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NOTA EDITORIAL

 Concluimos este 2021 y damos comienzo al 2022 presentando un 
nuevo número de Kula, Antropología y Ciencias Sociales. Alegres, a pesar de 
las vicisitudes contextuales y personales, por el trabajo sostenido de quienes 
llevamos adelante este proyecto editorial junto a la  participación de autorxs, 
evaluadorxs y diseñadorxs que han confiado una vez más en este  proyecto 
autogestivo e independiente. Gracias a todos estos esfuerzos es que hoy es 
posible una nueva edición y, con ella, renovamos la apuesta de  continuar y 
fortalecer el diálogo  dentro y entre la antropología y las ciencias sociales. 
 El 2021 nos presentó múltiples desafíos: adecuar nuestras 
cotidianidades a los nuevos formatos que la intermitente presencialidad/
virtualidad nos presenta, retomar planificaciones o tareas pausadas, volver 
a proyectar ante panoramas novedosos y procesar (como pudimos) lo 
atravesado durante todo el año 2020. De a poco, la incertidumbre pareciera 
comenzar a ceder ante el avisoramiento de un horizonte esperanzador 
en materia sanitaria que nos permitió comenzar encontrarnos cara a 
cara y reconfortarnos con  los abrazos añorados. Pero, a pesar de ello, la 
crisis socioeconómica y las desigualdades sociales se han profundizado.  
Duelos, sinsabores, reflexiones y muchas asignaturas pendientes siguen 
atravesándonos. Por esta misma razón, estamos convencidxs que como 
cientistas sociales debemos visibilizar estos temas como objetos de 
conocimiento y discusión.
 El contexto ha sido - y sigue siéndolo- de crisis sanitaria, económica, política, 
educativa, ambiental y afectiva. Resulta inevitable su incidencia en nuestras 
investigaciones, en los espacios donde desarrollamos nuestros trabajos de 
campo y  sobre las personas con quienes interactuamos. No es casual, por 
tanto, que varios de los trabajos que integran este número giren en torno a 
las reflexiones metodológicas de las prácticas académicas o al impacto de la 
pandemia Covid 19 en distintos ámbitos sociales.  
 En lo que respecta al contenido del número, éste se compone por 
cuatro artículos de investigación y una nota de campo. Varios de los trabajos, 
tal como anticipamos, problematizan la investigación durante el contexto 
de pandemia.  Uno de ellos es, precisamente, el artículo  “Aproximaciones 
al aislamiento social y el distanciamiento corporal de las vejeces femeninas 
en cuarentena” de Matías Pietronave. Allí el autor explora la construcción 
del mundo social dentro de una residencia geriátrica en la ciudad de Azul 
(Buenos Aires) a partir del concepto de espacio transicional. Propone, 
además, desnaturalizar la experiencia de la vejez; considerando las tensiones 
que derivan de la paradoja según la cual el cuidado de las personas mayores 
(en este caso mujeres) implica una ruptura con los entornos sociales 
previos. También contamos con el trabajo de Alida Dagnino Contini, 
Sonia Voscoboinik y Nadia Voscovoinik titulado “Hacer Investigación 
acción participativa en contextos de crisis. Reflexiones en torno al trabajo 
científico”. Aquí las autoras  introducen el contexto de pandemia, pero para 
pensarla como dimensión crucial que atraviesa sus investigaciones y las 
metodologías empleadas. A partir de la sistematización de sus experiencias 
de investigación acción participativa con migrantes senegaleses de La Plata 
y con jóvenes del barrio Nueva York de Berisso (Buenos Aires), proponen 
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discutir los modos científico-académicos instituidos que invisibilizan y 
subalternizan otras trayectorias. 
En una línea similar a la propuesta por los artículos anteriores, encontramos, 
dentro de la sección Notas de campo, el ensayo “Reflexões em contexto de 
pandemia - é possível pesquisar o movimento sem sair do lugar?” a cargo 
de Thiago Luz quien, a través de su narración, nos conduce por el proceso 
mediante el cual su investigación sobre trilheiros en Río Grande so Sul 
(Brasil), obstaculizada y desafiada por el contexto de aislamiento producto 
de la pandemia, encontró nuevos cauces de desarrollo y satisfacción.
Por otra parte, esta edición se enriquece con dos trabajos más. Uno de ellos 
elaborado por Luis Andrés Valenzuela Olivares  y titulado “La domesticación 
del imaginario a través de la representación cartográfica de los siglos XVI y 
XVII”. El autor comprende la domesticación como un mecanismo de control 
social que opera, también, en la representación y el imaginario que se 
construye  del “Nuevo Mundo” a través de las piezas cartográficas. Piezas que 
contribuyen en la elaboración de una cosmovisión que moldea, interpreta, 
jerarquiza y estigmatiza el conocimiento del territorio.  El otro artículo es 
“Escribir en/desde la cárcel” a cargo de Daiana Melón  quien busca reconstruir 
los mundos que se constituyen al interior del encierro punitivo a partir de 
los escritos de la revista cuatrimestral “La resistencia”, elaborada dentro del 
marco del del Taller Colectivo de Edición en el Centro Universitario de la 
cárcel de Devoto (CABA). Las rejas constituyen una delimitación tangible y 
simbólica con el exterior, pero también intervinientes en las subjetividades 
que allí se delinean.
 Pandemia, aislamiento, contextos de encierro, travesías (territoriales 
y digitales), imaginarios y cosmovisiones han sido los tópicos que dan 
forma a este número.  Ojalá podamos superar las conclusiones preliminares 
efectuadas con premura y al calor de la contingencia para repensar el rol y 
los aportes de la antropología y las ciencias sociales en las “sociedades post-
pandemia”.  ¿Cómo enfrentaremos las nuevas realidades políticas y sociales 
que emergen en estos tiempos convulsionados?  ¿Cuáles son los aportes 
que podemos hacer desde la Antropología y las Ciencias Sociales frente a 
aquellos discursos y praxis que se presentan como “nuevos modelos”, pero se 
encuentran cimentados en antiguos (y peligrosos) paradigmas? No tenemos 
respuestas acabadas, salvo la convicción de que el camino es colectivo. Les 
invitamos a seguir renovando esta quimera junto a nosotrxs.

Diciembre 2021
Equipo Editorial

NOTA EDITORIAL
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ARTÍCULOS



ARTÍCULO

APROXIMACIONES AL 
AISLAMIENTO SOCIAL Y 
EL DISTANCIAMIENTO 
CORPORAL DE LAS VEJECES 
FEMENINAS EN CUARENTENA  
MATÍAS PIETRONAVE*
* Estudiante en la Licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Correo electrónico: matipietronave@gmail.com

Fecha de recepción: 13/04/2021. Fecha de aceptación: 24/06/2021.

Resumen: Este artículo se propone abordar la producción del mundo social 
en el contexto de pandemia desde la perspectiva de un grupo de mujeres que 
residen en una institución geriátrica de la ciudad de Azul, en la provincia 
de Buenos Aires. Partimos de la necesidad de desnaturalizar la experiencia 
de la vejez con los conceptos de “vejeces” y “vejez diferencial”. Asimismo, 
nos proponemos problematizar las tensiones que derivan de la paradoja 
según la cual el cuidado físico-fisiológico de las personas mayores implica 
una ruptura con los entornos sociales previos. Teniendo en cuenta ello 
analizamos las distintas formas en que un grupo de mujeres viven y se 
representan las medidas sanitarias de aislamiento social y distanciamiento 
corporal. Finalmente, utilizaremos el concepto de “espacio transicional” 
para describir la producción de un espacio simbólico donde se recrean las 
relaciones sociales y se comparten momentos de intimidad sin romper las 
restricciones que la institución implementó. 

Palabras clave: vejez diferencial, aislamiento social y emocional, espacio 
transicional.
 
Abstract: This article aims to address the production of the social world in 
the context of a pandemic from the perspective of a group of women who 
reside in a geriatric institution in the city of Azul, in the province of Buenos 
Aires. We start from the need to denaturalise the experience of old age with 
the concepts of “old ages” and “differential old age”. Likewise, we propose to 
problematise the tensions that derive from the paradox according to which 
the physical-physiological care of the older adults implies a separation from 
previous social environments. With this in mind, we analyse the different 
ways in which a group of women inhabit spaces since the beginning of 
quarantine. Finally, we will use the concept of “transitional space” to describe 
the production of a symbolic space where 
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social relations are recreated and moments of intimacy are shared without 
breaking the restrictions that the institution implemented.

Keywords: differential old age, social and emotional isolation, transitional 
space.

Introducción

Boaventura de Sousa Santos señala la complejidad del desafío que la 
pandemia le presenta  a las ciencias sociales:

La pandemia otorga una libertad caótica a la realidad y cualquier intento de 
aprisionarla analíticamente está condenado al fracaso, ya que la realidad va 
siempre por delante de lo que pensamos o sentimos sobre ella. Teorizar o 
escribir sobre ella es poner nuestras categorías y nuestros lenguajes al borde 
del abismo. (2020:38)

Las transformaciones que se producen en la vida cotidiana desde la 
declaración de la pandemia de Covid-19 le otorgan especial relevancia a 
los enfoques etnográficos que buscan dar cuenta de las maneras en que 
las personas atraviesan, padecen o disfrutan, sobrellevan o sobreviven al 
problemático contexto actual. De todas formas, aceptamos que, como dice 
De Sousa Santos, este análisis esté condenado al fracaso y las categorías 
empleadas cerca de caer en el abismo.

Frente a este panorama, nos propusimos una exploración etnográfica con 
base en una serie de entrevistas cuyo objetivo es, fundamentalmente, dar 
cuenta del modo en que un grupo de mujeres adultas mayores se representan 
y vivencian las normativas sanitarias de aislamiento y distanciamiento 
social. El eje que recorre transversalmente nuestra investigación se vincula 
a la dimensión espacial de las relaciones sociales en articulación con ciertas 
concepciones sobre la experiencia de la vejez. Teniendo en cuenta que los 
grupos a los que más afecta la pandemia son aquellos que cargan con una 
vulnerabilidad previa (De Sousa Santos, 2020) al establecimiento de las 
medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (DNU 297/2020)¹, 
consideramos que los grupos de adultos/as mayores� son los más afectados 
tanto por los efectos del virus como por la cuarentena.

Las entrevistas fueron realizadas en una institución geriátrica privada 
de la ciudad de Azul, en la Provincia de Buenos Aires. Más allá de las reservas 
iniciales a referirse a la institución, las entrevistadas afirmaron en reiteradas 
oportunidades que: “acá se nos trata muy bien”, “el lugar es muy bueno”. Nos 
referiremos a nuestras interlocutoras con los nombres de Beatriz, Aurora y 
Carmen. Tanto ellas como sus familiares llaman “Hogar” a la institución en 
la que viven. La principal vía de comunicación fue a través de las ventanas. 
Sólo Aurora poseía un teléfono; a través de ella nos pusimos en contacto 
con el resto. Sin embargo, la tarea no fue fácil, en algunos casos por la falta 
de manejo de teléfonos portátiles, en otros casos por problemas auditivos. 
El hecho de que nos acercáramos a las ventanas para hablar no llamó la 

1 Decreto de Necesidad y 
Urgencia, Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, 
297/20, 20 de marzo de 2020. 

2 En estas categorías incluimos 
a personas con más de ochenta 
años.
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atención del personal pues desde el inicio de la cuarentena se ha convertido 
en la única forma de estar frente a ellas; desde entonces se ha vuelto una 
práctica corriente. Aunque se trata de una institución mixta, al momento 
de comenzar con la investigación todos los hombres, excepto uno, habían 
fallecido. Las personas que formaron parte de este trabajo y sus familiares 
dieron consentimiento para ser grabados/as. Es preciso aclarar que no 
establecimos contacto directo y formal con el personal de la institución ni 
con sus directivos.

