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Resumen: El siguiente artículo reflexiona acerca de mi trabajo de campo 
en El Libertador, barrio ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta. 
Particularmente haré foco en aquellas experiencias que me permitieron 
ir construyendo mi “objeto” de investigación. En consecuencia, realizaré 
un breve recorrido por los caminos empíricos y conceptuales de esta 
construcción, mostrando cómo ingresé al “campo”, mi andar en el terreno 
y cómo durante ese transitar se me fueron presentando “indicios” que 
hicieron qué problematizara ciertos aspectos de la vida de los sujetos de mi 
investigación, los cuales resultaban muy significativos para ellos. En este 
recorrido resultan esenciales las notas de campo, ya que en ellas se teje la 
problematización del fenómeno a investigar, y en esa trama se invoca cierto 
diálogo entre la teoría nativa (perspectiva) y la teoría antropológica.
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Abstract: The following article reflects on my fieldwork in El Libertador, 
a neighborhood located in the southeast area of the city of Salta. In 
particular, I will focus on those experiences that allowed me to build my 
research “object”. Consequently, I will make a brief tour of the empirical and 
conceptual paths of this construction, showing how I entered the “field”, my 
walk in the field and how during this journey “indications” were presented 
that made me problematize certain aspects of the life of the subjects of my 
research, which were very significant for them. In this tour, the field notes 
are essential, since in them the problematization of the phenomenon to be 
investigated is woven, and in this plot a certain dialogue is invoked between 
native theory (perspective) and anthropological theory.

Key words: Security, Ethnography, Indications.

1 El artículo que aquí se 
presenta surge del trabajo 
de campo realizado entre 
2017-2018 para mi tesis de 
Licenciatura en Antropología, 
la cual que se encuentra en 
proceso de escritura.
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Introducción 

En Los Antropólogos y sus linajes, Mariza Peirano diferencia los tipos de 
conocimiento a los que acceden las distintas ciencias sociales, pues sostiene, 
la antropología, no es como la ciencia política que busca ser nomológica, 
sistemática y generalizante, o cómo la sociología que pretende aplicar sus 
generalizaciones a distintos contextos. La antropología se caracterizaría 
“por la especificidad del objeto de investigación (…) tal vez sea entre las 
ciencias sociales, paradojalmente la más artesanal y la más ambiciosa: al 
someter conceptos preestablecidos a la experiencia de contextos diferentes 
y particulares, ella procura disecar y examinar, para entonces analizar, la 
adecuación de tales conceptos” (Peirano, 2010:41).

Este trabajo da cuenta del inicio de ese proceso artesanal, de ese recorrido 
riguroso para someter conceptos que se adecuen a las categorías de las 
personas con quienes trabajamos (Goldman, 2016). En este sentido, las notas 
de campo son el material que nos sirven como fuente de dicha labor, en ellas 
encontramos, lo que aquí denomino, indicios para la problematización de un 
fenómeno en particular; son las notas y demás registros lo que nos permiten 
ese diálogo entre la teoría nativa (perspectiva) y la teoría antropológica. 
Iniciemos ese recorrido.

En busca de una Antropología por demanda

En 2016, la Reunión de Estudiantes de Antropología (REA) de la Universidad 
Nacional de Salta (UNSa) realizó la primera jornada denominada 
“Antropología y Sociedad”. La misma no tenía como principio rector el 
intercambio entre académicos sino que se inclinaba hacia el diálogo, de 
primera mano, con representantes de distintos sectores de la provincia de 
Salta, para que fueran ellos quienes pusieran sus preocupaciones sobre la 
mesa y de este modo dieran a conocer lo que les ocurría en la vida cotidiana 
y solicitaran, de ser posible, una intervención antropológica.

En aquella ocasión pude interiorizarme con las principales “problemáticas 
urbanas” de la ciudad de Salta, en particular, aquellas ligadas a los “sectores 
populares”. En una de las mesas, dos representantes de las organizaciones 
del tercer sector hablaron sobre el “uso de sustancias psicoactivas” en los 
barrios más carenciados de la ciudad2 y de las actividades que realizaban 
dichas organizaciones para enfrentar el flagelo de las drogas3; tema que me 
interesaba de sobremanera.

