KULA:1516

ant
r
opól
ogosdelat
l
ánt
i
cosur
REVI
STADEANTROPOLOGÍ
AY
CI
ENCI
ASSOCI
ALES

I
SSN2362261X
BUENOSAI
RES.ARGENTI
NA
NOVI
EMBRE2016/
JULI
O2017

1516

[...]

KULA. Antropólogos del Atlántico Sur.
Revista de Antropología y Ciencias Sociales.
Buenos Aires, Argentina. Número 15-16. Noviembre
2016 - Julio 2017.

Dirección

Ana Carolina Arias

Comité editorial

Ana Carolina Arias (FCNyM-UNLP)
Belén Bertoni (FFyL-UBA)
Comité científico
Camila Pérez (CONICET/ICA-FFyL-UBA)
Sofia Tiscornia (ICA-FFyL-UBA)
Carolina Pecker Madeo (FFyL-UBA)
Cecilia Hidalgo (UBA)
Daniela Bustos Pellerano (FFyL-UBA)
Diana Lenton (CONICET/ICA-FFyL-UBA) Diana Mello (FFyL-UBA)
Carolina Crespo (CONICET/INAPL/UBA)
Emmanuel Pérez (FHyAr-UNR)
Maria Inés Fernández Álvarez (CONICET/ Florencia Adorno (UNRN)
ICA-FFyL-UBA)
Gimena Palermo (CEAMCRI-UNLP)
Federico Lorenc Valcarce (CONICET/IIGG/ Laura Palermo (CONICET/FCNyM-UNLP)
UBA/UNDMP)
Mariana Videla Manzo (FFyL-UBA)
Pablo Quintero (ICA-FFyL-UBA)
Martín Di Paolo (FFyL-UBA)
Margarita Ondelj (UBA)
Maximiliano Albornoz Torres (ICA-FFyL-UBA)
Sabina Frederic (CONICET/UNQ)
Mayra Valcárcel (CONICET/IIEG-FFyL-UBA)
Sebastián Carenzo (CONICET/IESCTPaula Shabel (CONICET/FFyL-UBA)
UNQ)
Pía Leavy (CONICET/ICA-FFyL-UBA)
Hélène Combes (CNRS/CRPS)
Samanta Guiñazú (IIDYPCA-UNRN)
Laurence Proteau (CSE/CURAPP/UPJV)
Sandra Tolosa (ICA-FFyL-UBA)
Santiago Sorroche (CONICET/SEANSO/ICA-FFyL-UBA)
Diseño editorial
Sergio Carrizo (UNT)
Maximiliano Albornoz Torres
Stella Zagatto Paterniani (DAN-UnB)
Tomás Kierszenowicz (FFyL-UBA)

Fotografía de tapa
Nino de Borba

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL
Kula. Antropólogos del Atlántico Sur. Revista de Antropología y Ciencias Sociales publica artículos originales, conferencias, entrevistas, traducciones, comentarios de libros y debates; realizados por investigadores jóvenes del
ámbito de las Ciencias Sociales en general y de la Antropología Social en particular. Los trabajos que se presenten
al proceso evaluatorio deben cumplir los siguientes requisitos: a) ser inéditos, no podrán estar simultáneamente
en proceso de evaluación en otra publicación, y deben haber sido elaborados durante el año del envío; b) contribuir al área de la Antropología Social, mostrando claramente el modo en que los problemas y los datos aportan
a líneas de debates actuales de la disciplina; c) presentar resultados originales derivados de investigaciones finalizadas o avanzadas; d) contener un desarrollo metodológico claro y un análisis consistente de los datos, y e)
incluir una discusión conceptual y una bibliografía relevante y actualizada en su temática.
El Comité Editorial verificará que los artículos presentados se ajusten a los objetivos y lineamientos editoriales
de la publicación, a la propuesta del número en cuestión y a las normas editoriales vigentes. En una segunda
instancia, el trabajo se enviará a referato externo. No se considerarán para la evaluación los artículos entregados
fuera de término ni aquellos que no contemplen las pautas establecidas por la revista.
Todos los trabajos publicados en Kula han sido evaluados por profesionales reconocidos del ámbito de la Antropología y las Ciencias Sociales. Participaron como evaluadores de este número: Dr. Matías López (UNLP); Mgter.
María Jogelina Ivars (UNS); Dra. Deborah Daich (CONICET/IIEGE-FFyL-UBA); Dr. Reynaldo Moralejo (UNLP); Mgter.. Tomás Carroza (UNMdP); y la Prof. Lic. Paula Lanusse (FFyL-UBA)

Kula. Antropólogos del Atlántico Sur. Revista de antropología y ciencias sociales.
Número 15/16 - Primera edición - Noviembre de 2016/Julio de 2017
Zapiola 2232 7° “20” (C1428CXH) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - (54 11) 4543 - 0440
revistakula@gmail.com - http://www.revistakula.com.ar

ÍNDICE
[p.04] Nota Editorial
Artículos
[p.07] Presencias Ausentes, Ausencias Presentes. La Clase, la Irrupción de la
Tecnología Móvil y las Redes Sociales [...] Roberto H. Abdala
[p.17] Territorialidades Pastoriles en Zonas Fronterizas. La Construcción del
Territorio en la Quebrada de Matancillas, Puna de Salta [...] Lisandro
Verneri
[p.28] PROGRESAR: Un Abordaje Etnográfico sobre las Moralidades Asociadas
a Un Programa de Transferencia Condicionada de Ingresos [...] Matías
Rafael Pizarro
[p.40] Consecuencias de la Criminalización de la Prostitución Callejera
Madrileña: AFEMTRAS contra la Mordaza [...] Paula Sánchez Perera
[p.54] La Etnografía Visual y la Construcción Compartida del Conocimiento
Acerca del Ambiente. Análisis de un Caso de Aplicación en los Valles
Calchaquíes [...] Andrés Jakel
[p. 70] Modo de Vida y Patrimonio. Abordaje Etnográfico de las Diversas
Perspectivas y Experiencias en Torno al Patrimonio Cultural en Una
Comunidad de los Valles Calchaquíes (Molinos, Salta) [...] Analía Jacob
Reseñas
[p. 84] “La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor
alcoholizado versus la sociedad inocente” [...] Mercedes Nachón Ramírez

KULA. Antropólogos del Atlántico Sur

15-16

ISSN 1852 - 3218 | pp. 4 -

NOTA EDITORAL
Kula, Antropología y Ciencias Sociales presenta su número 15-16. En estos días difíciles, de represión, ajuste y achicamiento del Estado, dedicar tiempo y energía a construir colectivamente una revista científica podría parecer una labor en vano… pero no lo es. Especialmente cuando se construye un espacio que se basa en las relaciones horizontales y que permite a muchxs
investigadorxs en formación un lugar para el diálogo. Porque más allá de la carrera contra los
requisitos métricos del sistema científico -en su versión capitalista y vorazmente neoliberaluna revista es un espacio de diálogo. De compartir saberes de formas muy diversas. Porque
estamos quienes aprendemos a editar, a diseñar, a gestionar; están quienes aprenden a comunicar sus ideas, sus avances y sus incertidumbres; y están también quienes evalúan y contribuyen a mejorar las propuestas. Entre todxs construimos este diálogo, que es fundamental para
que la antropología y las ciencias sociales en su conjunto puedan seguir generando preguntas
y respuestas sobre nuestro entorno, nuestras culturas, nuestros pasados y presentes.
En esta ocasión presentamos un número doble, en el cual venimos trabajando con un equipo
editorial que se ha ampliado, gracias a la incorporación de Belén Bertoni, Camila Perez, Carolina Pecker Madeo, Daniela Bustos Pellerano, Diana Bento de Mello, Emmanue Perez, Florencia
Adorno, Gimena Palermo, María Laura Palermo, Mariana Videla Manzo, Martín Di Paolo, Mayra Valcarcel, Paula Shabel, Pia Leavy, Samanta Guiñazu, Sandra Tolosa, Sergio Carrizo, Stella
Paterniani y Tomás Kierszenowicz. Con una presencia de estudiantes (de grado y de posgrado)
y de doctores de las siguientes instituciones: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Facultad
de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), IDAES-UNSAM, Facultad de Humanidades y Artes
(UNR), IIDYPCA (UNRN), DAN (UnB), UNS y UNT. Con esta nueva conformación del equipo
de trabajo, no solamente somos más, sino que somos de distintos lugares, con diferentes intereses y recorridos universitarios; lo cual sin duda enriquece a Kula y a todos los proyectos que
desde aquí surgen y seguirán creciendo.
SOBRE LOS ARTÍCULOS

Nuevamente, nos encontramos con una diversidad de temas y problemas que se discuten y
analizan en los diferentes artículos, con una amplia presencia de la etnografía como herramienta, como método y como enfoque teórico. En este sentido, está la propuesta de Abdala,
que gracias a su trabajo de campo en escuelas del conurbano bonaerense, discute las nociones
sobre el espacio de la clase (el aula), analizando la incorporación masiva de teléfonos móviles
y smartphones por parte del estudiantado. También Pizarro trabaja con un un conjunto de
estudiantes, analizando el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina [PROGRESAR] a
4

EDITORIAL

través de la categoría de intercambio, “con el objetivo de indagar en las múltiples dimensiones
socioculturales que se ponen en juego a partir de la implementación de este tipo de política.”
Otros tres trabajos se orientan a diferentes investigaciones etnográficas en la región del noroeste Argentino, aportando miradas desde enfoques originales, que traen aportes desde los
estudios sobre el patrimonio, la arqueología, la antropología visual y el análisis de redes: Jacob analiza los procesos de patrimonialización de la comunidad de Molinos en los Valles Calchaquíes, describiendo y contrastando las perspectivas acerca del patrimonio cultural desde
emprendimientos relacionados a la activación patrimonial y las de pobladores locales. Desde
otra perspectiva, Jakel propone “testear la aplicabilidad y eficacia de la metodología de la Etnografía Visual para el estudio de las relaciones humano-ambiente, y sus intervenciones en la
descripción de las actividades vinculadas al manejo y movilidad” de las comunidades salteñas
de los Valles Calchaquíes. Verneri, por su parte, analiza la práctica del pastoreo trashumante
entre las comunidades indígenas de la Puna de la provincia de Salta a partir de la aplicación de
los conceptos de espacio y territorio, aproximándose especialmente a la comunidad indígena
de la Quebrada de Matancillas, del Municipio de San Antonio de los Cobres.
En otro orden de ideas, Sánchez Perera presenta una interesante discusión acerca de “una
serie de tópicos del debate feminista en torno a la prostitución”, analizando la convivencia y
cooperación entre un modelo abolicionista y una práctica regulacionista para la gobernabilidad del trabajo sexual en el caso español.
Por último, este número contiene una reseña realizada por Nachón Ramirez del libro La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente, de
Joseph Gusfield.
Por todo lo dicho aquí, lxs alentamos para que continúen escribiendo y enviándonos sus artículos, crónicas y reseñas, pues este espacio de divulgación y publicación es nuestro aporte
para avanzar de forma colectiva en la promoción del conocimiento científico-académico desde
el Atlántico Sur… una vez en el Kula, siempre en el Kula.

¡Hasta el próximo número!
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PRESENCIAS AUSENTES, AUSENCIAS PRESENTES
LA CLASE, LA IRRUPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL Y LAS
REDES SOCIALES
ROBERTO H. ABDALA1
RESUMEN
El siguiente artículo busca preguntarse por la relación de la clase, entendida como espacio cerrado con
un fin determinado, y sus posibles variaciones a partir de la irrupción masiva de la telefonía móvil y
los smartphones por parte de los estudiantes. A partir del trabajo de campo desarrollado en cuatro
escuelas del sur del conurbano bonaerense y reflexionando desde diversas fuentes, se aborda la problemática que plantean estas tecnologías en relación a las nociones de adentro/afuera y de ordinario/
extraordinario como categorías que usualmente definían a la idea extendida académica y comúnmente
sobre la clase y/o la escuela como espacios definidos, cerrados o estáticos.
PALABRAS CLAVE: Clase – Telefonía Móvil – Adolescentes – Redes Sociales

ABSTRACT
The following article asks for the relationship between the class, as a closed space with a clear objective
and its possibles variations with the massive introduction of mobile phones, especially smartphones
among students. Starting in the work field in four high schools from the suburbs of Buenos Aires
Metropolitan area, through some reflections from diverse bibliography, We observe and analyze the
impact and new problems that these technologies put to usual inside / outside and ordinary / extraordinary categories that are thought as standards to define the class and / or school as closed and statics
spaces.
KEYWORDS: Class – Mobile phones – Teenagers – Social Networks

[1] Lic. En Educación. Docente de Filosofía en nivel secundario y superior. Becario de Docencia e Investigación del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes.
Fecha de recepción: 21 de octubre de 2016. Fecha de aceptación: 08 de marzo de 2017
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MIRANDO Y TRATANDO DE ENTENDER…
Si usted mira alrededor, es más difícil encontrar a una persona sin un teléfono celular que a los que lo
poseen. Ni siquiera el segmento socioeconómico al que cada uno se adscribe es significativo, puesto
que entran en juego otros factores a la hora de elegir un equipo y no sólo el poder adquisitivo. Como
docente en escuelas secundarias, rodeado a diario de adolescentes con teléfonos celulares, me llevó a
intentar entender qué vínculos y relaciones (nuevas o anteriores) se producen. De allí que empecé a
observar, participar, mirar con una mirada diferente a mis alumnos de escuela privada: ¿qué pasaba
entre ellos y sus equipos móviles? ¿Para qué los usan? ¿Cómo se organizan, unen o dividen? Así, nace
el problema de investigación, o la hipótesis que cimienta el recorrido que sigue a continuación: Los
teléfonos celulares han irrumpido y modificado el espacio clase y, por ello, a sus actores presentes y virtuales. La idea que quiero desarrollar, explorar y abrir a futuras indagaciones, es si ese espacio llamado
clase, en tanto lugar físico, simbólico, presente en todos los imaginarios escolares y allende a los mismos, no ha sido violentado y re configurado por la tecnología comunicacional disponible a través de los
equipos celulares. Me centraré en el uso y ¿abuso? de esta tecnología por parte de alumnos de diversos
cursos de la escuela secundaria, en tres instituciones de gestión privada en los partidos bonaerenses de
Quilmes y Florencio Varela2, dos municipios que se encuentran al sur de la Ciudad de Buenos Aires, lo
que se conoce como Conurbano Bonaerense. Saber qué pasa en las redes mientras pasa la clase, quienes
están presentes, pero en otro lado (en grupo de WhatsApp3 o en una batalla entre vikingos), quienes
no están presentes físicamente, pero habitan el aula de diferentes maneras (y hasta ven el aula) es
parte de este intento de etnografía.

ANTECEDENTES
Adentrarse en una búsqueda sobre puntos de partida que guíen el desarrollo del tema que ya presenté,
a pesar que se podría pensar que hoy por hoy debería ser una moda muy recurrente, no es tan fácil. Hay
material pero muchas temáticas se enfocan en la introducción oficial o estatal de tecnología en ámbitos
educativos, y no tanto desde la perspectiva que me interesa abordar. La referencia a dispositivos como
complementos de la acción humana y como parte de la realidad cotidiana en muchos ámbitos, tal como
lo mencioné en la introducción, lleva a mirar la cultura en que vivimos, lo que Aschoff (2015) llama “la
sociedad del Smartphone”. La autora compara la situación actual con el siglo pasado: aquel se definió
como el siglo del auto como objeto de creciente posesión masiva; el siglo XXI pareciera estar atravesado
por los celulares. Y de allí discute dos ideas que me serán muy útiles en el análisis de dos cuestiones:
por un lado, ella afirma que los smartphones extienden el lugar de trabajo (en mi caso la escuela) en
el espacio y el tiempo; por otro lado, la noción japonesa shouji que literalmente significa “máquina de
mano o manual”, permite dar cuenta de algo que se me presentó durante mi trabajo de campo al ver la
relación entre los adolescentes y sus dispositivos. En esta línea, no se puede dejar de lado el, ya clásico,
trabajo de Marcel Mauss (1979) relativo a las técnicas del cuerpo. Por lo tanto, la primera parte del artículo estará dedicada a explorar las relaciones entre la tecnología en la forma de los teléfonos móviles
y su disrupción en lo que hace a prácticas y concepciones de lo corporal.
[2] Quilmes es una ciudad de casi 600 mil habitantes, a 21 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Concentra sectores de
clase media alta y clase media y un número alto de asentamientos precarios y villas miseria. En materia educativa particularmente hay 36 escuelas secundarias de gestión estatal y 46 de gestión privada.
Florencio Varela está 38 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene cerca de 200 mil habitantes. Su población
creció especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, a partir de desplazamientos de familias desde la Capital Federal.
Carece de infraestructura en gran parte del distrito, como asfalto y cloacas.
[3] Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes, fotos, videos y otros
materiales mediante una conexión a Internet.

8

ABDALA: “Presencias ausentes...”

Ello se vincula estrechamente con la percepción de la importancia de ser parte de los circuitos
de redes sociales virtuales como factor determinante para los chicos y chicas observados y entrevistados. Para que quede claro: lo más lejano es pensar que los adolescentes conciben a los celulares como
meros teléfonos. Es revelador que sobre este tema del uso de los celulares comienza paulatinamente a
haber estudios académicos, puesto que hasta aquí prevalecía el material de corte estadístico / cuantitativo. Para ello, me voy a basar en tres trabajos:
En primer lugar, el estudio que hicieron Ortiz Henderson y Romero Ramos en México (2014),
sobre el uso y la apropiación por parte de los adolescentes de la tecnología en ámbitos escolares. Las
autoras entienden que el mayor uso que hacen los estudiantes de sus equipos es la participación en
redes sociales virtuales (Facebook4, por ejemplo) pero a su vez diferencias en la utilización y conexión
debido a factores socioeconómicos. Lo considero un antecedente importante para luego comparar y
analizar la realidad de las escuelas visitadas en el conurbano bonaerense.
En segundo lugar, me apoyo en Pizarro (2014), que estudia los fines y motivaciones del uso de
la telefonía móvil, así como hábitos y situaciones de consumo, la frecuencia de uso y, por sobre todo,
la apropiación lograda en el manejo de los dispositivos y sus funciones, punto que intentaré retomar y
vincular con mi experiencia en el campo.
En un tercer lugar, recupero una herramienta más propiamente cuantitativa, en la forma en
que lo realizó Lenhart (2012), quien centra su atención en la forma en que los distintos formatos de
mensajes de texto van ocupando cada vez más las vías de uso y comunicación entre adolescentes. Si
bien presenta estadísticas pertenecientes a la situación norteamericana, se vislumbran varias tendencias similares a las que observé y recogí en el campo. Al mismo tiempo, el autor destaca la propensión
de los adolescentes a querer comunicarse y mostrarse como parte del camino en el cual forjan una
identidad.
Ahora se pretende dejar en claro los trasfondos o “lugares” en los que localizo la atención,
donde se juegan los usos y apropiaciones que los estudiantes introducen: esto es, la clase. El centro de
lo que quiero analizar es lo que Gvitz y Larrondo (2007) estudian, es decir, la manera en que los dispositivos tecnológicos ingresan a la vida escolar, tanto institucional como áulica de manera espontánea o
no deseada: allí se ubican los celulares. Para avanzar en esta conceptualización, apelo en primer lugar
a Philip Jackson (1992) y lo que es un estudio clásico: La vida en las aulas. Por una opción personal,
prefiero hablar de clase, ya que remite a la dinámica que se da entre las personas que comparten un
espacio físico en un ámbito de enseñanza y aprendizaje. No obstante, Jackson (1992) usa indistintamente “clase” y “aula” (una noción que creo puede abonar a cierta idea de realidad estática, firme,
menos variable) y cuando las use a modo sinonímico, lo aclararé. En la bibliografía de nuestro país
un trabajo muy importante centrado en el aula corresponde a Dussel y Caruso (1999), quienes, al recrear la historia del aula, desarrollan algunos conceptos clave a la hora de pensar la clase y sus límites.
Desde un origen universitario y proveniente del ámbito religioso, tanto protestante como católico, la
modernidad verá cómo se torna un dispositivo de control y disciplinamiento. Al ser la pedagogía la
herramienta privilegiada por los Estados para formar a sus ciudadanos, el aula y la clase reproducían
una forma de gobierno: del docente sobre los estudiantes, así como el Estado gobernaba sobre la ciudadanía. La conceptualización de la clase como espacio de control también será objeto de análisis, puesto
que la tecnología comunicacional que abordo, será un factor clave para analizar dicha visión y función.
Otro concepto sobre el cual quiero analizar la irrupción de las tecnologías celulares en la escuela es
lo que Tyack y Cuban (2001) denominan gramática escolar: serían las estructuras, reglas y prácticas
que organizan la instrucción que se imparte en las escuelas. Creo que al final del camino (provisorio)
de este artículo, esa gramática va a estar alterada por la novedad de la telefonía celular en el ámbito de
la clase.
[4] Es una red social creada en 2004 en la cual los usuarios publican ideas, fotos, videos y otras actividades.
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Así, llegando al problema de investigación, sucintamente podría ser formulado a través de la siguiente pregunta: ¿Acaso aquello que se considera ordinario, o lo esperado, un profesor/a y sus alumnos/as concentrados en un tema de clase no es algo extraordinario, o muy poco común, a partir de la
virtualidad introducida por los dispositivos electrónicos y su capacidad de abrir la clase más allá de sus
límites físicos haciendo ordinario que cada uno esté en otro lugar?
A responder, provisoriamente y reflexionar sobre esto, se aboca lo que sigue.

EN EL CAMPO, O, MEJOR DICHO, EN LA ESCUELA, O MEJOR AÚN ¿EN LAS REDES?
El lugar donde realicé las diferentes observaciones y participaciones fueron cuatro cursos de la escuela
secundaria, de gestión privada5, con edades que oscilaban entre los 13 y los 18 años. Y siento que se
hizo muy cierto aquello que Ghasarian (2008) refiere sobre el carácter imprevisto y la imposibilidad de
dominar la investigación, poniendo como principio el respeto por las personas, en este caso los estudiantes analizados. En cada caso me encontré con continuidades, algunas rupturas, particularidades, o
sea, un universo que ponía todo el tiempo en “construcción” aquello que se podía decir sobre el vínculo
entre la clase y su trascendencia a partir de los dispositivos celulares.
La metodología empleada fue la observación participante, es decir, interactuar con las personas estudiadas, cuidando de no participar demasiado ni quedarme tampoco a una distancia tal en la
que las suposiciones informasen mi reflexión casi exclusivamente (Ghasarian, 2008). Esto implicó un
extrañamiento de la mirada, dejar de lado prejuicios y lugares comunes sobre el uso de la tecnología
por parte de los adolescentes en la escuela, e implicó ver, compartir, jugar y salir en alguna foto que tal
vez ya se haya borrado en el Snapchat6. No hubo entrevistas propiamente, sino una serie de diálogos
informales con un número considerable de estudiantes, sobre lo registré en las notas de campo.
Siguiendo con la tradición de la antropología reflexiva (Bourdieu y Wacquant, 1995; Ghasarian, 2008; Dietz, 2011), a la cual adhiero, puesto que entiendo que lo que fui a hacer, y estoy haciendo
al escribir este ensayo, es interpretar y no sólo explicar o describir. Es mi propia experiencia de docente
la que me permite formar parte del juego de miradas, interpretaciones, y obvio, las interactuaciones
para observar, habitar de algún modo todo aquello que sucede sin que se prevea, sin que se ponga en
discusión la comprensión colectiva de lo que es y sucede en una clase. Así es que me llegué a preguntar
lo siguiente cuando, al final de una jornada de observación, anoté:
(…) me da la sensación es que el entramado de relaciones que se despliega es tan complejo
o más que el que se da en las relaciones interpersonales. El celular es una extensión del
cuerpo de ellos, de su vida social, al punto que cuando alguno me comentó que le prohibieron la Playstation por bajar las notas, si le sacaban el celular, se moría. Porque la Play
está en la casa, el celular, está en su bolsillo siempre.
Utilizo este ejemplo de mis notas, porque ver la constante interacción con los celulares, terminaba por parecer de una naturalidad, casi violenta para los que no crecimos con ese tipo de dispositivo
tan atado a toda la vida social de la que participamos. Por eso me parece totalmente acertada la acepción japonesa shouji (Aschoff, 2015) que refiere a una “máquina de mano” como parte más o extensión
del cuerpo. Como ya se hizo referencia, una idea que desarrolla la autora es la extensión de los lugares.
[5] Las escuelas, una en la zona céntrica de Quilmes, concentra una matrícula de sectores socioeconómicos medios y medios
altos. La otra escuela, ubicada en el centro de Florencio Varela es industrial y técnica, y convoca a alumnos de todas las zonas
del partido, pertenecientes mayormente a sectores medios y medios bajos. Ambos son confesionales (católicos).
[6] Es una aplicación de mensajería con soporte multimedia de imagen, video con filtros de realidad aumentada. Se caracteriza porque las fotos publicadas se borran automáticamente luego de un breve lapso de tiempo.
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En ese sentido es que la corporeidad de un sujeto en un lugar no es lo que define totalmente su “estar”
allí o su habitar el mundo. A partir de objetos como los smartphones puede darse cierta dualidad, o
multiplicidad de presencias y lugares por fuera de la estaticidad de los espacios físicos. La denominación de “máquina de mano” la registré mientras trabajaban en un práctico grupal:
“El grupo funciona con interactuaciones dirigidas a muchas personas y focos de atención:
entre los integrantes del mismo, con otros/as que están en otros grupos de trabajo, y vaya
a saber con quienes más, que aparecen y desaparecen al brillo de una pantalla, al centelleo
de una luz de notificación. Acá hay más gente, y están allí, en su mano, al alcance de la
mano”.
Todavía no me había encontrado con el concepto que refiere Aschoff (2015), pero, por algún
motivo, era evidente el fácil alcance de un mundo lleno de imágenes y personas allí, sin el mayor esfuerzo que el movimiento reflejo de tomar el celular y mirar. Es en este sentido que la obra pionera de
Marcel Mauss (1979) cobra relevancia. Allí, el autor ve al propio cuerpo como instrumento y medio
técnico, a su vez que lo vincula con los hábitos adquiridos en tanto adquisiciones y facultades ligadas al
entorno social de la persona, la moda, la educación y las reglas de urbanidad. En un giro a esta concepción, se podría pensar que esos factores se combinan para crear nuevas formas de técnicas corporales
que incluyen dispositivos no humanos sino prótesis tecnológicas creadas por el ser humano para expandir distintos tipos de posibilidades: conocimiento, memoria, accesibilidad a contenidos remotos…
Citro (2015) alude a las transformaciones que el capitalismo contemporáneo encontró para
intervenir en los cuerpos y hacerlos “modelos para armar”, es decir, la tecnología, a veces desde la
medicina, otras desde el deporte o el arte, modifica con diferentes costos a la biología. Extendiendo
su argumento, tecnologías como las que se trabajan en este artículo también van más allá de la mano,
puesto que se van extendiendo en productos como relojes, los auriculares inalámbricos o gafas. Se
podría pensar en cuerpos con capacidades aumentadas para algunas funciones, o dispositivos que se
vuelven protésicos no por necesidad sino por hábito. Los capitanes de la industria nuevamente llevan
la delantera.
Miro las paredes. Hay una, cubierta de impresiones de distinta calidad de fotos de los
alumnos/as. Algunas son en la escuela, se nota por los fondos y sobre todo por el uniforme. Pero hay en las casas, en la calle, con otra ropa. Prevalecen las chicas: es tendencia, el
varón aún es más tímido digamos a la cultura de la imagen full time. Eso lo vengo notando
y hablando. El celular para el varón representa la chance de jugar todo el tiempo en cualquier lugar y hacerlo en red con amigos. Para las chicas es más un escaparate, se muestran,
entre ellas y las redes de amigos/as, pero ganan por lejos en la cantidad de fotos que sacan.
K, una alumna muy extrovertida, no tiene el menor reparo en sacarse fotos a ella misma
sacando trompa todo el tiempo. No le va bien en las materias, pero no se preocupa. Cuando le pregunto para que saca tantas fotos iguales, no sabe responderme. “Es divertido”. La
respuesta no me aclara nada.
Situaciones como esa, donde hay una suerte de encuentro o choque entre una forma cultural
de guardar recuerdos y en todo caso, exponerlos, como es poner las fotografías en la pared, y otra, la
de la multiplicación sin fin de imágenes que se logran con los celulares en todo tiempo y lugar. En ese
sentido creo que se puede ir más allá a través de la idea de “corporización” de Csordas (1990). El autor
entiende que el cuerpo y sus acciones no deberían ser objetivadas en relación a la cultura, sino subjetivizadas, o, en otras palabras, como el sustrato o fundamento de la cultura. Las acciones de estos adolescentes con sus dispositivos pueden estar deviniendo una base cultural para entender otras acciones
o comprensiones de las relaciones sociales y, en este caso particular, escolares en nuestra época.
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HABITANDO LA CLASE
Centró mi mirada en la forma en que los adolescenes, en un ámbito identificado como espacio del
aprendizaje tal como la clase -en un aula, en una escuela-, traen consigo a muchas personas y realidades que están afuera, pero adentro a través de sus celulares y, a su vez, cómo ellos también salen a
pesar de estar ahí físicamente. Por eso ahora quisiera dejar claro sobre que suelo miro y analizo estas
interacciones: la noción de clase como lugar privilegiado desde hace siglos, y más con la conformación
de la escuela en la Modernidad, donde alguien enseña y otros aprenden. La relación pedagógica parece
garantizada en el imaginario social sobre la escuela y lo que sucede allí. Sin embargo, al darle voz a
los estudiantes, a los niños y adolescentes, esa concepción se resquebraja. Ya lo atestiguan Rockwell
(2001) y Milstein (2009) en lo que respecta a comenzar a poner atención a otros actores fuera del colectivo docente, y así hacer entrar en escena a los alumnos/as, directivos y personal administrativo y
de servicios, a las familias, etc. Mi trabajo, sería diferente si me hubiese centrado en entrevistar a los
docentes sobre su visión de los estudiantes y su relación con la tecnología móvil, la que ellos tienen
consigo todo el tiempo en la actualidad. Sin embargo, el trabajo de Jackson (1992) fue señero precisamente porque exploraba ciertas “verdades” sobre el acontecer en las aulas estadounidenses que no
se presentaban como evidentes al mundo social y académico de entonces. De repente, el aula era un
espacio mucho más diverso, dinámico, complejo que lo que incluso algunos estudios estructuralistas
como los de Parsons daban cuenta. El mismo Jackson (1992) destaca a la antropología como aquella
disciplina que al poner la atención sobre lo que parece monótono o no relevante, ayuda a comprender
mejor lo que realmente sucede en las aulas y clases. Y cuando decidí poner el énfasis en la clase y no
en el aula, es porque una clase puede darse en muchos espacios físicos diferentes, y justamente lo que
me interesa es ver cómo ese espacio físico es invadido, evadido y desbordado por las posibilidades comunicativas y lúdicas de los teléfonos celulares. Allí entra en estado de interrupción o reconfiguración
la gramática escolar que Tyack y Cuban (2001) definen. Ya que las estructuras, normas y prácticas se
alteran, se disipan o postergan, es decir se modifican, sin romper esa gramática. Por ejemplo:
Varios alumnos, miran compulsivamente la pantalla de sus celulares y escriben. Así varias
veces, sin distracción. Preguntados qué hacían, o mejor, qué miraban en la pantalla, la
respuesta es la misma: la fotocopia. “Como no la tenemos, le sacamos una foto y listo” dice
N. “Si no, nos ponen un uno” agrega D. y siguen con su labor.
Cito este fragmento porque condensa dos aspectos importantes: Hay una práctica aún novedosa, el tener la bibliografía a través de una foto en el Smartphone, y a partir de allí hacer una tarea.
Pero a la vez, ese cumplimiento de una labor didáctica está en contraposición a una resolución provincial (1728, de 2006) que prohíbe el uso de esos dispositivos en las escuelas. Allí, la gramática escolar
sigue funcionando, pero con intersticios, resistencias, acomodos. O sea, hay una gramática escolar en
funciones, pero no tan cerrada, estática o firme como se querría o se piensa desde el sentido común (y
a veces desde la Academia).
Con ese trasfondo de la clase como lugar poroso, es que quiero describir e interpretar algunas
de las situaciones observadas, que, de suyo, multiplican los temas o problemáticas que se podrían estudiar o indagar. Fiel a lo que plantee, se seguirá con la idea de lo paralelo, es decir, este difuso binomio
de “adentro/afuera” que se da en las clases a partir de los celulares, como guía para el análisis.
Una primera cuestión es que hay una coincidencia entre la división de los grupos de alumnos/
as tanto en lo físico y personal, como en lo virtual. Ciertamente, hay grupos de Facebook o de WhatsApp de cada curso (al menos todos los observados) pero por fuera de ellos hay otros subgrupos, que
muchas veces replican lo que se ve espacialmente en el aula. Ahora, la peculiaridad pasa por el hecho de
que son grupos ampliados, y aparecen allí, en las redes sociales, ex compañeros, repetidores, amigos/
as de otra sección o turno… Es como un universo expandido de relaciones, que crean una trama muy
compleja. Y si bien hay circuitos mainstream o populares, también están los alternativos: me refiero a
alumnos o alumnas que no tienen lazos numerosos o firmes con compañeros de curso pero sí toda una
red de contactos allí, en el celular, en los chats que más o menos furtivamente no descansan a lo largo
de la jornada escolar. Algunos casos:
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G. otra alumna, escribe novelas y cuentos y los publica. Su red de contactos es por fuera
de la mayoría de sus compañeros de curso. Me dice con orgullo que más de cien personas
leyeron su cuento/novela (no queda claro, se refiere a una cosa y otra como la misma). Por
lo que recuerdo, me cuenta que forma parte de un grupo o comunidad amplio que postea
textos, novelas de ficción, propias de las que las librerías categorizan como “narrativa juvenil” o “ficción juvenil”. Es como que no le importa para nada ser popular entre sus compañeras. Otra, M. forma parte del grupo de G. Le gustan los cómics y se pone contenta de
que yo conozca a la banda Faith No More. Me pongo más contento yo, que a su edad esté
escuchando eso. Ahí se ve que la red posibilita cosas que antes, en mi adolescencia eran
impensadas. Lo que me da la sensación es que el entramado de relaciones que se despliega
es tan complejo o más que el que se da en las relaciones interpersonales.
Las redes son así un refugio para los que no están en onda con los demás, inclusive, en algunos de ellos se potencia el “salir” del aula a través de las redes porque no se “hallan”, no encuentran su
lugar allí, pero sí con esos amigos que están, pero no allí. Aquí es interesante asociarlo al estudio de
Zhang (2009), que ve como una forma de capital social la autoestima. Si bien él lo hace en relación al
dinero, a mi entender es aplicable a las relaciones interpersonales que se producen y jerarquizan en el
aula, en los grupos de alumnos/as. La red y su disponibilidad permanente en base a los celulares abre
espacios para solidificar la autoestima en adolescentes que en su entorno hallan más motivos para la
baja estima. Casi que en ese caso, se produce a través de la tecnología una resistencia a las prácticas hegemónicas de los grupos más populares y extrovertidos de algunos cursos. Lo que para Zhang (2009)
reemplaza la autoestima en términos monetarios, económicos, aquí lo hacen esos contactos por fuera
del medio escolar que ayudan a solidificar identidades más allá de ciertos procesos de exclusión o auto
exclusión.
Otro punto a analizar es el uso y la apropiación de los dispositivos y su funcionamiento. Acá
se puede comparar con los aportes de Pizarro (2014) y Ortiz Henderson y Romero Ramos (2014)
cuando en ambos trabajos caracterizan los usos: las redes sociales se llevan el primer puesto, en ambos
estudios, y también en el caso que analizo. Por lo cual recuperó de Pizarro (2014, pág. 3) la definición:
“(…) contempla no solo las diferentes construcciones de sentido que los sujetos efectúan al vincularse
con los distintos dispositivos tecnológicos y con los contenidos que por ellos circulan, sino también
el repertorio de posibilidades que habilita la interactividad de las tecnologías digitales y que permiten
un despliegue de las cualidades creativas de los usuarios. Resulta relevante destacar que esta forma
de comprender el uso de las nuevas tecnologías digitales incorpora, por un lado, el consumo y la valoración singular que los sujetos realicen del artefacto y, por otro, las posibilidades de producción de
un nuevo contenido promovido por las relaciones interdependientes y colaborativas que habilita la
estructura digital de la información”
Esto a veces queda interrumpido por la falta de conectividad, de crédito, el mal funcionamiento de las redes, pero siguen a la cabeza de los rankings de utilización. Como se ve en las notas anexas
del trabajo en el campo, el uso se concentra en tres actividades: redes sociales (Facebook, Whats App
e Instagram7) y muy asociado a esto, el sacarse fotos todo el tiempo; en segundo término, queda el
escuchar música, y, por último, los juegos, en general en red, por lo que se generan competencias por
hacer más puntos. Porque como definíamos uso, hay producción y valoraciones, así como selección de
contenidos a ver y a compartir, y a quién. Eso nos acerca a la apropiación que hacen los estudiantes
analizados de sus dispositivos y la comprensión de los mismos, y nuevamente siguiendo a Pizarro
coincido en que apropiarse es tener un control real sobre el objeto que se usa, y esto supone un rol activo, de creación, producción y reproducción de contenidos, y fundamentalmente, adaptativo, es decir,
lograr que esa cosa en cuestión sea útil y pertinente en el aquí y ahora del usuario, en su universo de
participación y sentido. Es el caso de G. que ya mencioné, que escribe novelas y cuentos y los publica y
[7] Es una red social y aplicación para subir fotos y vídeos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como
filtros, marcos y la ubicación de las imágenes.
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tiene según ella, cientos de lectores. O el hecho de fotografiarse, que implica una producción, un deseo
de mostrarse, y cómo hacerlo. O el caso de N. que por las redes sociales comparte temas de su banda
de rock. Por lo cual, no hay pasividad o mera evasión adolescente, sino también procesos creativos y
activos.
Por último, quiero abrir la cuestión que de alguna manera aquí va a preparar o pre formular el
problema de investigación: La existencia o mejor dicho, la inexistencia de paredes, límites, puertas a
la constante comunicación entre el adentro y afuera de la clase. Si esta se concibe como lugar de intercambio, ese intercambio excede desde la experiencia vivida en el campo al lugar físico del aula, inclusive, excede y trasciende a la escuela. Hay una espacialidad ampliada, un número impreciso de personas
de alguna manera presente, casi en consonancia con las teorías filosóficas de Vattimo (2004) y Bauman
(2003) sobre la debilidad y la liquidez de la posmodernidad en la que se registra este fenómeno que
se encontró durante el trabajo de campo. Hay treinta o más alumnos/as presentes, pero hay muchos
más sujetos en la forma de chats, juegos en red, fotos, videos… Prohibiciones que se renuevan en sus
causas: no se puede ir al baño en horas de clase porque “se mandan mensajes y se encuentran a transar
en el baño chicos de distinto curso” (preceptora dixit). Prohibiciones sin efecto, como la resolución ya
mencionada: una normativa fracasada hasta su último resquicio, y violada por alumnos/as y profesores por igual. Hay reformulación de hábitos, complicidades viejas en nuevos formatos: lo decimos en
un registro: puede haber alumnos riéndose de algo mientras el docente lo ignora por completo, o así
también otra parte del grupo. Siempre hubo afueras y adentros. Cuando yo era adolescente, mis evasiones eran hacia adentro, mirando la ventana, dibujando, pensando, imaginando. Ahora las evasiones
son hacia afuera: de la intimidad a la extimidad (Sibilia, 2009), jugar, decir, compartir, postear. Se
derriban así los límites del aula. Un lunes, en la primera hora, se evidencia sin dificultad en un 6º año:
es el momento de compartir, multidireccionalmente y redes sociales de por medio, lo que pasó el fin de
semana. Una catarata de imágenes y comentarios que van y vienen de curso en curso de esa escuela y
de curso a curso de otras escuelas donde hay amigos/as.
Nuevos tiempos, nuevos espacios, nuevas formas de decir y decirse, de ser y de estar.