El sociólogo alemán Norbert Elias (2009) escribe a los ochenta y cinco 
años, edad promedio de las mujeres que entrevistamos, “El envejecimiento y 
la muerte: problemas sociológicos”. Desde su propia vejez, Elias afirma que los 
individuos en las sociedades modernas no pueden “establecer una relación 
de empatía con las personas mayores en cuanto su experiencia de la vejez” 
(p. 47). Esta apatía y falta de identificación se deben, en primer lugar, a la 
incapacidad para imaginar los cambios corporales característicos de la vejez 
y, en segundo lugar, a la represión psíquica producto de la angustia que 
genera la idea de la muerte. Su “diagnóstico sociológico” consiste en afirmar 
que en las sociedades contemporáneas las personas que atraviesan el proceso 
de vejez se enfrentan a un progresivo aislamiento social y emocional: 

La experiencia del envejecimiento de la gente no puede entenderse a menos 
que nos demos cuenta que el proceso de envejecer suele acarrear un cambio 
fundamental en la posición que una persona ocupa en la sociedad, y por tanto 
en el conjunto de sus relaciones con otras personas. (Elias, 2009:49)

Para llevar a cabo esta investigación deberemos desmontar las categorías 
y los imaginarios que impiden empatizar con esa alteridad que, en principio, 
nos resulta inaccesible. La “apatía” respecto del proceso de la vejez requiere 
de un ejercicio de descentramiento y reflexividad cuya intencionalidad 
resida en no proyectar las categorías socialmente instaladas y naturalizadas 
en las experiencias particulares de las mujeres institucionalizadas con las 
que trabajamos (Iuliano, 2019). Asimismo, resulta indispensable desarmar 
el andamiaje androcéntrico sobre el que se erige la propia mirada. En efecto, 
la búsqueda se resume en una apertura teórica sensible a las experiencias 
singulares de los actores sociales en las circunstancias concretas que 
atraviesan.

En la década de 1980, casi en simultáneo con la publicación del texto de 
Elias, crecía la influencia de los posicionamientos feministas en los estudios 
sociológicos y antropológicos vinculados a la gerontología. Este importante 
giro epistémico (Gonzálvez Torralbo y Lube Guizardi, 2020) da cuenta de 
las “vejeces” como una construcción sociocultural e histórica, heterogénea 
y diferencial, atravesada por las relaciones de poder propias del sistema 
patriarcal. Desde entonces los conceptos de género y edad son pilares 
conceptuales en los análisis de la gerontología crítica y la gerontología 
feminista. En ese sentido, nuestra intención es abordar ciertos aspectos 
de la producción de la vida social a partir de “desnormativizar, empirizar y 
pluralizar las categorías de vejez” (Iuliano, 2019:18).

Otro aspecto importante a destacar es la función y las características de 
las instituciones vinculadas a los cuidados de los/as adultos/as mayores. 
Michel 
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Foucault (2003) sostiene que los asilos de ancianos son aquellos espacios 
donde se margina a aquellos/as Otros/as que no tuvieron la amabilidad de 
morirse de un infarto a las pocas semanas de haberse jubilado. Por otra parte, 
podemos incluir los establecimientos geriátricos dentro de la definición que 
Irving Goffman elabora sobre las “instituciones totales”:

Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y 
trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de 
la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro 
una rutina diaria, administrada formalmente. (Goffman, 2001:13)

La ironía foucaultiana parece acordar en que las residencias para adultos/
as mayores son lugares de exclusión, segregación y abandono. Sin embargo, los 
establecimientos geriátricos de la provincia de Buenos Aires están sujetos a una 
estricta regulación (Ley 14.263, 2011)� que involucra a los familiares, autoridades 
y personal de las instituciones en la protección de la integridad física, psíquica y 
emocional de los/as residentes. Al respecto nos preguntamos: ¿son las instituciones 
geriátricas espacios de segregación y abandono y, al mismo tiempo, espacios de 
protección de la vida de los residentes? Siguiendo a Goffman (2001) consideramos 
que ambas definiciones pueden ser complementarias.

El establecimiento en el que viven Carmen, Aurora y Beatriz implementa un 
estricto protocolo para evitar la propagación de contagios: sólo puede ingresar 
personal médico, de enfermería, de limpieza y de cocina; se prohíbe cualquier tipo 
de contacto entre los residentes y personas ajenas a la institución; se suspenden 
las visitas; en el caso de que los/as residentes decidan salir quedan desvinculados 
de la institución; etc. Sin embargo, las medidas protocolares y las recurrentes 
inspecciones municipales no fueron suficientes para evitar un brote de contagios 
que afectó tanto a las/os residentes como a trabajadores/as. La situación obligó al 
relevo casi completo de la plantilla del personal. Lo que Aurora nos cuenta sobre su 
vivencia de la enfermedad ilustra la manera en que las otras dos mujeres también 
la percibieron:

Yo tuve fiebre, estuve cuatro días pero no sé si tuve o no tuve. No sé 
cuánto dura eso. Algunos también tuvieron fiebre, no sé si es corona virus 
eso y otros no alcanzaron a tener, bien no sé. Ayer falleció una viejita de 95 
años. Desde que estoy yo acá murieron catorce, pero tienen mucha edad. En 
la semana murieron dos mujeres y un hombre, y anoche la viejita esta, toda 
gente muy grande. Aunque no le haya agarrado nada, es la edad también.

Según se informó a la prensa local, de un total de cuarenta hisopados 
veinticinco dieron positivo�. De acuerdo a lo narrado, las edades avanzadas 
y las dolencias influyeron en que no se pueda determinar los motivos 
precisos de los decesos. Los directivos informaron a familiares que muchos 
de los fallecimientos se debían a problemas de salud previos a la declaración 
de la pandemia, por lo tanto, aunque contrajeron el virus no murieron 
“por” Covid, sino “con” Covid. La situación se volvió dramática. Antes del 
comienzo de la cuarentena la institución albergaba a cuarenta residentes 
entre hombres y mujeres. Según nuestras informantes entre diez y catorce 
personas fallecieron en el transcurso de dos semanas. Todos los residentes 
masculinos murieron, excepto uno.

4 Portal digital Noticias de Azul.
com

3 Ley de regulación de 
funcionamiento de los 
establecimientos geriátricos de 
gestión pública o privada con o 
sin fines de lucro, 14263, 2011. 
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La separación y el aislamiento de las/os adultas/os mayores en 
instituciones geriátricas las/os afecta social y emocionalmente al mismo 
tiempo que les provee de los cuidados y la atención permanente que 
requieren sus condiciones físicas y fisiológicas. Norbert Elias se detuvo en 
esta tensión: “quizás no sea del todo superfluo decir que el cuidado de los 
órganos de las personas se antepone al cuidado de las personas mismas” 
(Elias, 2009: 59). La paradoja que queremos resaltar se refiere a que el 
cuidado de los cuerpos de las personas conlleva un descuido de las personas 
en su dimensión social, emocional, subjetiva. 

Si bien las instituciones geriátricas deben promover el contacto estrecho 
de los/as residentes con sus familiares, la pandemia hace de ese mismo 
contacto un peligro a la continuidad de la vida. Elias señala como un aspecto 
negativo de la sociedad contemporánea la incomprensión de la experiencia 
de la vejez y su consecuente separación de las redes de relaciones sociales 
previas. Sin embargo, el aislamiento social y el distanciamiento corporal se 
convierten en medidas sanitarias indispensables para la protección de los 
adultos/as mayores. Aunque en este caso no resultaron eficaces. Las visitas 
de los familiares que mitigaban la soledad y la tristeza de la separación se 
convierten en una amenaza directa a la vida. En otras palabras, el contexto 
hace que el aislamiento y la distancia sean una forma de solidaridad.

Nuestra hipótesis principal es que durante la cuarentena las tensiones 
derivadas de la paradoja entre aislamiento social y el distanciamiento 
corporal, por un lado, y la protección física, fisiológica y biológica, por el 
otro, se resuelven en la generación de espacios transicionales. A mitad de 
camino entre la pérdida de la autonomía por problemas físicos-fisiológicos 
y la solidaridad en el mantenimiento de vínculos estrechos, junto a la 
imposibilidad del contacto entre personas que habitan desde el comienzo 
de la cuarentena espacios mutuamente impenetrables, se generan las 
condiciones necesarias para la producción de espacios simbólicos donde se 
recrean los vínculos sociales que caracterizan las trayectorias biográficas 
singulares de mujeres adultas mayores institucionalizadas. 

Construcción social de la vejez diferencial

Desde la década de 1950 se vienen desarrollando estudios en gerontología 
que, a pesar de sus diferencias, tienden a construir un modelo occidental,  
universal y homogéneo de vejez. En dicho modelo, elaborado sobre la base 
de concepciones positivistas y determinismos biologizantes (Gonzálvez 
Torralbo y Lube Guizardi, 2020), la categoría “viejos” se asocia a ciertas 
representaciones socio-culturales históricamente construidas en torno a 
formas de concebir los cambios psicofísicos, la edad cronológica, los roles 
sociales, la moral y las conductas típicas.

Martínez, Morante y Remorini (2008) prefieren hablar de “vejeces” 
positivas y negativas, según la carga valorativa de la sociedad en la que 
se inscriban, y de “sujetos envejecientes”. Las autoras afirman que en las 
sociedades cazadoras-recolectoras los ancianos son integrados al grupo en 
tanto no signifiquen una amenaza a la existencia grupal. Las sociedades 
horticultoras, agrícolas y ganaderas, en cambio, son de “naturaleza 
gerontocrática” ya que los ancianos gozan de prestigio económico, político 
y religioso. Por su parte, en las sociedades industriales y posindustriales 
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los “viejos” constituyen un grupo aislado que recibe asistencia en tanto 
no amenace el bienestar general. El “modelo occidental de vejez” genera 
estereotipos negativos donde los “viejos” representan una carga social y se 
ubican en la condición de demandantes. Generalmente, los estudios sociales 
que elaboraban categorías en función de sociedades con organización social 
y cultural diferente ponen el foco en la vejez masculina.

La antropóloga Virginia Maquieira D’Angelo (2002) denuncia, desde la 
perspectiva de la gerontología crítica feminista, la mirada androcéntrica 
que ha invisibilizado a las mujeres mayores en los trabajos académicos, en 
las políticas públicas, en los programas de intervención, en los conceptos y 
categorías dominantes:

Esta invisibilidad es la consecuencia de diversos mecanismos de 
ocultamiento que tienen como base unas determinadas relaciones de poder 
en la construcción teórica, en los modelos que guían las investigaciones, 
en el lenguaje y en el imaginario colectivo que universaliza las actividades 
masculinas y sus modelos de comportamiento como representativos del 
conjunto de la especie humana distorsionando así la situación real de las 
mujeres y los procesos de desigualdad. (2002:19)

El cambio de perspectiva que empieza a gestarse desde la década de 1980 
pone el foco en la desigualdad social entre el hombre y la mujer, en el carácter 
heterogéneo de los procesos de construcción identitarios, en la asignación 
subordinada de funciones, roles sociales y espacios (privado/reproductivo 
para mujeres, público/productivo para hombres), obligaciones, necesidades, 
deseos, comportamientos, etc. Este cambio de perspectiva ubica en el centro 
de los análisis sobre la vejez femenina al concepto de “género”: 

Este concepto hace referencia a la construcción sociocultural de los 
comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y mujeres a través 
de complejos procesos institucionales, y estas pautas presentan una gran 
variabilidad entre sociedades y a lo largo del tiempo en una misma sociedad. 
Esto quiere decir que han sido creadas y recreadas por las estructuras y por 
los seres humanos y por tanto pueden ser cambiadas por la acción humana. 
(Maquieira D’ Angelo, 2002: 20)

Anna Freixas Farré (1997) destaca el carácter diferencial del envejecimiento 
de hombres y mujeres y critica tanto la tendencia a la homogeneización de la 
experiencia de la vejez como las visiones negativas sobre el envejecimiento 
en gran parte de los estudios sociales. La autora aborda la vejez femenina 
teniendo en cuenta la complejidad y los dinamismos de la construcción 
social de la identidad y del género en relación con las dimensiones étnicas y 
de clase. Asimismo, da cuenta de la construcción sociocultural  de la edad y 
sus etapas en tanto categorías cambiantes impregnadas de significaciones 
culturales que ordenan y clasifican la acción social, prescriben conductas, 
habilitan derechos e imponen obligaciones. En ese sentido, resulta 
interesante los contrastes que Teresa del Valle (2020) establece entre una: 
“edad cronológica” vinculada al calendario y la burocracia institucional, 
una “edad atribuida” socialmente y, finalmente, una “edad sentida” como 
categoría subjetiva y subversiva respecto de las imposiciones basadas en las 
asignaciones etarias.
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En los estudios gerontológicos con perspectiva feminista resultan 
insoslayables los procesos de socialización de las mujeres; la construcción 
social del tiempo; la percepción del cuerpo, el devenir y la vejez; la crítica al 
modelo dominante de familia; el análisis de mecanismos de construcción de 
los espacios; los sistemas de valores condicionados por el dominio patriarcal; 
etc. 