Fue en ese evento donde tomé contacto con uno de los operadores 
comunitarios, también estudiante de antropología, que trabajaba en El 
Libertador4, barrio que yo no había tenido la oportunidad de conocer. 
Pasado unos días de aquella jornada tomé contacto con el operador. Me 
interesaba indagar en las problemáticas que ellos enfrentaban, pero el año 
ya estaba por terminar por lo cual mi posible participación se retrasaría 
unos meses, hasta que volvieran a trabajar en marzo. En ese momento el 

2 Las dos organizaciones 
trabajaban y trabajan actualmente 
en distintos barrios de la zona 
sudeste de la ciudad de Salta, zona 
históricamente relegada, en la cual 
viven más del 30% de la población 
capitalina.

3 Las expresiones nativas se 
pondrán en cursiva en este trabajo.

4 El nombre del barrio fue 
cambiado, El Libertador es un 
barrio que comenzó a construirse 
a principio de 1970, cuenta con 
tres etapas, la última se terminó 
de construir a mediados de 1980. 
Su construcción tuvo como 
finalidad dar respuesta a la 
demanda habitacional de sectores 
marginados y comenzó con el 
Plan de Erradicación de Villas de 
Emergencia (PEVE) que tuvo un 
desarrollo a nivel nacional.
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operador me invitó al evento de cierre que hacia la organización5, para que 
yo viera las actividades que se habían realizado durante el año con los niños 
y jóvenes que participaban en las distintas actividades. Sin más, acepté 
dicha invitación ¿Esta sería mi entrada al campo?

Serie de indicios

I
Nota de campo, diciembre 2016: Conocer El Libertador implica mucho más 
que recorrer sus calles, pero recorrerlas es ya un buen inicio. No sabía lo 
que iba a encontrar en el barrio cuando bajé del colectivo y me dirigí hacia 
la organización, con la dirección que uno de los operadores comunitarios 
me había provisto por medio de una aplicación de mensajería instantánea. 
Caminé unas primeras cuadras sin solicitar referencia a los vecinos que se 
agrupaban en los negocios del barrio o que transitaban las calles; después 
de adentrarme un poco más, y sintiendo que estaba transitando una zona 
insegura6, volví hacia la parada del colectivo y me encaminé hacia la vereda 
del frente a preguntar cuál era la calle en la que se encontraba la organización. 
Los vecinos dudaron en darme la dirección, parecían no reconocer las calles 
que les nombré, finalmente alguien dijo -debe ser la escuela vieja, y me 
indicaron por donde tenía que ir.

Podría decirse que esta investigación comenzó, de forma involuntaria, 
en ese momento, pero solo lo sabría tiempo después cuando asociara esta 
experiencia a otros indicios; pues había divagado por casi veinte minutos 
por las calles de un barrio peligroso y no me había pasado nada, pensé que 
quizá se debía al horario, pues fue en horas de la mañana, para ser más 
exactos 9:30. Una vez  dentro de la organización, esta experiencia se había 
desvanecido.

Al año siguiente acepté la invitación a ser voluntario en la organización. 
Me interesaba realizar mi trabajo de tesis en alguno de los barrios de la 
zona y los operadores también se mostraron interesados en que yo realizara 
alguna investigación allí. Diversos fueron los temas que me preocupaban 
problematizar, desde aquellos referidos a uso de sustancia psicoactivas, 
tema que había sido presentado en aquel encuentro en la universidad; la 
participación de los niños en los distintos talleres de la organización; las 
historias de las familias que acudían a la organización; la historia de la 
organización en el barrio, en fin; pero habría algo que se me iría presentando 
de forma constante en el campo.

II
Nota de campo, mayo de 2017: Mi primera semana en el voluntariado fue 
tranquila, voy dos veces por semana a la organización: lunes y martes. Ya 
memoricé el nombre de algunos de los chicos que van a los talleres (…) al 
finalizar el día me reúno con los operadores en la oficina, hablamos de 
lo acontecido en el día, luego armamos las carpetas con las planillas de 
inscripción que trajeron los niños y adjuntamos una copia del documento 
de ellos y de sus tutores. 

5 Esta organización trabaja en El 
Libertador desde el año 2002, lleva 
a cabo diversos talleres destinado a 
niños y adolescentes en distintos 
barrios de la zona. En esta ocasión 
nos referiremos a ella solo como la 
“organización”. 