CERRANDO PARA ABRIR…
El final de este artículo no es más que una puerta de entrada. Como se estableció en la introducción,
aquello que hallamos en el campo durante el trabajo allí, era la creciente dicotomía entre lo que se entiende por clase y lo que efectivamente sucede en ella a partir de la masificación de la posesión y uso de
las tecnologías, en concreto la telefonía móvil. Esa dicotomía se da porque fundamentalmente aparece
una idea formada sobre la escuela, el aula, la clase, aún en Ciencias de la Educación, como espacios que
se pueden analizar en muchos casos, asépticamente, es decir, desde una fotografía que forzosamente
recorta situaciones, problemas, dinamismos que acaecen dentro de esos espacios. Es decir, a la usanza
de Jackson (1992), que lo hizo en otra época, se piensa que cuando se estudia el aula y lo que sucede
en ella, o la clase, como acentué en este trabajo, hay un recorte prolijo de lugar y actores con sus respectivas funciones. Pero la introducción espontánea de tecnología portátil, que en esa portabilidad se
ha naturalizado como extensión de la propia identidad en estos jóvenes nacidos en torno al principio
de siglo y milenio, nos puso ante una realidad que de estática no tenía nada y que por caso, hacía de
lo ordinario algo verdaderamente extraordinario y viceversa. Y aquí va una primera formulación del
problema, provisoria: se espera que en clase, alguien enseñe y al mismo tiempo, otros aprendan o
atiendan para hacerlo. Lo que no se espera es lo que parece suceder casi todo el tiempo según nuestra experiencia en el campo: son excepcionales los momentos en los que todos los sujetos de la clase
atienden a un hecho o explicación al unísono. Lo ordinario es la dispersión y la evasión o introspección
posibilitada por los celulares. Y de repente en la clase hay presencias ausentes y ausencias presentes.
Haciendo un movimiento casi opuesto al de Csordas (1990), lo que se constituye como sustento de la
cultura, el cuerpo, ya no lo sería, o lo sería en una multiplicidad de estados: la cultura se apoya y se hace
desde un cuerpo que está o está sin estar. Este gesto que permite la tecnología multiplicaría voces, presencias e ideas. Y de repente ya no hay límites concretos o palpables, porque el chiste de 5ºB llegó a 5ºA
y las risas también. Me atrevo a citar a Gregory Bateson (1998) que propone que los niños, en nues14
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tro caso, adolescentes, cuando juegan, entran y salen del juego, es decir, interactúan con su entorno
mientras juegan sin dejar de “estar” ni en una situación ni en la otra. De ahí que me animo a formular
algunas cuestiones. ¿Hay que pensar la clase como un espacio abierto a muchas personas y situaciones
y re pensarla en consecuencia? ¿Habrá que esforzarse por incluir (y de qué manera) esa realidad virtual
presente o cerrarse a ella? ¿Es posible esto último? ¿Qué resistencias habrá y de parte de quién? Se me
ocurre aquí remitir al trabajo de Campos Martínez (2015) que explora en un caso concreto cómo se
posicionan diferentes actores: maestros, familias, alumnado. Por caso, pienso en G. un alumno de 5º
año me contaba que hacía casi un año que estaba sin celular, víctima de un robo. Y ante la pregunta
sobre cómo vivía el estar de “prestado” en las redes, respondió “me fui acostumbrando”. O sea, hay
que acostumbrarse a no tener esa tecnología que extiende nuestra presencia e identidad, tenerlo, para
muchos de estos chicos y chicas, ya es natural. Entonces… ¿Cómo concebir la clase con una emergente
naturalización de aquello que para las generaciones aún en la docencia es algo nuevo, a veces integrado
(a veces mucho) a veces poco, a veces nada? A pesar de las políticas y proyectos sobre las “aulas virtuales”, estas ya llegaron, ya operan, y parece que nadie se enteró. O no se quieren enterar… Digo ¿no?
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TERRITORIALIDADES PASTORILES EN ZONAS
FRONTERIZAS. LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO EN LA
QUEBRADA DE MATANCILLAS, PUNA DE SALTA
LISANDRO VERNERI1

RESUMEN
El presente trabajo analiza la práctica del pastoreo trashumante entre las comunidades indígenas de
la Puna de la provincia de Salta a partir de la aplicación de los conceptos de espacio y territorio. En
la introducción se procederá a delinear el marco teórico más general en torno a estos conceptos. Las
siguientes tres secciones proceden a focalizar en el área de estudio, presentando inicialmente las características geográficas y un breve repaso histórico de la región de la Puna de Atacama, para luego abordar la descripción del Municipio de San Antonio de los Cobres y finalmente ofrecer una aproximación
etnográfica a la comunidad indígena de la Quebrada de Matancillas de dicho municipio aplicando los
conceptos arriba mencionados.
PALABRAS CLAVE: Puna de Atacama - Pastoreo trashumancia - Espacio - Territorio

ABSTRACT
This paper presents the analysis of the practice of transhumant pastoralism in the indigenous communities of Salta province’s Puna, by introducing the concepts of space and territory. In the Introduction,
we will proceed to delineate the theoretical framework around these concepts. The following three sections proceed to focus on the study area, first by presenting the geographical features and a historical
review of the Puna de Atacama region, then by approaching the description of the Municipality of San
Antonio de los Cobres and finally by offering an ethnographic study to the indigenous community of
the gorge of Matancillas that applies the mentioned concepts.
KEYWORDS: Puna de Atacama - Transhumant pastoralism - Space - Territory

[1] Doctorando en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo proponemos un análisis de la práctica del pastoreo trashumante en la comunidad indígena de la Quebrada de Matancillas, Puna de la provincia de Salta, describiendo las estrategias de los
comuneros para la implantación de nodos -entendidos como puntos de referencia que configuran las
estrategias de uso de ese espacio- y la construcción de redes que pueden entenderse como una “multiterritorialidad alternativa” (Raffestin, 2011, Haesbaert 2013). Entre las comunidades indígenas de la
Puna el escaso desarrollo de la actividad agropecuaria a nivel industrial brinda particular importancia
al pastoreo trashumancia de llamas y ovicápridos, tanto para la subsistencia como para la construcción
de sentidos de pertenencia comunitarios. Las instituciones estatales y los discursos científicos han
conceptualizado la Puna como un territorio inhóspito y desolado (Göbel, 2002), en forma similar a lo
que ha ocurrido en Pampa y Patagonia, donde el imaginario colonial ha concebido estas áreas fronterizas como espacios peligrosos y carentes de civilización (Nacuzzi y Lucaioli, 2014). Siguiendo el planteo
de la antropóloga alemana Bárbara Göbel:
Los representantes de las instituciones estatales y eclesiásticas que trabajan hoy en día en
el área, caracterizan este paisaje casi de la misma manera como lo han hecho los naturalistas y los administradores militares que viajaron por la región en el siglo XIX y a principios
del siglo XX: como un desierto desolado y extraño, una tierra de nadie, apenas habitable y
económicamente no redituable (Göbel, 2002: 268).
Utilizaremos como referente empírico a los pastores de la Quebrada de Matancillas, ubicada en
el Departamento de los Andes de la Provincia de Salta, con quienes hemos realizado distintos trabajos
de campo etnográficos entre los años 2010 y 2014. La actividad pastoril, practicada en forma ancestral por los miembros de la comunidad indígena de la quebrada, parece ignorar las divisiones políticas
del Estado argentino, que desde su fundación concibe a la nación como una entidad homogénea, un
enclave blanco en la América indígena, y desterritorializa sistemáticamente a los pueblos originarios
(Zapata, 2010). El pueblo atacameño, al que adscriben muchos de los pastores de la Puna salteña,
construye un territorio-red a partir de la práctica de caravaneo trashumante de mercancías que abarca
las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca (cuya presencia como grupo étnico cuenta con
reconocimiento oficial solo en la primera) y se extiende hasta la Puna chilena y el altiplano boliviano,
manifestando una condición transterritorial en el sentido que Haesbaert (2013) le otorga al concepto
en su análisis de la situación de los pueblos indígenas de la frontera entre Brasil y Paraguay.
Siguiendo a Henri Lefebvre (1974) entendemos al espacio como un lugar practicado, un cruzamiento de movilidades y un campo de posibilidades. Todos los espacios transitados por los pastores se
encuentran interconectados, desde el pasado hasta la actualidad, por extensas redes de intercambio
de productos regionales, alimentadas por medio de caravanas de llamas que transportan los productos agrícolas de una región a otra (Abeledo, 2008), estableciendo redes de información y realizando
elecciones sobre las posibles uniones entre los puntos de referencia. Las memorias de los pobladores,
registradas a partir de entrevistas semi-estructuradas realizadas durante los distintos trabajos de campo con la familia de una de las comuneras, la señora Cecilia2, hacen referencia a los cambios de pertenencia estatal e intraestatal que ha sufrido la región a lo largo del tiempo (Delgado y Göbel, 1995),
alterando sus representaciones del espacio a partir del territorio visto o vivido.
Según Claude Raffestin (2011) espacio y territorio son conceptos complementarios, donde el
primero es anterior al segundo: el territorio es generado a partir del espacio como resultado de una
acción de un actor “sintagmático”. La observación etnográfica de la comunidad indígena de la Quebrada de Matancillas revela la construcción de un territorio cargado de profundas significaciones para los
pastores que lo habitan. Los actores “territorializan” el espacio, apropiándose del mismo a través de
las representaciones y produciendo un territorio en tanto lugar de relaciones (Raffestin, 2011). Lejos
[2] Los nombres de los informantes entrevistados en el transcurso de esta investigación fueron modificados a fines de preservar sus datos personales.

18

VERNERI: “Territorialidades pastoriles...”

de las conceptualizaciones hegemónicas en torno a la Puna, ésta aparece en los relatos de sus habitantes como un espacio fértil y perfectamente habitable, un paisaje socialmente construido a partir de la
interrelación del hombre con el mundo que lo rodea.
El análisis de las coordenadas socio-históricas donde se desenvuelven las vidas de sus habitantes
nos permite hablar de una “multiterritorialidad alternativa”, en términos de Haesbaert (2013: 40), en
tanto se evidencia la “efectiva apropiación de los espacios por (…) grupos subalternos”, los pueblos indígenas de la región cuya presencia fue sistemáticamente negada por el Estado nacional argentino. Los
pastores se desplazan frecuentemente a lo largo del ciclo agro-ritual anual, transitando con sus familias y animales entre territorios de distinta pertenencia estatal e intra-estatal, muchas veces utilizando
rutas ancestrales que esquivan los controles de frontera de los Estados para evitar la decomisación de
sus mercancías, generando “territorios alternativos a la globalización”.

LA PUNA DE ATACAMA, GEOGRAFÍA E HISTORIA
La Puna de Atacama ha sido una región periférica para todos los imperios y estados que la han conquistado o reclamado su dominio, entre ellos el Tawantinsuyu y el Imperio español, probablemente debido
a su elevada altitud y a su clima desértico. Representa un área histórica y culturalmente bien definida,
es una extensión del Altiplano Andino que abarca el sur del territorio peruano, extendiéndose por el
oeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste argentino (Reboratti, 1994). La domesticación de los camélidos sudamericanos probablemente tuvo lugar en las Tierras Altas de la Puna (Browman, 1990) y
representó, junto a una economía agrícola intensiva con una gran variedad de vegetales (papas, maíz,
habas) y a una metalurgia avanzada del bronce, una fuente de recursos fundamental para el desarrollo
de las sociedades andinas (Abeledo, 2008).

GRAFICO 1
Mapa de la Puna de Salta indicando la localización de San Antonio de Los Cobres. (Extraído
de Google Maps)
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Su nombre significa “tierra alta” en quechua, es un semi-desierto de altura ubicado por encima
de los 3200 msnm, con escasas precipitaciones (menos de 300 mm anuales) y poca vegetación, principalmente pajonales (gramíneas) y pequeños arbustos, debido a que las pocas fuentes de agua están
dispersas en el territorio. El clima es muy variado con una gran amplitud térmica diaria que puede
alcanzar temperaturas bajo cero durante la noche y más de 50° al rayo del sol (Yacobaccio, 1994). Los
suelos son muy pobres, con predominio de materiales rocosos y ausencia de materia orgánica, lo cual
dificulta enormemente la agricultura. El uso de los pequeños arbustos como tola, queñoa y churqui utilizados como leña para la cocción de alimentos y calefacción genera a su vez un proceso de degradación
selectiva de la vegetación (Reboratti, 1994).
En la Puna se desarrollaron algunas de las civilizaciones precolombinas más avanzadas, como
la de Tiahuanaco y el Imperio Inca. Formó parte del Kollasuyu, la provincia más austral de dicho imperio, que se extendía hasta las tierras de los reche en el centro-sur del actual Chile. Fue una región
periférica del incanato, pues no se encuentra allí el desarrollo de las grandes obras de infraestructura
típicas de otras regiones del imperio, debido probablemente a la lejanía del Cuzco (D´Altroy, 2003).
Durante el período colonial estuvo bajo la jurisdicción de la Audiencia de Charcas, para ser asignada a
Potosí a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776). Formó parte del territorio boliviano, declarada su independencia en 1825, hasta que Chile la conquistó tras la Guerra del Pacífico en
la década de 1880. A comienzos del siglo XX, mediante un acuerdo diplomático, el sector oriental de la
Puna de Atacama, con una extensión de 64 mil km2, pasa a ser jurisdicción argentina, denominándolo
Territorio Nacional de los Andes. Posteriormente la región se subdividió en tres departamentos: Susques, Pastos Grandes y Antofagasta de la Sierra, que fueron asignados a las tres provincias lindantes:
Jujuy, Salta y Catamarca respectivamente. (Benedetti, 2003).
En la Puna argentina se distinguen dos sectores principales: la Puna Seca y la Puna Salada. La Puna
Seca, ubicada al norte y al este, se caracteriza por presentar mayores precipitaciones, temperatura y
humedad. La Puna Salada se ubica hacia el suroeste y se caracteriza por ser más fría y árida, con una
marcada disminución en las precipitaciones. Esta región limita por el este con la Cordillera Oriental,
denominada Sierra de Santa Victoria, que comunica con la Quebrada de Humahuaca. Al oeste, el límite con Chile y Bolivia está marcado por la presencia de una serie de volcanes, los picos más altos de
la Cordillera de Los Andes. Hacia el Sur, en la provincia de Catamarca, limita con la Cordillera de San
Buenaventura y los bolsones y oasis de Fiambalá. Hacia el Norte continua en el altiplano boliviano.
Las comunidades puneñas en general tienen una escasa cobertura de sus necesidades básicas, el
bajo nivel de desarrollo de la industria agropecuaria otorga un rol fundamental a la agricultura familiar para la subsistencia. La principal actividad económica es la ganadería de llamas, cabras y ovejas,
que permite la obtención de lanas, carnes, leche y cueros, sumado a una agricultura de baja escala por
sistemas de vegas y canales, que en muchos casos son arqueológicos. También es común la elaboración
de distintas artesanías con las lanas y cueros obtenidos a partir de la crianza de animales -como gorros, guantes, medias y chalecos- tanto para uso personal como para el intercambio o la venta. La base
productiva es la unidad doméstica, el ganado es de propiedad familiar y los pastores se trasladan con
su familia y rebaños a través de puestos estacionales para aprovechar pasturas de distintas alturas. Los
pastizales, la leña, las vegas y las aguadas son de uso colectivo, el parentesco actúa como estructurador de las relaciones sociales de cooperación. Nos encontramos con un patrón de población disperso,
donde las comunidades se ubican en tierras fiscales habitadas ancestralmente. Ello puede corroborarse
tanto a través de la memoria de los pobladores, registrada en las entrevistas semi-estructuradas, como
por el actual uso de canales de riego arqueológicos.
Las comunidades de la Puna de Salta, que se auto-definen como atacameñas, están desarrollando
un proceso de etnogénesis (Briones, 1998) y han tenido que asumir el diacrítico colla para obtener la
personería jurídica, debido a que la provincia aún no reconoce jurídicamente a la etnía atacama dentro
de su territorio. La denominación colla históricamente se ha visto asociada con una postura despectiva para los habitantes de la provincia por parte de la sociedad criolla; lo inca, en cambio, es utilizado
como arquetipo de la cultura andina. Cecilia, una de nuestras informantes, se define a sí misma como
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perteneciente a la Comunidad de Matancillas, descendientes del pueblo de Atacama y de migrantes
oriundos de Chile y de Bolivia. Sus declaraciones dan cuenta de un territorio de frontera donde entran
en juego identidades étnicas plurinacionales. Esto se evidencia en las constantes referencias en su discurso a las prácticas tradicionales del pueblo atacameño llevadas a cabo por grupos de la misma etnia
ubicados en provincias y países vecinos.

EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES
La localidad de San Antonio de los Cobres, cabecera del Departamento de los Andes de la Provincia de
Salta, se encuentra emplazada a 24° 13´ Latitud Sur y 66° 19´ Longitud Oeste, a unos 3775 msnm. El
valle en el cual se encuentra la ciudad forma parte de la Cuenca de Guayatáyoc y limita al Norte con
Salinas Grandes, al Sur con las Serranías de Acarzoque, al Este con las Mesetas de Muñano, y al Oeste
con las Serranías de Cobres. Por allí pasa la Ruta Nacional N° 51 que conecta la Quebrada del Toro con
el Paso Internacional de Sico (4092 msnm). También es posible acceder desde Susques (Prov. de Jujuy)
por la Ruta Provincial N° 38 o bien desde Cachi (Prov. de Salta) por la Ruta Nacional N° 40. La localidad
se encuentra atravesada por el Río San Antonio que corre hacia el norte en forma paralela a la Ruta
Nacional N° 40, abarcando una extensión aproximada de 1500 km2. Sus aguas han sufrido un proceso
de contaminación en las últimas décadas, producto tanto de los desechos y basurales procedentes del
poblado, como de la emanación de las borateras y las minas a cielo abierto instaladas recientemente
en la región.
El municipio de San Antonio de los Cobres cuenta con una población urbana de 6000 habitantes, mientras que los pobladores rurales rondan los 2000. Casi todos ellos son de origen indígena, si
bien hasta la década de los 90´ la adscripción étnica de la población era negada con firmeza en el orden
del discurso, en claro contraste con el mantenimiento de las prácticas culturales ancestrales, transmitidas y preservadas transgeneracionalmente (Muscio, 2010). Esta situación responde al imaginario
hegemónico de que la Argentina es un país cuya población es de origen europeo, un país “sin indios”
(Zapata, 2010). Éste ha operado mediante la violencia física y simbólica (Bourdieu, 1977), logrando internalizar en gran parte de esta población un discurso racista, cristalizando los roles de subalternidad
que la situación colonial persistente les asigna (Bonfil Batalla, 1989).
Para presentar al lector un panorama completo de las relaciones fronterizas en la región de la
Puna de Atacama a lo largo de la historia de la conformación de los estados nacionales argentino y chileno, es necesario hacer referencia al famoso “Tren de las Nubes” que hoy representa uno de los principales atractivos de la comunidad para turistas nacionales y extranjeros. Las obras para su realización
comenzaron en el año 1921, si bien recién pudo ser inaugurado en 1948, y su planificación respondía
a la inserción de la Argentina dentro de la división internacional del trabajo: una zona litoral cerca del
puerto, proveedora de materias primas y alimentos, y el resto simples consumidoras de éstos y de las
manufacturas importadas (Michel y Savíc, 2003). Al unir Salta con Huaytiquina (Chile), a través de la
Quebrada del Toro, su función sería la de transportar minerales y favorecer el intercambio entre Argentina y Chile. Sin embargo, una vez terminadas las obras, los trabajadores, en su mayoría de origen
boliviano, retornaron a sus lugares de origen y las líneas férreas tuvieron poca utilidad hasta la década
de los 70´. En la actualidad, podemos observar la estación de trenes como un punto de encuentro
para muchos pobladores puneños que intentan vender allí sus mercancías u ofrecer sus servicios a los
contingentes de turistas que realizan el recorrido hacia el viaducto de La Polvorilla (Muscio, 2010). La
estación de trenes de San Antonio de los Cobres representa un nodo de articulación entre la economía
capitalista, particularmente en lo que respecta al sector turístico, con la economía de subsistencia
practicada ancestralmente por los pobladores puneños, allí turistas y pastores intercambian mercancías, capitales e información.
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GRAFICO 2
Imagen del famoso Viaducto de la Polvorilla en el recorrido del Tren de las Nubes (Fotografía
extraída de Google).

LA QUEBRADA DE MATANCILLAS
La Quebrada de Matancillas se encuentra ubicada a 23° 54´ Latitud Sur y 66° 18´ Longitud Oeste, se
posiciona en forma lateral al Valle de San Antonio de los Cobres del departamento de Los Andes de
la Provincia de Salta. Constituye un ambiente de extrema aridez, con una altitud promedio de 3700
msnm y con escasas precipitaciones de menos de 200 mm anuales (Bianchi y Yañez, 1991). Sin embargo, la quebrada se caracteriza por la buena disponibilidad de tierras fértiles, propicias tanto para la
horticultura como para el pastoreo, debido a la existencia de un curso de agua de caudal permanente
y de una estructura de riego arqueológica. El hecho de contar con agua durante prácticamente todo el
año la convierte en un espacio de mayor potencial productivo, facilitando el emplazamiento de agrupamientos humanos (López, 2006).
La comunidad aborigen de la quebrada está constituida por pastores y horticultores que se
trasladan estacionalmente a la ciudad de San Antonio de los Cobres (cuya población se distribuye en las
quebradas paralelas al río homónimo, donde se encuentran economías agro-ganaderas de escala familiar). Ésta y otras comunidades, que incluyen pastores de las quebradas vecinas de Matancillas, Urcuro
y Mesada, se han organizado con el fin de gestionar ante los Estados nacional y provincial una serie de
reclamos, entre los cuales sobresale la inscripción catastral de los territorios habitados, dentro de un
proceso más general de reconfiguraciones étnico-políticas en el territorio salteño (Buliubasich, 2012),
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donde se apela fuertemente a la cultura tradicional como arena para la construcción de la identidad
comunitaria. Su ocupación, sostenida a lo largo de las generaciones, responde a la elección de las quebradas como puntos de referencia y nodos preferenciales, dada su alta fertilidad, la concentración de
recursos, entre ellos los camélidos, y su ubicación protegida de los fenómenos climáticos y de posibles
incursiones enemigas.
Durante los trabajos de campo realizados en la quebrada pudimos identificar distintos sectores donde se practica la ganadería trashumante. Los pastores de la comunidad han identificado estos
sitios como los principales puestos donde trasladan a los animales a lo largo del año: la casa central o de
campo y los puestos temporarios o estancias de pasturas, todos ellos ubicados en distintas cotas altitudinales, representan nodos dentro de la red. Los pastores y el ganado se desplazan construyendo un
ciclo agrario-ritual de carácter flexible y atendiendo a las condiciones climáticas y ecológicas estacionales: el agotamiento de las pasturas, la lejanía de las fuentes de agua, el descenso de las temperaturas, y
otros fenómenos meteorológicos como heladas, nevadas, lluvias o vientos son considerados a la hora
de realizar los movimientos.
La comunidad consta de cuatro unidades domésticas de residencia permanente, que llegan
a ser dieciséis cuando se reúnen las distantes, residentes en el pueblo o en quebradas más alejadas,
para las fiestas, rituales o labores colectivas. Las mismas se distribuyen entre tres parajes principales:
“La Esquina”, ubicado en el acceso a la quebrada, a pocos metros de la Ruta Nacional 40, cuenta con
dos habitaciones de adobe, en la primera hallamos dos camas y un horno mientras que la segunda es
utilizada como depósito, el paraje también posee dos corrales de pirca ubicados detrás de la vivienda.
En el centro del poblado se encuentra “La Capilla”, un gran comedor para las fiestas y varias viviendas
de adobe con algunos huertos que los pobladores denominan rastrojos. También encontramos allí una
formación rocosa con petroglifos del Período de Desarrollos Regionales (Martel, 2010) que la comunidad está interesada en explotar turísticamente.
Finalmente, luego de pasar por el cementerio de la comunidad, la quebrada se ensancha albergando un gran conjunto de viviendas de adobe con rastrojos y potreros. En la ladera norte nos encontramos con cuatro estructuras de adobe que conforman la primera casa: dos depósitos, un cuarto, la
cocina y un pequeño patio donde se encuentran los fogones para cocinar la chicha, bebida típica de la
región. Hacia el oeste, quebrada adentro, se ubica un rastrojo que contiene girasoles, colas de zorro,
maíz y habas, entre otros cultivos. En el centro de la quebrada se ubica un corral muy grande, de forma circular, cuyos muros están construidos con pircas y ramas secas, de aproximadamente 1 metro
de altura. Al sur del mismo encontramos otras cuatro estructuras: la casa de Don Fernando, otra más
pequeña, sin techo, y dos habitaciones más con estructura similar a la primera.
En años recientes hemos podido constatar que nuevos puestos se han inaugurado, ubicados
entre los asentamientos más antiguos, debido a una mayor territorialización que resulta de la influencia de diversos factores. Entre ellos podemos mencionar el crecimiento de la propia comunidad, el
proceso de degradación selectiva de la vegetación que reduce la disponibilidad de pasturas y la reducción de las redes de movilidad a partir del confinamiento a determinados sectores, debido a la prohibición de circular con animales por las rutas nacionales3, así como de la privatización de determinados
sectores, como las Salinas Grandes, a las cuales se les prohibió el acceso a los pastores en los últimos
años. Esta territorialización implica la competencia entre los pastores de la quebrada por el acceso a
las mejores pasturas y a los cursos de agua, los derechos de acceso a los mismos se dirimen a través del
parentesco (Verneri, 2014).