Durante el trabajo de campo etnográfico notamos que la categoría de 
“abuela” era utilizada por los familiares, el personal de la institución y por 
algunas de las entrevistadas haciéndolo extensivo incluso a mujeres sin 
hijos/as. Martínez, Morante y Remorini (2008) señalan el rol de “abuela” 
y su importancia en el ámbito doméstico de las sociedades industriales y 
posindustriales principalmente en la crianza y educación de los nietos. 
Sin embargo, la categoría de “abuela” en el contexto particular en el que 
trabajamos se presenta en apariencia como un “un rol vacio de roles” (San 
Román en Iuliano et al, 2020) o lo que Goffman (2001) denomina “despojo 
del rol”. Es decir, si las mujeres institucionalizadas desempeñan un rol en la 
familia y en el conjunto de la sociedad, es un rol muy distinto del que se les 
atribuye con el término “abuela”.

En la categoría de “abuela” encontramos proyecciones de lo que Blanca 
Valladares (1993) denomina “mitos de la maternidad” sobre subjetividades 
condicionadas por el discurso ideológico de ser madres, es decir, en la 
construcción social de la maternidad como esencia de lo femenino. En una 
ocasión nos referimos a una mujer con el término “señora”; ella se encargó 
de aclararnos que no es ninguna señora sino una “señorita”. La situación 
muestra un doble error: la designación en base a una edad atribuida y la 
aplicación de categorías sociales pre-reflexivas. En este simple ejemplo 
se pone de manifiesto la necesidad de problematizar a cada paso los 
presupuestos sobre los que se edifica la propia mirada.

Distanciamiento y aislamiento

El aislamiento y el distanciamiento social son parte de una serie 
de medidas sanitarias que los gobiernos impulsan con el objetivo de 
controlar la propagación de contagios. Estas medidas han provocado una 
reorganización de los espacios públicos y privados, al mismo tiempo, han 
modificado las formas de las relaciones entre las personas por la necesidad 
de mantenerlas separadas.

Para el antropólogo Agustín Fuentes (2020) el “distanciamiento social” 
puede traer “consecuencias devastadoras” ya que produciría la pérdida de 
rituales y  gestos que requieren proximidad física y que son fundamentales 
para la vida humana tal como la conocemos. Fuentes sostiene: “Cuando los 
seres humanos están aislados, ocurren cosas malas; aparecen depresiones 
fisiológicas y psicológicas, disminuye la función inmune, se producen 
dolores intestinales y dificultades cognitivas, entre otros efectos” (Fuentes, 
2020: 1).

Para la antropóloga Laura Fontana Sierra (2020) en momentos difíciles 
como en la actualidad la “conciencia colectiva es activada”. A raíz de las 
medidas de inmovilidad, confinamiento y distanciamiento las relaciones 
sociales se están rearticulando de diversos modos. La autora afirma que es 
en las mismas prácticas sociales donde reside la posibilidad de superar los 
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efectos económicos, sociales y emocionales perjudiciales de la pandemia. 
Si bien el confinamiento y el aislamiento nos impiden “habitar” ciertos 
espacios, hacen posible habitar y rehabitar nuevos y antiguos espacios de 
formas novedosas. Los actores sociales, dice Fontana Sierra, extienden 
su habitar y crean entre sí nuevos lazos de solidaridad para contrarrestar 
la sensación de agotamiento emocional que deviene del aislamiento y el 
distanciamiento.

Para Giorgio Agamben la pandemia es una “invención” que sirve de 
excusa para la extensión de un “estado de excepción” que busca coartar las 
libertades generando un estado de miedo y pánico colectivo. Sostiene que la 
comunicación entre personas a partir del desarrollo de la tecnología digital 
no basta para sobrellevar la situación. Al contrario  Agamben afirma: “no 
creo que una comunidad basada en el `distanciamiento social` sea humana 
y políticamente vivible” (Agamben, 2020:29). Este autor considera que el 
distanciamiento social es más que una medida que culminará con el fin de la 
cuarentena.  El distanciamiento social, dice Agamben, es el “nuevo principio 
de organización de la sociedad” (Agamben, 2020: 34-35).

El filósofo italiano Franco Berardi� considera que el aislamiento y el 
distanciamiento social generan una “atrofia emocional” que podría derivar 
en una “epidemia de depresión” o en un estado colectivo autista. Al tratar 
fenómenos tan complejos como los que estamos atravesando, concluye 
Berardi, debemos enfocar nuestra atención en los procesos de subjetivación 
puesto que para la superación de las dificultades que en la actualidad nos 
agobian “necesitamos una subjetivación solidaria, colectiva, feliz, para 
enfrentar los efectos del apocalipsis” (Berardi, 2020, minuto 14:10).

Organización del espacio: espacios sociófugos y espacios sociópetos

El frente de la institución geriátrica tiene aproximadamente sesenta 
metros de extensión. A lo largo y a lo ancho ocupa casi la mitad de una 
manzana. Las numerosas ventanas del frente están separadas de la calle por 
tres metros de jardín bellamente cuidado en el que se mezclan las plantas, los 
senderos y los asientos de madera. La mayoría de las ventanas corresponden 
al comedor en donde las/os residentes pasan la mayor parte del día. Sólo 
unas pocas habitaciones individuales poseen ventanas que dan a la calle. 
Las persianas se levantan cuando se reúnen para el desayuno y se bajan 
antes de la cena, entre las 19 y las 20 horas. La mayoría de los/as residentes 
requieren de ayuda tanto para levantarse como para acostarse. El comedor 
es el espacio comunitario más concurrido de la institución ya que además 
de espacio para la alimentación suele usarse como lugar de encuentro donde 
conversan y miran televisión. Las entrevistadas nos comentan que antes de 
la pandemia solían juntarse en el patio cuando el clima lo permitía. Debido 
a que allí suele circular gente ajena a la institución, no podrán disponer de él 
hasta que se levante la cuarentena.

Según nos describen Carmen, Beatriz y Aurora, las habitaciones son 
numerosas y amplias “tienen los techos altísimos”. Los pasillos anchos y 
largos conectan las habitaciones con los espacios comunes. Los baños son 
grandes, compartimentados y con adaptaciones en las paredes para quienes 
tienen dificultades motrices. La vida de cotidianidad durante la cuarentena 
discurre entre las habitaciones y el comedor.

5 Conferencia virtual organiza-
da por el Programa de Estudios 
Latinoamericanos Contempo-
ráneos y Comparados (PELCC) 
de la UNTREF, la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires y el Proyecto 
UBACyT Archivo y Diagrama de lo 
Viviente (Siglo XX). 
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Beatriz, a diferencia de las otras dos mujeres, tiene una habitación 
individual con baño propio⁶. Carmen y Aurora comparten habitaciones 
amplias donde hay cuatro camas pero no siempre hay cuatro personas. 
Beatriz es una mujer de noventa años que se mudó al Hogar poco antes 
del inicio de la pandemia. Al igual que Aurora y Carmen, el hecho de haber 
enviudado fue determinante para no seguir viviendo en su domicilio:

Hasta hace poco atendía el almacén que está en la calle… después enviudé  
y mis hijos me trajeron acá porque era mejor para mí. Son mis hijos del 
corazón, porque son los hijos de otro matrimonio de mi marido. Yo acá vivo 
en una pieza sola, que tiene baño y tiene televisor. Con todo esto mis hijos 
me dicen que no salga para nada de la pieza. Que me quede acá.

Aurora  tiene ochenta y cinco años, es ama de casa y dedicó su vida a la 
crianza primero de sus hijos y luego de sus nietos. Ella misma nos cuenta 
sobre su llegada al hogar:

Yo estoy hace diez meses y terminé acá porque me caí y no podía ya estar 
sola porque papá había fallecido. Yo me caí el 11 y papá falleció el 13. Entonces 
no podía volver a la casa, me tenían que poner en algún lado. Buscaron por 
todos lados y encontraron este hogar que es muy bueno. Es grande, tiene 
como veinte piezas, baños, de todo.

Aurora es una de las personas que dio positivo al hisopado de coronavirus. 
Además de tener fiebre, padeció de fuertes dolores en el cuerpo. Durante 
varios días la mantuvieron aislada en una habitación con otras dos 
mujeres, ambas fallecieron. En ese tiempo de confinamiento (dentro del 
confinamiento) no salió de la cama, pero cuando empezó a sentir mejorías 
se le permitió asistir al comedor. 

Carmen tiene ochenta y tres años y es la que más tiempo lleva viviendo 
en el Hogar: “en marzo se cumplen dos años ya”. Nos cuenta que luego de 
fallecer su esposo los problemas físicos le impidieron seguir viviendo sola: 
“yo no tengo hijos y por eso estoy acá”. Así nos cuenta como transitó la 
enfermedad:

A mí me agarró, tuve fiebre y me dolía todo el cuerpo, sentía como 
pinchazos. Todo lo que decían que te puede agarrar, a mí me agarró. Pero 
ahora gracias a Dios me recuperé. Yo no puedo caminar sola, por eso estaba 
acá en el comedor sola. Esperemos que todo esto pase y volvamos a estar en 
la normalidad.

Los trabajos del antropólogo norteamericano Edward T. Hall (1972) sobre 
“proxémica”, entendiendo por ella al conjunto de “las observaciones y teorías 
interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio, que es una 
elaboración especializada de la cultura” (Hall, 1972: 6), resultan sumamente 
interesantes para explorar el contexto actual. Sin embargo, para esta 
investigación nos quedamos con una distinción que Hall recupera de otros 
investigadores y en la cual no se detiene demasiado. Se trata de la distinción 
entre “espacios sociópetos” y “espacios sociófugos”. Los espacios sociófugos 
serían aquellos espacios que están organizados de una determinada manera 
cuyo objetivo es separar y aíslar a los individuos; mientras que los espacios 

ARTÍCULO Aproximaciones al aislamiento social y el distanciamiento corporal | Matías Pietronave

6 El “Hogar” es una institución 
privada donde el costo de las 
habitaciones individuales es 
más elevado que el costo de las 
habitaciones comunes. 

17KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 25: Diciembre, 2021



sociópetos se diseñan con la intención de favorecer las vinculaciones entre 
las personas

 La vida cotidiana de los hombres, actores privilegiados del espacio público, 
y de las mujeres históricamente marginadas al espacio privado de la vida 
doméstica, transcurre entre los espacios sociópetos y los espacios sociófugos 
de la institución geriátrica. Las habitaciones son espacios sociófugos para 
el descanso, la atención y el aseo. Incluso en las habitaciones compartidas 
la distribución de las camas apunta a la separación entre las personas. La 
movilidad limitada sumada a los problemas auditivos y visuales aumenta el 
aislamiento obstaculizando la comunicación y haciendo difícil generar las 
distancias necesarias para que puedan comenzar y mantener un diálogo. 
Por otro lado, el espacio del comedor tiene una organización sociópeta ya 
que junta a los residentes/as para las cuatro comidas pero también porque a 
través de la distribución de las mesas y de las sillas favorece la conversación. 
Tanto el sector de diarios y revistas como la colocación de televisores en 
ambos extremos del salón posibilitan los agrupamientos. Algunas/as 
conversan, otras/os se mantienen en silencio, aunque permanecen cerca.

Cuando Aurora superó las dificultades que acarrea el virus, y luego de 
varios días apartada en una habitación, se sorprende de lo que encuentra 
en el comedor: “no sabés lo que era esto, no había nadie. Estaban todos 
encerrados en las piezas, me dio una tristeza”. Con diez meses en el Hogar, 
Aurora siente tristeza por la desolación que encuentra en el espacio que 
comparte con el resto de las/os residentes. Por su parte, Carmen anhela: 
“espero que todo esto pase y volver a la normalidad”. Con más tiempo en el 
Hogar que Beatriz y Aurora, Carmen siente que volver a la normalidad no 
es volver a su casa, sino retornar al espacio sociópeto del comedor. Tanto 
en un espacio sociófugo como en el sociópeto, las tres mujeres pierden la 
intimidad de sí mismas. Esta es una característica típica de las instituciones 
totales (Goffman 2001).