6 La zona sudeste es 
caracterizada, en el imaginario 
colectivo, como una de las zonas 
de mayor inseguridad. En 2015 
la cátedra “Métodos y técnicas de 
investigación I” de la carrera de 
Antropología realizó una encuesta 
(400 encuestas en distintos 
puntos de la ciudad) referida a la 
inseguridad, en ella se solicitaba 
que los encuestados clasificaran 
los lugares que consideraban más 
inseguros, el 22,7% va a decir que 
ningún lugar es inseguro, seguido 
de 12,5% para quienes todos los 
lugares son inseguros, el resto 
de los encuestados responderán 
con lugares específicos, como por 
ejemplo: el propio barrio, el centro, 
y lo llamativo es que muchos de 
los barrios que integran la zona 
sudeste son concebidos como 
los lugares más inseguros entre 
ellos El Libertador, incluso la zona 
sudeste en general es concebida de 
ese modo.
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El martes, una de las operadoras comunitarias preguntó si alguien podía 
prestarle 25 o 30 pesos. Necesitaba ese dinero para poder tomarse un taxi 
e ir a su casa, ya que ella tenía 100 pesos y era muy probable que el taxista 
no le diera cambio. Su casa queda a nomas de 7 cuadras de distancia de 
la organización pero tenía una suma de dinero importante y no podía 
arriesgarse a ir caminando con el dinero que tenía en sus manos, ¿era el 
recorrido inseguro?

Esta y otras pistas se me fueron presentando en el campo, estos indicios 
que en un principio fueron ignorados, pues no me interesaba demasiado 
la “(in)seguridad”, más no dejados de lado al momento del registro, se 
transformaron luego en “hechos etnográficos”7 de indagación; estos 
encuentros sorpresivos o “incidentes reveladores” (Peirano, 2004) son de 
algún modo propios de la antropología, incidentes que nos sitúan en un “no 
saber” y que “lejos de paralizar el trabajo de investigación, funcionaría, por 
el contrario, como su impulso dinámico” (Goldman, 2016:30) permitiendo 
adentrarnos en la lógica del  mundo social que buscamos comprender.

Estos indicios mostraban cómo de algún modo el barrio o los barrios 
(la organización trabajaba con niños de distintos barrios) se trazaban en 
lugares por donde se puede pasar y lugares por donde es mejor tomar ciertas 
precauciones. La trama urbana y las relaciones sociales comenzaban a tomar 
forma, a organizarse, a ser simbolizadas mediante el “habla del crimen”8  
(Caldeira, 2007). Muchas de estas escenas y relatos quedaron registrados en 
mi diario de campo, tal es así, que en él se leen: los talleres que se daban en 
la organización, la descripción de las salidas con los chicos hacia el playón 
deportivo que quedaba en otro barrio (y los problemas de las divisiones 
barriales), las charlas con los operadores dentro de la organización, las 
conversaciones de las madres o padres que viven en el barrio o en algún 
otro barrio vecino, y en cada uno de esos fragmentos se filtraban relatos de 
lo delictivo, se vislumbraban espacios que se clasificaban como seguros e 
inseguros, se prescribían horarios para manejarse en el barrio, se hablaba 
de familias conflictivas con trayectorias criminales, etc. 

Pero todo se presentaba de modo heterogéneo, aunque podrían ser 
clasificadas en dos grupos, algunas personas contaban sus experiencias en 
carne propia, este grupo hablaba de un barrio inseguro, aunque  concluían: 
como todos los barrios. Otras personas si bien no habían sido víctimas de 
delitos si habían escuchado experiencias de otras personas pero les costaba 
ver al barrio como peligroso, concluyendo que eso no hace más que estigmatizar 
el barrio. Este último grupo si bien no negaba la existencia de delitos, no se 
inclinaban a pensar que los delitos ocurrieran a cada hora y todos los días 
como a veces parecían hacer ver las personas del primer grupo. 

Todo esto me hizo comprender que la (in)seguridad afectaba a los sujetos 
de mi trabajo antropológico y también daba forma al contexto  en el que 
llevaría a cabo mi trabajo (Goldstein, 2010). A razón de ello decidí realizar 
un pequeño cuestionario9 que recogiera las principales problemáticas del 
barrio y fueron diversas las respuestas: la contaminación en el canal que 
queda a cinco cuadras del barrio, la mala pavimentación que había realizado 
la municipalidad, los embarazos adolescentes, problemas de educación y 

7 Evans-Pritchard dirá que 
la antropología no trata con 
“hechos sociales” sino con “hechos 
etnográficos”, de los cuales debía 
ocuparse el dialogo entre teoría 
antropológica y la investigación 
empírica (Peirano, 2004).