[3] La misma data de la década de los 70’.
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GRAFICO 3
Imagen satelital de la Quebrada de Matancillas con los parajes mencionados (Extraído de
Google Earth)

EL PASTOREO COMO PRACTICA ESPACIAL
Como sostiene Claude Raffestin (2011:106): “Cualquier práctica espacial inducida por un sistema de
acciones o de comportamientos, incluso embrionaria, se traduce en una “producción territorial” que
hace intervenir a la trama, nudo o red.” El desplazamiento estacional de los pastores por los distintos
pasajes, en tanto práctica espacial, diseña una serie de trayectorias que construyen un espacio ajeno
y coetáneo al espacio urbano. A su vez, durante los desplazamientos atraviesan fronteras tanto internacionales como interprovinciales, construyendo una red de carácter transterritorial (Massey, 2008;
Haensbaert, 2013). Los habitantes de la Puna suelen distinguir entre “el mundo de los cerros”, asociado a la vida pastoril, y “el mundo del pueblo”, asociado con las comodidades y el trabajo asalariado
(Göbel, 2002), expresiones que dan cuenta de la concepción local en torno al fenómeno de articulación
de la economía de subsistencia con la producción para el mercado. Un suelo rico en minerales pero
pobre en materia orgánica limita enormemente la capacidad productiva de la agricultura, dando una
mayor relevancia económica a la cría de animales como estrategia económica predominante (Muscio,
2010). Sin embargo, en los cerros y quebradas suele llevarse a cabo una agricultura de baja escala, que
los puneños denominan rastrojos.
Los territorios de pastoreo de cada familia están delimitados por las apachetas, montículos
cónicos de piedras ubicados en las partes más elevadas de los caminos que marcan las transiciones en
el espacio. Cada vez que la pastora o pastor principal decide trasladarse debe realizar las tradicionales
challas a la Pachamama sobre las apachetas. Las mismas representan puntos en el espacio fácilmente
identificables y cargados de fuertes significaciones, operando como nodos intermedios entre los distintos puestos o parajes. La posibilidad de identificar estos puntos de referencia permite construir
nodos y redes de comunicación, de información, así como de disyunción o límites, construyendo un
territorio-red que posibilita el control efectivo del espacio (Haesbaert, 2013). Los actores “territorializan” el espacio a partir de la proyección de trabajo, energía e información, entendiendo así al territorio
como una producción a partir del espacio. En este sentido, el conjunto de relaciones mantenidas en el
territorio producen un sistema territorial, elaboradas a partir de un sistema tridimensional sociedadespacio-tiempo (Raffestin, 2011). Este sistema territorial, caracterizado por un alto componente de
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movilidad, permite a los pastores adaptarse eficazmente tanto a los limitantes ecológicos del espacio
en el que habitan, como a las imposiciones de los estados nacionales que fragmentan su territorio ancestral delimitando allí sus fronteras. Articulando los distintos nodos de su territorio-red hacen confluir las prácticas tradicionales de su economía de subsistencia con los requerimientos de la economía
capitalista.

GRAFICO 4
Imagen de las tradicionales libaciones a la Pachamama en agradecimiento por el multiplico –
reproducción- del ganado y los cultivos (Fotografía tomada por el investigador).
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CONCLUSIONES
Históricamente la Puna de Atacama ha sido conceptualizada como una región desértica e inhóspita,
los distintos imperios y estados que han pretendido su dominio sólo han logrado una débil presencia
en el territorio. En este contexto, las comunidades indígenas que allí habitan lograron reproducirse
con éxito a partir de la praxis cotidiana del estilo de vida andino, basado en valores distintos a los de
la vida urbana y la sociedad occidental y fuertemente vinculado al pastoreo trashumancia de llamas y
ovicápridos. La construcción del espacio por parte de los comuneros a partir de esta praxis revela una
conceptualización de la Puna muy distante de aquellas impuestas por la mirada científica, la Puna para
ellos es un lugar fértil y perfectamente habitable. Las caravanas de intercambio que atraviesan el territorio puneño desde hace miles de años proponen una “multiterritorialidad alternativa”, que desafía los
límites internacionales, permite la efectiva apropiación del espacio por parte de los pastores puneños
(en tanto grupo subalterno) y genera “territorios alternativos a la globalización”.
Los conceptos de “espacio” y “territorio” permiten repensar el pastoreo como una actividad
que implica la implantación de nodos y la construcción de redes asegurando el control sobre determinados territorios. Los pastores construyen socialmente el territorio a partir de una apropiación del
espacio, simbolizada por la presencia de las apachetas en tanto nodos que marcan transiciones dentro
de las redes de circulación. De este modo, la construcción social del territorio implica la creación de un
ciclo agrario-ritual de carácter flexible como estrategia de uso del espacio, atento a las condiciones climáticas y ecológicas estacionales, permitiendo la articulación con la economía capitalista. Dentro de la
representación del espacio elaborada por los pastores, las quebradas representan nodos preferenciales
y puntos de referencia para practicar este estilo de vida caracterizado por un alto grado de movilidad,
apropiándose del territorio y generando una “multiterritorialidad alternativa”.
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PROGRESAR: UN ABORDAJE ETNOGRÁFICO SOBRE
LAS MORALIDADES ASOCIADAS A UN PROGRAMA DE
TRANSFERENCIA CONDICIONADA DE INGRESOS
MATÍAS RAFAEL PIZARRO1

RESUMEN
El presente artículo propone un abordaje etnográfico de una política pública de Transferencia Condicionada de Ingresos [TCI]. Se analiza el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina [PROGRESAR] a través de la categoría de intercambio, con el objetivo de indagar en las múltiples dimensiones
socioculturales que se ponen en juego a partir de la implementación de este tipo de política. Se propone conocer, mediante un trabajo etnográfico desarrollado con estudiantes universitarios beneficiarios
del programa, los sentidos que éstos elaboran sobre dichas transacciones y cómo operan las mismas en
la construcción de formas de vinculación entre Estado y sociedad civil y en las decisiones de uso (y no
uso) del dinero presente en el intercambio. Se realizó observación participante, entrevistas personales
a estudiantes inscriptos al programa y sistematización de fuentes secundarias.
PALABRAS CLAVE: Transferencia Condicionada de Ingresos – Intercambio – Progresar – Beneficiarios
– Estado
ABSTRACT
This article proposes an ethnographic approach to a public policy of Conditional Cash Transfer [CCT].
The Program of Support to Students of Argentina [PROGRESAR] is analyzed through the category of
exchange, with the objective of investigating the multiple socio-cultural dimensions that are at stake
from the implementation of this type of policy. It aims to investigate, through an ethnographic fieldwork with university students who are beneficiaries of the program, the senses that they elaborate on
these transactions, and how the transactions are involved in the construction of different relations
between State and civil society and in the decisions about use (and not use) the money present in the
exchange. Participant observation, personal interviews with students enrolled in the program and
systematization of secondary sources were used as part of methodology.
KEY WORDS: Conditional Cash Transfer – Exchange – Progresar – Beneficiaries – State
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INTRODUCCIÓN
“No son los individuos, sino las colectividades las que se obligan mutuamente, las que cambian y contratan; las personas
que están presentes en el contrato son personas morales”
(Marcel Mauss, 1979: 159-160)

Este artículo presenta un breve abordaje en torno a la implementación de una política pública de Transferencia Condicionada de Ingresos [TCI]. El mismo se asienta en el trabajo de campo desarrollado para
la realización de una tesis de grado de Antropología Social.
La investigación se enmarca teóricamente dentro de un campo que aborda las políticas públicas de TCI, desde una perspectiva que busca desbordar los límites de “lo económico”2 para explorar
las múltiples dimensiones socioculturales que intervienen en su implementación. De esta manera, en
este trabajo se discute el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina [PROGRESAR] a través
de la categoría de intercambio, tomando como inspiración analítica el concepto de hecho social total3
(Mauss, 1979), que trasciende su dimensión monetaria transaccional. Considerando la dimensión política y económica de una TCI, no se delimita el desarrollo de la investigación exclusivamente dentro
del área de la Antropología Económica ni de la Antropología Política. Preferentemente, se puede hablar
de una antropología que aborda las políticas públicas de transferencias desde el intercambio, considerando la transacción y las múltiples nociones que se enlazan a través de la trama de sentidos que los
actores construyen. Para esto, considero significativo retomar la definición de etnografías económicas
propuesta por Dufy y Weber, las cuales “se orientan a generar descripciones pormenorizadas de diferentes
tipos y formas de transacciones materiales y evidencian a través de ellas las significaciones que tienen para los
partícipes” (citado en Wilkis y Carenzo, 2009:163). Estas etnografías reconocen la trama de sentidos
que atraviesa a cada uno de los actores, en diferentes contextos y creando diversas subjetividades.
Resulta importante tener en cuenta, al momento del desarrollo de la investigación, el contexto histórico dentro del cual se sitúa la problemática y encauzar la misma en un sentido dinámico, ya
que el surgimiento de estas políticas públicas de TCI no comprende un hecho aislado en el tiempo. De
la misma manera, las interpretaciones sobre estas políticas van cambiando de acuerdo a los modelos
políticos y de Estado, estando en permanente tensión dentro de la arena política y en la cotidianeidad
del sentido común. Hoy, ante un nuevo contexto político configurado luego de las elecciones presidenciales de noviembre de 2015, en el cual se enmarcan las relaciones sociales objeto de este análisis, se
abre un escenario de investigación de la dinámica actual y posibles transformaciones en la gestión de
PROGRESAR.
Se recupera el concepto antropológico de intercambio como dimensión constitutiva de las relaciones sociales y desde su naturaleza política. Se propone conocer, mediante un trabajo etnográfico
desarrollado con estudiantes universitarios beneficiarios del programa, los sentidos que éstos elaboran sobre dichas transacciones y cómo operan las mismas en la construcción de formas de vinculación
entre Estado y sociedad civil y en las decisiones de uso (y no uso) del dinero presente en el intercambio.

[2] “Lo económico” hace referencia a una concepción reduccionista supeditada a las dimensiones materiales y objetivas de
las transacciones, que no tiene en cuenta otras dimensiones como las socio-históricas y políticas. A través de este trabajo, se
discute la naturalización de las transacciones ancladas en la idea de “equivalente universal”.
[3] Marcel Mauss define en su obra Ensayo sobre los dones: Razón y forma del cambio en las sociedad primitivas (1979)
al hecho social total como la expresión simultánea y repentina de las instituciones, las cuales adoptan formas especiales de
prestación y distribución: “En este fenómeno social “total”, como proponemos denominarlo, se expresan a la vez y de golpe
todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, morales -en éstas tanto las políticas como las familiares- y económicas, las
cuales adoptan formas especiales de producción y consumo, o mejor, de prestación y de distribución, y a las cuales hay que
añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan lugar, así como los fenómenos morfológicos que estas instituciones
producen” (Mauss, 1979:157). Si bien el propósito de este artículo no es demostrar la implementación de PROGRESAR como
hecho social total, se tienen en cuenta para su análisis distintos elementos que refieren a las instituciones mencionadas por
Mauss, en particular, las morales -políticas y familiares- y económicas.
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En este sentido, se realizó tanto observación participante, como entrevistas personales a cuatro jóvenes beneficiarios4 del programa, y se incluyó también sistematización de fuentes secundarias.
Se parte del supuesto de que la ejecución de PROGRESAR constituye implícitamente un acuerdo contractual que activa múltiples dimensiones socioculturales de las que se derivan valoraciones
morales, las cuales conectan concepciones amplias como Estado y sociedad en una compleja trama
de significaciones (Geertz, 1973), y condicionan la relación entre el beneficiario y el Estado durante la
gestión del programa y sus transformaciones.

EL CONTEXTO DE SURGIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TCI
Durante los años ochenta comenzó a desplegarse mundialmente el modelo neoliberal que procuraba
una expansión masificada del mercado para el control de la economía a través del capital financiero y
actores privados por fuera de las estructuras estatales. Este modelo se acentuó fuertemente en nuestro
país durante las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1999), teniendo como una de sus máximas
expresiones las privatizaciones de empresas y activos estatales que desataron una crisis económica y
social que golpeó fuertemente a los sectores más vulnerables que no gozaban de un empleo relativamente estable.
En este contexto, con un panorama crítico desde lo económico y lo social, surgieron los programas sociales de transferencias condicionadas de ingresos, que reemplazan las intervenciones estatales
tradicionales de provisión de bienes y servicios por una entrega directa de dinero en efectivo. De la
mano de los organismos multilaterales de crédito (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo), estos programas se presentaron como la nueva estrategia para
“combatir la pobreza”. Como condición distintiva, siguiendo a Hornes (2012), estos programas transfieren dinero en efectivo a condición de que se cumplan una serie de requisitos preestablecidos en
materia de salud, nutrición, escolarización y formación.
Las entregas de dinero en efectivo tienen su antecedente en el siglo XVIII en los Estados Unidos con un gran auge a principios de siglo XX, como lo señala Viviana Zelizer en su obra El significado
social del dinero (2011). Esta acción pretendía educar a las personas en la administración del dinero, el
arte de gastar, apelando a la responsabilidad del gasto del ingreso y la independencia que surge en el
manejo del dinero. Dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, la entrega en efectivo era administrada en gran medida por organizaciones de beneficencia privadas. En ese momento ya se ponía
en discusión la capacidad de los pobres a la hora de gastar el dinero, “la competencia en el gasto estaba
todavía teñida de preocupaciones morales; comprar con habilidad también significaba elegir los artículos moralmente correctos” (Zelizer, 2011: 200). Por otra parte, las acciones emprendidas por estas asociaciones
estaban claramente en línea con el auge consumista de siglo XX, lo que significaba que el dinero entregado en efectivo a los pobres estaba definido oficialmente y por lo tanto no era enteramente propio.
Sin embargo, no es hasta fines de los años noventa cuando comienzan a implementarse las transferencias monetarias con condicionalidades en la región de América Latina y el Caribe.
Particularmente en el caso de Argentina los programas de TCI surgen en el año 1996 con la
implementación del Plan Trabajar, que luego de la crisis del 2001 se transformará en Plan Jefes y Jefas
de Hogar Desocupados5. Desde el año 2004 comenzaron a implementarse programas destinados a sec[4] Se mantiene la categoría nativa de beneficiario para respetar y ponderar la singularidad antropológica del enfoque etnográfico y el trabajo de campo. De todas maneras señalo mi afinidad ideológica con el término sujeto de derecho que comprende una definición más amplia por sobre la mera obtención de un beneficio. Será interés de otro trabajo discutir sobre los
sentidos asociados a estas categorías.
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[5] Programa de transferencias condicionadas implementado desde 2002 a 2005, incluía acciones de empleo. Unificó programas de empleo de emergencia en el contexto de la crisis económica política y social que azotó al país a fines de 2001.
Destinado a familias con jefes/as de hogar desocupados/as con hijos/as de hasta 18 años de edad, discapacitados o mujeres
embarazadas. Creado por el Decreto 565/2002 del Poder Ejecutivo Nacional. Disponible en:
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tores desempleados de la población, donde los beneficiarios debían cumplir con una contraprestación
laboral o una instancia de formación para el trabajo como requisito indispensable para recibir el monto
en efectivo que proponían los mismos. Durante el 2009, surgieron bajo dependencia directa del Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de la Seguridad Social [ANSES], el Programa
Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja)6 y la Asignación Universal por Hijo para la Protección
Social (AUH)7.
En 2014, el PROGRESAR se estableció como complemento de estas políticas, focalizando en
un actor social que aún no se encontraba dentro de los cánones definidos de un programa específicamente dirigido a la franja etaria en cuestión (18 a 24 años)8. Este programa, está orientado –en términos oficiales- al inicio y/o finalización de los estudios en cualquiera de sus niveles. Según los requisitos,
acceden al programa los jóvenes que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor a
tres veces el mínimo vital y móvil; y su grupo familiar posee iguales condiciones. Para solicitar la prestación, se debería presentar ante ANSES un formulario de inscripción y otro de inscripción de escolaridad
que acredite la asistencia a un establecimiento educativo público. Una vez completada la inscripción
del programa, para continuar percibiendo la prestación, se debería presentar tres veces al año un formulario de acreditación de escolaridad. Por otra parte, también se presentaría, una vez al año, un formulario de control de salud. Estas últimas condiciones se ven alteradas a lo largo de la implementación del
programa y constituyen un tópico del análisis en esta investigación.

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO
Pensar las políticas de TCI como parte de un intercambio entre sociedad civil y Estado, permite superar
cierto reduccionismo anclado en una ortodoxia económica que soslaya la interrelación de diferentes
variables (económicas, histórico-políticas, morales y jurídicas). En este marco, a partir de las últimas
décadas del siglo XX, surgieron en la antropología y sociología económica, propuestas que constituyen
nuevas formas de concebir el intercambio en su relación con lo económico. Siguiendo a Matta (2012)
se puede mencionar una serie de trabajos que en conjunto delimitan el estado actual de la discusión
temática. Entre ellos, aquellos que problematizan las variaciones morales intersocietales de los intercambios (Bloch y Parry, 1989); el componente normativo en los estudios sobre el consumo (Miller,
1999); la reversibilidad mercancía/cosa (Appadurai, 1991; Kopytoff, 1991, Wilkis y Carenzo, 2009),
relaciones entre pagos y lazos sociales (Zelizer, 2008), intimidad y economía (Zelizer, 2009), transacciones económicas y relaciones personales (Weber, 2008), la centralidad de la lógica del don en las
sociedades de mercado (Bevilaqua, 2008), la fabricación del habitus económico y la economía como
sistema de creencias (Bourdieu, 2008).
Resulta necesario retomar la dimensión política del intercambio, tal como lo hace Sahlins
(1983) en su interpretación del Ensayo sobre los dones de Mauss y que bien presenta Luque Baena:
“Mauss, al ampliar (…) el universo político mucho más allá de la pólis, se ha negado –como pone de
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7223298/20020404
[6] Programa surgido en el año 2009 y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de “Crea[r] oportunidades de inclusión que permiten mejorar la calidad de vida de las familias de los barrios a través de la generación de puestos
de trabajo, la capacitación y la promoción de la organización cooperativa para la ejecución de obras de infraestructura. (…)
destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo familiar, sin prestaciones de pensiones
o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales” (CEPAL, s/f).
[7] Prestación orientada a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del
salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de $644 para niños menores de 18 años y de $2100 para chicos
discapacitados sin límite de edad. La madre del niño/a o los/las niños/as es quien recibe la prestación. Creado por el Decreto
1602/2009 del Poder Ejecutivo Nacional, disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanz
ada/9455467/20091030
[8] Creado por el Decreto N° 84/2014 del Poder Ejecutivo Nacional. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Deta
lleNormaBusquedaAvanzada/101157/20140127
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relieve Marshall Sahlins- a discutir la génesis estructural de la vida social en términos convencionalmente políticos. Y donde Hobbes pone al Estado como resultado necesario del pacto o contrato social,
Mauss pone el intercambio” (Luque Baena, 1984:72). Esta interpretación es interesante para poder
pensar el intercambio como regulador de relaciones que se engloban en lo dimensionalmente político,
pero que exceden lo político in strictu sensu y configuran un espacio de intercambio social ampliando el
concepto e incluyendo las prácticas que los actores llevan adelante y la trama compleja de sentidos que
las condicionan.
Entre los trabajos que problematizan los sentidos y las dimensiones morales en torno a los
programas de políticas públicas de TCI, podemos mencionar las investigaciones realizadas por Hornes
(2012, 2013, 2014), quien considera que “el dinero condicionado que se transfiere desde los programas
sociales circula investido de valores personales, morales y familiares, de manera tal que en su tránsito
sus significados se convierten o subvierten, se generan asimilaciones directas o disrupciones” (Hornes,
2012:108-109).
A nivel regional, podemos recuperar los aportes de Matta, que discute el alcance del concepto
de intercambio como categoría analítica haciendo una revisión crítica e historiográfica del mismo,
afirmando que “el intercambio social resulta, entonces, una dimensión transversal a la organización
de la experiencia humana y por eso no puede ser reducida a ninguna de sus expresiones particulares”
(Matta, 2012:5). En otro trabajo, el autor aborda la relación entre tres conceptos teóricos de la antropología (intercambio, moralidad y conflicto) a partir de un estudio etnográfico llevado adelante en una
oficina de Defensa del consumidor. Allí se propone “reflexionar sobre la pertinencia metodológica y
epistemológica del concepto antropológico de intercambio para la comprensión de la dimensión moral
de ciertos conflictos” (Matta, 2013:171). En conjunto, estos trabajos permiten atender a las articulaciones entre economía, política, derecho y moralidades en el problema que se aborda. Se considerará la
moralidad como el repertorio valorativo y normativo anclado sobre la distinción bien/mal -lo correcto
y lo incorrecto- que condiciona y sanciona diferentes maneras de actuar.
En trabajos presentados por el autor en eventos científicos anteriores, se problematizó el uso
del dinero derivado de TCI, enmarcado en una compleja relación que pone en juego diversos actores
y valoraciones personales, morales y familiares. Se sugirió que estas últimas constriñen a los actores
a desplegar diferentes estrategias de uso, y decisiones de no uso, creando singulares normatividades
alrededor de una moralidad específica (Pizarro, 2015).
Por su parte, Oszlak y O' Donnell (1976) proponen una definición amplia y no específica de las
políticas públicas a partir de la cual consideran la relación Estado-Sociedad como una sucesiva toma de
posición de actores sociales y estatales frente a cuestiones problematizadas en el desarrollo propio de
la sociedad. De esta manera, lo expresado por los autores se vincula con el presente trabajo desde una
concepción ampliada de las políticas públicas que comprende la relación entre Estado-Sociedad y las
prácticas que distintos actores (en este caso los beneficiarios de PROGRESAR) asumen hacia el sector
estatal dentro del intercambio social que los vincula, y a partir de transformaciones que se dan en la
implementación del programa.
Retomando a Castells (2000), se plantea el concepto de sociedad civil en términos de la relación entre Estado y ciudadanos, considerando que ésta no puede pensarse independientemente del
Estado. Existen mecanismos de defensa (de derechos) de los ciudadanos que sobrepasan a las instituciones estatales pero que tienen al Estado como punto de referencia.
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DOS BREVES CASOS EXPLORATORIOS: CON DUDAS Y “POR SI LAS DUDAS”
El día 13 de julio de 2016, mientras esperaba encontrarme con una estudiante de la Escuela Superior
de Ciencias de la Salud para entrevistarla, en la fotocopiadora de la Facultad de Ciencias Sociales de
Olavarría, se acercó una estudiante de Sociales a manifestar su disgusto en torno a lo que estaba sucediendo en ese momento con la gestión del PROGRESAR. Cada vez eran más voces las que expresaban
que existía, indefectiblemente, una baja del programa que afectaba a miles de jóvenes, a quienes se les
dejaba de transferir el dinero mensual estipulado. En dicha facultad, a lo largo del año, varios estudiantes manifestaron problemas y fueron interpelados por las irregularidades de parte de ANSES -y también las imprecisiones dentro del entramado universitario y ministerial vinculado- en el pago mensual
(y retroactivo) del monto estipulado oficialmente9. La joven, de manera enérgica expresó su descontento e incertidumbre enfatizando su condición de estudiante migrante proveniente de otra ciudad,
debiendo costear sus gastos de estudios y vivienda. “No es justo (…) Yo sé, porque sé, que hay gente que
está recursando o que no meten una materia y sigue cobrando… ¿Cómo puede ser?” (Registro 13/07/16).
En la reconstrucción de su itinerario burocrático que debió seguir, comenta que en dos oportunidades
llevó la planilla de escolaridad a la ANSES y que no obtuvo respuesta favorable, ya que al momento de dirigirse a realizar el cobro mensual que esperaba para el mes de julio, junto al retroactivo que se suponía
debía acompañar dicha liquidación, se encontró con que no había plata depositada en su cuenta. Entre
otras irregularidades, comentó que al acercarse al edificio local de ANSES el operador que la atendió
expresó que el sistema de carga de datos se había detenido, procediendo a “realizar” el trámite correspondiente a través de su celular. Esto último resulta confuso y dudoso, ya que el sistema informático
que contiene los datos de la cobertura de seguridad social dice estar programado solamente para determinadas computadoras, que son con las que operan en los centros de atención. Ahora, de vuelta en la
facultad, venía a traer nuevamente la planilla para que la completen en el Departamento de Alumnos
de la facultad: “Yo no sé cómo hay que actuar. Quizás lo primero que tendría que haber hecho es hablar con E.
(Responsable del área de trabajo social y bienestar estudiantil de la facultad)” (Registro 13/07/16).
Otro ejemplo de este fenómeno, suscitado alrededor de una problemática que se ha generalizado y que tiene que ver con la acreditación de los estudios para darle continuidad a la prestación
económica mensual, se puede recuperar de una entrevista realizada a Joaquín:
Le pregunto si fue necesario, luego, dirigirse hasta la sede local de ANSES a los efectos de
darle continuidad a su inclusión dentro del programa. Joaquín cuenta que debía acercarse
para entregar la “planilla de escolaridad”, dos o tres veces al año, y una vez junto a la planilla de salud, ésta última exigía un control anual de salud. Me comenta que una vez fue
su madre quien se encargó de llevar la planilla de escolaridad. A su vez, me cuenta que hoy
en día sigue llevando la planilla. Recientemente lo hizo la semana pasada. Según Joaquín,
en ANSES le dijeron que “ahora es la universidad la que carga” (los datos de escolaridad),
pero él “por si las dudas” continúa llevando la planilla personalmente hasta ANSES (Registro 26/05/16).
Aquí vemos cómo dos actores que se pueden englobar bajo la conceptualización de beneficiarios, actúan de maneras diferentes frente a situaciones problemáticas que también parecieran situarse de manera general sobre los distintos casos existentes, con mayor o menor grado de incidencia y
resultado, de acuerdo a las acciones que decidan iniciar o continuar. Estas situaciones narradas dan
puntapié a pensar sobre los modos de acción de los sujetos, en tanto cada uno de ellos construye -a la
vez que es construido a través de- una trama de sentidos articulada sobre diferentes valores, pensamientos, contextos, historias de vida, etc. Tales son los casos, que la joven enfatiza sobre su situación
de alojamiento en una ciudad que no es de origen, los gastos que hacen a insumos básicos como el gas
y el esfuerzo que representa estudiar. En el caso de Joaquín, si bien aún sus ‘dudas’ no se concretaron
de manera personal, hace hincapié en la proyección de un modelo de Estado: “Es como lo piensan ellos.
Antes había un Estado presente. Ahora no va. Y no sé quiénes son los encargados. Ahora lo que quieren
[9] La propia ANSES reconoció las irregularidades a través de un comunicado oficial presentado en su página web, que al
momento de la revisión de este artículo ya no se encuentra disponible. (Link que se encontraba disponible anteriormente:
http://www.progresar.anses.gob.ar/noticia/informacion-para-los-jovenes-del-progresar-31)
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es que el vecino se acerque al centro (…) Al tener menos gente con ayuda social, para ellos es menos
gasto” (Registro 26/05/16).