Viudas y con malestares físicos, se trata de mujeres que han perdido la 
autonomía para, como dice Aurora, “valerse por sí misma”. Los familiares 
que por distintos motivos no pueden garantizarles los cuidados necesarios 
se amparan en los que brinda la institución por una considerable 
remuneración. La renuncia, obligada o no, a los antiguos espacios conlleva 
una adaptación que siempre tiene las características de una sumisión a una 
nueva geometría espacial. Los espacios destinados a las visitas de familiares 
fueron inhabilitados desde el 19 de marzo del 2020.

A través de la ventana: espacios transicionales

Cada vez que visitábamos el establecimiento nos encontrábamos con 
numerosas personas hablando a través de las ventanas. El 18 de octubre las 
familias azuleñas festejaron el día de la madre. En el jardín que separa la 
fachada del Hogar de la vereda se reunieron no menos de treinta personas de 
distintas familias que se distribuían a lo largo de las ventanas del comedor. 
El murmullo era intenso. La calle estaba de extremo a extremo colmada de 
autos, contra los árboles reposaban bicicletas y las motos estacionadas en la 
vereda dificultaban el transitar de los peatones. Cuando le preguntamos a 
Aurora sobre las visitas nos cuenta:
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Tengo ocho nietos y cuatro bisnietos. Me vienen a visitar atrás del vidrio 
porque acá no se puede pasar. Mi nieta vive acá a la vuelta y siempre me 
trae al nene con la pelota y con el perro. Se pone a hacer payasadas y juega 
en el pastito. El día de mi cumpleaños vinieron, pero como a mí me había 
agarrado fiebre y me llevaron a otra pieza. Me trajeron una torta pero como 
ahí la ventana estaba siempre cerrada no pudimos festejar. Vaya a saber 
quien se comió esa torta. Ellos vienen siempre, yo no me siento sola.

 Al principio nos pareció que la cantidad de personas que se juntó se debió 
a un particular festejo del día de la madre. Sin embargo, cuando visitamos 
el Hogar en distintas oportunidades nos encontramos con familiares junto 
a las ventanas. Mientras conversábamos con Beatriz se acerca un joven que 
golpea el vidrio y señala a una de las enfermeras que, cuando lo ve, lleva a 
una mujer en silla de ruedas y le acomoda la cabeza con una almohada. Ella 
lo mira sonriente y en silencio mientras el hijo le habla cariñosamente. Al 
poco tiempo llega un hombre que  le explica con detalle a su madre lo que 
iba a preparar para el almuerzo. Podemos escuchar todas las conversaciones 
ya que los familiares se esfuerzan para que las mujeres al otro lado de la 
ventana escuchen. Una mujer carga un recién nacido, le toma la mano y se 
la acerca al vidrio, “esa es la nona” le dice mientras del otro lado “la nona” 
apoya su mano como queriendo apretar la del niño.

Los encuentros en la ventana como forma de encarar una nueva 
cotidianeidad en la que se construyen nuevas prácticas recurrentes junto a 
las reiteradas referencias a “la ventana” en el discurso de las entrevistadas, 
nos abrieron el camino hacia la problematización acerca de la forma en 
que estaban viviendo el distanciamiento y el aislamiento. Para abordar 
la problemática de una realidad que se impone construimos la hipótesis 
tentativa del “espacio transicional”. En efecto, se trata de un “tercer 
espacio” que media entre las objetivaciones sociales de la vida cotidiana y 
las subjetividades que buscan comprender los cambios. Pero también es 
espacio transicional entre un interior en el que las mujeres permanecen 
aisladas y el exterior al que no pueden acceder y que se constituye como el 
“entre” de las relaciones sociales interrumpidas por la cuarentena.

El psicólogo y pediatra Donald Winnicott (1993) define  unos espacios 
particulares a los que denomina “espacios transicionales” o tercer espacio 
como zonas intermedias de la experiencia entre la realidad interior o 
subjetiva y la realidad exterior u objetiva. El espacio transicional es el espacio 
del “entre” donde los objetos son concretos pero también son símbolos. 
Se trata de espacios potenciales de pasaje entre la realidad subjetiva y la 
realidad objetiva que en los bebés se realiza en la instancia creativa del 
jugar. El movimiento que realizamos consiste en considerar que en estos 
espacios virtuales se ponen en juego las tensiones entre el asilamiento, 
la separación y la ausencia, junto a la solidaridad y la continuidad de las 
relaciones interpersonales construidas a lo largo de la vida de las mujeres  
con las que dialogamos. A diferencia de Winnicott, que concibe a los 
espacios transicionales como pasajes de llegada de los bebés a la vida social, 
los consideramos como espacios simbólicos a partir de los cuales se puede 
apreciar la alteración de las relaciones sociales producto del aislamiento 
social y emocional que caracteriza la vida de las personas adultas mayores y 
que se agudiza con la cuarentena.
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 Para Winnicott los espacios transicionales permiten el desarrollo de la 
capacidad de simbolización. Las imposiciones de la cuarentena generan las 
condiciones para la creación de un espacio virtual a partir de la capacidad 
humana de simbolización que no reconoce límites etarios. Por tal motivo 
sostenemos que los conceptos de Winnicott son aplicables para profundizar 
en esta problemática

El “entre” del espacio transicional es un espacio que separa el exterior 
del que están aisladas y el interior en el que están confinadas. En otros 
términos, adentro y afuera no serían espacios colindantes. Los confines 
del “afuera” no comienzan donde finaliza el perímetro del “adentro”. El 
“entre”, en tanto espacio transicional saturado de símbolos culturalmente 
establecidos, tiñe, por decirlo de alguna manera, las relaciones entre aquello 
que une y al mismo tiempo separa. Las relaciones entre ambos dominios se 
juega en la mediación del espacio simbólico intermedio del “entre”.

A pesar de que este “tercer espacio” es un espacio de simbolización no 
carece de concretitud.  La ventana es a la vez el elemento material que 
separa a las mujeres del mundo exterior en donde habitan sus familias, pero 
también es símbolo del encuentro, del afecto, de la cercanía, de la recreación 
de los vínculos. La “ventana” que antes les permitía ver el mundo exterior, 
separándolas de él, cobra nueva significación ya que deja de ser límite e 
imposibilidad del encuentro y se transforma en posibilidad de unión con el 
mundo del cual han sido aisladas. La ventana resignificada deja de ser punto 
de ruptura entre un “interior” y un “exterior  para ser intersección, nexo y 
continuidad entre un espacio y otro. Desde el comienzo de la cuarentena 
la subjetividad de Aurora, Beatriz y Carmen y las objetivaciones de la vida 
social se ponen en juego en la mediación del espacio intersubjetivo de la 
ventana.

En cierta oportunidad Aurora nos narró que el día de su cumpleaños tuvo 
fiebre y otras dolencias. Sin embargo, no fueron los síntomas de coronavirus 
los que impidieron el festejo, sino que en la habitación “la ventana estaba 
siempre cerrada”. La persiana anulaba “la ventana” como símbolo de unión 
de los que están aislados de un lado y del otro, por ende, el encuentro no 
es posible. El espacio transicional simbolizado en la ventana no es ni el 
espacio sociópeto del comedor ni el espacio sociófugo de las galerías y de 
las habitaciones, sino  el espacio imaginario y creativo de la presencia de los 
seres queridos.

En una oportunidad al preguntarle a Carmen acerca de quién venía a 
visitarla nos dijo que estaba sola, pero que a veces una sobrina le llevaba 
“alguna crema”. Le contamos sobre la cantidad de personas que habíamos 
visto el día de la madre y nos cuenta: 

Acá siempre viene gente. Hay un muchacho que venía siempre y se 
quedaba toda la tarde. La mamá fue la que murió el otro día. Ella era tan 
viejita y estaba tan mal que ni le hablaba, ni lo miraba. Hay otra chica que 
viene siempre también. Acá esta la mamá que es muy jovencita pero está acá 
porque tiene una enfermedad muy grave, ella también viene siempre.

Tuvimos la oportunidad de conocer al hombre del que habla Carmen. 
Pacientemente acomodaba un banco en el jardín y esperaba a que un 
integrante del personal de enfermería llevara a su madre hasta la ventana. La 
mujer se encontraba en un estado senil avanzado y ni siquiera notaba (esto 
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es lo que nos pareció) la presencia de su hijo que durante horas la observaba 
a través de la ventana. El obligado distanciamiento corporal deja expuesto 
el abanico de los gestos, los signos y los símbolos. El menor movimiento de 
manos, los breves momentos en que las miradas se fijaban en un mismo 
canal, una palabra sin sentido (por presentarse sola) se convierte en señal a 
la que el hijo se aferra para conectarse con ella. 

Beatriz nos explicó que no sale de la habitación porque los hijos le pidieron 
que no lo hiciera: “por suerte acá tengo una ventana que da a la calle así ellos 
me pueden venir a visitar y me traen a los nietos”. La recomendación  de que 
no salga de la habitación parece no afectar tanto su situación siempre que 
se mantenga la posibilidad del contacto con ellos, es decir, la ventana que da 
a la calle y que recorta las distancias, interrumpe la separación y mitiga la 
angustia por la ausencia.

Los espacios transicionales no son homogéneos para Carmen, Beatriz y 
Aurora, aunque el objeto concreto, es decir la ventana, sea el mismo. Los 
espacios potenciales se convierten en creadores de sentido pero están 
codificados dentro de las trayectorias personales singulares de estas mujeres. 
Si bien pueden crear nuevas formas de relacionamiento, lo hacen dentro de 
parámetros culturales y esquemas sociales históricamente construidos que 
preservan los “elementos” (etnia, género, religión, ideología, etc.) que han 
servido, y lo siguen haciendo, de base para la construcción de sus propias 
identidades.

Consideraciones finales

El intento del artículo fue dar cuenta de la producción de los social a partir 
de las vejeces clausuradas, fijadas en ideas y estereotipos, petrificadas desde 
el punto de vista de la producción simbólica y los dinamismos de los procesos 
identitarios. Para no proyectar las nociones de sentido común recurrimos 
a los aportes de la gerontología crítica y la gerontología feminista. A 
continuación elaboramos un recorrido sobre distintas conceptualizaciones 
respecto del aislamiento y el distanciamiento social en el contexto de 
pandemia. Consideramos que el ingreso a la institución geriátrica implica 
un corte con el pasado, con  las relaciones sociales previas (Goffman 2001) 
y con la utilización de la espacialidad. Esta ruptura se acentúa con el inicio 
de la cuarentena. Pero este corte, que puede ser abrupto y total,  en algunos 
casos es temporario y en cierto sentido parcial. De allí  surgió la hipótesis de 
los espacios transicionales.

Las mujeres adultas mayores institucionalizadas viven en un “espacio 
absolutamente otro”. Foucault (2003) llama “heterotopología” a la ciencia 
que se ocupa de las “heterotopías”, es decir, de esos espacios “otros” tales 
como cárceles, hospitales y también establecimientos geriátricos. Aurora 
nos cuenta con nostalgia: “claro que extraño, y mi casa ni te cuento”; Carmen 
sabe que el Hogar es su lugar porque “afuera no tengo a nadie”. Beatriz es 
consciente de que su incapacidad física no le permitirá volver a su casa: 
“que voy a hacer sola si casi no puedo ni caminar”. La profundización en el 
concepto de espacios transicionales podría ser parte de esa heterotopología 
con la que “soñaba” Foucault. 

Detrás de los significados socialmente aceptados encontramos una 
paradoja que intentamos desandar únicamente para dejarla abierta: desde 
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el aislamiento social y emocional en la vejez, definido Norbert Elias (2009), 
al reconocimiento de la necesidad de cuidados permanentes por parte de las 
mujeres institucionalizadas con las que conversamos. En otros términos, 
la preservación y prolongación de la vida implican una creciente retirada 
de la vida social. El distanciamiento y el aislamiento social como medida 
sanitaria para enfrentar a la pandemia acelera y pone al descubierto un 
distanciamiento y aislamiento social previo relacionado con sus estados 
físico, fisiológico. El ASPO separó aún más a estas mujeres de sus anteriores 
entornos y de sus seres queridos. Durante la cuarentena el asilamiento de 
los adultos mayores pierde su carácter negativo y se convierte en un acto de 
solidaridad que contribuye a la protección y el cuidado de la vida.

La heterotopía en la habitan estas mujeres no es un espacio cuadriculado, 
neutro, vacío (Foucault 2003). Durante la cuarentena se anula la posibilidad 
de salida, el “afuera” queda cancelado y también se suspenden las visitas con 
el objetivo de preservar el “adentro”. Aun así, muchas personas murieron. Lo 
que se pretendía era que el virus no entre, sin embargo, entró antes que las 
visitas. 