8 “El habla del crimen construye 
su reordenación simbólica del 
mundo elaborando prejuicios y 
naturalizando la percepción de 
ciertos grupos como peligrosos. 
De modo simplista divide el 
mundo entre el bien y el mal y 
criminaliza ciertas categorías 
sociales. Esta criminalización 
simbólica es un proceso social 
dominante y tan difundido 
que hasta las propias víctimas 
de los estereotipos (los pobres, por 
ejemplo) acaban por reproducirlo, 
aunque ambiguamente” (Caldeira, 
2007:12). 

9  Realicé 20 encuestas a 
personas mayores de 18 años, 
9 de ellas hombres y 11 mujeres. 
La distribución del cuestionario 
obedeció a la división del barrio, 
en el sector norte que consta de 
más manzanas se encuesto a 13 
personas y en el sector sur a 7. 
Las preguntas indagaban: sexo, 
edad, profesión, problemáticas 
de la zona sudeste en general y 
del barrio en particular (pregunta 
abierta), por último se pedía que 
cada persona diera los motivos 
por los cuales consideraba que 
esas problemáticas estaban 
presente en el barrio. Algunas 
de estas personas fueron 
quienes participaron luego 
en una serie de entrevistas 
semi-estructuradas que realicé 
con la intención de ahondar 
en las problemáticas del 
barrio.2007:12). 
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crianza de niños y adolescentes, problema de adicciones, y la (in)seguridad 
era una tema recurrente en las charlas que se expresaban con las frases 
reiterativas de: el barrio está cada vez peor, ya no es como antes, etc. Es así que 
podemos decir, parafraseando a Evans-Pritchard (1978), que si bien yo no 
tenía interés por estudiar el fenómeno de la (in)seguridad cuando fui a El 
Libertador, las personas de El Libertador si lo tenían, de modo que me deje 
guiar por ellos10.

III
Finalmente ya tenía una respuesta: la seguridad o inseguridad era un 

problema en el barrio y uno actual. De una u otra forma lo era, para algunos 
era un problema muy grave para otros no tanto, pero no por ello dejaba de 
ser parte de lo cotidiano. Pero ¿por qué para algunos era un problema muy 
grave y para otros no lo era tanto? 

La pregunta anterior se complejizó aún más cuando, en una charla, un 
joven que se había mudado hacia muy poco al barrio, me comento: no es tan 
inseguro como pensaba.

¿A qué se refería este joven con no es tan inseguro? ¿Era lo mismo que el barrio 
está cada vez peor de los vecinos que habitaban hace más de cuarenta años 
El Libertador? Ahora el problema era como acceder a esa igualdad o a esa 
diferencia en la forma en cómo se experimentaba un “problema”, problema 
no menor pues definía a un barrio y lo definía como inseguro, peligroso.

Un enfoque posible

La respuesta fue comenzar a problematizar la “(in)seguridad” desde un 
enfoque etnográfico y buscar comprender este fenómeno social que ocurre 
en El Libertador, desde la perspectiva de sus miembros; quienes mejor 
que ellos como los informantes privilegiados que “pueden dar cuenta de 
lo que piensan, sienten, dicen y hacen con respecto a los eventos que los 
involucran” (Guber, 2011:16). De este modo sostengo, al igual que Goldstein 
(2010), que la antropología y su enfoque etnográfico tiene mucho que 
contribuir a una comprensión de las “realidades locales y globales dentro 
de este momento de seguridad de una manera que las disciplinas cuyas 
voces son más familiares en los debates de seguridad (por ejemplo, ciencia 
política, relaciones internacionales, estudios culturales) no pueden hacerlo” 
(Goldstein 2010:487).

Decimos “momento de seguridad” debido a que en nuestro país hace 
poco más de 30 años la seguridad, en este caso referida al delito urbano, 
comenzó a ocupar un lugar importantísimo en la agenda pública (Kessler, 
2009;  Miguez e Isla, 2010) y si tomamos las estadísticas de los años en cuales 
llevé a cabo mi investigación la (in)seguridad continua siendo un problema11  
aunque esté siendo superado por los problemas económicos (Corporación 
Latinobárometro, 2018).  