TENSIONES Y MORALIDADES: SOBRE EL USO Y NO USO DEL DINERO EN PROGRESAR
Una tarde de septiembre de 2014 entrevisté a Giuliana, quien en su momento era estudiante ingresante de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y beneficiaria
del programa PROGRESAR. Días atrás habíamos acordado realizar la entrevista en medio de una charla en el pasillo de la facultad. Es oportuno comentar que a inicios del ciclo académico correspondiente
establecimos un primer contacto cuando desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil del Centro de
Estudiantes la aconsejé con su inscripción a las becas universitarias promovidas desde la Universidad.
Finalmente su solicitud sería rechazada y más adelante ella comenzaría a tramitar su inscripción al
programa. Desde julio del año 2014, se incluyó entre los miles de jóvenes que accedieron al PROGRESAR. Cuando se concretó la entrevista, ya se encontraba próxima a cobrar el tercer estipendio mensual.
Al momento de realizar una distinción del dinero obtenido a través del programa, Giuliana me
contó que una vez que le era depositado el pago, retiraba todo el dinero de una vez y lo guardaba aparte
con la idea de destinarlo a la compra de material de estudio.
(…) Lo de PROGRESAR no se toca a menos que sea para fotocopias, comida. Un libro, algo
que me pueda ayudar con la carrera (…) Yo saco la plata y me la guardo (…) la saco todo
de una y un día le digo a mi mama ‘no me deposites hoy, si querés deposítame cuando
puedas que yo tengo el PROGRESAR’ (…) lo que si hago, la gasto muy responsablemente
(Registro 06/09/14)
Según su testimonio, Giuliana define la diferenciación del dinero de PROGRESAR, en relación
a otro ingreso, con un uso responsable del mismo donde ‘no se toque a menos que’ éste la ayude con
sus estudios. Si bien es ella quien afirma utilizar el dinero con responsabilidad y, según su relato, quien
también administra su uso, este no puede quedar aislado de posibles presiones que se ejercen tanto
socialmente como al interior de su grupo familiar. Ante la pregunta de si su mamá le daba alguna recomendación, contestó: “Me dicen ‘ojo nena porque vos sos un peligro con la plata’ y es verdad. Y si yo veo algo
necesario lógico voy a ir y agarrar plata de eso. Pero… ya te digo, para salir, lo que sea, ir al cine no me lo voy a
gastar. Todo lo que sea para la facu si” (Registro 06/09/14).
A través del “consejo” dado por su madre acerca del “cuidado” a la hora de utilizar el dinero,
se puede advertir cierta presión moral que obliga a la joven a materializar ese llamado de atención en
un “uso responsable” de la plata; a decir, según lo expuesto por la beneficiaria, el uso en materiales de
estudio. Además, la joven comentó que durante el verano ella trabaja de niñera para ‘ayudar’ y el dinero
que gana luego le sirve para “mantenerse durante el año. Entonces es otra ayuda para mi mamá”, afirmó.
Para ella, el programa también se sitúa en esa línea, aliviándole cierto tipo de gasto a su mamá.
A partir de la concepción del uso responsable, se marca una distinción moral que surge de
identificar aquello que está bien de lo que está mal. Emplear el dinero para algo que no esté específicamente en relación con sus estudios implica un mal uso. Por otra parte, esa distinción también recae sobre la propia valoración auto-personal. Giuliana comentaba que hablando con un estudiante sobre las
Olimpiadas estudiantiles que se realizan en la ciudad de Tandil, donde asisten todas las facultades que
forman parte de la UNICEN y se desarrollan actividades deportivas y culturales, se preguntaba “qué
tan mala persona soy si uso un poquito del PROGRESAR para poder viajar a Tandil a las olimpiadas… y
competir”. Dando por hecho que usar parte del dinero para viajar a las olimpiadas estaba mal, luego de
alguna manera se animaba. “Un gusto me puedo dar, ¿o no? En recompensa por el estudio… Además
no es que lo estoy gastando… que se yo… Son las olimpiadas” (Registro 06/09/14).
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Si Giuliana cumple y utiliza con responsabilidad el dinero, en ciertos momentos podría “darse
un gusto”. Ese factor de recompensa actúa a modo de “premio” que opaca las presiones morales que
subyacen y obligan a la estudiante a manipular el monto cobrado entre ciertos parámetros. Si primero
cumple con los mismos, accede a la recompensa.
La distinción moral del uso del dinero que se percibe en este caso, se asocia a un criterio de
responsabilidad definido en sus propios términos y coadyuvado por las distintas valoraciones que se
tejen en su entorno familiar y que ponen en cuestión distintos conceptos, tales como la idea de regalo
y la devolución como parte de un intercambio. Leamos en palabras de Giuliana: “Porque en mi familia
siempre se habló de una Asignación por hijo pero que haya que devolver algo. (…) Cobras una asignación pero anda a barrer una plaza, anda a pintar una escuela. (...) Mi familia quiere cobrar un plan a
cambio de ir a pintar una escuela, una plaza… Y yo hoy lo estoy cobrando por ir a estudiar” (Registro
06/09/14).
Esto último puede abordarse desde lo que Matta (2013) denomina formas de acreditación moral,
donde se ponen en juego una serie de elementos que fundamentan y refuerzan la legitimidad moral, en
este caso, del cobro de la prestación económica. De esta manera,
[…] El intercambio se encuentra enmarcado en un entramado de obligaciones sociales
(morales) que, en caso de ser desatendidas por alguna de las partes involucradas, se convierten en un elemento de desacreditación moral de su persona (…) Cuando las personas
concretan sus intercambios cotidianos no explicitan sus expectativas morales (confianza,
buena fe, reciprocidad, etc.), aunque resulten constitutivas de la relación (Matta, 2013:15)
Desde esta perspectiva, la acreditación moral se materializaría en distintas actividades como
barrer una plaza o pintar una escuela que legitimarían el acceso a la TCI a partir de una serie de cumplimientos expresadas por los actores en calidad de ‘devolución’. En cierta forma, quien no cumple con
estas condiciones establecidas se encuentra desacreditado moralmente.
Otro punto interesante que surge en relación a estas formas de acreditar la moralidad, puede
encontrarse en la idea de reconocimiento trabajada por Cardoso de Oliveira (2004) junto a derechos y
los intereses como dos dimensiones temáticas. El reconocimiento para este caso, se puede vincular
al intercambio y a las obligaciones recíprocas que este comprende(ría), tal como se plantea desde la
discusión clásica sobre el intercambio acerca de dar, recibir y devolver, para legitimar ese ‘contrato’
establecido. Como señala el autor, recuperando a Malinowski y Mauss,
[…] en varias circunstancias los actos de intercambio son ritualizados, donde la forma
prescripta está cargada de significados y sugiere que el cumplimiento de la obligación moral involucrada en esos actos no se agota en la satisfacción de los intereses de las partes
(en tener acceso al bien recibido o en instituir una obligación para con el socio), ni en la
afirmación de un derecho, sino que requiere la demostración del reconocimiento del valor
o mérito del receptor del don (Cardoso de Oliveira, 2004:27).
La distinción de ser un joven beneficiario del programa, exige una demostración por parte del
mismo que lo habilite (moralmente) a acceder a la prestación y de esa manera ser reconocido. Por otra
parte, también existen connotaciones morales construidas en asociación a virtudes morales, sentimientos y prejuicios respecto a los destinatarios de los planes10:

[10] Esto se puede asociar al trabajo realizado por Lygia Sigaud (1996), Derecho y coerción moral en el mundo de los ingenios,
donde la autora hace un análisis sobre el reclamo por derechos laborales en dos ingenios de Brasil y determina que la connotación moral atribuida al reclamo de los derechos se expresaba a través de una asociación con virtudes morales y sentimientos.
Algunos trabajadores no reclamaban ya que tenían una buena relación con el patrón –quien asumía un papel de protector de
los mismos– y en cambio en otro ingenio, “es el miedo al patrón lo que impide que los trabajadores vayan a la Justicia” (1996:
16).
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Mi mamá siempre me dice (…) que ni se me ocurra decir que cobro el PROGRESAR, porque “qué vergüenza”. Yo si re orgullosa, ‘si yo cobro el PROGRESAR para mi es una ayuda,
es un… hasta un orgullo, que se yo. Me están ayudando a estudiar, y sí… sí… qué problema
hay’ (Registro 06/09/14).
En este caso la vergüenza de la madre se opone al orgullo que le genera ser parte de PROGRESAR a su hija, y viceversa. Estos sentimientos se pueden vincular a tramas de significaciones construidas históricamente y cristalizadas en el sentido común. El corrimiento estatal de la esfera de la
seguridad social durante el modelo neoliberal, se vinculó a sentidos que reforzaban sentimientos de
individualidad des-vinculatoria con cualquier experiencia de ayuda social como contrapartida a la crisis. Como parte de esta trama más amplia, estas narrativas del esfuerzo, con testimonios del tipo “yo
me rompo el lomo trabajando, no le debo nada a nadie” o “a mí el gobierno no me da plata, solito me las
rebusco”, condicionaron sentimientos de des-honor y vergüenza sobre los actores que se convirtieron
en destinatarios de políticas sociales.
Al momento de recibir una prestación por parte del Estado, se genera un sentimiento de vergüenza ante la ayuda de un otro. Aquí, siguiendo a Pitt-Rivers (1979), podemos distinguir la noción
de honor como sentimiento y modo de conducta, separado del honor como beneficio otorgado. Este
autor identifica la opinión pública como la fuente del honor: “Como vas a aceptar ayuda de otros” le dice
a Giuliana su mamá. En palabras del propio Pitt-Rivers, podemos afirmar que,
(…) cuando nos acercamos al polo en el que el honor se establece mediante la concesión de
honores, tiene que haber por fuerza rivalidad para conseguirlos. Donde hay una jerarquía
de honor, la persona que se somete a la prioridad de otras reconoce su posición inferior.
Queda deshonrada en el sentido de que ha renunciado a su reclamación de la posición
superior a que aspiraba (Pitt-Rivers, 1979:21).

YO LO USO PARA ESO. DESPUÉS LO QUE HAGAN LOS DEMÁS, ALLÁ ELLOS
Florencia tiene 21 años. Vive con su papá, su mamá y una hermana que ‘tiene discapacidad’. Hace
aproximadamente cuatro años vino a vivir a Olavarría desde una ciudad del Gran Buenos Aires por
problemas económicos, según me comentó. Su papá se encontraba en situación de desempleo hacía un
año y medio, por lo cual resultó “más que necesario hacer este trámite”. Luego de enterarse a través de
unos compañeros de estudio del Instituto en el cual cursaba antes de ingresar a la Facultad de Ciencias
Sociales, finalmente decidió dirigirse a ANSES para iniciar el trámite.
La joven manifestó que al principio no le prestó demasiada atención al hecho de la existencia
de PROGRESAR, pero luego admitió cierto tipo de ‘utilidad’ que le brindaría el programa en el sentido
de no incrementarle los gastos a su padre: “… me di cuenta de que me era útil por el tema de que no le
quiero cargar más gastos a mi viejo y con el tema de las fotocopias y todo eso me re sirvió y de hecho
me sigue sirviendo” (Registro 26/09/14).
Con esto último, también se realiza una primera distinción en cuanto al uso que hace del dinero obtenido. En coincidencia con otros casos, se le asigna un rango de importancia principal al material
de estudio (fotocopias). Durante la entrevista, también afirmó:
(…) hasta ahora lo estoy usando para eso. Todo únicamente para la facultad. (…) me re
sirve para venir a comer acá también. Y es un gasto que quizás al principio no parece pero
es algo importante que se les descuenta a mis viejos. Más que tampoco yo trabajo, no hay
ingresos de laburo propiamente en mi casa. Esta realmente difícil. Así que me vino bien.
Me vino bien para estudiar. Lo uso exclusivamente para eso (…) tampoco es que es un
sueldo que lo podría usar para otra cosa. Pero es una ayuda (Registro 26/09/14).
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A diferencia de algunos casos particulares, pero en igual sentido que lo manifiestan varios jóvenes, Florencia solo destina la prestación a efectos de sus estudios, “únicamente para la facultad”. Por
lo pronto, esa suma va a diferenciarse de otros ingresos, ya que su uso está específicamente delimitado.
Podemos pensar, a pesar de haberse expresado también una utilización para la compra de material de
estudio, que en el caso anterior tal distinción no está presente o se encuentra menos marcada ya que
el uso del dinero no se centra solamente en la compra de material de estudio. Florencia, por su parte,
afirma que trata de ser “prudente” y usarlo solamente en eso.
En relación con su entorno familiar, manifestó que lo tomaron de buena manera: “es una ayuda para ellos. Para ellos, para mí, para la familia” (Registro 26/09/14). Nuevamente se marca la importancia familiar que se desprende de su ingreso a PROGRESAR. Se resalta un beneficio de tipo colectivo
por sobre el beneficio personal asociado al beneficiario dispuesto por las normativas oficiales del programa. También refiriéndose a sus padres, comenta que “se están desligando, se desligan por lo menos
de decir te tengo que dar plata para algo. Por lo menos para eso no les tengo que andar pidiendo y eso
está bueno” (Registro 26/09/14).
Durante la entrevista surgió el comentario sobre una situación particular vinculada a otra persona donde el dinero estuvo destinado a la compra de un celular. Florencia manifestó al respecto una
posición aparentemente neutral: “No sé si estará bien o estará mal. Cada uno lo usa en su beneficio que
te dan y vos lo usas como se supone que crees que corresponde usarlo. Yo lo uso para esto, este caso
para la facultad. El día que quizás no me haga falta usarlo para eso no sé, hoy te digo que lo uso para
eso” (Registro 26/09/14).
Se destaca de esto último, la racionalidad específica definida por cada actor para hacer uso del
dinero. En este sentido, Florencia expone un porqué de su decisión sobre el destino que le da al monto
obtenido desde el programa: “Y… si me lo están dando para eso… Se publicita que es para eso, yo lo uso
para eso. Trato de respetar. Después lo que hagan los demás allá ellos. Los beneficios que me dan si es
específicamente para eso, yo los voy a respetar. A mí me enseñaron eso” (Registro 26/09/14).
Esta última situación, puede relacionarse a una idea que supone una moralidad transversal
(Matta, 2013) donde se vincula lo individual con lo colectivo a través de una moralidad que actúa como
paradigma. Matta define esta moralidad como “(…) la idea de que cada quien debe hacer lo que le corresponde y que el hecho de que una persona cumpla con ese deber (incluso en el marco de relaciones
diferentes a las que el conflicto alude) da derecho moral a esta persona a esperar que otros cumplan de
igual manera con él” (Matta, 2013: 14).
Si bien Florencia intenta desligarse de una posición a través de la cual pueda valorar la acción
de la persona que utilizó el dinero para la compra de un teléfono móvil, subyace una moralidad paradigmática que supone que hay que respetar ciertas condiciones -a las que ella identifica con cierta
‘publicidad,’ y que trascendió hasta su persona a través de la enseñanza (“…a mí me enseñaron eso”).
En cuanto a si recibe cierto tipo de consejo sobre el manejo del dinero, ella me comentó que su
padre le dice que ‘cuide la plata’. Que la use para lo que ‘realmente debe usarla’. Ese deber, se imprime
en una responsabilidad que se asocia al estudio y que delimita el uso de la plata: “Si hoy tu única responsabilidad es estudiar y se te da para estudiar eso, úsalo para eso. Y nada más” (Registro 26/09/14).

REFLEXIONES FINALES
A lo largo del artículo se desarrollaron diferentes aristas que permitieron problematizar la implementación de una política pública que, en principio, está dirigida a un sector particular (jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años) con el objetivo presupuesto de aumentar las oportunidades laborales y de
acceso, permanencia y finalización de los estudios en cualquier nivel, pero que en su puesta en marcha
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adquiere un dinamismo que amplía el abanico de actores y sentidos que entran en juego. Si bien las
situaciones presentadas nos ayudan a analizar el vínculo generado entre los beneficiarios y el Estado,
el presente análisis sobre los sentidos del intercambio en el PROGRESAR constituye una aproximación
en el marco del desarrollo de una tesis de licenciatura, que deja por fuera dimensiones susceptibles de
ser materia de análisis en próximos trabajos y que contribuirían a una indagación más profunda sobre la trama que articula actores y diversas significaciones de una TCI. Queda aún pendiente explorar
sobre las perspectivas de actores institucionales involucrados en este proceso, de manera tal que se
pueda reconstruir en forma más amplia la relación contractual establecida entre el Estado y sociedad
civil. Además, si bien la elaboración del artículo se inscribe en un escenario dentro del cual se está
redefiniendo la semántica de las políticas públicas a partir de una reorientación en la gestión estatal
luego del cambio de gobierno y en contextos electorales, sería necesario enfocar el análisis tomando
como dato relevante lo expuesto, para indagar, por ejemplo, ¿Cómo se ha ido modificando el vínculo
de intercambio entre los jóvenes beneficiarios y el Estado a lo largo de tres años de implementación de
PROGRESAR?; ¿Qué alteraciones se han dado en el marco de la gestión del programa y de qué manera
se reorienta la discursividad estatal en relación a las políticas de TCI a partir del cambio de gobierno?;
¿Cómo influyen estas dimensiones sobre las representaciones de PROGRESAR y que tensiones se pueden identificar a partir de éstas? Estos interrogantes, entre otros, constituyen un campo susceptible
de indagación en próximos trabajos.
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DEL BIEN AVENIDO MATRIMONIO ENTRE REGULACIÓN Y
ABOLICIÓN: AFEMTRAS CONTRA LA MORDAZA
PAULA SÁNCHEZ PERERA1 2
RESUMEN
En este trabajo me propongo rebatir una serie de tópicos del debate feminista español en torno a
la prostitución. Por un lado, pretendo refutar la creencia común de que España presenta un modelo
abolicionista, para dar cuenta de cómo en realidad convive y coopera con una práctica regulacionista.
La alianza entre estas dos formas de gobierno de la prostitución (Scoular, 2010) alcanzó su punto
álgido con la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual trae como consecuencia general la criminalización
de la prostitución callejera madrileña. Finalmente, se trata de descentrar la posición pro-derechos del
llamado ‘mito de la libre elección’ (De Miguel, 2015) para focalizar su razón de ser en las vulneraciones
de derechos humanos que son producidas tanto por dicha coalición de fuerzas como por la condición
de alegalidad en la que se circunscribe la prostitución.
PALABRAS CLAVE: Prostitución Callejera - Gobierno de la Prostitución - AFEMTRAS - Ley de Seguridad Ciudadana - Madrid

ABTRACT
In this paper I intend to pull down some trite remarks in the context of the spanish feminist debate on
prostitution. Thus, on the one hand, I will refute the common belief that the spanish model represents
an abolitionist one, and account how it actually coexists and cooperates with a regulatory practice. The
alliance between these two forms of government of prostitution (Scoular, 2010) reached its peak with
the Public Safety Law, which brings as a general consequence the criminalization of street prostitution in Madrid. Our final aim is to decentralize the pro-rights position from the so-called "free-choice
myth (De Miguel, 2015) in order to focus its raison d'être on the human rights violations, which are
produced by both the mentioned coalition and the condition of lawlessness in which prostitution is
circumscribed.
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INTRODUCCIÓN
En el momento en que se escribe este artículo, septiembre de 2017, la políticas abolicionistas españolas se encuentran en auge. El Partido Socialista Obrero Español, en un claro ejercicio de identidad política, busca elevar a normativa municipal la multa hacia la clientela ya vigente desde 2015. Además, se
ha extendido una campaña contra los volantes de publicidad de sexo comercial en la vía pública, divulgando la consigna, de sobra conocida en la Argentina, de que detrás se encontrarían supuestas redes de
trata con fines de prostitución forzada. Por último, el lobby abolicionista pretende incorporar medidas
del modelo sueco como uno de los pilares del futuro Pacto de Estado en violencia de género. Si bien
estas propuestas solo describen a uno de los sectores del abolicionismo español, se da otra versión,
quizá más moderada, que opta por mantener a la prostitución en la alegalidad mientras se deslegitima socialmente la demanda (Gimeno, 2012). Con todo, ambos comparten el tildar de ‘neoliberalismo
sexual’ a la postura pro-derechos y restringirla al llamado ‘mito de la libre elección’ (De Miguel, 2015).
Este último no sería sino la reactivación de la apuesta de Pateman: “la afirmación de que la prostitución
no es más que un ejemplo de contrato entre individuos iguales en el mercado es otra ilustración de la
presentación de la sumisión como libertad” (1983:564).
Ciertamente, las condiciones estructurales que impone la alianza entre capitalismo y patriarcado pueden condicionar la agencia, pero no determinar la capacidad de decisión por completo. Además, se advierte la falacia de composición que asume que aceptar la posibilidad de optar por el trabajo
sexual3 en un marco capitalista supone entonces celebrar el capitalismo en sí mismo, en lugar de ser
el argumento que origine la lucha por la mejora de las condiciones laborales y vitales de uno de los
colectivos más vulnerables de este modo de producción. No quisiera, sin embargo, prolongar una argumentación que ya he dado sobre por qué la postura pro-derechos no es en sí misma neoliberal4.
Desde 2014 centré mi investigación de campo en el polígono de Villaverde, que luego amplié al
distrito centro, entablando contacto con las mujeres a través del reparto de material profiláctico como
voluntaria del Colectivo Hetaira. De la observación participante pasé a realizar entrevistas semiestructuradas con una muestra amplia de mujeres tanto cisgénero como trans, la mayoría de ellas latinoamericanas, muchas de Ecuador, que captan a su clientela en la calle. A su vez, entrevisté a otros agentes
sociales e informantes clave como juristas, trabajadoras sociales, técnicas y activistas por los derechos
de las prostitutas. Este análisis es también fruto de mi compromiso tanto académico como político con
las trabajadoras sexuales activistas de diferentes colectivos que he ido conociendo a lo largo de este
periodo en congresos, estancia, talleres y otros encuentros. A partir de mi trabajo etnográfico y de la
revisión bibliográfica pretendo desarticular una serie de creencias base del debate feminista español
sobre comercio sexual. En primer lugar, se trata de desterrar la idea de que el marco español es de herencia abolicionista, para mostrar, valiéndome de la propuesta de Socular (2010) sobre las formas de
gobierno de la prostitución, cómo en realidad se concilia y coopera con una práctica reglamentarista.
No solo pretendo visibilizar dicha alianza, cuya última expresión ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), sino también tanto su consecuencia general, la criminalización de la prostitución callejera,
como indeseada: la conformación de la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS).

[3] Puesto que de las modalidades de ejercicio del comercio sexual me centro en la prostitución que capta a su clientela en
la calle, me referiré a esta de forma indistinta ya sea desde la noción de prostitución como de sexo comercial. El rótulo de
‘trabajadoras sexuales’ se reserva tanto para respetar la autopercepción de los grupos politizados de sexo-servidoras que así
se enuncian, como también para remarcar su carácter de actividad económica y laboral. Valga resaltar que, al margen de ser
una conceptualización ideológica y política, contrae beneficios heurísticos, puesto que la opción abolicionista de ‘mujeres en
situación de prostitución’ (JEFFREYS, Sheila.1997. The idea of prostitution. North Melbourne, Spinifex Press.) impugna
cualquier posible grado de agencia y resulta incapaz de dar cuenta del resto de actividades donde la fuerza de trabajo es la
sexualidad –strippers, cammers, pornografía, masajistas y un largo etcétera-.
[4] SÁNCHEZ PERERA, Paula. 20 de marzo de 2017.¿Es neoliberal defender el trabajo sexual?. El diario. Recuperado de:
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/neoliberal-defender-trabajo-sexual_6_624397566.html Fecha de consulta: 30 de junio de 2017.
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Mi objetivo, en suma, consiste en refutar la representación abolicionista de que la posición
pro-derechos obedecería a una creencia acrítica en el mito de la libre elección, para insistir por ubicarla
en las consecuencias concretas que se derivan de la criminalización parcial –como la institucional, los
abusos policiales, el estigma y otras violaciones de derechos humanos-. Por último, se ensayarán las
desventajas del abolicionismo que asume la alegalidad como un mal menor, las cuales agregan a la lista
la explotación laboral y la criminalización de las migrantes. De acuerdo a los planteamientos de Bernstein (2007; 2012) y Juliano (2017), la apuesta por el punitivismo del feminismo carcelario favorece las
políticas de control –especialmente de fronteras- en aras del neoliberalismo.

LA SITUACIÓN LEGAL DESDE EL CÓDIGO PENAL: EL ABOLICIONISMO CLÁSICO
Cada cierto tiempo en la prensa española, resurge un titular que se interroga acerca de la pertinencia
de legalizar la prostitución. De poco sirve la insistencia que desde el activismo y la academia se hace
sobre que la prostitución, en el Estado español, no se puede legalizar. Esta se enmarca en una categoría
extrajurídica como es la alegalidad, ya que aparece en el Código Penal para tipificar actividades conexas
al ejercicio, pero no por sí misma. De acuerdo a los llamamos ‘delitos sin víctimas’, el Estado, manteniendo a la prostitución en la alegalidad, hace las veces de moralizador simbólico (Schur, 1965). Sin
embargo, valdría recordar que, en un Estado de derecho, todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido (García de Dios, 2007), por lo que a efectos prácticos la prostitución de mayores
de 18 años es legal aunque carezca de reconocimiento expreso.
Como se suele decir, el Estado español es abolicionista desde la aprobación del Decreto Ley del
3 de marzo de 1956 (Guereña, 2003: 436) y, especialmente, desde la reforma del Código Penal de 2003,
espíritu que mantiene la versión actual de 2015. Así, el artículo 187, concerniente a la prostitución de
adultos, penaliza el proxenetismo y la prostitución coactiva, donde los medios comisivos son el empleo
de la violencia, intimidación o engaño y el abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima. Hablamos de una legislación abolicionista en virtud de la penalización de las
terceras partes y el papel del consentimiento en el ejercicio por cuenta ajena, desestimado, además de
por la aplicación de medidas asistencialistas tales como programas sociales de ayuda y de reinserción
para las víctimas. Ahora bien, como señala Mestre (2007), el problema para el abolicionismo español
fue inscribir la prostitución como un delito contra la libertad sexual en lugar de contra la igualdad de
los sexos, ya que en la práctica existe cierta tolerancia respecto al proxenetismo lucrativo mientras no
se demuestre la coacción ni exista contrato de trabajo que exhiba la relación laboral. A esta falla responde el intento actual de los colectivos abolicionistas de tratar de legislar la prostitución dentro de un
Pacto de Estado contra la violencia de género.
Aunque desde el ordenamiento penal España aparezca como un país abolicionista, ¿puede ese
título dar cuenta de medidas administrativas como las multas hacia quienes captan a su clientela en la
calle o la tolerancia desde el Ministerio de Trabajo sobre la existencia de clubs de alterne u otros espacios habilitados para el ejercicio en relación de dependencia? Tal como sostiene Jane Scoular (2010) el
modelo de los modelos legales de la prostitución, la común exposición de las posturas prohibicionista,
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abolicionista, reglamentarista o pro-derechos5, si bien puede ser útil a nivel analítico, contrae fuertes
limitaciones a la hora de describir la realidad legal de la prostitución. Esta presentación tradicional asume un modelo soberanista del entramado jurídico, de manera que a partir de la norma se determinan
unidireccionalmente una serie de políticas en una suerte de escenario puro de aplicación. Sin embargo,
lo habitual es que se produzcan discontinuidades desde las aspiraciones sociales y políticas del modelo
hasta su despliegue efectivo. Así, Scoular reseña cómo la visión vertical del poder que asume clasificaciones legales precisas no explicaría por qué modelos antitéticos como los de Suecia y Holanda en la
práctica originan consecuencias semejantes, como la marginalización de la prostitución callejera.
Mientras, su apuesta por las formas de gobierno de la prostitución parte de la teoría de la gobernabilidad foucaultiana, de la naturaleza productiva del poder, que hace de la Ley no solo una norma
coercitiva a cumplirse de acuerdo con la racionalidad de los sujetos. Esta perspectiva permite tanto dar
cuenta del entramado económico neoliberal al que sirven los modelos legales supuestamente antitéticos, como, al privilegiar el contexto específico de implementación, capturar el resto de elementos y
actores que entran en juego. Así, comparecen en la escena las normativas municipales cristalizadas en
ley nacional a partir de la LSC, cuyo efecto es más inmediato que el del Código Penal, ya que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la aplican e interpretan sin necesidad de mediar con la justicia.
Además, comprende las formas de ejercicio del poder y la praxis concreta del resto de actores legales
y extralegales –ONGs, inspectores de trabajo y de sanidad, policía y técnicas asistencialistas- del mercado del sexo. Finalmente, la propuesta de Scoular es también sensible a los procesos de construcción
de los sujetos, los espacios y los sistemas de gobernanza que supone cada modelo abstracto en cada
contexto concreto.

EL REGLAMENTARISMO INVISIBLE
Retomando el enfoque clásico de los modelos jurídicos de la prostitución, cuando se hace referencia al
reglamentarismo este comparte una serie de características independientemente de su contexto (Wijers, 2004). El reglamentarismo comprende la prostitución como un mal moral, aunque necesario para
el mantenimiento del orden social y, en dicha estela, la regula como un problema de sanidad y orden
público, centrando sus esfuerzos en una gama de medidas administrativas y policiales como son las
inscripciones en registros policiales, los controles médicos obligatorios y la zonificación. La zonificación del ejercicio determina en qué espacios es legal ejercer la prostitución, lo que favorece el comercio
sexual indoors, generalmente, por cuenta ajena. Por su parte, el modelo de las formas de gobierno de
la prostitución nos permite explicar por qué aun teniendo España un Código Penal abolicionista, en
la práctica la prostitución a terceros se encuentra regulada dado que el precepto de la zonificación se
cumple con la tolerancia hacia la tercería locativa y los clubs de alterne, de forma encubierta, pero con
garantías para los empresarios. Como señala Mestre (2004: 245) nuestra regulación se efectúa en su
modalidad más perversa: control sin reconocimiento.

[5] El prohibicionismo es aquel modelo que declara ilegal tanto la compra como la venta de servicios sexuales. Por su parte, el
abolicionismo clásico penaliza a las terceras partes y el neoabolicionismo, de inspiración sueca, la extiende a la clientela por
considerar que la actividad ya no solo sería una violación de la libertad sexual de las mujeres, sino que representa la institución patriarcal por antonomasia, la cual reifica la desigualdad de género. Mientras y como se verá, reglamentarismos como
el holandés o el alemán conciben la prostitución con un mal moral necesario que ha de zonificarse y controlarse a través de
medidas administrativas y policiales. Por último, el enfoque pro-derechos promulga la total despenalización de los aspectos
aparejados al ejercicio por decisión propia reconociéndolo como un trabajo, entendiendo que el elemento patriarcal distintivo
se encontraría en el estigma y apostando por un marco regulatorio elaborado en colaboración con las trabajadoras sexuales
para garantizar los derechos laborales, sociales, civiles y humanos que les corresponden. Reducir la posición pro-derechos al
reglamentarismo no solo obvia la historia de los movimientos de trabajadoras sexuales que alrededor del globo vienen exigiendo derechos desde los años 70 (C CHATEAUVERT, Melinda. 2014. Sex Workers Unite: a History of the Movement from
Stonewall to Slutwalk. Boston, Beacon Press), sino que oscurece el hecho de que toda política pública sobre el sexo comercial
ya lo regula de facto.
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Ahora bien, ¿cómo logra conciliarse la penalización del proxenetismo con la tolerancia hacia
los clubs de alterne? A través de la condición de ‘tercería locativa’, un término extralegal que, sin aparecer en el ordenamiento jurídico, se encuentra en numerosas resoluciones judiciales y manuales de derecho, desarrollado entonces por la jurisprudencia penal. Gómez Tomillo (2010:773) la define como el
acto de alquilar el local donde se desarrolla el ejercicio de la prostitución. El vacío legal estriba entonces
en que el empresario alquila el espacio a la trabajadora en calidad de alternadora, desentendiéndose de
las prácticas sexuales ulteriores, a pesar de que España ratificó el Protocolo de Lake Success6 que prevé
castigo para quien mantenga una casa de prostitución.

En una entrevista concedida el 6 de agosto de 2015, Gloria Poyatos, entonces titular del juzgado de lo social nº1 de Arrecife y actual magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, me
contestaba por qué la tercería locativa escapa del rótulo de proxenetismo:
- Pues porque este país la tolera ¿qué pasa? Que las instrucciones policiales que se dan es
que no se persiga a ese delito. Bueno, “delito”, no está tampoco tipificado, pero “somos
abolicionistas”. Es una hipocresía total la que existe en este país que únicamente a las que
no beneficia es a las trabajadoras, que son las únicas que quedan fuera. Están bendecidos
por el Tribunal Supremo. […] el actual presidente del Consejo General dijo que no, que eso
[el Convenio de Lake Success] forma parte del derecho, no es programático. Y dicho eso,
doble salto mortal: pero bueno, los locales de alterne por razones de seguridad y sanidad
se han de mantener y se han de regular, porque es verdad que si no tendríamos perjuicios
peores. Eso está en la misma sentencia, después de decir que el Convenio es aplicable dice
que sí, que se regule.
Otro de los textos legales de obligada referencia es la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana (LSC). Tildada coloquialmente como Ley
mordaza y condenada desde organismos internacionales y plataformas de la sociedad civil por considerar que viola libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía, entró en vigor el 1 de julio de 2015
y se encarga regular por vía administrativa, que no penal, un amplio abanico de conductas en el espacio
público. Así, dedica algunos de sus artículos al ejercicio de la prostitución callejera, especialmente el
artículo 36.11 que implementó la medida neoabolicionista de sancionar a la clientela “… en las zonas
en las peligren la seguridad vial o cerca de las transitadas por menores” (Ley Orgánica 4/2015).
Antes de su entrada en vigor, la delegada del Gobierno del Partido Popular Concepción Dancausa anunció en medios de comunicación que se iba a combatir ‘la explotación sexual’ multando exclusivamente a los clientes7. Sin embargo, desde el primer día de su inauguración comenzaron a interponerse multas a las mujeres que ejercían en el polígono de Villaverde. Ante estos hechos, el Colectivo
Hetaira, colectivo mixto formado por trabajadoras sexuales y aliadas en defensa de los derechos de las
prostitutas, tuvo una nueva reunión con Dancausa donde esta aseguró que los expedientes de dichas
multas no se tramitarían. Cuatro meses después comenzaron a llegar las multas a los domicilios de las
prostitutas, ante lo cual Dancausa modificó su discurso exponiendo que aquellas multas interpuestas
a través del artículo 36.6 sí se gestionarían. El artículo 36.6 penaliza la desobediencia a la autoridad,
denunciado desde las asociaciones que conforman la plataforma contra la LSC No somos delito, entre ellas Hetaira, como un cajón de sastre que penaliza libertades básicas a través de la arbitrariedad
policial. Así, los agentes del polígono se acercaban a las mujeres advirtiéndolas que no podían ejercer
en zonas cercanas a carreteras porque estaban poniendo en peligro la seguridad vial, basándose en el
artículo que penaliza la demanda. Al volver a patrullar la zona, si ellas se seguían encontrando en el
polígono, fuese en su zona de trabajo o incluso esperando al autobús, les multaban a través del artículo
[6] Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la Asamblea de Naciones
Unidas de 1949
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[7] DURÁN, Luis F. 24 de julio de 2015. La Delegación de Gobierno comienza a multar a los clientes de la prostitución callejera de Madrid. El Mundo. Recuperado de: http://www.elmundo.es/madrid/2015/07/24/55b21c5cca474180498b4580.html
Fecha de consulta: 7 de mayo de 2017.
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36.6. Lo curioso es que la LSC también proporciona un artículo vinculado a la prostitución como es el
37.5, el cual sanciona la exhibición obscena, que escasamente se ha utilizado para multarlas. Por tanto,
la LSC se convirtió en la coartada perfecta para incentivar la zonificación, en aras del reglamentarismo
y los intereses económicos del Estado, disfrazada de una consigna abolicionista: combatir ‘la explotación sexual’. Ya se sabe que la política crea extraños compañeros de cama. Ahora bien, ¿cómo se fraguó
la coalición entre liberales nacional-católicos y feministas abolicionistas de izquierdas?