Los días de Carmen, Aurora y Beatriz transcurren entre la geometría de 
los espacios sociófugos y los espacios sociópetos de la institución. El interior 
del hogar queda aislado del exterior y las distancias físicas con los familiares 
quedan demarcadas por los límites del edificio. La ventana es la apertura a 
un mundo que a partir de la cuarentena, y en muchos casos antes de ella, 
les está vedado. Pero la dialéctica del adentro y del afuera no representa 
para estas mujeres un “espacio en blanco”. La ventana como límite entre 
el adentro y el afuera y como imposibilidad del contacto se transforma en 
un “tercer espacio” que no es ni uno ni otro. El espacio transicional es el 
espacio simbólico en el que se vuelve posible el encuentro y la cercanía en 
lo que antes representaba la imposibilidad derivada del aislamiento y el 
distanciamiento. La ventana es un espacio simbólico transitorio ya que el 
levantamiento de la cuarentena posiblemente abra las puertas del Hogar a 
los familiares y las ventanas dejarán de ser el espacio en donde se recrea el 
contacto y el encuentro.

Las investigaciones sobre los “espacios absolutamente otros” en contexto 
de pandemia permiten hacer visibles mecanismos sociales y también 
estrategias individuales y colectivas para hacer frente a los avatares de las 
circunstancias. Hemos partido de un enfoque etnográfico para dar cuenta 
de cómo un grupo de mujeres adultas mayores viven, sienten y piensan la 
cuarentena. Sin embargo, es preciso resaltar que la mayoría de las personas 
que viven en el Hogar no recibe visita alguna. En el transcurso del trabajo de 
campo no han mirado ni una sola vez hacia y a través de la ventana. 

Distanciadas del propio cuerpo dolorido a cargo del personal de atención 
y cuidados, distanciadas de los cuerpos ajenos por la cuarentena y viviendo 
en una institución geriátrica cuya cuota mensual triplica la jubilación 
mínima, transcurre la vida cotidiana de estas mujeres. La falta de autonomía 
y el aislamiento señalan el crepúsculo de las relaciones sociales que 
decrecen unas veces en cantidad, otras veces en intensidad, frecuentemente 
en ambas. El viejo Norbert Elias nos recuerda que la idea de que, a fin de 
cuentas, todos/as morimos solos/as no es universal y su origen histórico no 
es demasiado lejano. La preservación de los órganos de la persona conlleva 
una despersonalización de los órganos: cuerpos sin persona. Hasta allí 
hemos forzado la fórmula de Elias para recorrer el camino hacia las vejeces 

ARTÍCULO Aproximaciones al aislamiento social y el distanciamiento corporal | Matías Pietronave

22KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 25: Diciembre, 2021



y una de de las múltiples formas de transitar la cuarentena. La pandemia 
nos asedia con preguntas sobre una ética de la alteridad imperante. Lo poco 
que podamos llegar a pensar, escribir y hacer al respecto es mucho más 
fructífero que la negación, el olvido o  la resignación.   
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Resumen: En este artículo pretendemos discutir con la práctica de 
investigación hegemónica y con una noción de trabajo académico instituido. 
Pondremos de relieve las dificultades que enfrentamos en nuestras 
trayectorias académicas como becaries¹ doctorales al abordar trabajos 
desde perspectivas situadas y colaborativas. Señalaremos cómo estas son 
invisibilizadas y, a partir de ello, en muchas ocasiones subalternizadas en 
el sistema de ciencia y técnica, dando lugar a trayectorias desiguales. En 
este sentido, la sistematización de dos experiencias de investigaciones 
colaborativas desarrolladas en el contexto de crisis desatado a causa de la 
pandemia de la COVID-19, una con migrantes senegalesxs de la ciudad de 
La Plata y otra con jóvenes del barrio Nueva York de Berisso, serán parte del 
camino para responder a nuestro objetivo.  

Palabras claves: Investigación Acción Participativa, etnografía colaborativa, 
condiciones laborales, cuidados comunitarios, crisis.
 
Abstract: In this article, we pretend to discuss with the hegemonic practice 
of research and with one notion of academic established work. We will 
emphasize the difficulties that we manage in our academic´s paths as 
scholarship researchers when we decided to work from collaborative and 
located perspectives.  We will mark how these perspectives are being 
invisible and in many occasions are subalternated, by the science and 
technique´s system, at which point this makes unequal paths. In this sense, 
the systematization of two collaborative research developed in the crisis 
context for the pandemic of COVID-19, one with Senegalese’s migrants of La 
Plata´s city and the other with young people of Nueva York´s neighborhood 
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1 En este trabajo utilizaremos 
un lenguaje que intenta 
ser inclusivo y no sexista, 
recuperando la noción de 
“lenguaje libertario” que 
propone Luciana Peker 
(2018), teniendo en cuenta 
una perspectiva de género y 
con la pretensión de contener 
múltiples identidades y 
de trascender el binomio 
masculino/femenino. Por 
este motivo, utilizaremos 
-principalmente- la letra 
‘x’. Nos interpela el debate 
actual abierto en cuanto 
a la despatriarcalización 
del lenguaje e intentamos 
pre-figurar formas más 
democráticas de nombrarnos. 
A la vez, como afirma Luciano 
Fabbri en “Apuntes sobre 
feminismos y construcción 
de poder popular” (2013) “para 
aquellxs que sostienen al 
lenguaje sexista amparadxs en 
la economía del lenguaje, según 
la cual hacer referencia a ambos 
sexos sería demasiado desgaste, 
esta alternativa de escribir con 
X [o con e] podría ahorrarles un 
problema, y de no ser así, podría 
servir al menos para relativizar 
la validez de su argumento”. 
Intentamos entonces ser fielxs 
a esta convicción, sabiendo que 
no planteamos la expresión 
superadora y que seguramente 
cometamos errores, como en 
toda búsqueda de un cambio. 
En este camino, tratando de 
ser lo más respetuosxs posible, 
nos damos la tarea (un poco 
como atrevimiento, pero sobre 
todo como responsabilidad) de 
alterar expresiones y términos 
de lxs autorxs citadxs y de 
nuestra lengua en general.



of Berisso´s city, will be part of the way to answer to our objective.

Keywords: participative action research, collaborative ethnography, labor 
conditions, comunitary´s care, crisis.

Introducción

El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
declaró la situación de pandemia global de la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19) ocasionada por el virus SARS-Cov-2. El anuncio de la 
pandemia inició una cadena de complejidades que obligaron a muchxs a 
frenar y a repensar la vida. El primer eslabón fue la medida de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretada por el Gobierno Nacional 
el 19 de marzo del 2020 que, en paralelo a intentar frenar la ola de contagios 
que se avizoraba a través de la evolución de la enfermedad en otras partes 
del mundo, trajo aparejada la consecuente profundización de una crisis 
social y sanitaria sin precedentes. 

Las autoras del presente ensayo enmarcamos nuestro trabajo de 
investigación en la producción del conocimiento científico situado (CCS), 
trabajamos junto a poblaciones con sus derechos vulnerados� desde la 
perspectiva de Investigación Acción Participativa (IAP). El desarrollo 
de estos procesos se encuadra en un contexto de crisis creciente que ha 
alcanzado niveles críticos en el contexto de la pandemia: la profundización 
de la precarización de las vidas de las poblaciones con las cuales trabajamos 
y la reversión de nuestras propias condiciones de trabajo en carácter de 
investigadoras en formación. En este contexto de crisis, reforzamos el 
compromiso de co-construir redes de solidaridad y de acompañamiento 
para con les sujetxs que trabajan junto a nosotras en las investigaciones y, 
junto a ello, nos dimos la tarea de problematizar nuestro trabajo, su carácter, 
su contribución y su valoración dentro del sistema de ciencia y técnica. 

En este artículo pretendemos cumplir con dos objetivos, por un lado, 
socializar experiencias de IAP, señalando las estrategias que nos hemos dado 
en relación a este tipo de abordajes en contextos de crisis como el actual. Para 
ello, reconstruiremos las dos experiencias que hoy forman parte de nuestras 
investigaciones: un trabajo en proceso con migrantes senegalesxs de la 
ciudad de La Plata y un trabajo con jóvenes del barrio Nueva York de Berisso. 
Por otro lado, el segundo objetivo consiste en problematizar las dificultades 
y los obstáculos que enfrentamos en nuestras trayectorias académicas les 
becaries de investigación cuando decidimos abordar nuestros trabajos 
desde perspectivas situadas y colaborativas. Trataremos de señalar, a través 
de las especificidades de nuestros trabajos, cómo estas perspectivas son 
invisibilizadas y -en muchas ocasiones- subalternizadas en el sistema de 
ciencia y técnica�, dando lugar a trayectorias desiguales.

Para llevar adelante estos objetivos, en primer lugar, explicitaremos 
los marcos teórico-metodológicos que hemos elegido para el abordaje 
de nuestras investigaciones. Luego describiremos brevemente las 
experiencias en las que trabajamos, poniendo en relieve los problemas 
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2 Trabajamos junto a colectivos 
de personas en situaciones 
de gran precariedad social, 
económica y habitacional. Se 
trata de grupos atravesados por 
múltiples exclusiones que van 
desde la clase, la etnia, el género, 
la generación, causantes 
de problemáticas ligadas al 
racismo, a la discriminación, 
la desigualdad en el acceso a 
derechos, entre otras. 

3 Tomaremos el caso 
del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICET) y el 
de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). Seleccionamos 
estos dos organismos porque 
somos evaluadas y financiadas 
(en calidad de becarias y como 
miembros de proyectos de 
investigación) por ambos. 



que emergieron en el proceso de nuestras investigaciones que, en muchas 
ocasiones, se transformaron en obstáculos en la realización de nuestro 
trabajo. Se desarrollarán particularmente procesos de investigación con 
dos poblaciones diferentes, pero con una perspectiva y posición político-
metodológica para su abordaje compartida: por un lado, el caso de la IAP en 
contexto de ASPO con migrantes senegaleses de la ciudad de La Plata, en la 
cual se abordaron las situaciones de racismo institucional, violencia policial 
y de agentes municipales, violencia mediática y persecución política; y por 
otro lado, el caso de lxs jóvenes del barrio Nueva York de Berisso con quienes 
se han estado construyendo estrategias para el sostenimiento de sus vidas, 
principalmente, en lo que respecta al mundo del trabajo y a la continuidad 
pedagógica, dimensiones que exponen las desigualdades que enfrentan a 
diario. 

Finalmente, partiendo de la problematización de la forma de trabajo 
elegida y de los emergentes surgidos en su construcción, revisaremos el 
concepto de trabajo para pensar en torno a la necesidad de su ampliación 
para contemplar todas las tareas y actividades que lo integran en el marco 
de trabajos de investigación desde perspectivas situadas y comprometidas. 

Primeros obstáculos y decisiones metodológicas

Las experiencias que compartiremos en este artículo, y que nos han 
permitido repensar nuestro trabajo y la forma de construcción del mismo, 
son parte fundamental de nuestros procesos de investigación. En el camino 
de conocerlas y de co-construir con las comunidades que las integran, 
los problemas y objetivos de investigación que, en muchas ocasiones, 
coincidían parcial o completamente con demandas sociales, nos acercamos 
a la Investigación Acción Participativa (IAP). Encontrarnos con otras formas 
de pensar y, sobre todo, de ejercer la investigación, nos habilitó a pensar que 
era posible una forma de investigar atendiendo a las problemáticas sociales 
contemporáneas. Atender a esas demandas implica, como afirma Robert 
Castel, “aceptar el compromiso y correr el riesgo de desviar las exigencias 
del rigor al servicio de finalidades ajenas a la búsqueda de la objetividad 
científica” (2006:89). 

En el marco de la sociología comprometida, Orlando Fals Borda empezó 
a indagar en la IAP no sólo como una metodología de investigación sino 
también como una expresión del activismo social con un compromiso 
ideológico implícito para contribuir a la praxis del pueblo. El objetivo de 
este método apuntó principalmente al apoyo hacia los colectivos populares 
y a su praxis, con lo cual su tarea principal debía ser aumentar el poder de 
las gentes comunes y corrientes y de las clases subordinadas y también su 
control sobre la producción de conocimientos (Fals Borda y Rahman, 1991). 