Entendemos que este momento seguritario, que organiza la vida social 
contemporánea, hace un llamado al poder del miedo, pero también 
suscita sentimientos como el enojo “para llenar las rupturas que las crisis y 

10 “Yo no tenía interés por 
la brujería cuando fui para la 
tierra Zande, pero sí lo tenían los 
Azande; de modo que tuve que 
dejarme guiar por ellos” (Evans-
Pritchard, 1978: 300).

11 Los últimos datos referidos a la 
inseguridad a nivel nacional nos 
hablan de una leve disminución 
de delitos en 2017, así por 
ejemplo mientras que en el 2016 
hubo registradas 2.605 víctimas 
de homicidios dolosos en el 
país, en 2017 se contabilizaron 
2.293, es decir que hubo 312 
víctimas menos entre un año y 
otro; por otra parte los hechos 
delictivos contra la propiedad 
también disminuyeron a nivel 
nacional de 427.473 hechos en 
2016 a  395.741 hechos en 2017.  
Estos datos a nivel nacional no 
coinciden con el caso salteño, 
provincia en la cual las victimas 
de homicidio dolosos fueron en 
aumento de 2016 a 2017 de 61 a 
95 respectivamente (siendo la 
tasa provincial un 35,4% mayor 
al valor nacional para el periodo 
2017) y si bien los delitos contra 
la propiedad disminuyeron 
a nivel provincial, de 17.761 
hechos en 2016 a 16.815 en 
2017, la tasa provincial es 36,6% 
superior al valor nacional para 
el periodo 2017 (Fuente: http://
www.seguridadciudadana.
org.ar).  No obstante, esta baja 
en los delitos no coincide con 
la preocupación que siente la 
población por la inseguridad, es 
así que el 85,1% de la población 
del país considera la inseguridad 
en su ciudad de residencia 
como un problema “bastante o 
muy grave”, y para el caso de la 
provincia de Salta el porcentaje 
asciende a 87% (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
– INDEC, 2018)
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contradicciones del neoliberalismo han engendrado y, por lo tanto, funciona 
como un instrumento principal de formación estatal y gubernamentalidad 
en el mundo actual, aunque uno que es constantemente desafiada y 
negociada por un rango de actores locales y sujetos estatales” (Goldstein, 
2010:487)

El análisis antropológico de este momento es sumamente necesario, 
pues si bien la seguridad es una realidad verdaderamente global, esta se 
desarrolla en contextos locales y esto que en principio parece una coyuntura 
es también el potencial antropológico, lo que debemos hacer es: localizar 
lo global y redistribuir lo local, es decir, conectar sitios (Latour, 2008). Por 
otra parte los conocimientos que se extraen de una investigación de tipo 
etnográfica puede influir en los modos en cómo se teoriza la seguridad, 
pues de lo que se trata es de intentar “descubrir qué contribuciones pueden 
aportar los conocimientos más concisos y particulares a las interpretaciones 
más generales y globalizadoras” (Geertz, 1994:13)

En este sentido sigo los lineamientos de Goldstein (2010) para una 
antropología crítica de la seguridad, que reconozca la importancia de los 
discursos y prácticas de seguridad para los contextos globales y locales 
“esto implica colocar la seguridad en el centro de la sociedad global y sus 
problemáticas contemporáneas, revelando las importantes formas en que la 
“seguridad” en sus múltiples formas es operativa en la vida cotidiana de las 
personas con quienes trabajan los antropólogos” (Goldstein, 2010:489). Esta 
antropología crítica no parte de la (in)seguridad como la plantea el Estado 
o los enfoques que ven desde arriba hacia abajo, sino que hace lo contrario, 
es decir, parte de cómo es definida la (in)seguridad por sujetos concretos en 
locaciones específicas.

Desde este enfoque crítico, y para terminar con esta reflexión, la pregunta 
es la siguiente ¿Qué es estar seguro o inseguro en El Libertador? La respuesta 
está contenida en los discursos que explican dicho fenómeno y que hablan 
de una ruptura en el tiempo “ya no es como antes”; en la clasificación que se 
hace de los espacios, no solo dentro del barrio sino también fuera de él, y las 
relaciones que se entablan o no de acuerdo al establecimiento de un marco 
moral; las prácticas individuales, familiares y vecinales que gestionan lo 
inseguro, también se despliegan en el tiempo, pues hay una discriminación 
de horarios; y todas estas prácticas no formales se complementan, en ciertas 
ocasiones a través de la denuncia, con la participación de las fuerzas del 
orden en el barrio. Finalmente él dejarme guiar por mis interlocutores dio 
sus frutos.
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