GENEALOGÍA DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN CALLEJERA MADRILEÑA: EL
SURGIMIENTO DE AFEMTRAS
Ya fuese para proteger los valores morales dominantes desde el medievo o por la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el reglamentarismo ha sido una constante de la historia española
(Guereña, 2003). Nos situamos a comienzos de 1999 cuando resurge la alarma social por el aumento
de la prostitución, vinculada a las crecientes olas migratorias. En abril de ese mismo año, la policía
municipal comenzó a aplicar en la Casa de Campo, zona histórica y protagónica de prostitución del
momento, una ordenanza procedente de la dictadura franquista que condenaba “la práctica de actos
indecorosos en la vía pública”8. El entonces alcalde del Partido Popular, Álvarez del Manzano, anunció
que el propósito era el de “alejar la prostitución a las zonas más recónditas”, distanciándola de los espacios recreativos frecuentados por menores y visibilizando el ansia reglamentarista de la derecha española que busca controlar la prostitución por medio de la zonificación. Hetaira se pronunció a favor de
la negociación de los espacios públicos por las distintas partes afectadas y la necesidad de acompañarlo
de una mejora de las condiciones para el ejercicio (el cese del acoso policial, garantizar la seguridad, el
buen alumbrado y acceso a contenedores, disponer de áreas de descanso, así como facilitar el acceso y
el transporte público). Se realizaron varias sesiones a este respecto entre representantes del Ayuntamiento y las trabajadoras para discutir las propuestas (Corbalán Herrera, 2012: 277).
Las asociaciones ecologistas, que venían demandando el cierre completo de acceso a vehículos,
denunciaron el incremento del deterioro medioambiental que traería consigo el abrir una nueva vía al
tráfico. Asimismo, vecinos y padres elevaron sus quejas al Defensor del Menor por el impacto que podría suponer para los menores la vestimenta de las prostitutas9. Por último, la organización feminista
Themis con el amparo de una concejala municipal del Partido Socialista Obrero Español, tildaron de
proxeneta al PP y de favorecer el comercio sexual vulnerando el Convenio de la ONU10. La grave acusación junto con las elecciones municipales y la llegada del verano paralizaron el proyecto de negociación
entre las autoridades municipales y las prostitutas. En contrapartida, cuajó en la opinión pública la
idea de que el ejercicio de la prostitución representaba una amenaza para el medio ambiente, la moral
y la sanidad. Así, Álvarez del Manzano, que un año antes aceptaba reunirse con las trabajadoras para
consensuar soluciones, en el 2000 declaró que “hay que sacarlas de la calle”11, medida que se llevó a
cabo, al menos, en La Castellana.
[8] Actos indecorosos. 10 de enero de 2000. El País. Recuperado de: http://elpais.com/diario/2000/01/10/madrid/947507058_850215.html Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2017.
[9] DURÁN, Luis F. 20 de junio de 2000. El alcalde denunciará a las prostitutas tras ofrecerles ayuda hace un año. El País. Recuperado de: http://www.cat.elpais.com/diario/2000/06/20/madrid/961500267_850215.html Fecha de consulta: 4 de junio
de 2017.
[10] CRIADO, Azucena. 29 de abril de 1999. El PSOE llama “proxeneta” al PP por “favorecer el comercio sexual”. El País.
Recuperado de: http://elpais.com/diario/1999/04/29/madrid/925385058_850215.html Fecha de consulta: 13 de octubre
de 2017.
[11] JIMÉNEZ BARCA, Antonio. 25 de noviembre de 2000. Ansuátegui convoca al alcalde y a asociaciones vecinales para discutir sobre prostitución callejera. El País, Recuperado de: http://elpais.com/diario/2000/11/25/madrid/975155057_850215.
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En 2002, el entonces recién elegido alcalde del PP Alberto Ruíz Gallardón llevaba en su programa la promesa electoral de cerrar el tráfico de la Casa de Campo, aunque alegando que el objetivo
no era erradicar la prostitución, sino “luchar contra el deterioro ambiental que provoca el tránsito
de coches”12. Vale resaltar que años antes, en 1999, proponía la necesidad de regular la prostitución
otorgando derechos a las trabajadoras, por lo que una vez asumida la alcaldía cambió de parecer aproximándose a posiciones abolicionistas. Se pusieron en marcha medidas indirectas y disuasorias como
cortes viales temporales que dificultaban el emplazamiento de las mujeres, hasta finalmente solo quedar viable la zona del teleférico. La aglomeración creciente de las mujeres en las zonas acotadas se
tradujo en el desplazamiento de muchas de ellas hacia el polígono industrial de Villaverde. Los acontecimientos se replicarían durante todo aquel año, donde el hostigamiento policial se mantuvo con
fuerza en el centro, y el cierre de la Casa de Campo se restringió para agosto de 2003 y sería total en
2007. Con todo, las trabajadoras de calle de Madrid, sobre todo el sector latinoamericano, llevaban a
sus espaldas una experiencia de auto-organización y una cohesión en sus demandas que dio lugar a la
que durante unos años se llamó Agrupación Montera.
El Ayuntamiento no solo desoyó las demandas de las prostitutas proferidas en las movilizaciones, sino que comenzó a poner el marcha el Plan contra la Esclavitud Sexual ideado por Asunción
Miura y Ana Botella, directora gerente de igualdad y concejala de empleo y servicios al ciudadano
respectivamente. En esta dirección, se organizaron una serie de actividades en enero de 2004 en colaboración con la embajada sueca con el fin de trasladar su modelo legislativo. En palabras de Botella, el
90% de las prostitutas serían inmigrantes secuestradas por mafias ilegales y del crimen organizado13;
cifras que ofreció sin ningún informe o estudio que las avalara. Así, aseguró: “la sociedad debe asumir
que la igualdad entre hombres y mujeres no se conseguirá mientras los hombres compren, vendan y
exploten a mujeres y a menores para prostituirlos”14. Al margen del evidente sesgo y de la utilización
retórica de fórmulas acríticas pero de elevada resonancia emocional, sorprendía entonces que una sentencia proferida desde el conservadurismo ideológico de la derecha casase con las descripciones que se
hacían de la prostitución desde el otro lado del espectro político, como las de Amelia Valcárcel15. Como
señala Lora (2007:460) la apuesta abolicionista es la propia de un Estado perfeccionista que busca el
desarrollo de planes de vida que considera virtuosos en la ciudadanía, sacrificando con ello la libertad
personal. El por qué la defensa de esta libertad se anexiona irrestrictamente al liberalismo político y no
al anarquismo o a la socialdemocracia daría para otro artículo.
La primera fase del Plan se implementó en marzo de 2004, en colaboración con organizaciones
abolicionistas de izquierdas, centrado en el control policial hacia proxenetas y clientes, por un lado, y
ayudas sociales para reinsertar a las víctimas, por otro. Así, pasó a accionarse en la zona centro, con
la calle Montera como protagonista, a través de una gran redada policial y también mediática. El Plan
quedó enmarcado en una triple acción: identificaciones selectivas a clientes, prostitutas y proxenetas
–que de ser extranjeros, serían deportados-, inspecciones de Consumo en hostales, pensiones y hoteles
cercanos para vigilar el cumplimiento de la normativa y, finalmente, la atención de la Asociación para
la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) para concienciar acerca de las
alternativas laborales a las prostitutas a través de una unidad móvil estacionada en la zona. Tal como
explicó un portavoz de la Jefatura Superior de Policía solo en la calle Montera se estacionarían entre

html Fecha de consulta: 12 de junio de 2017.
[12] Gallardón cerrará parte de la Casa de Campo. 22 de julio de 2003. El País. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2003/07/22/madrid/1058873056_850215.html Fecha de consulta: 12 de junio de 2017.
[13] ÁLVAREZ, M. J. 30 de enero de 2004. Ana Botella pondrá en marcha un plan de choque para combatir la prostitución.
ABC: 39.
[14] Plan de choque contra la prostitución. Ana Botella advierte en un seminario de que ‘Madrid no será fácil para proxenetas y mafias’. 29 de enero de 2004. El Mundo. Recuperado de: http://www.elmundo.es/elmundo/2004/01/29/madrid/1075413183.html Fecha de consulta: 14 de octubre de 2017.
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14 y 16 patrulleros con una veintena de policías en horario diurno y unos 18 en el nocturno16. La percepción de criminalidad y su vinculación con la delincuencia se incentivaron y para agosto de 2004 se
habían alcanzado más de 12.500 identificaciones17.
De acuerdo con Bernstein (2012) el sexo aparece como el elemento que consigue vehicular
los extremos de la izquierda y la derecha alrededor de la agenda punitivista. Es más, como señala esta
autora, el compromiso con una ética sexual relacional frente a una ética sexual recreativa fue el ingrediente puente que concilió en Estados Unidos a las feministas liberales heteronormativas con las radicales lésbico-feministas, además de con las posiciones cristianas evangélicas. No hay motivos para la
sorpresa ni escándalo en la paradoja. El telón de fondo y la denuncia significativa de Bernstein (2007)
para nuestro caso se encuentra en su observación de cómo el feminismo institucional en sus luchas por
erradicar la violencia sexual pervierte las demandas de justicia social y redistributiva en justicia penal
engrosando el aparato de control del neoliberalismo. Aun cuando el abolicionismo no haya conseguido
que su apuesta entre de lleno en el ordenamiento penal, sino que permanezca hacinada en fórmulas de
castigo administrativas, el feminismo carcelario se encuentra igualmente presente –especialmente en
los aspectos relativos a la inmigración- cuando se apuesta por la criminalización y se reduce el núcleo
de la violencia machista a una suerte de ‘impulso masculino de dominio’ en el mismo gesto en el que
obvia la problematización de las estructuras familiares, incluso privilegiándolas, el papel de la educación religiosa y la ausencia de una educación afectivo-sexual integral, así como la socialización en el
amor romántico.
Hetaira reaccionó al Plan convocando una nueva rueda de prensa días después de su lanzamiento, en la que se denunció, entre otras cosas, la afrenta contra los derechos de libre circulación y
de movilidad que propiciaban las detenciones aleatorias que se basaban en aspectos discriminatorios
como la vestimenta o apariencia. Además, se evidenció el residuo racista del Plan que tildaba de manera eufemística como ‘retorno voluntario’ para referirse a los decretos de expulsión y procesos de deportación de la Ley de Extranjería. Como muestra Ticktin (2008:865), cuando se lucha contra el sexismo
a través de fórmulas racistas, el feminismo se vuelve cómplice de los intereses estatales de control de
las fronteras. De las 168 mujeres que había atendido APRAMP en aquellos tres días ninguna de ellas
quiso denunciar ni acogerse al estatuto de testigo protegido. Dos meses después, tras atender a más
de 300 mujeres, seguía sin haber ninguna denuncia a las supuestas mafias18. Aunque el Plan supuestamente tuviese como foco clientes y proxenetas, la realidad fue que se tradujo en deportaciones para las
inmigrantes sin papeles, incremento del ejercicio a terceros o en desplazamiento a otras zonas donde
el acoso policial era menor, como Villaverde. El 9 de julio de 2004 una nueva manifestación de prostitutas bajo el lema “Por los derechos de las trabajadoras del sexo” recorrió las calles de Madrid, ante la
cual la concejala Ana botella acusó al Colectivo Hetaira de defender los intereses de los prostituidores
(Corbalán Herrera, 2012: 293).
La persecución en la zona centro y el cierre de la Casa de Campo tuvieron como consecuencia
la transformación de Villaverde en la principal zona de prostitución de la Comunidad de Madrid. Su
ubicación en la periferia madrileña, lejos del interés turístico y comercial del centro, la convirtieron en
un espacio de tolerancia durante años. Sin embargo, la presión vecinal trajo consigo la utilización de la
LSC, en la práctica solo aplicada en esta zona de Madrid, como medida para combatir la prostitución.
Ante el acoso policial, las mujeres del polígono comenzaron a organizarse consolidando su experiencia
en el activismo y su deseo de unirse en una plataforma independiente de trabajadoras sexuales. Así, el
[16] 20 policías municipales acosarán a los proxenetas de Montera. 30 de marzo de 2004. El País. Recuperado de: http://
elpais.com/diario/2004/03/30/madrid/1080645862_850215.html Fecha de consulta: 15 de junio de 2017.
[17] VILASECA, Borja. 30 de agosto de 2004. La policía identifica a 12.500 personas en la operación contra la prostitución.
El País. Recuperado de: http://elpais.com/diario/2004/08/30/madrid/1093865063_850215.html Fecha de consulta: 17 de
junio de 2017.

[18] ÁLVAREZ, M. J. 27 de abril de 2004. Más de 300 prostitutas de Montar han solicitado información para dejar el oficio.
ABC:36.
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7 de octubre de 2015 dieron una rueda de prensa en el local de Hetaira para presentar la Agrupación
Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS). Exigían al gobierno la derogación inmediata de la
LSC y la negociación de espacios con el vecindario y empresariado de la zona, así como que se dispusieran papeleras y cubos de basura inexistentes en el polígono, comprometiéndose ellas también al
cuidado y limpieza de la zona. Una de sus portavoces, Fernanda Valdés, reclamaba:
“Sabemos lo que queremos, somos feministas porque luchamos por una sociedad en donde ninguna mujer, prostituta o no, sea discriminada. Y créannos, por desgracia, sabemos
mucho de esto. Hemos querido denominarnos ‘trabajadoras del sexo’ porque es lo que somos. Gracias a nuestro trabajo sacamos adelante nuestras vidas y las de nuestras familias.
Queremos ser partícipes de todas las decisiones que se pongan en marcha en materia de
prostitución19”

RAZONES PARA DESPENALIZAR: VULNERACIONES DE DERECHOS, CRIMINALIZACIÓN
INSTITUCIONAL Y ABUSOS POLICIALES
A lo largo de estas páginas he tratado de mostrar cómo la alianza que la LSC consolida entre abolicionismo, a través de la multa a la clientela, y reglamentarismo, en beneficio de la zonificación del ejercicio a modalidades indoors por cuenta ajena, crea el óptimo campo de cultivo para la criminalización
de la prostitución callejera madrileña. Podría continuarse argumentando con la lista de artículos de la
Constitución española de 1978 que vulnera la LSC en su aplicación respecto a la prostitución, como el
derecho a la igualdad sin discriminación de circunstancia personal o social, el derecho a la seguridad
o el derecho a la salvaguardia de los derechos económicos y profesionales (en resumen, artículos 10,
14, 17, 35, 40, 42 y 43), como denunciase la renombrada Plataforma Unitaria por los derechos en el
Trabajo Sexual20.
Penalizar una actividad que no es delito consigue, en contrapartida, que las prostitutas se
perciban en una infrapenalidad que las predispone a una mayor vulnerabilidad ante cualquier tipo
de violencia. La LSC surgió como la fórmula perfecta durante tantos años ansiada para prohibir la
prostitución en el espacio público, con la coartada humanitaria de erradicar ‘la explotación sexual’,
aun cuando la consecución de sus objetivos se lleve a cabo mediante la criminalización institucional
y el incremento de la precariedad de las mujeres sin ofrecer auténticas alternativas. De hecho, de la
propuesta que elaboró el programa de gobierno de Ahora Madrid, candidatura ciudadana vinculada a
Podemos que hoy gobierna la ciudad, en colaboración con Hetaira, la única medida que llegó a ver la
luz fueron unas becas de formación para el abandono de la prostitución (30 en 2016 y 31 en 2017)
por debajo del salario mínimo interprofesional y dirigidas hacia sectores precarizados y fuertemente
feminizados. La gestión de dichos cursos pertenecía al proyecto Atención a las víctimas de explotación
sexual Concepción Arenal, manteniendo la herencia de Ana Botella. Para acceder a la formación, que
cursaron miembros de AFEMTRAS ante la estrechez económica a la que les arrojó la LSC, las mujeres
tenían que modificar la forma de nombrarse o bien en ‘mujeres en situación de prostitución’ o bien en
‘víctimas de trata con fines de explotación sexual’.
Medidas como multar a la clientela, de un lado, aumentan la precariedad de la modalidad de
ejercicio ya de por sí más precaria al perseguir a su fuente de ingresos. De otro, incrementan los peligros potenciales a los que se enfrentan en la calle. Ante el riesgo de ser multadas, tanto ellas como sus
clientes, las mujeres han de trasladarse a espacios más alejados y peor iluminados donde se recorta
enormemente la capacidad de decisión de la que han de disponer durante la negociación del servicio,
[19] Las prostitutas de Marconi crean una asociación feminista de “trabajadoras del sexo”. 8 de octubre de 2015. ABC. Recuperado de: http://www.abc.es/madrid/20151008/abci-prostitutas-marconi-crean-asociacion-201510071841.html Fecha de
consulta: 17 de junio de 2017.
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[20] Plataforma Trabajadoras del Sexo, en contra del ley de seguridad ciudadana. 9 de diciembre de 2014. El confidencial,
Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-12-09/plataforma-trabajadoras-del-sexo-en-contra-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana_440598/ Fecha de consulta: 20 de junio de 2017.
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la tarifa y el uso del preservativo. La clandestinización de las condiciones de ejercicio atenta contra su
seguridad en el trabajo y se traduce en una pérdida de control durante la negociación. Expuestas a un
mayor riesgo de sufrir violencia, gracias a la acción criminalizadora de la policía, ni siquiera pueden
confiar en la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante posibles abusos. Esto se
debe a que la LSC no solo se ha materializado en sanciones administrativas, sino que ha abierto la veda
al hostigamiento y a los abusos policiales de algunos agentes del grupo XI de la UCRIF que patrullan
el polígono de Villaverde. Ya desde el mismo día que entrase en vigor, las mujeres denunciaron que las
multas iban acompañadas de vejaciones, insultos y amenazas. Así, el 29 de noviembre se realiza una
rueda de prensa entre AFEMTRAS y Hetaira para denunciar públicamente los abusos policiales, para
la cual se había trabajado conjuntamente documentando algunas de las vejaciones que recibían:

“¡veta a zorrear a tu país!; ¡A España se viene a trabajar, no a putear!; Con Franco esto no
pasaría; Os voy a llevar presas; A limpiar escaleras; ¿Cuándo te jubilas?; La prostitución
en Marconi se va a acabar porque a mí me da la gana; Te voy a pegar dos hostias; Para esto
estamos, para hostigaros y no descansaré hasta terminar con las putas; Te llamas Vicente
y no eres una mujer [hacia las mujeres trans]”
"[…] Tanto si vamos vestidas como si no; si nos encuentran en la acera como si no; si
estamos hablando entre nosotras; si vamos en coche con alguien; si estamos esperando
el bus para marcharnos; si estamos paradas o si estamos en sitios estratégicos de la zona
realizando servicios. […] Ni siquiera cuando estamos fuera de nuestra actividad, las vejaciones terminan; en nuestra vida privada, cuando nos acercamos a la comisaría de Aluche
para renovar nuestros documentos, en la fila de espera se nos han identificado públicamente como putas, diciendo en alto: “Yo te conozco… ¡ah! Tú trabajas en Marconi” […]
Violan nuestra privacidad constantemente, nuestros datos personales son utilizados para
rellenar el formulario de la multa de nuestros clientes, nos piden nuestros números de
teléfono para identificaciones rutinarias. (Marcela, Comunicado de Prensa 21)."
Los insultos machistas, tránsfobos y xenófobos van acompañados de amenazas continuas.
Ordenan a las mujeres a situarse en ciertos lugares garantizándolas que allí no las multarán, para
luego igualmente multarlas. A las extranjeras les dan información falsa asegurándoles que han visto
en la base de datos que no tienen la documentación en regla y no les dejarán renovarla, retirándoles la
nacionalidad. Rompen los resguardos del documento nacional de identidad o les tiran el DNI al suelo
para que se tengan que agachar a recogerlo mientras las humillan. Especialmente grave resulta que el
grupo XI de la UCRIF, de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, sea también el encargado de detectar e iniciar los procesos de protección de las víctimas de trata.
Dedicados en cambio a la criminalización indiscriminada de la actividad de calle, multaron también a
las víctimas de trata que supuestamente deben proteger22.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS CONSECUENCIAS DE LA ALEGALIDAD
Contribuiría a la falacia del hombre de paja, de hacer de su posición una caricatura que se desmonte por
sí misma, si retratara al abolicionismo español como un todo monolítico, partidario del modelo sueco
y del feminismo carcelario. La versión de mínimos de Gimeno (2012) escoge entre las opciones dis[21] MEJÍA, Pepe. 30 de noviembre de 2016. Trabajadoras del sexo denuncian a la policía por hostigamiento, amenazas y
coacciones. Kaos en la red, Recuperado de: http://kaosenlared.net/trabajadoras-del-sexo-denuncian-a-la-policia-por-hostigamiento-amenazas-y-coacciones/ Fecha de consulta: 20 de junio de 2017.
[22] GALAUP, Laura. 29 de julio de 2015. La Ley Mordaza empieza a multar a prostitutas y a víctimas de trata. El Diario. Recuperado de: http://www.eldiario.es/sociedad/prostitucion-dia_mudial_contra_la_trata_de_personas-explotacion_sexualley_mordaza_0_414358638.html Fecha de consulta: 17 de junio de 2017.
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ponibles mantenerla en la alegalidad, comprendiéndola como la alternativa menos contraproducente,
mientras este impasse se concilie con la deslegitimación social de la demanda. Con todo, de no existir la
LSC y dejar las cosas como están apostando por la pedagogía para convertir al cliente en un paria social,
seguiríamos sin hacer frente a otra serie de quiebres de los derechos humanos, laborales y civiles que
provoca de manera directa la ausencia de cobertura legal: la explotación laboral, la criminalización de
las personas migrantes a partir del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas, la discriminación y el estigma.
Así y en primer lugar, durante los tres años de trabajo de campo en la Comunidad de Madrid
se documentaron casos de explotación laboral para quienes trabajan por cuenta ajena, modalidad de
ejercicio presumiblemente en ascenso desde la aplicación de la LSC. En la práctica las asalariadas trabajan sin contrato de trabajo, ya que de reconocerse la relación laboral el empresario incurriría automáticamente en el delito de proxenetismo, por lo que o bien son falsas autónomas o están dadas de
alta en la seguridad social bajo el régimen fiscal de camarera de alterne. Sin embargo, no se limitan a
alternar, sino que realizan servicios sexuales bajo las condiciones laborales de un tercero que les sustrae al menos el 50% del servicio. El vacío legal permite toda una gama de abusos que van desde la imposición de la clientela, las prácticas y el no uso del preservativo para algunas de ellas, hasta jornadas
laborales de 14 horas seguidas. Esta es la falla de un feminismo que focaliza su acción en la dimensión
de dominación política de la sexualidad, obviando sus restantes planos, y desentendiéndose de las
condiciones estructurales de la explotación laboral en general (Bernstein, 2012:293). Tal como señala
Ziga (2014:11), la preocupación exclusiva por la discriminación de género a manos del feminismo
hegemónico es síntoma de un privilegio de clase, además de señal de una pertenencia a los enclaves
dominantes de raza, identidad de género y capacidad.
Con respecto a la trata, de acuerdo al enfoque trafiquista de Europa, en general, y de España,
en particular, cualquier migración autónoma es automáticamente tildada de tráfico (Mestre, 2007: 66)
y este asimilado a la trata, sin considerar la existencia de redes ilegales donde no medie la coacción.
Ambas, tráfico y trata, tienen en común sus raíces, vinculadas al cierre de fronteras europeo y a las
restricciones que impone la Ley de Extranjería española para regularizar la situación, donde media la
construcción de la ciudadanía en términos laborales. En dicho escenario, no es de extrañar que el Plan
Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (2011-2016) haya servido de coartada para perseguir
y controlar la inmigración irregular, también para encausar a los tratantes, pero no para proteger a las
verdaderas víctimas poniendo el acento en los derechos humanos, tal como denuncia el informe GRETA (2013).
La única vía posible de derechos que comprende la Ley de Extranjería para las personas migrantes está sujeta a reconocerse como víctima (Mestre, 2004). Aún más, porque para ser víctima
protegible además las migrantes han de aportar información relevante para la investigación policial en
curso. El acceso pleno a los derechos se articula entonces en torno a tres requisitos: no haber consentido el viaje (víctima de trata), no haber consentido el ejercicio de la prostitución (víctima de trata con
fines de explotación sexual) y aportar información novedosa y relevante (víctima de trata con fines de
explotación sexual susceptible de ser protegida). Se remarca el ‘susceptible’ porque incluso habiendo colaborado con la justicia encontramos casos de víctimas de trata en el Estado español que han acabado
en Centros de Internamiento de Extranjeros23. Tal como señala Juliano (2017:80-85), un feminismo
que, con tal de alcanzar la salvación de una condición que interpreta como degradada, expulsa o encarcela a las migrantes favorece las políticas de control de las fronteras y se revela como el equivalente
progresista de aquel puritanismo que buscaba salvar sus almas.
Un sector del abolicionismo resucita de tanto en cuando la cifra que reza que el 95% de las
prostitutas del Estado español ejercen obligadas o forzadas24. Aun cuando se haya constatado la false[23] Una ONG denuncia que 2 víctimas de trata fueron internadas en el CIE en 2016. 8 de junio de 2017. La vanguardia.
Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/vida/20170608/423269087056/una-ong-denuncia-que-2-victimas-de-tratafueron-internadas-en-el-cie-en-2016.html Fecha de consulta: 22 de junio de 2017.
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[24] Las únicas cifras de las que se disponen son las del estudio de la ONU (2010) Trata de personas hacia Europa con fines
de explotación sexual que cifra que 1 de cada 7 mujeres ejercen coaccionadas en la industria del sexo; i.e: entre un 12 y un
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dad del dato25 y que la guerra ideológica de números sea una constante del debate, lo interesante sería
que desde la totalidad del movimiento feminista se le exigiera al Estado otras cifras: ¿cuántas mujeres
están siendo testigos protegidas?, ¿cuántas órdenes de asilo se han otorgado?, ¿cuántas han conseguido permisos de residencia y de trabajo?, ¿cuántas indemnizaciones por el daño causado, tal como
estipula la Ley, se han concedido? A día de hoy bastan los dedos de una sola mano.
Retomando la cuestión que nos ocupa, ¿cómo la apuesta por la alegalidad puede hacer frente
a la explotación laboral aparejada a la clandestinización?, ¿por qué no concentrarse en proporcionar
alternativas laborales dignas para el abandono del ejercicio?, ¿por qué no aunar las exigencias de una
aplicación efectiva del Plan contra la trata en lugar de dirigir los esfuerzos a la lucha ideológica de ‘qué
sea’ esta? La obstinación por asimilar la postura pro-derechos al neoliberalismo es una maniobra de
despiste para lo que de facto fomenta el aparato de control y de punición neoliberal, e infantilizar la
argumentación reduciéndola a la creencia acrítica en el llamado mito de la libre elección invisibiliza
las auténticas razones por las que exigimos la absoluta despenalización y el genuino reconocimiento
laboral: violaciones de derechos humanos, aumento de la precariedad y vulnerabilidad del ejercicio,
criminalización institucional, abusos policiales, explotación laboral, criminalización de las migrantes
e institucionalización del racismo, discriminación y estigma. Si el conflicto no se encuentra ni en la
posibilidad de que se pueda escoger ejercer la prostitución ni en la idea de que defenderla supondría
legitimar el capitalismo –otro tanto ocurriría con los restantes trabajos precarios y feminizados, como
el doméstico-, sino en el uso mercantil de la sexualidad, habrá que hacerle frente a la paradoja de cómo
esta concepción sacraliza el sexo y reduce a las mujeres a este (Uría Ríos, 2009:133).
Como expresa Molina (2003: 39) por defender a la Mujer (en mayúsculas) sacrifican a las mujeres concretas. Así, a pesar de que abunden estudios que demuestran que la persecución de la clientela
no acaba con la prostitución, sino que la zonifica a terceros (O’Connell Davidson, 2003) y las consecuencias para los derechos humanos que supone cualquier grado de penalización del sexo comercial
(Amnistía Internacional, 2016) el centro de la preocupación abolicionista radica en los efectos simbólicos de normalizar la prostitución. Necesitamos de un feminismo institucional que se comprometa
con la intersección de las opresiones y que priorice en su agenda no solo la explotación sexual, sino
también la laboral y la vulneración de derechos, sin que para ello exija a las putas a cambio lo que a
ninguna otra trabajadora (libertad absoluta de elección, autonomía, felicidad, erradicar el capitalismo
y el patriarcado). Porque de lo contrario, como a menudo advierte la hetaira Mamen Briz, si hay que
iniciar una revolución que no se les exija a quienes jamás se tuvo en cuenta como sujetos políticos.