Entendemos que tanto la IAP como las etnografías colaborativas son 
alternativas epistemológicas y metodológicas (Guadalupe Mendoza Zuany, 
Gunther Dietz y Gerardo Alatorre Frenk, 2018), que tienen múltiples puntos 
de contacto. Ambas formas de producir conocimiento fueron parte del 
camino elegido para el desarrollo de nuestro trabajo. Acordamos con Aurora 
Álvarez Veinguer y Luca Sebastiani cuando sostienen que, en el marco de la 
investigación, es necesario: 
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(…) 1) superar el modelo etnográfico individual activando prácticas 
investigadoras de lo(s) común(es); 2) entender la subjetivación política 
como parte del proceso de coinvestigación.; 3) colocar en el centro los 
cuidados y las emociones y 4) desplegar pluriversos metodológicos, 
reformulando y desbordando los métodos de investigación (2020:257).

A medida que una etnografía toma la perspectiva colaborativa, lxs 
autorxs proponen pensar en que quien investiga se involucra en un 
proceso en el que estará presente la posibilidad de la pérdida parcial del 
control en relación a los objetivos y procedimientos, entre otros aspectos, 
dando lugar a tensiones e incompatibilidades entre los tiempos que 
demandan estas metodologías y los tiempos exigidos por los regímenes de 
hiperproductividad académica (Álvarez Veinguer y Luca Sebastiani, 2020). 
Estos retos se tornan aún más difíciles para quienes nos encontramos en 
las primeras etapas de nuestras trayectorias como investigadorxs, ya que 
debemos ceñirnos de manera más ortodoxa a las reglas de publicación y de 
ascenso que imponen los organismos de ciencia y técnica para evitar ser 
excluidxs del sistema científico�. Respecto a las condiciones para ingresar 
en carácter de trabajadorxs de planta permanente al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), principal organismo de 
ciencia y técnica en el país, es necesario contar no solo con las credenciales 
académicas correspondientes, es decir el título de Doctorx, sino que 
también son necesarias las presentaciones en congresos, publicar en 
revistas científicas, la formación de recursos humanos y la participación en 
proyectos de investigación (entrevista a Karina Ramacciotti en Otro Viento, 
2020). Uno de los requisitos de las investigaciones de mayor nivel es que 
sean “un aporte original” y se sobreestima algo que para nosotras fue central 
recuperar en la instancia de decidir el cómo investigar: el hecho de hacer 
coincidir el sentido político compartido por investigadorxs e informantes. 
Es interesante en este punto recuperar el trabajo de Fernández Álvarez y 
Carenzo (2014), quienes a partir de su experiencia de trabajo de investigación 
con una cooperativa de cartonerxs, proponen repensar la producción de 
conocimientos desde lxs sujetxs de investigación y partir de articular los 
objetivos de los proyectos de investigación con contenidos e ideas que 
se desprendan de las demandas de lxs mismxs. En ese sentido, pensar el 
espacio desde dónde sucede la práctica de investigación como espacio de co-
teorización que viabiliza la construcción de categorías sociales. Sobre todo, 
recuperar la situación de militante o activista del movimiento, organización, 
colectiva con quienes se investiga, que lejos de ser/resultar un obstáculo 
para la práctica investigativa se convierte en una condición de posibilidad 
para explorar prácticas alternativas y creativas de hacer etnografía. 

Es necesario, además, siguiendo a lxs autorxs, repensar el status que 
otorgamos al conocimiento de lxs sujetxs de investigación que requiere 
ser ubicado a la par del conocimiento producido en el ámbito académico. 
Afirmar, entonces que la producción teórica no se encuentra y construye 
exclusivamente en el ámbito de la universidad, sino que constituye una 
“praxis viviente que puede suceder en cualquier lugar y en todas partes” 
(Commaroff y Commaroff, 2013).

El conocimiento en el ámbito académico es cada vez menos un fin en sí 
mismo, y cada vez más un medio para “hacer carrera” (Petruccelli, 2012). 
Compartimos con Álvarez Veinguer y Sebastiani (2020) la preocupación 
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4 En nuestro caso en 
particular, las tres autoras 
somos becarias del tercer y del 
quinto año de la beca UNLP; 
en caso de no acumular los 
puntos suficientes en nuestros 
respectivos currículums 
académicos (SIGEVA, para el 
caso de UNLP, e INTRANET 
para el caso de CONICET) no 
podremos acceder a la siguiente 
beca de investigación (beca 
post doctoral UNLP o beca 
Posdoctoral CONICET). 



respecto a las reglas implementadas por los organismos que nos financian 
y evalúan, que se traducen muchas veces en la pretensión de productividad 
científica en tiempo y forma:

(…) todo lo que se haga más allá de los requerimientos institucionales 
de “impacto” y “excelencia”, todo lo que supere la dimensión de “investigar 
sobre” para convertirse en “investigar con”, al no tener una repercusión 
directa en el curriculum vitae termine siendo considerado una pérdida de 
tiempo (2020:216).

Más allá de estas precisiones conceptuales generales, acordamos con 
Rappaport (2018, 2021) cuando destaca que no es posible definir de manera 
cerrada y acabada la IAP ni las etnografías colaborativas, porque justamente 
las mismas emergen en los contextos particulares de trabajo. Entonces, con 
la intención de que la producción de conocimiento aporte a la comprensión 
crítica de lo social, partimos de pensar, como propone Hugo Zemelman 
(2001), desde categorías abiertas para dar lugar al factor sorpresa que 
la realidad puede brindarnos si la miramos con lentes que amplifiquen 
la mirada y no busquen encerrarla rápidamente dentro de conceptos ya 
acuñados.

Como integrantes de un Sistema de Ciencia y Técnica que se rige por 
determinadas reglas en relación a la producción de conocimientos científicos, 
con el tiempo nos hemos encontrado con pocos espacios de formación en la 
currícula de grado y de post grado en relación a esta perspectiva y, en paralelo, 
con múltiples críticas y rechazos en relación al corrimiento de ciertos 
formatos estándares. Celebramos la reciente revitalización y expansión de 
espacios de debate y de reflexión académicos en torno a esta perspectiva 
(revistas, eventos científicos y redes de cooperación), aunque consideramos 
que esto no es acompañado aún por políticas institucionales de financiación, 
evaluación, permanencia y ascenso, atentas a las particularidades de este 
trabajo. 

Hemos realizado nuestros trabajos a la par del descrédito de varixs colegas 
que la invalidan como forma de construir conocimientos, argumentando 
que la misma no responde a métodos científicos objetivos y/o que se pone 
en juego la dimensión emocional. Con frecuencia hemos oído dentro de 
nuestro ámbito frases tales como: “Quien se dedica a la militancia no puede 
hacer trayectoria académica, son incompatibles”, “Hay que saber distinguir el 
lenguaje académico y las tareas de la tesis de las actividades políticas” [sic]. Estas 
afirmaciones, en muchos casos provenientes de referentes académicxs y de 
autoridades de centros de investigación, interrumpieron constantemente 
nuestro trabajo, pero al mismo tiempo abonaron a que problematizáramos 
nuestra praxis y repensáramos el lugar en el que queríamos posicionarla en 
las trayectorias académicas. 

El conocimiento que producimos en el marco de la IAP y a través de 
etnografías colaborativas, lo entendemos como conocimiento situado. Su 
producción conlleva un proceso relacional y dialógico que debe circular para 
lograr -de alguna manera y entre otras cuestiones- legitimar demandas, 
construir proyectos, pedir fondos en algunas situaciones, producir política 
pública y mover sentidos socialmente construidos. De ahí la importancia de 
preguntarnos una y otra vez cómo valorizar los saberes que se producen “por 
fuera del ámbito universitario”. Virginia Manzano (2019) reflexiona sobre 
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ello y relata la experiencia de uno de los encuentros que tuvo con vecinxs de 
Solano y, en particular, recupera las palabras de una de las vecinas con las que 
conversaban sobre los procesos de toma de tierras y defensa de la vivienda: 
“siempre el asentado aparece poniendo el cuerpo y nunca la cabeza” (2019:84). 
La interpretación tenía que ver con la separación entre mente y cuerpo y su 
uso diferenciado en función del contexto: “ese evento nos ayudó a pensar 
hasta qué extremo estábamos sumidos en ciertas modas intelectuales, que 
acentuaban la cuestión del cuerpo, la afectividad, en detrimento del proyecto 
y la racionalidad” (2019:84). En ocasiones, la validación de los conocimientos 
elaborados por académicxs está automatizada por el contexto de producción 
de esos saberes. Mientras tanto, los intentos de validación de los saberes de 
les no académiques son fuertemente cuestionados por lxs investigadores, 
en tanto que los primeros son ubicados por los segundos como sujetxs que 
deben poner el cuerpo para que otrxs pongan las palabras.

Al mismo tiempo que experimentamos estas dificultades en torno 
a las prácticas de IAP (obstáculos en la formación, en los mecanismos de 
evaluación y financiamiento), apreciamos en Argentina una emergencia 
de diversos grupos de investigación, redes de cooperación y congresos y 
encuentros anclados en esta perspectiva. En cuanto a los colegas locales que 
se posicionan desde este paradigma se encuentra el grupo “Diálogo de vivires 
y prácticas de resistencia en organizaciones sociales” quienes complejizan 
el concepto de “diálogo de saberes” y proponen, retomando aportes de 
otros autores, el “diálogo de vivires” (Masi et al., 2019). El Laboratorio de 
Investigaciones en Antropología Social (LIAS, FCNyM, UNLP) ha trabajado 
y desarrollado desde hace varias décadas la metodología de producción de 
conocimiento conjunto, la cual supone un posicionamiento epistemológico 
que entiende como inescindible la relación entre teoría y práctica, que 
aparece como superadora de la tradicional relación entre investigador - 
informante y que tiene en cuenta las necesidades, intereses y prioridades 
del grupo con el cual se investiga, los trabajos colaborativos de Tamagno et 
al (2005) y Tamagno, Gomez y Maidana (2011) desarrollan con precisión a 
que se refiere la producción de conocimiento conjunto. En esta misma línea 
metodológica, Katzer y Samprón (2012) sitúan la experiencia etnográfica 
como objeto de análisis y proponen que los objetivos de la investigación 
deben ser elaborados de conjunto con los interlocutores, con el fin de 
responder a las demandas de los mismos, más allá de los fines estrictamente 
académicos. 

Experiencias de investigaciones comprometidas en pandemia

IAP en pandemia junto a migrantes senegalesxs 

En abril de 2020, “Agenda Migrante 2020”, una organización compuesta 
por más de 100 organizaciones de académiques, migrantes y de DDHH 
abocadas al abordaje de las migraciones en Argentina con una perspectiva 
de Derechos Humanos, elaboró un diagnóstico, utilizando como insumos 
una encuesta virtual aplicada a 1266 migrantes y entrevistas en profundidad 
a 33 referentes migrantes de diversas nacionalidades, con miras a conocer 
la situación de los migrantes en Argentina durante el inicio de la pandemia. 
Este informe señala que los migrantes internacionales han quedado más 
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expuestos al impacto socio-económico del ASPO y la pandemia, y explican 
esta situación a partir de varios factores. En primer lugar, la falta de 
documentación impidió en muchos casos el acceso a otros derechos, como 
por ejemplo las ayudas sociales como el IFE (Agenda Migrante 2020, 2020)�. 
En segunda instancia, tienen mayores porcentajes de informalidad laboral 
o desempleo, y se suman a ello, problemas de acceso a la vivienda, ya que las 
nulas o insuficientes ayudas estatales, los condujo a dificultades para pagar 
el alquiler.              

El informe señala que al iniciarse el ASPO, muchas personas migrantes y 
bajo protección internacional perdieron su trabajo y aquellas que siguieron 
activas laboralmente al inicio de la pandemia, tuvieron que enfrentar el 
riesgo al contagio, quedando expuestas por la situación de precariedad 
laboral.

(...) a casi 50 días de haberse impuesto el aislamiento social preventivo, 
la cuarentena se ha vuelto imposible o simplemente una pesadilla, de hecho, 
manifiestan estar más preocupades por enfrentar problemas económicos 
(75%) que por enfermarse de COVID-19 (50%) (Agenda Migrante 2020, 
2020:2).

En relación a la situación laboral de lxs senegaleses en particular, el 
informe de “Agenda Migrante 2020” señala que la venta ambulante se ha 
visto gravemente afectada por el ASPO y por los controles en el espacio 
público, llevando en la mayoría de los casos a una interrupción total de sus 
ingresos. En el caso específico de la ciudad de La Plata, un informe realizado 
por diversas instituciones señala que un 91,5 % de lxs migrantes senegaleses 
se dedica a la venta ambulante⁶. En muchas ocasiones, por ese ejercicio, 
se han tenido que organizar para enfrentar la situación de violencia 
institucional ejercida por parte del municipio y la policía municipal y 
provincial (Espiro et al, 2016; Voscoboinik & Zubrzycki, 2019). Frente a la 
organización colectiva por parte de dicha población, el Estado municipal ha 
respondido con métodos violentos de persecución política a sus referentes 
a través de: detenciones arbitrarias, campañas de difamación mediática y 
armado de causas judiciales. La persecución política, en esta escalada de 
violencia institucional, se ha extendido hacia sus abogadxs (integrantes de 
La Ciega, Colectivo de Abogadxs Populares) quienes vienen acompañando a 
esta población en la lucha por su derecho a migrar y a trabajar.

Uno de los objetivos de nuestra investigación durante la pandemia, 
fue construir una mirada no criminalizante de los líderes comunitarios 
senegaleses y brindar información para que los organismos de DDHH 
comprendan cuáles son las mejores estrategias para fortalecer los 
procesos de emergencia y desarrollo de estos liderazgos migrantes. Se 
retomaron espacios asamblearios cuyas temáticas estaban estrechamente 
vinculadas con derechos humanos y migrantes e incluso de las cuales 
venían participando varios líderes senegaleses. En las actividades que de 
allí fueron surgiendo se incorporaron otros referentes y otros migrantes 
que no ocupaban roles de liderazgo. Este armado llevó a la organización 
ampliada de la “Asamblea por los Derechos de lxs Migrantes Senegaleses 
de La Plata” desde la cual se trabajó de manera conjunta con abogades, 
investigadores, organizaciones civiles, trabajadores sociales, periodistas 
y otres independientes (Voscoboinik & Zubrzycki, 2019). Este entramado 
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diversas instituciones de 
derechos humanos diseñaron 
e implementaron con ayuda de 
la comunidad senegalesa una 
encuesta con miras a construir 
datos cuanti y cualitativos sobre 
lxs migrantes senegaleses de la 
ciudad de La Plata e intervenir 
en las tensiones entre ellxs y el 
municipio (Informe abordaje 
multiagencial de la comunidad 
senegalesa de La Plata, 2020). 

5 El Ingreso Familiar de 
Emergencia, fue una medida 
excepcional implementada 
por el gobierno nacional en 
el 2020, que consistió en un 
subsidio para trabajadores 
de la economía informal, 
monotributistas sociales, 
monotributistas de las 
categorías A o B y a trabajadoras 
y trabajadores de casas 
particulares y personas que 
se encuentran actualmente 
desempleadas, que fueron 
afectadxs, destinado a proteger 
a las familias argentinas ante 
la pérdida o disminución de 
sus ingresos por la situación de 
emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19 (Anses, 2020).  



organizativo dio pie a reconstruir rápidamente en contexto de la pandemia 
un espacio que nuclee problemáticas que profundizaban las vulneraciones 
de derechos de este sector: lo que se llamó “Agite Antirracista”, una asamblea 
multisectorial compuesta por migrantes senegaleses, comunicadorxs 
sociales, una trabajadora social, antropólogxs, fotógrafxs, camarógrafxs, 
estudiantxs de la UNLP y trabajadorxs de la cultura (Voscoboinik y De la 
canal, 2021).

Desde este espacio, realizamos múltiples actividades/acciones como 
estrategias para enfrentar el contexto que atravesaban lxs migrantes 
senegaleses. Por una parte, se elaboró un comunicado que se publicó en la 
página de Facebook del Grupo de Investigaciones en Migraciones Africanas 
y Afrodescendencia de Argentina de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo (GIMAAA-UNLP). Sumado a ello, se participó en una conferencia 
de prensa cuyo objetivo fue desmentir, desarmar y deconstruir miradas y 
discursos criminalizantes sobre la población senegalesa, especialmente 
sobre sus líderes comunitarios y sus abogadxs. Por otro lado, se logró 
impulsar un festival virtual por los derechos de lxs migrantes senegaleses 
de la ciudad de La Plata (organizado por, entre otrxs, las autoras de este 
ensayo), transmitido por Facebook y Youtube el 12 de octubre del 2020⁷. 
Para el mismo se convocaron a fotógrafxs, artistas digitales, periodistas, 
trabajadorxs de la cultura, investigadorxs-docentes, estudiantes de la 
UNLP. Durante el festival se divulgó información sobre los liderazgos 
de lxs migrantes senegaleses y sobre las violencias que el Estado ejerce 
sistemáticamente sobre ellxs y la población senegalesa en general. En la 
misma sintonía y con el trabajo exitoso del festival, la asamblea impulsó 
la grabación de un ciclo de entrevistas con testimonios de lxs trabajadorxs 
informales de diversos sectores de la economía popular, quienes serían 
perjudicados por la posibilidad de la implementación de un nuevo código 
de convivencia en la ciudad de La Plata. Para esta instancia se filmaron 
y editaron videos con el testimonio de una referente cartonera, de dos 
vendedores de la feria de la Plaza San Martín, de una trabajadora sexual y de 
un líder de la comunidad senegalesa. Todos los videos se difundieron por las 
redes sociales de la asamblea⁸ (Voscoboinik y De la canal, 2021).

En el festival se brindó información sobre el concepto de racismo en 
general, y en particular sobre el racismo que ejerce el Estado y los medios de 
comunicación hegemónicos sobre lxs migrantes senegaleses. De esta forma 
se evitó que en los propios materiales que se generaron en el marco del festival 
(videos, fotografías, escritos) se reprodujeran mensajes racistas a través de 
cuestiones como exotización o construcción de miradas victimizantes sobre 
esta población. Los materiales elaborados en este marco fueron el producto 
del trabajo mancomunado entre fotógrafxs, camarógrafxs, editorxs, artistas 
digitales, profesorxs de teatro y becaries de la UNLP. Esta actividad, implicó 
la movilización emocional por parte del grupo en general y de lxs migrantes 
senegaleses en particular, quienes manifestaron su alegría por la realización 
exitosa de la misma. La organización colectiva permitió, por un lado, reforzar 
los lazos entre lxs migrantes senegaleses y el resto de lxs actores con quienes 
ya sostenían un vínculo de amistad o de activismo conjunto; y, por otro lado, 
crear nuevos lazos con otrxs a quienes no conocían hasta ese momento. 

La organización del festival y todo lo que sucedió a su alrededor, implicó 
un diálogo de vivires. Siguiendo a Masi et al. (2019), quienes a su vez retoman 
los aportes de Mercón et al (2014), la expresión diálogo de vivires es una 
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7 Cabe aclarar que el festival 
contó con el aval del Consejo 
Directivo de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo 
(UNLP), Res. N° 33/20.

8 Facebook e Instagram: “Agite 
antirracista”.



versión superadora del concepto diálogo de saberes, porque la primera no 
se limita a la dimensión racional, sino que por el contrario también incluye 
otras dimensiones tales como las emociones, los deseos, las incertidumbres, 
las tensiones y sus manifestaciones, que muchas veces no son verbalizadas 
y que se expresan a través del lenguaje corporal (dolores, afectos, etc.)  (Masi 
et al, 2019). De esta forma, en el diálogo de vivires y en la experiencia de agite 
antirracista, se creó un marco que habilitó a que todas estas dimensiones 
humanas se visibilicen ya que, siguiendo a los autores, no son siempre 
decodificables por los mecanismos racionales que impone, valida y legitima 
la academia. 

En este sentido, entendemos que la asamblea fue un proceso de 
construcción colectiva de diálogo de vivires y de organización social, guiados 
por los objetivos de transformación social y las emociones compartidas, 
tales como la frustración e impotencia por la violencia y la represión y la 
alegría frente a los avances de la organización.

Juventudes del barrio Nueva York 

(...) salir y tener contacto con otras personas, que es la sociabilidad, pero…
aprendimos otras cosas como estar con la familia.

Yo extraño ir a la escuela 

(...) yo prefiero ir al colegio, porque no entiendo nada 

Creo que tienen que hacer un protocolo mucho mejor del que tenemos para 
que podamos estar uno al lado del otro sin tener riesgos 

(...) empezó una discusión porque los policías no llevaban barbijo. O sea, 
pretendían que ellxs [chiques que jugaban a la pelota en la plaza del barrio] 

cumplan todo lo que estaba formado por la ley, pero ni siquiera ellos la cumplían. 
Después volvieron tres patrulleros (...) y se bajaron todos armados, caminaron acá 

como si fuera un ejército (...) 

¿quiénes están haciendo algo en el barrio? 
-El barrio en sí, creo. Están los comedores, está Mansión. 

El barrio en sí hace las cosas, nadie más. Por lo menos acá. 

- Acá en el barrio, gente que no tiene ni para comer se está organizando (...) 
Y el tema del apoyo, son los chicos nomás. 

Son más los chicos del barrio los que trabajan que los que vienen del Estado⁹. 

Las juventudes de sectores populares son parte de estudios de grado, 
de posgrado, aparecen en los medios de comunicación y en muchas 
ocasiones como excepciones a la regla de la desigualdad: brillantes jóvenes 
que -pese a estar privadxs de su libertad, vulneradxs en sus derechos, 
viviendo vidas indignas, “lograron alcanzar el éxito”. Esxs mismxs jóvenes, 
paradójicamente, en la mayoría de los casos no tienen voz o intervención 
directa: son citadxs, expuestxs, exhibidxs, habladxs por otrxs. En el contexto 
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9 Fragmentos de los Mini-
podcast producidos por la 
Radio La Charlatana, iniciativa 
con jóvenes del barrio Nueva 
York de Berisso, año 2020. 
Disponibles en:
https://archive.org/details/@la_charlatana



de la pandemia, fueron las voces de las juventudes -y también de las niñeces- 
las últimas en ser recuperadas (Pesclevi, 2020). 

La segunda experiencia que comentaremos en este trabajo, es la de un 
grupo de jóvenes del barrio Nueva York de Berisso. Este grupo forma parte 
del proceso de investigación llevado a cabo desde el año 2016 cuyo objetivo 
general es analizar los sentidos que ellxs construyen sobre el trabajo. Sin 
embargo, en el camino hacia la concreción de objetivos, se topan las metas 
de lxs propixs sujetxs, la interpelación en el proceso de investigación y la 
toma de decisiones que, necesariamente, implica seleccionar caminos no 
siempre esperables, no siempre acreditables por los circuitos de producción 
de conocimientos científicos sociales. A un objetivo general se le puede 
enfrentar una pandemia, la alteración cuasi total de las condiciones de vida 
de las personas y la decisión de hacia dónde avanzar y en relación a qué. 
Junto con la detención de múltiples actividades, se detuvo también nuestra 
capacidad de escribir sobre cómo lxs jóvenes entienden el trabajo, pero, 
sobre todo -es necesario decirlo- nuestra decisión. En el momento en que, 
luego de haber realizado las entrevistas, habíamos planeado reunirnos una 
vez al mes con lxs jóvenes sujetxs de la investigación, se detuvieron muchas 
cosas, pero tantas otras no pudieron detenerse e incluso requirieron de más 
energía. La experiencia de escritura cambió y, principalmente, cambiaron 
las condiciones materiales para hacerlo. 