15%. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf Fecha de consulta: 24 de
junio de 2017.
[25] SERRANO, Sebastián. 5 de marzo de 2006. Cuestión de cálculo. Tribuna: el defensor del lector. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/diario/2006/03/05/opinion/1141513204_850215.html Fecha de consulta: 24 de junio de 2017.
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LA ETNOGRAFÍA VISUAL Y LA CONSTRUCCIÓN
COMPARTIDA DEL CONOCIMIENTO ACERCA DEL
AMBIENTE. ANÁLISIS DE UN CASO DE APLICACIÓN EN LOS
VALLES CALCHAQUÍES
ANDRES JAKEL1
RESUMEN
En este trabajo se realiza un análisis de las implicaciones de la Etnografía Visual comprendida como
parte de la construcción compartida de conocimiento y su posible articulación con otras formas de
análisis del comportamiento en el espacio que involucran al manejo de datos cuantitativos. Se busca establecer los lineamientos teóricos y supuestos metodológicos que ponen a funcionar conceptos
provenientes de la antropología ambiental en un escenario concreto y alrededor de un caso específico
enmarcado en el estudio de las estrategias de manejo del ambiente, uso del espacio y percepción del
entorno en los Valles Calchaquíes septentrionales, Salta, Argentina. Al mismo tiempo se intenta testear la aplicabilidad y eficacia de la metodología de la Etnografía Visual para el estudio de las relaciones
humano-ambiente, y sus intervenciones en la descripción de las actividades vinculadas al manejo y
movilidad de estas comunidades en su entorno natural y social.
PALABRAS CLAVE: Construcción Participativa de Conocimiento –Etnografía Visual – Metodología –
Percepción del Entorno y Uso del Espacio - Análisis cuali-cuantitativo.
ABSTRACT
The present work aims to analyze the implications of Visual Ethnography and its inclusion as a part of
shared knowledge construction as well as its possible articulation with other forms of analysis strategies for behavior in space involving quantitative data management. It seeks to establish the theoretical guidelines and methodological implications of including concepts from environmental anthropology, according to a specific case framed in the study of environmental management strategies, and
perception of the environment in the Northern Calchaquí Valleys, Salta, Argentina. At the same time, I
focus my interest in testing the applicability of this methodology in the study of human-environment
relations, as well as its implications for ethnographic descriptions of activities related to mobility of
local communities in their natural and social environment.
KEYWORS: Participative Construction of Knowledge - Visual Etnography - Methodology - Enviroment Perception and Uses of the Space - Qualitative & Quantitative Research
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo apunta a proponer una estrategia de investigación etnográfica basada en un doble
registro de tipo verbal / visual que pueda ser replicable en otros contextos de trabajo, mediando la
correcta adecuación de acuerdo a sus especificidades. A su vez intentaré mostrar que la metodología
conocida como Etnografía Visual puede ser trabajada desde la noción de construcción participativa de
conocimiento.
Se trata de un proyecto de investigación que busca realizar un aporte a la antropología ambiental, intentando abordar las percepciones, las actividades y las diferentes relaciones que los actores entrelazan en su entorno a través de los procesos de desenvolvimiento y entramado de diversos agentes
naturales y sociales.
Para ello presentaremos, en principio, nuestros objetivos generales poniendo el énfasis en el
abordaje de los modos de vida y las relaciones entre los seres humanos y su entorno natural y social
(Crivos, 2010). También desarrollaremos una breve introducción descriptiva a la temática y al área de
trabajo, con el único fin de colocar el presente argumento en el contexto de una investigación concreta
en desarrollo.
Intentaremos explicar brevemente el proceso de adecuación de los conceptos teóricos utilizados en función de las problemáticas visualizadas en campo y por último el diseño metodológico resultante.
Finalmente daremos tratamiento a una serie de problemas que derivan de esta clase de diseños, y en general de todas las estrategias de investigación basadas en imágenes: la noción de construcción compartida de conocimiento.
Se intenta mostrar que cuando se coloca la imagen en el eje de una propuesta etnográfica, sea
cual sea la estrategia asumida, el resultado es siempre una producción compartida, que tiene la particularidad de poseer claves de lectura legítimas según diferentes lógicas y epistemologías.
De esta forma buscamos avanzar en el fortalecimiento de argumentos en favor de los intentos
genuinos de construcción colaborativa del conocimiento. En este caso, conocimiento proveniente de
las relaciones que se plantean en el campo de acuerdo con una metodología sólida basada en imágenes.
A. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

Se busca estudiar las relaciones entre los actores y el ambiente natural en Valles Calchaquíes salteños septentrionales, considerando a la dupla modo de vida/ambiente como una misma entidad, cuya
principal característica es la interacción entre sus dos componentes. Para ello apelamos al diseño de
herramientas que destacan a ese aspecto relacional tanto en su nivel teórico, como en su orientación
hacia estudios empíricos actuales (Teves, 2002).
Para ello se pretende realizar una aproximación basada en la Etnografía Visual como estrategia
que vincula elementos verbales con aquellos aspectos relacionados a la percepción del ambiente y a la
actividad de las Corridas que no son accesibles mediante el discurso.
Por otro lado se busca contribuir a la demanda de las comunidades locales, a través de la construcción conjunta de herramientas conceptuales para la identificación y resolución de problemáticas
en relación al manejo de los recursos naturales.
B. TRABAJO DE CAMPO EN MOLINOS

Molinos es un departamento de la Provincia de Salta en la región de Valles Calchaquíes Septentrionales
del Noroeste Argentino. Se trata de una porción de los andes centrales-sur cuya definición en términos
antropológicos implica la consideración de múltiples variables que hacen a la complejidad de área.
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Por un lado la influencia de diversos patrones culturales y los procesos de mestizaje en los
Valles Calchaquíes tornan necesaria la consideración pormenorizada de los movimientos o flujos de
poblaciones, resistencia y conflictos, así como los repoblamientos desde tiempos arqueológicos e históricos hasta la actualidad (Teves, 2011).
Un aspecto que se suma a los anteriores, enfatiza la utilización de los recursos del medio ambiente local, la producción, el autoconsumo y la subsistencia de las poblaciones. Aproximación que
permite ver el desarrollo de las actividades económicas en relación a la situación de los asentamientos
humanos del Valle desde el periodo precolombino, pasando por la conquista española, las encomiendas
y la conformación de los estados nacionales.
La reconstrucción de los procesos que han atravesado la vida de las poblaciones de la región
desde la existencia de los grupos originarios, las influencias de otros pueblos andinos, la conquista
española y el surgimiento de las poblaciones mestizas hasta el presente, señalan la existencia de visiones contrapuestas respecto a los modos de apropiación del territorio y las formas de explotación y
producción de los recursos del área (Teves, 2011).
C. SECUENCIAS DE ACTIVIDAD

Las actividades que las personas realizan sobre el territorio poseen características observables en tanto procedimientos que se han ido desarrollando y consolidando en la experiencia. Es por este motivo
que la organización secuencial de las actividades responde a aplicaciones que han mostrado ser eficaces
para responder a ciertas situaciones durante instancias de entrenamiento, y se han fijado como saberes más o menos perdurables.
El conocimiento de determinado procedimiento secuencial implica recapitular los patrones de
acción de experiencias previas y proyectarlos hacia un futuro inmediato de acuerdo con la sintonización
particular entre los actores y del entorno en ese momento. El conocimiento no puede ser desvinculado
de la práctica, y se reafirma o se transforma cada vez que los procedimientos se ejercitan en eventos
concretos de actividad sobre el territorio (Lave, 1988).
La estructura que asumen estos saberes es entonces también de naturaleza secuencial, y por
lo tanto pasible de ser interpretada como estructura “narrativa”. Teniendo en cuenta los trabajos realizados a lo largo de cuatro décadas en temas vinculados a las relaciones humano-ambiente en el área
de Valles Calchaquíes salteños, hallamos que la perspectiva metodológica basada en la narratividad
atraviesa gran parte de esta producción, dando cuenta de trayectorias individuales y grupales. Estas
narrativas no sólo reportan y evocan experiencias o eventos describiéndolos desde una limitada y posicionada perspectiva del presente. También proyectan actividades y experiencias al pasado y al futuro,
organizando deseos y estrategias teleológicamente, dirigiéndolos hacia fines imaginados o formas de
experiencia que la vida o actividades particulares de la gente intentan alcanzar (Crivos, 2007).
La propuesta metodológica de la Etnografía Visual es la organización del material fotográfico
en planchas con las cuales se construyen las secuencias que permiten recomponer una narrativa visual
(Samain, 2004). Esto permite abordar los sentidos que giran en torno de las trayectorias de actividad
que los lugareños establecen sobre el territorio, y así mismo como perciben el ambiente.
Para referirnos a la percepción del entorno en relación a desenvolvimiento de actividades concretas tomamos la noción de “construcción del lugar” (Casey, 1996) que implica el reconocimiento del
espacio como resultado de la experiencia compartida de “estar ahí” o de atravesar el territorio.
Desde esta perspectiva, suponemos que las personas construyen “mapas cognitivos” del espacio a partir de la experiencia vivida, aquellos lugares en los que se pasa mayor tiempo son los que se
conocen con más detalle y aparecen asociados a las actividades que se desarrollan en ellos. Asimismo,
los lugares de tránsito como los caminos, son conocidos en menor grado y se asocian con la actividad
de traslado. Cuando estas experiencias son compartidas por una comunidad de actores, las asocia56
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ciones tienden a situarse y estos conocimientos a tipificarse alrededor de características del entorno,
actividades que se realizan, formas de acceso y vínculos concretos, entre otros.
La “construcción del lugar” no implica una mera representación social del espacio, sino la idea
de que el conocimiento no está nunca disociado de la práctica (Lave, 1988), y que no solo la idea del
entorno se construye en estos procesos, sino el entorno mismo en un juego de sintonizaciones y resintonizaciones que se desenvuelven en los flujos de actividad, reflotando la idea de “Taskscape” de
Ingold (2012).
El enfoque “cognitivo pragmático” de Jean Lave. (1988) nos ayuda a pensar las secuencias narrativas (Crivos, 2007) como un modo de conocimiento de actividades de tipo procedimental: por esa
razón la construcción compartida de secuencias fotográficas cuyo orden se establece en una instancia
de entrevista entre el investigador y los participantes, hace de esta, una propuesta fundamentalmente
participativa en la cual las imágenes informan acerca de la percepción del entorno en escenarios de
actividad.
En este sentido Sarah Pink afirma que (Pink, 2008: 2):
(…) Place might be constituted similarly through a wider range of "shared" and multisensorial experiences and collaborative productions (between researcher and research participants) of (audio) visual ethnographic representations of (…) contexts.
Estos lineamientos teóricos nos permiten recortar una perspectiva desde la cual la instancia
metodológica de la Etnografía Visual cobre sentido y relevancia, siempre y cuando respete una serie
de protocolos para su correcto desarrollo, y una serie de mecanismos de vinculación con metodologías
complementarias de acuerdo a estrategias que serán detalladas más adelante.

LA ETNOGRAFÍA VISUAL
Las imágenes por si mismas no consiguen capturar estos elementos sin un anclaje en las referencias
discursivas de los sujetos. Por ello se propone una estrategia que vincule ambas líneas de registro,
poniendo énfasis en los elementos perceptivos visuales de las prácticas y vinculándolos a referencias
verbales y datos codificados, de manera de llevar esta información compleja a un plano analítico y
operativo (Samain, 2004).
Encontramos que la propuesta de la Etnografía Visual, diseñada por Gregory Bateson (1962)
y estudiada en el marco contemporáneo por Sarah Pink (2006; 2007) entre otros, nos permite aproximarnos a elementos propios de la dimensión sensorial visual de los sistemas de actividad en el entorno.
Las unidades fundamentales que resultan de la aplicación de esta estrategia son las secuencias
fotográficas referenciadas en parámetros claros de tiempo y espacio, remitiendo a fragmentos de secuencias de actividad específicas.
Existen tres razones por las cuales se utilizan fotografías en lugar de otras formas de registro
visual o audiovisual: En primer lugar, las ventajas que constituye este medio de registro a nivel del trabajo de campo, ya que requiere menor equipamiento, y ayuda a construir vínculos con los interlocutores por ser un medio menos invasivo que el registro audiovisual. Como segunda razón, las fotografías
permiten la construcción de secuencias que muestren desarrollo de una actividad, y al mismo tiempo
permiten el análisis detallado de cada toma individualmente. Y por último, las fotografías constituyen
unidades discretas que pueden ser fácilmente referenciadas con elementos del discurso verbal. Esto
es de gran importancia ya que la escritura indica y define lo que la imagen es incapaz de mostrar, y la
fotografía muestra lo que la escritura no puede enunciar claramente (Samain, 2004).
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En el contexto en el cual se plantea el trabajo de campo, se ha evaluado la factibilidad de acceder a testimonios e informaciones de diversos interlocutores por medio de la indagación acerca de
categorías fuertemente ancladas en estas percepciones visuales del entorno. Dada la facilidad de hacer
referencia a los contenidos visuales desprovistos de categorías convencionales, este constituye un punto de ingreso ventajoso, pero no un fin en sí mismo para los objetivos de nuestra propuesta.
La Etnografía Visual implica entonces una doble aproximación verbal/visual, con base en la
toma de fotografías en el campo. Las fotografías se acompañan siempre de un texto de referencia,
el cual incluye testimonios e informaciones provenientes de libreta de campo, entrevistas, referencias contextuales, y notas del investigador. Estas imágenes se establecen en orden cronológico, dando
cuenta de las secuencias reales de actividad sobre el territorio.
Esta metodología fue escogida como forma de trabajo a partir de la visualización de las problemáticas en el campo en experiencias previas, a partir de las cuales se han podido evaluar las posibilidades de acceder a informaciones acerca del conocimiento local del ambiente, los ciclos ecológicos y
climáticos, las transformaciones del paisaje, así como la configuración de los desplazamientos sobre el
territorio en función de diferentes parámetros ambientales.
Además, el conocimiento por parte de los lugareños de la variación de temperatura y precipitación, crecimiento de pasturas, horas de luz disponible, ritmos de reproducción y variabilidad genética
del ganado y demás factores, determina el desempeño y los consecuentes beneficios socio económicos
en torno a la institución económica tradicional de la cría de ganado.
La propuesta de la Etnografía Visual implica también tareas de sistematización de todo el material, aplicación de un método de fichado temático que establece las relaciones entre varias formas de
registro, organizadas en torno a la imagen: audios, libreta de campo, ilustraciones, mapas, datos posicionales o de geo-referenciamiento e información contextual y situacional, que constituyen el anclaje
de las tomas fotográficas y permiten recomponer la experiencia etnográfica.
Retomando el argumento anterior podemos decir que la organización del material fotográfico
en secuencias permite recomponer una narrativa visual de las trayectorias que los lugareños establecen sobre el territorio, de acuerdo con intercambios e indicaciones, constituyendo una instancia
fundamentalmente participativa.
Si bien se dará uso al material obtenido en trabajos de campo anteriores de forma contextual
y descriptiva, la construcción de las planchas fotográficas que contienen secuencias narrativas de actividad estará conformada exclusivamente por imágenes obtenidas en trabajo de campo durante la
realización de la tesis doctoral.
De igual forma, las fotografías que intervengan directamente con el protocolo metodológico
descripto, serán tomadas únicamente por el investigador, ya que un trabajo de comparación de las
fotografías de diferentes autores a nivel compositivo implica un desarrollo teórico y metodológico que
permita definir los criterios y los parámetros específicos a observar, cómo puede obtenerse información válida en términos de producción de datos utilizables en un contexto de investigación, y de qué
manera tales datos derivados de las comparaciones pueden ser útiles y adecuados para esta investigación en particular. Este es uno de los temas más importantes dentro de la antropología visual, pero no
constituye uno de los intereses en este trabajo y representa muchos problemas a resolver a nivel teórico y metodológico, que no responden a los objetivos de investigación planteados para esta instancia.
Debe mencionarse que las causas por las cuales se realiza cierta toma (recorte) y no otra son
múltiples, y no están determinadas directamente por las formas de concebir el entorno, sino que existen múltiples mecanismos que median en el proceso de construcción de las imágenes, entre ellos el
grado de familiaridad con dispositivo técnico y con la fotografía en general, el acceso a fotografías de
otros, etc.
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En este sentido no puede garantizarse que los recortes presentes en la imagen estén basados
en categorías emic, aun poniendo la cámara en manos de los participantes. De igual forma no puede
garantizarse que estos recortes aparezcan en las tomas realizadas por el etnógrafo en contexto de
entrevista. Pero en la medida en que estas tomas están guiadas por los testimonios, el investigador
realizará las fotos en base a su pericia técnica, su epistemología, y con arreglo a sus objetivos, tal como
lo hace al crear una libreta de campo.
Puede ser válido dentro de un diseño metodológico poner la cámara en manos del interlocutor,
pero en nuestro caso no constituye una ventaja y no aporta información central en términos de los
objetivos de esta investigación. Por otra parte, si el objetivo es documentar los cursos de actividad en
proceso de tareas complejas que requieren esfuerzo y concentración, es muy difícil plantear en términos concretos que los protagonistas puedan y quieran aceptar la tarea de realizar tomas, siendo tal vez
viable solo en momentos de descanso o distención.
Esta metodología no pretende un alcance totalizador, sino un complemento a otras líneas de
evidencia que se trabajan en el área, de forma de incluir bajo la forma de unidades discretas y analíticamente operativas, la dimensión sensorial, que es una de las partes imprescindibles para el estudio de
los sistemas de actividad que los sujetos practican en su entorno, y solo adquiere relevancia como parte
de un diseño metodológico más amplio caracterizado por instancias complementarias.
A. LA CONSTRUCCIÓN DE DATOS EMPÍRICOS DESDE UNA PERSPECTIVA HERMENÉUTICA Y
FENOMENOLÓGICA

Creemos que el conocimiento en antropología se caracteriza por captar datos (en este caso etnográficos), según dos grandes tipos de estrategias o fuentes posibles. Por un lado los datos empíricos que organizados siguiendo categorías interpretativas del campo antropológico propiamente dicho. Por otro,
las palabras que son dichas y oídas en el campo de boca de los nativos, y que substituyen a la enunciación en el fluir de las formas de vida cotidiana.
Las antropólogas brasileñas Cornelia Eckert y Ana Luiza Carvalho da Rocha (2013) llaman
a esto último “letra viva” y afirman que al entrar en nuestras libretas de campo, y anotaciones, se
transforma en “letra muerta”, es decir, en una suerte de imagen literaria del campo tomada a partir de
nuestros recortes e impresiones en la experiencia etnográfica.
La descripción de esta experiencia tanto en las imágenes literarias (escritas) y técnicas (fotografías), encierra problemas de abordaje hermenéutico y fenomenológico a la hora de encarar nuestros trabajos. No todos los antropólogos quieren dar tratamiento a este tipo de problemas en sus
reflexiones metodológicas, en especial cuando las mencionadas experiencias son descriptas de forma
fuertemente subjetiva y enraizada en la práctica concreta de lo vivido etnográfico, y acompañadas de
una serie de aspectos de orden sensible a los cuales solo a través de una inmersión en la cultura del otro
podemos acceder (Rocha y Eckert, 2013).
B. EL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO VÁLIDO EN TÉRMINOS CIENTÍFICOS

Entre los diferentes actores que establecen vínculos en el trabajo de campo se producen relaciones
de desenvolvimiento que trascienden las categorías sociales y se erigen en tanto relaciones humanas
complejas, estas son indisociables de un entorno en el cual se están entrelazando un sinnúmero de
contingencias. En cada acción compartida sobre el territorio, las personas van construyendo un vínculo particular desde el cual se articula su impresión momentánea a través de los diferentes medios de
registro.
Esta expresión momentánea constituye siempre el resultado de un proceso de construcción
que es compartido, y no es otra cosa que la articulación en tanto imagen literaria o imagen técnica de
una realidad vivida y experimentada de forma colectiva (Rocha y Eckert, 2013).
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El dato a recabar se irá delimitando a lo largo de toda la experiencia etnográfica, a la cual es
imprescindible remitirse para identificar sus condiciones de producción y los actores involucrados. Es
por esto que todos los elementos que encontramos en el trascurso de nuestras investigaciones etnográficas –contexto de producción de las imágenes- así como su naturaleza y transformaciones, deben
ser tenidos en cuenta y considerados en relación a un corpus fotográfico final que será la expresión
material de todo el proceso.
Siguiendo a John Collier, podemos decir que la producción fotográfica (de imágenes) es ciertamente un proceso de abstracción legítimo en la observación, puesto que se erige como un apoyo mecánico a la observación en el campo y a la vez constituye un arte. Es decir, según este autor, el ejercicio
de producir imágenes sería uno de los primeros pasos en la expresión más precisa de la evidencia que
transforma circunstancias comunes en datos para la elaboración del análisis en la investigación (Collier, 1973).
C. ANÁLISIS CUALI-CUANTITATIVOS

Algunos recursos metodológicos implican la operativización de los datos, es decir su estandarización
con arreglo al método, lo cual conduce a una reducción de su valor semántico hasta un atributo formalizable. Este ejercicio de recorte de los datos responde a la necesidad de acondicionar la información,
estandarizándola para operar en protocolos metodológicos rigurosos, como los que se aplican a través
de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) para realizar análisis de datos espaciales. Las formas
holísticas de registro y análisis, como el análisis del discurso en entrevistas, o la construcción de secuencias de imágenes, constituyen formas de acceso a información extremadamente densa y completa
acerca de los fenómenos observados, los actores y sus entornos de actividad, pero por lo mismo resulta
prácticamente imposible de operativizar en diseños metodológicos orientados a modelizar la realidad.
En resumen, la operativización de datos mediante un movimiento estándar de reducción semántica que lleva la información a un atributo acondicionado para funcionar en un determinado diseño metodológico capaz de generar modelos y por lo tanto explicaciones. Y el análisis de tipo hermenéutico permite observar la realización de la realidad a través de los cursos de ocurrencia de eventos desde
una perspectiva fenomenológica, generando descripciones extremadamente densas.
La posibilidad de combinar ambas estrategias de trabajo, creemos, descansa sobre los análisis
cuali-cuantitativos, que proponen una base epistemológica sobre la cual es viable crear un diseño de
investigación caracterizado por un repertorio de acciones distribuidas en diferentes etapas, instancias
o momentos de construcción de datos.
Las instancias de modelización que constituyen una reducción de la información permiten
establecer parámetros concretos de recorte, e identifican variables específicas de observación, de esta
manera constituyen una herramienta indispensable para señalar los límites en los cuales se realizaran
las descripciones de tipo hermenéutico.
La posibilidad de utilizar métodos diferentes de análisis cuali-cuantitativo, en un diseño secuenciado de aplicación constituye una importante complementariedad. Esta organización en momentos supone varias ventajas:
1. Las descripciones se realizan de acuerdo a parámetros de observación derivados de
instancias previas de observación y análisis de datos empíricos, y con categorías creadas ad hoc
en el ejercicio del trabajo de campo.
2. La reducción y consecuente pérdida de información resultante de operativizar los datos, es
superada en las instancias descriptivas ahora realizadas entre parámetros discretos señalados
por los modelos.
Desde este punto de vista nos proponemos plantear la Etnografía Visual como una estrategia enmarcada en un diseño metodológico más amplio que incluye también la codificación y operativiza60
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ción de datos cuantitativos analizados mediante los recursos del análisis espacial. La construcción de
secuencias fotográficas es el resultado de un proceso compartido, y por lo tanto obedece a la idea de
construcción participativa de conocimiento.

CASO DE ESTUDIO: PERCEPCIÓN Y USO DEL ESPACIO DOMÉSTICO
En este apartado se hace referencia a un ejemplo concreto de Etnografía Visual, realizado en una unidad doméstica del departamento de Molinos. Se mostrarán solo dos planchas y sus notas, a modo de
ejemplo de la forma de trabajo, estas fueron elegidas por ser consideradas representativas.
A. ESPACIO DE ACTIVIDAD: VIÑEDO DOMÉSTICO

Espacio de actividad privada, en el patio interno, plantas para vino de producción y consumo propio:

Segunda referencia: Viñedo (plancha 3)
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Se trata de una empalizada de aproximadamente 1,5 metros que delimita un espacio cuadrangular de
unos 30 m2 de superficie, en su interior un pequeño viñedo el cual la señora T. utiliza para producción
de vino para consumo particular y para un mínima comercialización o intercambio cuando hubo buena
cosecha.
La señora abrió la puerta para dejarme acceder a este espacio rodeado de empalizada para evitar el ingreso de animales. Debido a la época del año, el viñedo se encontraba sin hojas, salvo algunas
pocas perdidas entre las ramas peladas que se trepan por la estructura que sirve de sostén a la planta.
La señora T. ingresó conmigo en este espacio pero se mantuvo en todo momento fuera del alcance de
la toma.
Me explica que la cosecha se hace en verano, fines de enero, más seguro febrero, aunque es un
poco variable.
Análisis: Hasta ahora pudimos ver de qué manera en los dos casos la informante nos condujo espontáneamente hacia espacios y estructuras bien definidos dentro de su hogar, y sin esperar la
pregunta me hizo una explicación de su uso, su utilidad y su funcionamiento. Es decir, en base a una
consigna inicial que se hizo explicita al comentarle mi interés y mi motivación, fue la informante quien
asumió la tarea de conducirme a través de la unidad doméstica, e ir delimitando los espacios, definiendo los objetos y lugares de interés en un orden determinado.
Sin embargo en cada caso hubo un diálogo y una negociación por el acceso a los espacios y a la
información acerca de su uso y demás características. En ambos casos hubo una delimitación de una
estructura o espacio, una habilitación para acceder a él, tanto en forma física como visual, ya que se
está habilitando la captura de fotografías.
B. ESPACIO DE TRÁNSITO E INTERCAMBIO CON EL ÁMBITO PÚBLICO

Después de mostrarme estas cosas la señora me dio a entender, que eso era todo lo que tenía para mostrarme, hizo un gesto de hombros como queriendo decir que no era mucho, y me condujo nuevamente
hacia la parte frontal de la casa.
Al regresar al patio frontal, en el cual hay un gran sauce justo en frente de la entrada principal,
comencé a preguntar por los usos de este espacio. Allí hay un par de bancos hechos con troncos de
árboles, unos morteros de piedra, algunos recipientes hechos con bases de vasijas de cerámica, y un
banco de madera colocado a un lado de la puerta de entrada, entre otras cosas.
Más adelante, de gran extensión y llegando casi hasta la tranquera que delimita el terreno
y da a la calle, hay una importante huerta con gran variedad de vegetales para consumo personal y
almacenamiento. Lamentablemente este espacio no se llegó a trabajar, y por razones de salud de la
informante, fue imposible continuar el recorrido.
La señora T. me cuenta que en este patio frontal suele recibir las visitas de sus familiares,
amigos y vecinos en los días templados. Se trata aparentemente de un espacio de encuentro social, de
presentación y también de esparcimiento. Funciona como vestíbulo, en el cual la señora puede mantener largas conversaciones, o compartir unos mates sin que sea necesario invitar al visitante al interior
de la casa, en casos en que no hay suficiente confianza.
Este es un lugar en el cual también se realizan actividades mientras se puede contemplar hacia
la calle y saludar a la gente que pasa. La señora comenta que suele hilar, mientras está sentada en el
banco de la puerta, también procesar algunos alimentos, y demás actividades.
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Parte frontal de la casa, lugar de transición entre el espacio público y el privado.
Quinta referencia: espacio frontal de la casa. (Plancha 8)

Análisis: Este espacio conecta la unidad doméstica con el exterior. Allí sí podemos observar un
límite material claro que es la tranquera, más allá está la calle que es indudablemente ajena a la unidad
doméstica, aunque participa de algún modo en el intercambio visual entre el “adentro” y el “afuera”. La
parte frontal es un espacio privado, pero está habilitado en alguna medida al acceso de personas desde
el exterior. Esta ambigüedad constituye parte de su funcionalidad y su sentido de comunicación con el
“afuera”.
Esta parte frontal es entonces un espacio doméstico de dispersión y donde se realizan actividades manuales, que además sirve como espacio vestibular en el cual se reciben visitas, y constituye una
vía de transición hacia el mundo exterior y el ámbito público.

Las planchas anteriores pueden separarse con un criterio funcional, algunas de ellas serán de
corte narrativo y otras descriptivo, sin embrago ninguna puede clasificarse de forma “pura”. Los análisis muestran la derivación en la delimitación de espacios funcionales de la unidad habitacional que
se despega de la observación y la entrevista, pero que, fundamentalmente responde a la construcción
participativa de conocimiento.
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Esto se debe a que la interlocutora en campo intervino activamente en el recorte y selección de
los ítems de mayor relevancia de acuerdo a su percepción y delimitó los recorridos dentro de un rango
espacial y temporal aceptable.

Interlocutor en el campo: previamente a la visita se establecieron las consignas y los procedimientos a seguir en un proceso de negociación y definición de parámetros de trabajo.
La delimitación de espacios e identificación de ítems relevantes en este paisaje, fueron construidos participativamente con la interlocutora en el campo, y permite poner a funcionar variables
para el análisis de uso del espacio. Este ejemplo de aplicación muestra de forma clara la adecuación metodológica como potencial articulación de datos cualitativos y cuantitativos discretos en un ejercicio,
no de intercambio, sino de construcción participativa de conocimiento.

LA INVESTIGACIÓN BASADA EN IMÁGENES Y LA PRODUCCIÓN COMPARTIDA DE
CONOCIMIENTO
Las imágenes se tomaron con un criterio de captura de las secuencias de actividad observadas, se trata
de escenas en las cuales puedan ser observadas con claridad la disposición relativa y posibles patrones
de ordenamiento de los distintos participantes y elementos que intervienen, así como las propiedades
del entorno.
Dado que cada plancha constituye una secuencia que resulta del encadenamiento de diferentes
escenas, el criterio fundamental es de origen narrativo. En este sentido resulta de gran importancia
que la construcción de estas secuencias se lleve a cabo de forma compartida y participativa con los
nativos de esta investigación.
El ordenamiento de las tomas en secuencias permite observar la evolución de estas disposiciones conforme el tiempo pasa, y la reconfiguración de las influencias del entorno. Se propone también la
construcción de planchas enteramente descriptivas que enseñen detalles en algunos casos muy próximos.
El proceso de construcción de las planchas se realiza de manera compartida con un informante, además de la utilización de entrevistas, de forma que la reconstrucción de la secuencia responda al
modo particular de identificar las etapas de los procesos, sus puntos limite, y los parámetros más rele64
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vantes que permiten estudiar las percepciones del entorno en sus dimensiones de espacio y tiempo, en
tanto experiencia vivida a través de estos cursos de actividad.
A. EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN INVESTIGADOR – PARTICIPANTES COMO VÍNCULO ASIMÉTRICO

Un elemento muy importante a tener en cuenta y que se enmarca en el contexto mismo de producción
tiene que ver con el componente afectivo del trabajo con fotografías, puesto que éstas contienen una
cuota grande de emotividad y a la vez puede generar una relación más simétrica entre las partes.
En esta línea de reflexión, sostenemos que el trabajo antropológico mediante fotografías nos
aporta varios elementos para que el investigador pueda liberarse del estigma de ser la autoridad etnográfica.
En este caso, tampoco aquí desaparece la posición del investigador, ni la falta de “control” sobre el procedimiento, es decir, la posición asimétrica inherente a toda investigación. Lo que sí es cierto
es que el proceso de selección que lleva a cabo el informante en ambos casos, se realiza en términos de
elementos susceptibles de ser representados icónicamente, lo cual lo inviste de un rol activo al elegir
partes “reales” de su entorno para atribuirles significados; partes que sean susceptibles de re-presentar
los significados que nos quiere trasmitir (Lisón Arcal, 2005).
Nuevamente nos remitimos a los planteos de John Collier, quien sostiene que el uso de la
fotografía no apunta simplemente a mostrar lo que ya encontramos a través de otros medios, sino a
ampliar nuestros procesos visuales y conocer más de cerca la naturaleza del hombre, y en este camino
ciertamente la cámara como herramienta, la fotografía como algún tipo de lenguaje y a la vez de arte,
crea una atmósfera de intercambio de mayor proximidad y más equitativa entre los participantes de la
experiencia de la investigación (Collier, 1973).
B. EL PROBLEMA DE LA PRESENCIA DE LA CÁMARA (DISPOSITIVO TÉCNICO PRODUCTOR DE
IMÁGENES) EN EL CAMPO

Los antropólogos han problematizado largamente la cuestión del abordaje metodológico en el trabajo
de campo etnográfico, hasta el punto que para muchos autores este carácter distintivo define los limites disciplinares de la etnografía. De igual forma es necesario analizar las implicaciones que posee el
uso de la cámara en las entrevistas y demás instancias de trabajo de campo etnográfico. En este sentido concuerdo con Marcus Banks, quien sostiene que: (Banks, 1998:19)
While the materiality of the visual object is important, so too are the technologies for the
production, dissemination and viewing of the object. Anthropologists are well aware that
there are no socially neutral technologies – all are embedded in complex historical, social
and ideological frameworks (hence the fallacy of the ‘invisible camera’ (…).
Según este autor la antropología visual es una sub-disciplina antropológica de gran complejidad, la cual no proviene de la teorización espuria, sino de la propia dificultad de las relaciones humanas
(Banks, 1998).
En el caso particular de la fotografía, creo que estamos en condiciones de afirmar que aquellos
que interpretan una imagen fotográfica en tanto tal, lo hacen sobre la premisa básica de un conocimiento, aunque sea superficial, de lo que la cámara es y lo que hace. Esta noción se basa en la experiencia del acto fotográfico que incluye al fotógrafo, la acción de fotografiar, la cámara, y la imagen
resultante.
La cámara remite al fotógrafo y su actitud como creador de imágenes, dadas las características
del signo fotográfico, y dado el hecho de que no puede haber fotografía sin mediar un fotógrafo y sus
decisiones a la hora de crear un recorte del mundo.
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Por lo tanto la mera presencia de la cámara en manos de un investigador produce una distinción que juega en la red de vínculos durante el desenvolvimiento del trabajo de campo: crea tensiones,
define roles, participa en las negociaciones y las diferentes relaciones que se van configurando y reconfigurando entre el entrevistador-fotógrafo y sus interlocutores.
Creo que la presencia de la cámara en el campo es un lugar de convergencia de los vínculos
entre diferentes actores, ella es una prueba más de que el conocimiento producido en investigaciones
basadas en imágenes, es siempre conocimiento construido de forma compartida.

PALABRAS FINALES
Los enfoques perspectivistas como el que se expone en este trabajo, se encuentran bajo la lupa de varios debates actuales que no abordaremos aquí2. Simplemente nos propusimos explicitar el andamiaje
conceptual que permite trabajar con imágenes siguiendo una estrategia de trabajo conocida: la Etnografía Visual.
Durante los últimos años he explorado las formas de aproximarse al tema, y me he encontrado
con una inmensa gama de posibilidades para trabajar con imágenes, desde los aportes semióticos y
el documental, hasta los estudios de impacto ambiental. Sin embargo he encontrado en esta metodología, una estrategia muy eficiente para visualizar, tanto en campo como en laboratorio, una gran
cantidad de indicadores y pautas a seguir como directrices de los interrogantes de investigación en
etnografía y problemas vinculados al medio ambiente.
No solo se está hablando de una perspectiva, también de una forma de hacer trabajo de campo,
y de realizar recortes y categorías ancladas en la experiencia etnográfica más allá de los límites disciplinares.
Me propuse una aproximación a las relaciones hombre medio, y esta metodología nos ha permitido ver que la complejidad de la realidad viva que se desarrolla sobre el terreno de observación
excede esta barrera temática, se trata de relaciones de desenvolvimiento en las cuales intervienen un
sin número de agentes que solo podemos estudiar desde un abordaje fenomenológico que pensamos
complementario a la construcción de argumentos etnográficos rigurosos basados en el relevamiento
de datos empíricos.
Los aspectos observados en este desarrollo poseen una gran complejidad y están atravesados
por múltiples problemáticas. Su visualización fue facilitada por el uso del recurso visual / verbal, bajo la
forma de una metodología teóricamente fundamentada que consideramos idónea para aproximarnos
a cuestiones sociales como también aquellas que están vinculadas al ambiente. Siguiendo a Ingold en
su metáfora del puente: no es tan importante lo que encontramos a ambos lados, el agua que corre bajo
el puente es el lugar en el que debemos concentrar nuestras energías (Ingold, 2012).
Sin embargo esta visión puede y debe a nuestro entender formar parte de un programa de
investigación más amplio que involucre análisis cualitativos y cuantitativos de datos empíricos provenientes de formas de registro verbal y visual, y que permitan demostrar hipótesis alrededor de problemáticas puntuales.
[2] Para ampliar ver en :
Reynoso, C. (2015). Crítica de la antropología perspectivista: Viveiros de Castro–Philippe Descola–Bruno Latour. Sb editorial.
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Creo que estas dos formas de trabajo “contrapuestas” no entran en conflicto si se las entiende
como instancias o momentos de un diseño de investigación más amplio y centrado en los problemas
concretos visualizados en el campo.
Espero que estas nociones arrojen nueva luz sobre las problemáticas, y permitan perfeccionar
las estrategias de trabajo a futuro, incluyendo la formulación de hipótesis y refuerzos metodológicos
basados en la colaboración simétrica entre los diversos actores que intervienen en las investigaciones
en función de la noción de construcción compartida de conocimiento.
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MODO DE VIDA Y PATRIMONIO. ABORDAJE ETNOGRÁFICO
DE LAS DIVERSAS PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS EN
TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN UNA COMUNIDAD
DE LOS VALLES CALCHAQUÍES (MOLINOS, SALTA)
ANALIA JACOB1
RESUMEN
Este trabajo se centra en la discusión acerca de los procesos de patrimonialización, tomando como
caso la comunidad de Molinos en los Valles Calchaquíes (Salta, Argentina). Se describen y contrastan
las perspectivas acerca del patrimonio cultural desde emprendimientos relacionados a la activación
patrimonial y las de pobladores de Molinos. El análisis muestra que, mientras los primeros focalizan
en la recuperación del patrimonio arquitectónico y actividades tradicionales con fines turísticos, los
pobladores valoran principalmente celebraciones religiosas y otras actividades en tanto reconocen en
ellas características que las distinguen de otras regiones de los valles calchaquíes y del NOA. Estos
aspectos no son considerados por los emprendimientos institucionales, prevaleciendo así una visión
“externa” sobre los bienes de valor patrimonial. En este sentido, esta investigación puede aportar a la
construcción de alternativas de gestión del patrimonio que incluya miradas y experiencias de diversos
actores y sectores de la comunidad molinista.
Palabras clave: Patrimonio cultural - Etnografía - Modo de vida - Valles Calchaquíes

ABSTRACT
This paper focuses on the discussion about heritagization processes taking as a case the community of
Molinos located in Calchaqui Valleys (Salta, Argentina). Perspectives about cultural heritage held by
projects related to heritage activation and by Molinos’ inhabitants are described and contrasted. The
analysis showed that projects are centered on the recovery of architectonic heritage and traditional
activities for tourism purposes, whereas Molinos’ inhabitants mainly value religious celebrations and
other activities in which they identify features that distinguish them from other regions of Calchaqui
Valleys and the Argentinian Northwest area. These aspects are not considered by institutional projects
thus prevailing an “outsider” view of heritage goods. This research can contribute to propose and assess alternatives of heritage management that include views and experiences of multiple actors and
sectors of the community.

Keywords: Cultural heritage - Ethnography – Way of life - Calchaqui Valleys
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo nos centraremos en la discusión acerca de los procesos de patrimonialización tomando
como caso la comunidad de Molinos, ubicada en los Valles Calchaquíes salteños (Argentina), a partir
de los resultados de una investigación que se halla en sus etapas iniciales.
La categoría de “patrimonio cultural” ha pasado de conceptualizarse como acervo cultural (visión en mayor o menor medida estática), a una visión dinámica desde la cual se lo entiende como
construcción social (Mantecón, 1998). De acuerdo con esta perspectiva, y en línea con discusiones
actuales en torno al tema (Ciselli, 2011; Marcos Arévalo, 2004; Pérez Ruiz, 2004; Prats, 1998, 2005;
Rotman, 2010), entendemos que el concepto de patrimonio implica una selección activa, “una operación dinámica, enraizada en el presente, a partir de la cual se reconstruye, selecciona e interpreta el
pasado” (Mantecón, 1998:5). Este enfoque permite así tomar distancia de perspectivas esencialistas
del patrimonio, pues pone de manifiesto que la valoración de determinados “elementos” culturales
responde a condiciones socio-históricas particulares. Abonando a esta discusión, autores como Mazzucchi Ferreira y Heiden (2009) y Rotman (2010) reflexionan acerca de los significados y contenidos
que asignan a la categoría de patrimonio distintos actores que intervienen en los procesos de revalorización y activación de patrimonio a nivel de comunidades locales, indagando en las tensiones que se
producen entre esas perspectivas.
Una distinción que se aplica al concepto de “patrimonio cultural” es la que lo divide en “material” e “inmaterial”, dicotomía que se vincula con la historia misma del concepto. Millán (2004) plantea
que hasta la década de 1970 prevalecía una visión monumentalista, la cual limitaba al patrimonio
a su dimensión física. A partir de la Convención Mundial de la UNESCO de 1972, se incorpora una
reflexión acerca de la concepción de los elementos materiales del patrimonio cultural como “soportes
de un saber, de una práctica y de un conjunto de representaciones colectivas que conferían identidad
a los pueblos” (Millán, 2004:59). Sin embargo, recién en 2003 se da relevancia a esos aspectos simbólicos, cuando se crea el “patrimonio cultural inmaterial” (UNESCO, 2003) como una nueva categoría
que orienta las políticas de gestión patrimonial hacia los “usos, representaciones y conocimientos que
atesoran las culturas” (UNESCO, 2012: v)
Esta visión compartimentada del patrimonio está vigente sobre todo en el ámbito de gestión del patrimonio cultural, pero en el ámbito académico es objeto de reflexión. Autores como Ciselli
(2011), Millán (2004) y Pérez Ruiz (2004), sostienen que es necesario trascender esta visión dicotómica del patrimonio cultural pues se trata de categorías complementarias. De este modo, aunque hablemos de un determinado elemento como patrimonio “material”, siempre involucra saberes, sentidos y
experiencias que le otorgan significado y valor. Del mismo modo, cuando hablamos de “patrimonios
inmateriales”, refiriendo con esto al conjunto de saberes, habilidades, modos de hacer, valores y/o
creencias, no hay que dejar de lado su expresión material, o la materialidad que se les asocia. Creemos
importante señalar que es justamente en la valoración que se hace de dichas expresiones por los sentidos culturales a los que se asocian, en donde radica su carácter “patrimonial”.
Profundizando en el análisis sobre la categoría “patrimonio cultural inmaterial”, Villaseñor
Alonso y Zolla Márquez (2012) llaman la atención sobre el hecho de que son los agentes institucionales quienes usualmente llevan adelante acciones de activación patrimonial de expresiones culturales
y destacan que las acciones de activación patrimonial “resultan frecuentemente en la folclorización,
mercantilización y alteración del sentido sociocultural de dichas prácticas” (Villaseñor Alonso y Zolla
Márquez, 2012:96). Esto se da a pesar de las Recomendaciones de la Convención de la UNESCO de
2003 y la ratificación en las Directrices Operativas de 2012, donde se plantea que deben ser las comunidades los principales actores en la definición acerca de qué “usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas” (UNESCO, 2003:4) reconocen como parte de su patrimonio cultural. En este
contexto, las investigaciones de tipo etnográfico brindan un aporte a la comprensión de las expresiones culturales de modo holístico, recuperando las conceptualizaciones y valores que les dan sentido.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones y la información empírica resultante de una investigación2 desarrollada en la localidad de Molinos (Valles Calchaquíes salteños), este trabajo se centra
en la discusión acerca de los procesos de patrimonialización vigentes en esta comunidad. Uno de los
objetivos principales de la investigación fue indagar en las representaciones acerca del valor patrimonial de componentes del paisaje, actividades, objetos, saberes y/o técnicas según los pobladores de
Molinos, así como evaluar la incidencia del género, generación y trayectorias personales en valoración
diferencial de dichos componentes.
En virtud del surgimiento de numerosos proyectos de activación patrimonial en Molinos, realizamos un relevamiento de los mismos, en la identificación de sus objetivos principales, y sus diferencias y convergencias teniendo en cuenta qué instituciones y/o grupos los llevaban adelante.
A partir de ello, buscamos contrastar las diversas perspectivas acerca del patrimonio cultural,
tanto de instituciones u organismos estatales y privados que llevan adelante proyectos o programas de
puesta en valor o activación del patrimonio a nivel local, así como de diferentes pobladores de Molinos.
Nuestra indagación nos ha permitido identificar actividades, saberes, habilidades y recursos,
“potencialmente patrimoniables” (Prats, 1998), considerando los intereses, experiencias y perspectivas de diferentes actores y sectores de la población local, más allá de las propuestas institucionales o de
las presentes en las políticas públicas.
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de los acuerdos y desacuerdos entre las perspectivas
de los pobladores y de las instituciones/organismos públicos y privados. Estas últimas se expresan en
los proyectos de emprendimientos vinculados a la activación patrimonial que tienen lugar en Molinos.
Un conjunto de hipótesis orientaron nuestro análisis: 1) La selección de componentes del
modo de vida y paisaje de Molinos considerados de valor patrimonial está en función de las actividades y trayectoria personal de los entrevistados; 2) Los sucesos o eventos que configuran la historia y
modos de vida de Molinos son recuperados como patrimoniables en tanto se pueden reconocer en ellos
características que los hacen únicos o distinguibles de otras regiones de los valles calchaquíes y de la región del NOA; 3) Los elementos que se valorizan desde los emprendimientos dedicados a la puesta en
valor del patrimonio se vinculan directamente con su aprovechamiento para fines turísticos, aunque
no se refieran específicamente a elementos que los pobladores de Molinos reconozcan como propios o
tradicionales.

METODOLOGÍA
Esta investigación se basa en una estrategia metodológica de tipo cualitativo, adecuada a investigaciones que se orientan a construir preguntas e hipótesis inductivamente a partir de los datos relevados en
un contexto especifico. En este sentido, la perspectiva y metodología etnográfica resultan productivas
para dar cuenta de las perspectivas locales de expresiones culturales (que pueden ser consideradas en
algunos casos como “patrimonios”) así como de los contextos que dan sentido a dichas expresiones.
En una primera etapa realizamos el relevamiento de material documental acerca de emprendimientos, proyectos e informes institucionales referentes a la puesta en valor de bienes patrimoniales
de Molinos, buscando identificar sus objetivos y fundamentación. Para ello, recurrimos a bases de
datos bibliográficos, sitios web e instituciones de la provincia de Salta. A través de su análisis buscamos identificar diversas categorías y perspectivas respecto del patrimonio, así como los supuestos que
están en la base de tales programas y proyectos.
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[2] Las etapas iniciales de esta investigación fueron desarrolladas en el marco de una beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (CIN, convocatoria 2014), cuyo plan se tituló: “Modo de vida, paisaje y procesos de patrimonialización en Molinos
(Salta). Una aproximación etnográfica”.

JACOB: “Modo de vida y patrimonio...”

En una segunda etapa, y en el marco del proyecto de extensión universitaria “Diseño de un plan
de manejo para la recuperación y puesta en valor del ‘Cementerio del Bajo’ (Molinos, provincia de Salta)”, realizamos entrevistas semiestructuradas en profundidad a pobladores de Molinos de diferente género y
edad, incluyendo niños, que residen en diferentes espacios del pueblo. Esta selección, buscó dar cuenta
de la variabilidad interna presente en esta población. Tomando como punto de partida los objetivos del
proyecto de extensión, las entrevistas se orientaron a relevar perspectivas acerca del valor del cementerio para los pobladores, así como la memoria sobre eventos y actividades que se vinculan con este
espacio en el pasado y en el presente. Este encuadre, al tiempo que favoreció el contacto y rapport con
personas interesadas en ambos proyectos de valor para la comunidad de Molinos, restringió a la vez la
selección de informantes a aquellas personas inicialmente interesadas en el proyecto del cementerio.
No obstante, las personas seleccionadas como informantes aportaron información relevante a la temática central de mi proyecto de investigación y permitieron la identificación de otros actores a contactar
en futuras instancias.
Para la realización del protocolo de entrevista, tomamos como referencia inicial los planteos de
García y Rolandi (2004), y a través de las preguntas nos propusimos favorecer la mención y descripción
de actividades, saberes o componentes del paisaje que los pobladores consideran como potencialmente
“patrimoniables” en sus propios términos y en su correspondencia con procesos de identificación y
diferenciación a distintos niveles (local, regional, nacional). De este modo, nos centramos en indagar
sobre “qué consideran los pobladores como propio de Molinos”, “qué hace al pueblo y a su gente distinta de la
de otros lugares” (ya sean las fincas o la ciudad de Salta), para identificar aspectos que definen su identidad actualmente como molinistos u otras categorías que utilicen para autoidentificarse. Asimismo,
preguntamos acerca de “qué componentes (sean actividades, saberes u otros) consideran que es importante
preservar, o qué consideran importante y no quieren que se pierda” en relación al reconocimiento de la
vigencia de saberes, valores y prácticas que se recuperan desde el presente, lo cual puede hacer al reconocimiento de componentes del paisaje, saberes o prácticas como “patrimoniables”.

SOBRE EL PUEBLO DE MOLINOS Y LOS EMPRENDIMIENTOS VINCULADOS A LA ACTIVACIÓN
PATRIMONIAL
Molinos es una localidad ubicada a 2020 m s.n.m. en los Valles Calchaquíes Septentrionales del Noroeste argentino (Figura 1). El pueblo, cuya fundación data de mediados del siglo XVII, es cabecera del
departamento homónimo y se sitúa a pocos metros de la Ruta Nacional 40 frente a la confluencia de
los ríos Amaicha y Luracatao, que se unen para formar el río Molinos. Investigaciones previas (Crivos y
Martínez, 2007, 2010; Palermo y Remorini, 2011; Remorini, Morgante y Palermo, 2010; Teves, 2011)
Palermo, & Remorini, 2011; Remorini, Morgante, & Palermo, 2010; Teves, 2011 ponen de relieve la
diversidad que exhibe actualmente la región de los Valles Calchaquíes, no sólo en términos ambientales sino también culturales, socioeconómicos y sanitarios, con implicancias en diferentes aspectos de
la vida cotidiana de sus pobladores.
Si bien históricamente los pobladores de Molinos se han considerado “criollos”, en el último
tiempo, y en el contexto jurídico-político de reconocimiento de derechos y revalorización de la identidad indígena a nivel nacional e internacional, comienza a hacerse visible la presencia del pueblo Diaguita o Calchaquí. Esto se pone de manifiesto en las menciones de los censos, documentos oficiales y
en el contexto de proyectos gubernamentales y no gubernamentales que utilizan el rótulo de «comunidades originarias» para su adscripción.
El Departamento de Molinos cuenta con una población total de cinco mil seiscientos cincuenta y dos habitantes (según datos del Indec, 2010). La localidad cabecera es referida como el “pueblo”
de Molinos, sede de actividades administrativas y servicios -educación, salud, comercio, entre otros-,
la cual cuenta con una población de mil ciento sesenta y seis habitantes. Las áreas rurales -Churkal,
Aguadita, Tacuil, Amaicha, Colomé y Gualfín- son denominadas “fincas”, propiedades privadas dedi73
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cadas a la producción agrícolo-ganadera y artesanal, o vitivinícola y su población se estima en unos
tres mil quinientos habitantes (Remorini y Morgante, 2016). Los pobladores también distinguen entre el “bajo” y el “alto” o los “cerros” que se corresponden con el pueblo y las fincas, respectivamente.
Asimismo, los habitantes del pueblo diferencian entre “pueblo” y “orillas”. Las orillas son las zonas
periféricas, situadas en las “afueras” del pueblo, cercanas al cauce del río o los caminos que conducen a
las fincas. Igualmente se distingue el conjunto de viviendas que componen el denominado “casco histórico” del resto del conjunto habitacional del pueblo conformado por viviendas otorgadas por planes de
gobierno nacionales y/o provinciales. Entre estas últimas se destacan aquellas asignadas a pobladores
de algunas fincas relocalizados en los últimos tres años en el pueblo y que se conocen como “las veinte
viviendas” y “las treinta viviendas”. Parte de estas relocalizaciones se deben a un conjunto de transformaciones derivadas de cambios en la modalidad de los emprendimientos tradicionalmente vinculados
a las fincas como unidades de producción agrícola-ganadera3, junto con la implementación de políticas
públicas en diferentes ámbitos (salud, educación, vivienda, turismo, entre otras). Los nuevos emprendimientos productivos, a manos de empresarios extranjeros principalmente, así como la acción de
ONG y organismos del Estado condujeron a la oferta de nuevos tipos de empleo, la «puesta en valor»
de algunas actividades «tradicionales», orientadas al turismo, el acceso a servicios de educación, salud
y seguridad social, entre otros (Remorini y Morgante, 2016).
En la actualidad, la actividad agrícola-ganadera (principalmente, cultivo de alfalfa, pimiento,
cereales y hortalizas) se desarrolla en las fincas y alrededores del pueblo. Si bien mujeres y hombres
adultos continúan realizando estas actividades, la dedicación a ello de los jóvenes es menor, por la
incorporación de otras tareas como el comercio, el trabajo asalariado dentro y fuera de Molinos, o los
empleos administrativos, y, en menor proporción, de la práctica profesional y/o técnica en el hospital o
la docencia escolar. La actividad vitivinícola se destaca por su calidad, la cual es apreciada tanto a nivel
nacional como internacional, dando como resultado que un número considerable de fincas con bodegas de tradición artesanal han sido adquiridas por industriales extranjeros y argentinos. Asimismo
el textil, de carácter artesanal y de larga data continúa como una de las actividades económicas complementarias desarrolladas por algunos pobladores en sus unidades domésticas (Crivos y Martínez,
2010).
Por otra parte, su ubicación a pocos metros de la Ruta Nacional 40 lo integra dentro de la ruta
cultural de los Valles Calchaquíes la cual, según el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta “ofrece
múltiples atractivos, tanto por sus diferentes paisajes, como por la arquitectura y la cultura de sus
pueblos”4. Asimismo, en los últimos años ha formado parte de distintos proyectos de puesta en valor
patrimonial, iniciativas desarrolladas por el estado provincial, organismos internacionales, y ONGs.
Estos emprendimientos buscan activar los patrimonios de diferentes comunidades, entre las que se
encuentra Molinos, como un recurso orientado al desarrollo local.
Respecto de dichos emprendimientos, identificamos cuatro de ellos, que responden a diferentes intereses. El primero, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Salta con la asistencia Financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es el Proyecto de “Recuperación y Fortalecimiento
de los Poblados Históricos de los Valles Calchaquíes”, a través del cual se realizó, entre otras acciones,
la puesta en valor del inmueble Casa Indalecio Gómez, que fue cedido por el Municipio de Molinos. Recientemente, el Gobierno de Salta recibió el 1º Premio “Gubbio 2013” para América Latina y el Caribe
por el trabajo realizado en los Valles Calchaquíes a través de dicho proyecto (Cerletti, 2013). También
es interesante señalar que se enmarca en un proyecto mayor de desarrollo turístico, vinculado a la
consolidación de la “ruta cultural de los valles calchaquíes”. El segundo, proyecto “El Patrimonio tiene
Oficio”, se enmarca en el Programa de Responsabilidad Empresaria de Mitsubishi Corporation, Fundación Naturaleza para el Futuro, y se desarrolló desde 2009 hasta 2013. Dicho proyecto tuvo como
sede el Centro de Interpretación Casa Histórica de Indalecio Gómez (casona recuperada por el primer
[3] En las últimas décadas se ha reducido la actividad agrícola-ganadera en la fincas por un desarrollo de la actividad vitivinícola a manos de empresarios locales y extranjeros, y la mayor dedicación a trabajos asalariados en el pueblo y fuera del
Departamento. Esto ha traído aparejado una reducción de la mano de obra y un flujo de población desde estas áreas rurales
hacia el pueblo.
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proyecto mencionado) el cual aún funciona como centro cultural, lugar de exposición y venta de artesanías locales, y taller de “actividades tradicionales”. Su objetivo principal se orientó a “promover el
desarrollo sustentable y recuperar oficios tradicionales protegiendo el patrimonio cultural y natural
de los Valles Calchaquíes” (Fundación Naturaleza para el Futuro, s/f) y focalizando principalmente en
la revalorización del tejido en telar. Al finalizar el proyecto en 2013, el Centro de Interpretación fue
cedido al Municipio de Molinos.
El tercer emprendimiento identificado es la “Asociación de Artesanos y Productores San Pedro
Nolasco de Molinos”5, formado como un centro que permite la asociación de productores y artesanos
para facilitar la comercialización de sus productos. No tiene entre sus objetivos principales la revalorización del patrimonio, si bien es una institución que desarrolla actividades que podrían ser consideradas de valor patrimonial. Por último, mencionaremos a la “Fundación Matices”6, que si bien no
tiene como objetivo específico la activación patrimonial, realiza intervenciones en sectores que pueden
considerarse de “valor patrimonial” como lo es el Cementerio del Bajo.

PERSPECTIVAS SOBRE EL PATRIMONIO… DE LOS POBLADORES
El análisis de las entrevistas7 permitió identificar consensos y disensos respecto de los elementos valorados como “propios del lugar” o que “hacen a los molinistos distintos de la gente de otros lugares”.
Respecto de las valoraciones compartidas, observamos que la mayoría de los entrevistados
refieren en primer lugar a las Fiestas Patronales, donde la más destacada es la Fiesta de la Virgen de la
Candelaria.
Esta celebración, que culmina el 2 de febrero, se asocia a otro importante componente de identidad local, también mencionado por los entrevistados: la institución de los “alfereces”8, “soldados de
la Virgen” (Cortazar, 1944). Son ellos quienes realizan la “batida de banderas” frente a la iglesia y en
la entrada del Cementerio “viejo” o “del bajo”. En este sentido, esta Fiesta representa una instancia
de demostración de respeto hacia los antepasados9, así como la continuidad de la institución de los
“alfereces”, considerada “distintiva” de Molinos, y que sumado a su importancia para la ceremonia,
tiene implicancias para la vida comunitaria y la trayectoria personal de personas de algunos sectores
de Molinos. En palabras de uno de los entrevistados
(…) los alfereces son como exclusivos de Molinos, no hay alfereces en otro lado… es un…
una agrupación que sólo está en Molinos, no hay en Cachi, no hay en San Carlos, no hay
en ningún lado… (HM, 2015).

[5] http://www.coquenamolinos.com.ar/coquena.html
[6] Facebook oficial de la Fundación Matices Molinos, 12 de mayo de 2014 https://www.facebook.com/651685571546099/
photos/a.651701044877885.1073741830.651685571546099/659031190811537/?type=1&theater
[7] En este trabajo se presentan los resultados de entrevistas realizadas a pobladores de Molinos que residen en el “pueblo”.
Esperamos en instancias futuras ampliar la muestra representada incorporando perspectivas de pobladores de las áreas rurales del Departamento de Molinos.
[8] Tal como refiere Cortazar (1944), en la pronunciación local esta palabra es aguda en singular y grave en plural.
[9] Según refieren los entrevistados, la “batida de banderas” frente al cementerio se realiza en memoria de los alfereces que
han fallecido y se encuentran enterrados allí. Este cementerio, llamado “viejo” o “del bajo” ha dejado de estar en funcionamiento como camposanto hace casi ochenta años, y ha sido reemplazado por otro llamado “nuevo” o “del alto” otro ubicado
en la ladera del Cerro Overo.
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Los alfereces son vecinos del pueblo, que han prometido servir a la Virgen, o que han sido
“promesados” por sus familiares. En algunos casos, esto tuvo que ver con alguna crisis personal –especialmente problemas de salud- mientras que en otros se trata de una decisión personal. Se organizan
por grupos, en torno a la figura del alferez mayor, cuyo título se lleva comúnmente por tradición familiar (Cortazar, 1944). Según refieren los entrevistados, antiguamente había 9 grupos de alfereces, uno
por cada día de la novena. Actualmente sólo quedan 3. Cada uno de estos grupos tiene a su cargo un
día durante la novena, y es el alferez mayor quien proporciona su casa para armar el altar doméstico
y velar los estandartes, y es quien lleva en las procesiones el estandarte o bandera de la Virgen. Este
alferez es ayudado por familiares y amigos que conforman el grupo que lleva un nombre específico. Un
componente importante en esta institución es el caballo, ya que el recorrido que hacen en procesión
desde la iglesia al cementerio, y nuevamente hacia la iglesia, se realiza a caballo. Quien no tiene acceso
a este animal, no puede ser alferez, y se trata de un bien cuyo mantenimiento resulta muy costoso actualmente, por lo que algunos los piden en préstamo a fin de garantizar la continuidad de la ceremonia
y hacer efectiva su participación en el grupo de alfereces.
Según refieren los entrevistados, en el pasado era más fácil que la gente cuente con caballos
propios, pero debido a los cambios en la forma de vida de la región se ha vuelto un bien escaso. Esta
situación justifica, en parte, la menor cantidad de alfereces en las últimas décadas.
Además de la Fiesta de la Candelaria, se mencionan también otras festividades religiosas, sobre todo católicas, como las de los santos patronos que identifican a los diferentes sectores del pueblo,
o la celebración del Día de todos los Santos, realizada en noviembre. En el caso de las celebraciones
de los días de los santos patronos, diferentes unidades domésticas alternativamente se encargan de
organizar a los vecinos en actividades colectivas que van desde ofrendas destinadas a la celebración de
la misa en la Iglesia hasta la elaboración de comidas y la organización de almuerzos que se “ofrecen” al
santo y a otras personas que viven en otros sectores, esperando reciprocidad de parte de éstos cuando
corresponda. La celebración del Día de todos los Santos consta de una misa especial que tiene lugar
dentro del Cementerio Viejo (a diferencia de la fiesta de la Candelaria, donde el espacio utilizado es
sólo la calle frente a la entrada y la cara externa del muro perimetral). En ella participan vecinos del
pueblo, niños y adultos. Se decoran las tumbas con flores (coronas de flores, flores plásticas decorando
un árbol de algarroba), también velas encendidas y macetas con flores para decorar la mesa donde se
ofrece la misa.
Asimismo, se mencionan festividades que muestran un sincretismo de creencias y prácticas
de raigambre regional y católicas, entre las que se destacan la celebración de “pachachos” durante el
mes de la Pachamama, el sahumerio y el carnaval. El sahumerio, que se realiza durante la mañana del
primero de agosto, consta del sahumado de las casas con “yuyos naturales” (romero, burro, poleo) junto
con azúcar y yerba, las que se queman también con los yuyos. Según refiere uno de los entrevistados:
“se dice que es para limpiar, para que no te agarren enfermedades, entonces, y el ritual es
sahumar la casa con ese humo…desde el fondo hasta la puerta de salida…” (HM, 2015).
A partir de ese día, y durante todo el mes de agosto, tiene lugar la celebración de “pachachos”,
en honor a la “Pachamama”. Se trata de un festejo reservado al ámbito doméstico, donde participa toda
la familia y sus vecinos y amigos más cercanos, y tiene lugar en la vivienda de quien ofrece el pachacho.
Sin embargo, actualmente en el pueblo se realiza también en otros ámbitos. Así, hay “pachachos” en
instituciones, como la Municipalidad, donde participan quienes trabajan allí, y en la escuela primaria.
Este último caso tiene que ver con la incorporación del “Día de la Pachamama” al calendario escolar de
la provincia de Salta10.
En líneas generales, el “pachacho” consta de los mismos componentes en todos los casos. Hay
alguien que lleva adelante la celebración (el miembro mayor de la familia, un anciano reconocido o
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se celebró por primera vez en 2015.

JACOB: “Modo de vida y patrimonio...”

prestigioso o el intendente según el caso), y es esta persona la primera en realizar las ofrendas y quien
dará las indicaciones de cuándo abrir y cuándo cerrar el pozo (pachacho11). Se abre el pozo con ayuda
de varios participantes, y una vez abierto se le habla a la Pachamama (también referida como “Pacha” o
“Pachita”): se le da las gracias y se le pide, para luego proceder a desenterrar las ofrendas del año anterior. En algunos casos, esto puede estar acompañado del canto de coplas y de música de acordeón. Esas
ofrendas, de las que sólo han quedado bebidas embotelladas (vino, gaseosas) serán consumidas por los
participantes durante la comida. Una vez desenterradas las ofrendas de año anterior, se pasa a colocar
en el pachacho las ofrendas que han sido aportadas por los participantes.
“(…) eso se pone, se prepara en un plato, y se pone un poquito así, y va al pozo, todos los
que están presentes, la gente van convidando con una cucharita, pero primero hay que
prender una velita, y después echar la coquita12… y poner el cigarrillo, a la vuelta, así, que
la Pachamama tiene que fumar. Y después le brindamos la bebida, para que beba la bebida… todo eso (…)” (FG, 2015).
Luego se procede a comer, y una vez finalizada la comida, se tapa el pozo y se concluye con
rezos y con el agradecimiento a los participantes.
Un hecho interesante es que en el caso de la escuela, las ofrendas constan de caramelos, snacks,
jugos, gaseosas, es decir, alimentos que pueden ser consumidos por niños, excluyendo bebidas alcohólicas. Otra diferencia que pudimos relevar en campo fue que el acto constó sólo de la apertura, una
actuación artística por parte de los niños, y luego el cierre del pozo.
Dentro de las celebraciones no religiosas, se destaca como un elemento importante el Festival
del Poncho, que tiene lugar a fines de enero, antecediendo a la celebración de la Virgen de la Candelaria.
A diferencia de estas celebraciones, a las que refieren la mayoría de los entrevistados, otras
actividades y saberes que se refieren como “de valor patrimonial” parecen estar vinculadas a las vivencias y/o trayectoria personal de los informantes, como la elaboración de artesanías (especialmente
textiles), “lo histórico” (fachadas y elementos arquitectónicos del pueblo), “lo antiguo” (sitios y piezas
arqueológicas) y las comidas “tradicionales”. Es decir que quienes se dedican a la actividad artesanal o
se relacionan con su venta, suelen mencionarlos como bienes relevantes en términos de su valor patrimonial. En el caso de las comidas, su valoración se vincula por un lado, como elementos importantes
de celebraciones que requieren un despliegue culinario particular (por ejemplo, el caso de los festejos
de “pachachos” y los platos asociados a él), y por el otro, como expresión de los conocimientos respecto
del manejo de recursos del ambiente local. Esta última acepción se asocia también a la posibilidad de
usar tal “patrimonio culinario” con fines comerciales, como un producto “tradicional” relacionado a
emprendimientos gastronómicos, destinados principalmente al turismo.
En el caso de elementos que hacen referencia a “lo histórico” y “lo antiguo”, se vinculan principalmente con la conservación de componentes importantes desde el punto de vista identitario además de su potencial uso turístico. Como refieren los informantes, estos elementos son valorados y es
importante conservarlos:
“Yo lo tomo como patrimonio las ruinas que están en la Candelaria, después en el Churkal,
todo eso… ¿no? y eso es como… son cosas de los ancestros digamos, ¿no? porque… yo eso
no estoy muy informado, en cada lugar… mucha gente piensa que nosotros no somos
sangre del indio. Y somos sangre del indio” (FG, 2015)
“(…) nosotros aquí teníamos una riqueza, grandísima. Vos podías hacer un museo excelente acá… pero no están las cosas…” (HM, 2015).

[11] Los pobladores de Molinos designan con el mismo nombre a la celebración y al pozo en el que se realizan las ofrendas.
[12] Se refiere a las hojas de coca (Erythroxylum coca).
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Pero esta importancia está dada también por su potencial uso turístico:
“No sé si conoce las ruinas de Quilmes… Cafayate, más allá (…) esas ruinas están bien
arregladitas, y los visitan muchos turistas… y yo creo que aquí eso es lo que hace falta
también en el Churkal, porque se nota que ha sido un pueblo grande…” (FG, 2015).
Vemos así que si bien el factor común en la mayoría de los elementos valorados es su potencial
uso turístico, esto ocurre principalmente con aquellos componentes que involucran ámbitos públicos
y/o remiten a una escala comunitaria. La excepción a ello son las celebraciones que se relacionan con el
ámbito doméstico o que involucran una escala menor, como el festejo de “pachachos” y la misa del “Día
de todos los Santos”.

DE LOS EMPRENDIMIENTOS
Con relación al análisis de emprendimientos desarrollados en Molinos por organismos gubernamentales y no gubernamentales, observamos que no todos se proponen entre sus objetivos la puesta en valor
patrimonial. Sin embargo, las actividades que desarrollan involucran algunos de los elementos que son
valorados por los pobladores como potencialmente patrimoniables.
Los que se orientan a la activación patrimonial son propuestas de sectores externos a la comunidad, como ONG’s o el gobierno provincial. Es el caso del proyecto “Puesta en Valor de Poblados
Históricos en los Valles Calchaquíes, (Salta, Argentina). Restauración de Arquitectura de Tierra”, de la
Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta; y el proyecto “El Patrimonio tiene Oficio”, de la Fundación Naturaleza para el Futuro. El primero, realizó intervenciones en el espacio público (restauración
de veredas, calles y fachadas de una de las avenidas principales del pueblo), restauración de edificios
religiosos, restauración y refuncionalización de viviendas de interés histórico para su uso cultural (por
ejemplo, la casona Indalecio Gómez), buscando potenciar un circuito turístico ya existente en los Valles Calchaquíes, y vinculándolo a otros proyectos, tales como “El Camino del Vino”, “El camino de los
artesanos”, etc. Por otro lado, el segundo de ellos se orienta a la promoción del empleo y actividades
para jóvenes en zonas como Molinos donde sus atractivos naturales o culturales pueden constituir un
atractivo turístico.
En suma, ambos proyectos focalizan en la activación del patrimonio arquitectónico de la zona
y de actividades tradicionales respectivamente, y las vinculan con su uso turístico como forma de desarrollo local.
Por otro lado podemos mencionar a los emprendimientos que corresponden a iniciativas locales, y que si bien también contemplan entre sus objetivos el desarrollo de servicios turísticos, no
los vinculan directamente a la puesta en valor patrimonial. Entre ellos se encuentra la “Asociación de
Artesanos y Productores San Pedro Nolasco de Molinos”, la cual se centra en la comercialización de
productos agropecuarios (ganadería autóctona –cría de vicuñas en cautiverio- y cultivos tradicionales –pimiento, comino, alfalfa, porotos, maíz, etc.-) y artesanías, además de contar con un proyecto
de Eco-turismo (cabalgatas y caminatas por la zona) y alojamiento. Por último, la “Fundación Matices
de Molinos”, se propone en sus objetivos principales el “desarrollo de servicios turísticos, culturales, hoteleras, transportes, gastronómicos, viviendas, empleo (…) y a la coordinación de actividades y
proyectos con entidades estatales y/o privadas, dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población,
especialmente la más necesitadas” (Fundación Matices de Molinos, 2012). Este emprendimiento, que
se inició en 2013, actualmente no se encuentra en funcionamiento.
De este modo, vemos que si bien desde los emprendimientos externos y locales hay un interés
en el desarrollo de la industria turística, en el caso de los últimos esta no se centra en la activación de
bienes patrimoniales.
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Por otro lado, los elementos mayoritariamente valorados por los pobladores, las celebraciones,
religiosas y no religiosas, no aparecen consideradas en ninguno de los proyectos de puesta en valor patrimonial. En este sentido, en estos proyectos predomina una visión externa sobre lo que se considera
de “patrimonio”, que no refleja las consideraciones de la comunidad a la que están destinados.
Retomando la discusión planteada en la introducción, consideramos que es la comunidad de
Molinos, es decir sus pobladores, quienes deben tener mayor peso en la decisión de acerca de qué
expresiones culturales pueden llegar a ser activadas como “su patrimonio cultural”. Creemos que esto
resultará también en un mayor involucramiento de la comunidad en el proceso, y posibilitará el sostenimiento en el tiempo de las acciones que se realicen al respecto.

CONSIDERACIONES FINALES
Como señalamos al principio de este trabajo, el proceso de decisión y selección de elementos valorados
que son pasibles de activarse como patrimonio se orienta según fines e intereses específicos, pues se
trata de un fenómeno dinámico, que va transformándose en el marco de procesos socio-históricos concretos (Ciselli, 2011; García Canclini, 1999; Kingman Garcés, 2004; Lacarrieu, 2013; Marcos Arévalo,
2004; Mariano & Endere, 2013; Rotman, 2010). Asimismo, lejos de ser homogéneo pone en evidencia
la heterogeneidad presente en todo grupo social, tornándose campo de disputas y negociaciones donde
“el patrimonio” pasa a tener un uso instrumental, “un recurso estratégico para la concreción de ciertos
fines por parte de la población” (Rotman, 2009). Es decir, las representaciones respecto del patrimonio
se vinculan con la diversidad de aspectos del modo de vida de una comunidad que son revalorizados
y revitalizados por los actores sociales respecto de su repertorio de prácticas y bienes culturales, así
como de sus trayectorias de vida particulares.
El análisis de las perspectivas expuestas en este trabajo muestra que, mientras los emprendimientos focalizan en la recuperación del patrimonio arquitectónico y actividades tradicionales con
fines turísticos, los pobladores, si bien refieren a las “artesanías” y a la arquitectura del pueblo como
elementos “propios” vinculados a la identidad de los pobladores del Valle, destacan principalmente
celebraciones religiosas, espacios y otras actividades que son valoradas en tanto se pueden reconocer
en ellos características que los hacen únicos o distinguibles de otras regiones de los valles calchaquíes
y del NOA. Estos aspectos no son considerados en los emprendimientos institucionales, prevaleciendo
así una visión “externa” sobre los bienes de valor patrimonial. Un hecho interesante es que tanto los
emprendimientos (externos y locales) como los pobladores valoran especialmente el uso turístico que
puede darse a los elementos que refieren como potencialmente patrimoniables.
En el caso aquí estudiado, queda abierta la discusión respecto de qué grado de consenso tienen
las iniciativas de los organismos que llevan adelante la activación patrimonial, cuando la selección en la
que se basan no está fundada en las valoraciones de los pobladores, comunidad a la que están destinados los proyectos, y que según las normativas de la UNESCO (2003, 2012) son los principales actores
que deben definir qué consideran como su patrimonio.
Asimismo, queda aún por explorar, en instancias futuras de trabajo, el grado de participación
y apropiación de los pobladores respecto de los proyectos de los analizados. Resta incorporar también
perspectivas de otros pobladores del Departamento, no sólo de otros sectores del pueblo sino también
de quienes residen en las áreas rurales (fincas y parajes). En este sentido, será de interés evaluar si existen diferencias respecto de los habitantes del “pueblo” acerca de las prácticas y expresiones culturales
que pueden ser valorizadas como “patrimonio”, así como también evaluar el alcance de los emprendimientos por fuera del pueblo.
Este trabajo constituye una aproximación inicial al tema, y como tal, abre líneas de indagación
que están siendo exploradas en el presente. Una de ellas refiere específicamente a la institución de los
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alfereces y su relación con la fiesta de la Candelaria, con la valorización del “Cementerio viejo” y otros
aspectos del modo de vida y la historia de Molinos. Asimismo, a futuro resta avanzar en la ampliación
de las voces representadas, así como profundizar sobre la relación entre patrimonio y turismo, en un
intento por aportar a la construcción de alternativas de gestión del patrimonio que incluya miradas
y experiencias de diversos actores y sectores de la comunidad molinista. Consideramos que en esta
empresa, la etnografía es un tipo de abordaje sumamente rico que permite recuperar, por un lado, las
perspectivas locales acerca de qué expresiones culturales merecen ser activadas como “patrimonios”,
y por el otro, los contextos que dan sentido a dichas expresiones. En este sentido, creemos que es una
estrategia fundamental para relevar la dinámica propia de los procesos de patrimonialización.

BIBLIOGRAFÍA
CERLETTI, Andrea (Coord.). 2013. Premio Gubbio América Latina y el Caribe 2013. Dirección General
Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/
gcaba/files/libro_gubbio_2013_web.pdf
CISELLI, Graciela. 2011. "El Patrimonio Cultural: entre la identidad y el ambiente". Revista electrónica
de Patrimonio Histórico, N° 9. pp. 1–19.
CORTAZAR, Augusto Raúl. 1944. "La fiesta patronal de Nuestra Señora de la Candelaria en Molinos
(Salta)". Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, tomo 4, pp.271–286.
CRIVOS, Marta y MARTÍNEZ, María Rosa. 2007. "Vejez e identidad cultural. Reflexiones desde la
experiencia etnográfica". VIII Congreso Argentino de Antropología Social. Simposio 33: Cultura y envejecimiento. Salta.
CRIVOS, Marta y MARTÍNEZ María Rosa. 2010. "Los valles según Nicasia: gente, lugares e historias
en la narrativa de de una médica campesina del Valle Calchaquí (Salta, Argentina)". Revista Analecta,
Vol. 7, pp. 51–66.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. 1999. «Los usos sociales del patrimonio cultural». En: Encarnación Aguilar Criado (ed.) Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Consejería de la Cultura. Junta
de Andalucía. pp. 16–33.
GARCÍA, Silvia y ROLANDI, Diana. 2004. Quiénes somos?: entretejiendo identidades en la puna catamarqueña. Buenos Aires, AINA, Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología. Primera
edición.
KINGMAN GARCÉS, Eduardo. 2004. "Patrimonio, políticas de la memoria e institucionalización de la
cultura". Iconos. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 20. pp. 26–34.
LACARRIEU, Mónica. 2013. "Patrimonios de consenso/disenso: de la despolitización a la valoración
política de los procesos de patrimonialización". Boletín de Antropología Universidad de Antioquia,
Vol. 28, N°46. pp. 79–99.
MANTECÓN, Ana Rosa.1998. "Presentación". Alteridades, Vol. 8, N°16. pp. 3–9.
MARCOS ARÉVALO, Javier. 2004. "La tradición, el patrimonio y la identidad". Revista de estudios
extremeños. Vol. 60, N°3. pp.925–956.
MARIANO, Mercedes y ENDERE, María Luz. 2013. "Reflexiones acerca de la protección del patrimonio intangible a nivel internacional, regional y su proyección en Argentina". Dimensión Antropológica,
Vol.58. pp. 33–59.
80

JACOB: “Modo de vida y patrimonio...”

MAZZUCCHI FERREIRA, María Letícia y HEIDEN, R.oberto. 2009. "Políticas patrimoniais e reinvenção do passado: os pomeranos de São Lourenço do Sul, Brasil". Cuadernos de Antropología Social.
Vol. 30. pp. 137–154.
MILLÁN, Saúl. 2004. "Cultura y Patrimonio Intangible: contribuciones desde la Antropología". Patrimonio Cultural y Turismo, Cuadernos 9, CONACULTA. pp. 57–72.
PALERMO, María Laura y REMORINI, Carolina. 2011. "Experiencias compartidas, trayectorias singulares. Embarazo, parto y puerperio en Molinos (Salta)". Actas del X CAAS.
PÉREZ RUIZ, Maya Lorena. 2004. "Patrimonio material e inmaterial. Reflexiones para superar la dicotomía". Patrimonio Cultural y Turismo, Cuadernos 9, CONACULTA. pp. 14–28.
PRATS, Llorenç. 1998. «El concepto de patrimonio cultural». Política y Sociedad. Universidad de Barcelona. Vol. 27. pp. 63–76.
PRATS, Llorenç. 2005. «Concepto y gestión del patrimonio local». Cuadernos de antropología social.
Vol. 21. pp. 17–35.
REMORINI, Carolina y MORGANTE, María Gabriela. 2016. "Las relaciones intergeneracionales y las
prácticas de cuidado en el seno de unidades domésticas vallistas del Departamento de Molinos (Salta,
Argentina)". XII JORNADAS NACIONALES DE DEBATE INTERDISCIPLINARIO EN SALUD Y POBLACIÓN. Salud, sexualidad y derechos: cruces entre investigación, políticas y prácticas. Buenos Aires.
REMORINI, Carolina, MORGANTE, María Gabriela y PALERMO, María Laura. 2010. "Mamis” y “guaguas”: algunas consideraciones acerca de la maternidad y la crianza a través de las generaciones en Molinos (Salta, Argentina)". En Actas de la Reunión del Grupo de Trabajo Familia e Infancia (pp. 1–21).
Temuco, Chile.
ROTMAN, Mónica Beatriz. 2009. "El campo patrimonial: procesos de configuración y problematización de alteridades". Revista Memória em Rede. Vol. 1, N° 1. pp. 22–42.
ROTMAN, Mónica Beatriz (2010). "El patrimonio de pueblos mapuches de Neuquén desde las perspectivas de sus habitantes, de las instituciones estatales y del mercado". En: José de Jesús Hernández
López, Mónica Beatriz Rotman y Alicia Norma González de Castells, Patrimonio y cultura en América
Latina: Nuevas vinculaciones con el estado, el mercado y el turismo y sus perspectivas actuales. México, Universidad de Guadalajara. Primera edición. pp. 19–34
TEVES, Laura. 2011. El estudio etnográfico de la actividad textil como aporte a la caracterización del
modo de vida en el Pueblo de Molinos y zona de influencia [Provincia de Salta] (Tesis doctoral). Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.
UNESCO. 2003. Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Disponible en:
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01852-ES.pdf
UNESCO. 2012. Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002181/218142s.pdf
VILLASEÑOR ALONSO, Isabel y ZOLLA MÁRQUEZ, Emiliano. 2012. "Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura". Cultura y representaciones sociales, Vol. 6, N°12. pp.
75-101.
Otras fuentes consultadas
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS SAN PEDRO NOLASCO DE MOLINOS. Página web oficial. Disponible
en: http://www.coquenamolinos.com.ar/coquena.html
CIRCUITO VALLES CALCHAQUÍES. s/f. Página web oficial del Ministerio de Cultura y Turismo de la
Provincia de Salta. Disponible en: http://turismo.salta.gov.ar/contenido/10/valles-calchaquies
FUNDACIÓN MATICES DE MOLINOS. 2014. Página de Facebook oficial. Disponible en: https://www.
facebook.com/651685571546099/photos/a.651701044877885.1073741830.651685571546099/65
9031190811537/?type=1&theater
81

KULA N° 15-16 Julio 2017

FUNDACIÓN NATURALEZA PARA EL FUTURO. El patrimonio tiene oficio. Valles Calchaquíes. Disponible en: http://www.naturalezaparaelfuturo.org/new/proyectos/valles-calchaquies.asp
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC). 2010. “Provincia de Salta, departamento Molinos. Población total por sexo e índice de masculinidad, según edad en años simples y
grupos quinquenales de edad. Año 2010” Disponible en: http://www.indec.gob.ar/ftp/censos/2010/
CuadrosDefinitivos/P2-D_66_119.pdf

82

[RESEÑAS]

KULA. Antropólogos del Atlántico Sur

15-16

ISSN 1852 - 3218 | pp. 84 -

La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Joseph
Gusfield. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 2014. 352 páginas

EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS
MERCEDES NACHÓN RAMÍREZ1
El sociólogo estadounidense Joseph Gusfield forma parte de la llamada segunda escuela de
sociología de Chicago, que aglomera diversos trabajos de académicos relacionados al departamento de
sociología de dicha universidad luego de la segunda guerra mundial. Entre sus compañeros de estudio
se destacan Howard Becker, Eliot Freidson, Erving Goffman, Robert Handel, Willian y Ruth Kornhauser, y Philip Rieff.
Al finalizar su tesis de doctorado, Gusfield comenzó a estudiar al alcoholismo como problema
social. En esta línea, publicó en 1963 Symbolic Crusade (Cruzada simbólica), libro que actualmente se
ha convertido en un clásico. Este estudio se inscribió tanto en la sociología del comportamiento colectivo, propio de muchos autores pertenecientes a la escuela de Chicago, como también en una sociología
de los problemas sociales (Gusfield, 2014: 13).
Según él, la forma de configuración de los problemas públicos puede pensarse como producto de correlaciones de fuerza o conflictos de interés que se ponen en juego en diferentes esferas. Sin
embargo, completa este análisis estructural con uno de tipo cultural. Desde cierto punto de vista, en
La cultura de los problemas públicos, el autor adhiere a aquellas posturas que consideran a este tipo de
problemas como construcciones sociales e históricas. Los estudios sobre la desviación de los años 60,
en manos de figuras tales como Howard Becker, Erving Goffman, David Matza, Harold Garfinkel y
Joseph Gusfield, se encontraron rápidamente en línea con el cuestionamiento acerca de los modos de
categorización y de tratamiento de los problemas sociales por parte de los movimientos sociales, ya sea
en cuestiones relacionadas a la homosexualidad, la locura o la discapacidad (Gusfield, 2014: 15).
Por otra parte, también puede distinguirse en Gusfield una perspectiva teñida por cierto carácter constructivista, en alguna medida heredada de autores tales como Spector y Kitsuse. Esta mirada
le permite cuestionar las estadísticas oficiales, desnaturalizar el enfoque que se tenía en torno al tema
y desarticular determinadas ideologías conservadoras respecto al orden público (Gusfield, 2014: 17).
Al mismo tiempo, marcando una línea más personal, en su análisis de los problemas sociales
Gusfield recurre a la dramaturgia y la retórica, planteándolos como producto de acciones simbólicas.
Sostiene que estos no solo consisten en actos utilitarios y funcionales sino que también son actos de
comunicación dirigidos a públicos. En este sentido, en tanto arte de la persuasión, la ciencia sobre el
fenómeno de conducir alcoholizado buscaría movilizar y emocionar antes que establecer verdades universales (Gusfield, 2014: 19).
En La cultura de los problemas públicos Gusfield lleva a cabo un ensayo de investigación que
apunta a crear una perspectiva teórica basada en un fenómeno particular de la investigación empírica.
[1] Estudiante de Sociología (Fsoc-UBA). Correo electrónico: meminachonramirez@gmail.com
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De esta manera, se propone esclarecer el proceso que ha permitido que la asociación entre la ingesta de
alcohol y el hecho de conducir un automóvil se haya convertido en un problema público. En este marco,
plantea a la existencia del problema de conducir alcoholizado como resultado de un procedimiento que
construye al automóvil y a los accidentes de tránsito como un tema que debe preocupar a la sociedad
y frente al cual deben actuar y pronunciarse los funcionarios y dependencias públicas (Gusfield, 2014:
66).
Cuestionando el lugar que se le da a la ingesta de alcohol como blanco de solución, Gusfield
analiza la forma en la que esta asociación es producto de un proceso selectivo dentro de una multiplicidad de realidades posibles que se considera que influyen sobre los accidentes de tránsito (Gusfield,
2014: 68).
El autor coloca como unas de sus inquietudes a la hora de comenzar su trabajo, el hecho de que
tanto policías, infractores, jueces, abogados, colegas académicos y funcionarios del departamento de
vehículos motorizados, con los que él tenía contacto, partían de una concepción uniforme acerca de
este problema. En este sentido, consideraban que dado que la ingesta de alcohol dificulta la conducción
del vehículo y aumenta el riesgo de accidentes, la solución se encontraba en la implementación de estrategias que permitieran convencer al bebedor de no ir al volante. El cumplimiento de la ley y el castigo, sumado a la aplicación de un programa de seguridad vial, eran vistos como los medios más eficaces
para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito vinculados con el alcohol. Esto permite observar
cómo se ha instalado a la figura del individuo, más precisamente, del automovilista, como destinatario
total de la responsabilidad causal relativa a esta temática ligada a la seguridad y el consumo de alcohol
(Gusfield, 2014: 71,72).
Frente a esto, Gusfield hace hincapié en la ausencia de formas alternativas de pensar el problema y maneras de resolverlo. Con una definitiva agudeza, el autor saca a la luz otras formas de
entender este mismo fenómeno que permiten generar una conciencia alternativa a la dominante. Así,
hace alusión a variables que son dejadas de lado, tales como la disponibilidad de bares al costado de las
rutas a los que solo se puede llegar en automóvil, que desde una perspectiva lógica es tan causante de
conducir alcoholizado como el consumo de alcohol en sí mismo; el diseño de vehículos muy veloces; el
estado emocional, la inexperiencia, la incompetencia debida a la edad, la incapacidad física temporal y
otras cuestiones que puedan actuar como limitantes al incapacitar al automovilista a conducir en esa
ocasión; así como también la situación del transporte público (Gusfield, 2014: 74).
El análisis acerca de la construcción del conducir alcoholizado como problema, le permite reflexionar respecto a la forma en la que diversas situaciones se vuelven problemas públicos. A partir de
la idea de que en determinadas circunstancias existen temas que entran intermitentemente en escena,
adquiriendo visibilidad y atención, Gusfield se cuestiona cómo es que ciertas cuestiones se transforman en algo en lo cual “alguien debería intervenir”. La construcción de los problemas como públicos,
no solo los conceptualiza de una manera particular sino que también delimita las concepciones acerca
de su forma de resolución (Gusfield, 2014: 70).
El autor distingue dos formas de abordar la responsabilidad sobre estos fenómenos. En primer
lugar, hace referencia a un nivel cultural que implica ciertas maneras de ver y pensar los hechos. En
esta línea, señala que el intentar prevenir accidentes mediante leyes demuestra que se está entendiendo al problema como una elección voluntaria de las personas. De la misma forma, considerarlo como
una cuestión médica implica atribuirle una enfermedad a éstas. A nivel estructural, la responsabilidad
recae en diversas instituciones y personas encargadas de atacarlo. A lo largo del tiempo, el problema de
conducir alcoholizado ha involucrado a instituciones como la iglesia, el gobierno, la justicia, la medicina y la ingeniería. El conflicto entre las instituciones por la autoridad respecto al control del mismo
refleja las diferentes maneras en las que se ha pensado y conceptualizado el fenómeno de conducir
alcoholizado (Gusfield, 2014: 81)
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Por otro lado, utiliza el concepto de propiedad de los problemas públicos para referirse a aquellos grupos que poseen poder y autoridad dentro del campo de la opinión pública para definir a un problema como tal e influir sobre él. Los propietarios pueden hacer reclamos y afirmaciones, y en muchos
casos, reciben y actúan como voceros de aquellos que se encuentran ansiosos por obtener soluciones
(Gusfield, 2014: 79).
El autor plantea a la estructura de los problemas públicos como un área de conflicto entre
grupos e instituciones que compiten y pelean por su propiedad o por desentenderse de ellos, por la
aceptación de las teorías que causan los fenómenos y por la atribución de la responsabilidad política
a aquellos que, según cada enfoque, sean los encargados de su erradicación. En este escenario, el conocimiento- científico, religioso, o cualquiera sea su origen-, aporta una manera de ver los hechos que
encaja o entra en contradicción con la forma en la que se establece la responsabilidad política (Gusfield,
2014: 83).
En relación a esto último, Gusfield analiza los productos de la ciencia en torno a la investigación sobre conductores alcoholizados como una forma de retórica. Esto le permite comprender cómo
la construcción de una realidad fáctica se apoya en la autoridad de la investigación y el estudio científico, permitiendo así el control social sobre el fenómeno en cuestión. De esta manera, pone en relieve
el modo en que la retórica artística de la ciencia ha logrado producir un orden moral y cognitivo que
aparece como ajena al diseño humano. En este sentido, sostiene que el hecho de que se haga foco en
la teoría del conductor incompetente es producto de la influencia de una organización social y cultural
que permite que pongamos nuestra atención en algunos aspectos del fenómeno e ignoremos otros.
Las manifestaciones científicas en relación al tema de conducir alcoholizado constituyen una forma de
retórica calculada que busca, a partir la legitimidad que otorgan los cánones científicos, instalar ciertas
creencias en la sociedad. A partir de esto, los programas de control se basan en una creencia voluntaria
acerca de una realidad establecida por un supuesto método valido e inequívoco (Gusfield, 2014: 86).
Por otra parte, Gusfield refiere al carácter “ritual” que adopta la ley, a cuyo accionar define
como una forma estilizada de drama público. Si bien para ésta, el conducir alcoholizado es un acto
delictivo que se diferencia del resto de las infracciones de tránsito en cuanto a su estatus moral y a los
castigos que se contemplan, para la acción cotidiana este hecho se asemeja más a una infracción que
a un crimen. Los castigos legales aplicados son menos severos que los contemplados. El autor destaca
que la ley, en tanto performance cultural, legítima el control construyendo la imagen de un orden social y natural basado en el consenso moral, presentando una versión publica del carácter ético y social
del fenómeno de conducir alcoholizado. Así, el drama público crea una cultura pública cuya relación
con la cultura privada es problemática. La ley tiene un limitado impacto disuasorio en lo que son los
accidentes de tránsito que son objeto de atención. Gusfield se propone dilucidar por qué conducir un
automóvil bajo los efectos del alcohol es un hecho que se condena en el ámbito público, y sin embargo,
se sostiene en el privado (Gusfield, 2014: 87).
Para analizar dichas cuestiones, parte de un análisis dramatúrgico de las acciones y las políticas públicas, lo cual pone énfasis en sus aspectos rituales, dramáticos y ceremoniales. Sostiene que ver
a este tipo de acciones como obras de teatro, implica pensarlas como puestas en escenas creadas para
el consumo de la gente, y no como estrategias técnicas dirigidas al control del abuso de alcohol y el uso
del automóvil. El autor remarca el hecho de que las reglas de la actuación pública no son las mismas que
rigen la conducta “detrás de escena” (Gusfield,2014: 91). Las autoridades se comprometen a sostener
la idea de un universo predecible, coherente y moralmente controlado. En este sentido, hay un acuerdo
en torno a quiénes son los héroes y quiénes lo villanos. Gusfield afirma que en una sociedad conflictiva
la creencia en ciertas reglas morales no solo nos permite frenar nuestras pesadillas de caos y violencia
social, sino que también le permite a los involucrados en la acción pública resolver los problemas relacionados a la construcción del orden social (Gusfield, 2014: 92).

86

RESEÑAS | Nachón Ramírez

De esta manera, demuestra que la forma en la que se instala un problema nunca es neutral y
objetivo. La ciencia y la ley crean un relato en relación al peligro que implican para el mundo contemporáneo los conductores alcoholizados. Lejos de responsabilizar a las instituciones sociales o al mundo
natural, la responsabilidad causal recae en la imagen del “borracho asesino” cuya falta de prudencia y
accionar terminan con la muerte de personas inocentes e incluso de sí mismo, hecho que podría haber
evitado. El conductor alcoholizado encarna el fracaso moral por elección por el abandono al placer.
Queda entonces planteado el peligro de un mundo individualista, en el que las acciones inmorales representan una amenaza para el conjunto, mientras que las morales conducen a la seguridad. Según el
autor, el drama del conductor alcoholizado ofrece la imagen de un modelo de mundo disciplinado, en el
que el fracaso de las personas a la hora de actuar acorde a los estándares sociales produce un desorden
de tipo natural (Gusfield, 2014: 286).
Gusfield sostiene que en el accionar cotidiano, conducir alcoholizado no es considerada una
conducta desviada, en tanto esta es ajena a la rutina policial y a la aplicación de la ley. Sin embargo,
para aquellos que para quienes conducir alcoholizado es un hecho atípico, la ley relacionada a los conductores alcoholizados actúa como reflejo de su experiencia. En este sentido, la ley les refuerza a algunos que la moral de la sociedad es su moral, que la sociedad es su sociedad y que los significado de ésta
son los suyos. De esta forma, el orden público crea la ilusión de una dominación cultural, le asegura a
aquellos a cuyos valores refleja que existe una sociedad y una cultura basada sus valores. El problema
del conductor alcoholizado, es un hecho más que establece qué estilos de vida son vistos como inferiores y cuales como superiores (Gusfield, 2014: 298).
El aporte de esta segunda generación de la escuela de Chicago, proporciona una mirada sumamente rica con respecto a la construcción de los problemas sociales. Siguiendo el planteo de Becker,
estos son resultado de un proceso político en el que se discuten y negocian puntos de vista distintos;
proceso en el que muy diversos intereses motivan a las personas a persuadir a otros y convencerlos de
su propia perspectiva para que se tomen medidas públicas y se alcancen los fines deseados. Becker hace
foco en cómo estas cuestiones son resultado de un proceso político en que los “guardianes de la moral”
emprenden una cruzada a través de los medios de comunicación para “etiquetar” ciertas situaciones
como problemas (Becker, 1974: 8, 9).
En este marco, el análisis del Gusfield con respecto al problema de conducir alcoholizado nos
permite ver cómo estas versiones de la estructura social que son tomadas como realidad impiden analizar los hechos desde una perspectiva distinta, llevándonos a utilizar las categorías culturales que
encarnan los actos públicos, como la óptica desde la cual observar los fenómenos sociales. Gusfield
da pie para que podamos corrernos de ese lugar de espectadores movilizados que consumen con cierta ingenuidad aquellas consideraciones normativas y construcciones de sentido común que circulan,
adoptando una actitud más reflexiva que permita desnaturalizar y problematizar la forma en la que se
llega a construir un problema como tal. Principalmente este estudio actúa como un cuestionamiento a
nuestras formas de ver y comprender la realidad social.
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