La investigación está anclada en el barrio Nueva York, pero también en 
territorio de militancia y trabajo: el Centro Cultural y Educativo Mansión 
Obrera que desde el año 2007 funciona allí��. En el espacio se realizan 
talleres con niñes y jóvenes, actividades culturales y artísticas, funciona 
una radio comunitaria, una biblioteca popular, un productivo de serigrafía 
y un bachillerato popular. Berisso, y en particular el barrio Nueva York, es 
un territorio signado por una historia paradójica: la “cuna del trabajo��” 
hace ya varias décadas que discurre como terreno de inversiones para 
un progreso que aún no ha llegado a puerto, ya que la instalación de la 
Terminal de Contenedores que se construyó allí no ha hecho efectivo su 
funcionamiento (Dagnino Contini, 2019). Allí, los primeros meses de ASPO 
fueron el inicio de una cadena de precariedades signada por el aumento del 
desempleo, por el rebusque ante los platos vacíos, por violencias de géneros 
profundizadas, entre muchas otras. En los barrios populares la cuarentena 
no tuvo paralelismos o una construcción fiel en los medios masivos de 
incomunicación. Tampoco tuvieron correlación alguna las palabras de los 
funcionarios con las realidades de la periferia urbana y de la periferia de 
las vidas dignas. Pero cuando la falta de acceso a derechos se profundiza y 
las respuestas no aparecen o tardan en hacerlo, el pueblo rearma las redes 
comunitarias de solidaridad y autogestión de la vida. Por eso, desde el inicio 
de esta crisis, el pueblo multiplicó sus formas de organización territorial para 
garantizar lo primero que escaseó y se visibilizó como esencial: alimentos, 
ropa, elementos de limpieza y de higiene, acompañamiento a víctimas de 
violencia machista, ayuda a personas que forman parte de la población de 
riesgo, acompañamiento a trayectorias educativas interrumpidas. Para las 
juventudes de sectores populares, la situación fue más compleja aún: desde 
hace años su situación discurre entre trayectorias educativas vulneradas 
e interrumpidas e itinerarios laborales precarizados y flexibilizados. En 
tiempos de crisis son -junto con otros colectivos- los primeros en ver sus 
condiciones de vida vulneradas (Assusa, 2012; Busso y Pérez, 2016; Busso y 
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10 Una de las autoras del 
trabajo trabaja y milita allí 
desde el 2010 y es el territorio 
en el que se enmarca el 
problema de investigación 
co-construido con les jóvenes 
que allí participan (como 
destinatarixs y recientemente 
como trabajadorxs del espacio) 
a partir de que con el anuncio 
de la inauguración de la Nueva 
Terminal de Contenedores 
Tec-Plata se profundizara el 
imaginario social del barrio en 
relación al advenimiento de 
fuentes laborales y, con ello, el 
progreso de la calle Nueva York 
y su regresión a la época dorada. 

11 La calle Nueva York (como 
es denominado el barrio por 
sus habitantes) fue conocida 
como “la cuna del trabajo” 
en su época de esplendor, a 
comienzos del siglo XIX, a 
partir de la instalación de los dos 
frigoríficos más importantes de 
Argentina: el Swift y el Armour. 
La gran ola de inmigrantes 
europeos que llegaron al 
país en busca de trabajo, se 
instalaron allí y dieron lugar a 
la composición de un barrio con 
una clara identidad obrera. 



Longo, 2017; González y Busso, 2018).
El viraje de los objetivos a cumplir en el marco -visible- de nuestro trabajo, 

se expresó en el sostenimiento de muchas tareas que ya veníamos realizando 
y el surgimiento de otras nuevas. Reflotamos los mercados populares y los 
repartos de alimentos para paliar la situación de lxs jóvenes y sus familias 
con trabajos precarios e informales y conformamos una mesa territorial 
con presencia de casi todas las instituciones y organizaciones del barrio. 
Desde allí se armaron materiales y campañas para difundir información 
socio-sanitaria, de bioseguridad y de prevención de las violencias de género. 
Sumado a ello, se construyó una red solidaria de trabajo para difundir los 
emprendimientos autogestionados por lxs jóvenes del barrio y aportar 
desde allí al sostenimiento de sus estrategias de supervivencia. También se 
realizaron tareas administrativas vinculadas a inscripciones a programas 
sociales de distintos organismos gubernamentales y se organizaron 
actividades como campañas de donación de alimentos y dinero para realizar 
bolsones de comida, para el sostenimiento de los comedores comunitarios 
y para cargar dispositivos móviles para las actividades escolares virtuales. 

Las actividades que quedaron por fuera de las “tareas esenciales” 
delineadas por el Gobierno Nacional, como talleres con niñxs y con jóvenes, 
como las clases en el bachillerato popular y las actividades artístico-culturales 
de Mansión Obrera, tuvieron que ser reversionadas con la imposición de 
la virtualidad como principal herramienta y el desconocimiento de las 
condiciones inexistentes para su ejecución real. Esa reversión tuvo su 
inevitable y necesaria correlación en la investigación, sostuvimos el riesgo 
asumido desde un principio: el de desviar los objetivos a fin de garantizar 
demandas que se entienden como ajenas al proceso, sin embargo, desde esta 
posición las entendemos como parte constitutiva. Y como parte del mismo, 
transforman tiempos, dinámicas de trabajo, formas de hacer ciencia y, 
principalmente, los porqués de nuestro trabajo.  

Los intercambios y/o transformaciones iniciales respondieron al acervo 
de experiencias que guarda en su memoria el pueblo y su entramado 
comunitario frente a situaciones de crisis. Las primeras preguntas se 
entrelazaron entre el quehacer colectivo y el individual (como militante/
trabajadora parte de un centro cultural y como militante/trabajadora 
parte de un centro de investigación). Las primeras respuestas, o al menos 
los indicios de horizontes a corto plazo renovables, nos encontraron 
transformando los talleres con lxs niñxs y jóvenes en cajitas con materiales 
y propuestas pedagógicas; con abrazos sostenidos desde la mirada y la 
palabra; con clases a través de un llamado telefónico; y con el corrimiento de 
la intervención pedagógica que fue puesta al servicio de la consigna semanal 
de qué cocinar para la merienda. Fue, además, nuestra forma indirecta de 
no perder el vínculo generado en esos espacios que llevan por nombre ‘taller’ 
pero a los que hemos asignado cierta polifonía: espacios de aprendizaje, 
pero también de refugio, de descubrimientos, de angustias compartidas, 
de alegrías eternizables, de acompañamiento en múltiples sentidos. Lo 
intrasladable de nuestra práctica debió ser reducido a una cajita y lo 
irresuelto de una tesis debió ser interrogado: ¿cómo escribir escindiendo el 
proceso de investigación de las situaciones de extremas vulneraciones de 
derechos de lxs sujetxs y territorios que forman parte del mismo? ¿Cómo 
separar la escritura de un contexto de crisis? ¿Cómo investigar desde la 
situacionalidad y el compromiso social?
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Los trabajos más allá (o más acá) del trabajo

Guardar silencio y hacernos los ciegos ante el colapso de valores y actitudes 
sobre la naturaleza y los seres humanos que creíamos positivas, era una 
tragedia que sufríamos como en carne propia (Herrera y López, 2021: 266).

Como se mencionó anteriormente, sucede con frecuencia que muchas 
de las tareas que se desarrollan en el marco de las IAP son invisibilizadas 
en el Sistema de Ciencia y Técnica y, por ende, subalternizadas en las 
instancias de evaluación y/o acreditación académica. En la mayoría de los 
casos se torna difícil cumplir con el régimen de productividad (cantidad de 
publicaciones, ritmo de escritura de la tesis, número de congresos en los que 
se participa, entre otros) requerido y esperable para seguir en el circuito o 
“en carrera”. 

Entre las principales preocupaciones de la IAP se encuentra la búsqueda 
de elementos teórico-metodológicos que guían los trabajos de campo 
comprometidos con las realidades de los sectores más marginados 
y/o vulnerados en sus derechos. A esas primeras indagaciones hoy le 
incorporamos algunas otras vinculadas no sólo a lo teórico-metodológico 
(ya que justamente la IAP es nuestra base fundamental) sino también a lo 
que tiene que ver con lxs sujetxs de nuestras investigaciones, con los porqués 
de las mismas y con el horizonte que proyectamos. Sumado a ello, hemos 
construido la intencionalidad de llevar a cabo estas tareas con la misma 
seriedad y responsabilidad a la que aspira la investigación universitaria 
tradicional. En este sentido, tal como lo plantea la IAP, pretendemos 
producir ciencia rigurosa teniendo en cuenta el conocimiento cotidiano de 
las personas y cuestionando las bases históricas del cientificismo académico 
hegemónico. Esta forma de encauzar nuestras investigaciones, implicó 
e implica un compromiso en la tarea diaria de apoyar/acompañar a las 
comunidades con las que trabajamos en sus redes económicas, de ayuda 
solidaria y de contención emocional. Parte de nuestras labores como becaries 
se han expresado en el corrimiento de la concepción de dichas poblaciones 
como objetos de investigación de los cuales extraer información. Por lo 
tanto, nuestro compromiso es el de producir conocimientos que aporten a 
mejorar sus condiciones de vida y visibilizar sus demandas. En este sentido, 
nos comprometemos emocionalmente con sus sufrimientos, con sus luchas 
y con sus vidas. 

Para darle visibilidad a todos los trabajos que componen lo que en singular 
se entiende como “el trabajo” de quien investiga, nombramos todo lo que 
entendemos forma parte de nuestra labor. Entre las tareas que realizamos 
y/o en las que acompañamos a las personas con las cuales trabajamos en 
nuestras investigaciones en ambos casos, se desarrollan: 

- Tareas relativas a cuestiones burocráticas y/o administrativas -previo 
y durante el contexto en particular- que permiten el acceso a derechos (en 
ocasiones a paliativos). Entre ellas podemos mencionar: la inscripción 
al IFE, a convocatorias de subsidios y/o programas sociales, la gestión de 
permisos para circular, la elaboración de listados para acceder a diferentes 
tipos de donaciones; 

- Trabajos en relación a la situación alimenticia: sostenimiento en 
conjunto del trabajo en comedores y merenderos populares que dan de 
comer a cientos de familias; 
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- Tareas vinculadas al sostenimiento de la dimensión educativo-
cultural de las vidas: realización de actividades educativo-culturales 
mediante estrategias adecuadas al contexto; acompañamiento para sortear 
desigualdades en el acceso a la continuidad pedagógica; realización de 
campañas para la exigencia de la igualdad de oportunidades;

- Tareas que hacen foco en la sostenibilidad afectiva y/o emocional: 
escucha activa de sus problemáticas, de sus preocupaciones y angustias; 
construcción colectiva de estrategias urgentes para itinerarios de vidas 
dignas en contextos de crisis. 

A raíz de desarrollar cada vez más la idea de que nuestro trabajo tenía 
que necesariamente ampliarse en términos conceptuales, primeramente, 
pero luego en sus dimensiones materiales y simbólicas, nos empezamos 
a preguntar por el sentido de nuestro trabajo, pero sobre todo por su 
caracterización. Para poder defender lo que hacemos, es necesario -en 
este cometido estamos- describir la multiplicidad de tareas que están 
involucradas en la práctica cotidiana de las investigaciones situadas que se 
posicionan desde la IAP. Consideramos fundamental ampliar la concepción 
reducida que hoy por hoy define nuestras labores. Para ello recuperamos las 
ideas que desde los feminismos nos permiten hoy construir una noción más 
amplia de trabajo. A partir de los aportes de la economía feminista (Federici, 
2013, 2018; Pérez Orozco, 2014 y Rodríguez Enríquez, 2015) queremos 
pensar la noción de trabajo en un sentido más amplio, considerando la 
totalidad de las actividades que se realizan para la reproducción social y la 
sostenibilidad de las vidas, que permiten analizar las múltiples formas que 
adopta el trabajo cotidiano. Entre las revisiones más actuales, recuperamos 
la idea que reconstruye Juliana Díaz Lozano (2020) en relación a pensar el 
trabajo de las mujeres de sectores populares como un continuo de tareas 
organizadas en constante ida y vuelta en relación a ellas mismas, pero 
también a otrxs y cuyos tiempos varían en función de los contextos y de 
las múltiples actividades individuales y colectivas. Compartimos con ellas�� 
la invisibilización de los trabajos comunitarios, los cuales muchas veces 
implican un desplazamiento espacio-temporal no medible en términos de 
jornadas sino en términos de presencias en las que se superponen trabajos 
asalariados y no asalariados (Lozano, 2020).  

Todas estas tareas las realizamos, mayormente, sin reconocimiento 
alguno de las instituciones que nos emplean (incluso a veces muy a pesar 
de sus lógicas), con las herramientas y saberes que vamos encontrando o 
que aprendemos a utilizar en el camino.  Desde hace un tiempo y con las 
lecturas incorporadas a nuestros marcos teórico-metodológicos, son parte 
fundamental de nuestras investigaciones; a través de las mismas conocemos 
a lxs sujetxs desde sus propias voces, sus necesidades, sus obstáculos y 
dificultades, sus intereses y reacciones emocionales. El compartir estos 
momentos, incluso, ha sido un puente para la construcción de lazos de 
confianza y de compromiso con lxs sujetxs de nuestras investigaciones, 
quienes muchas veces nos conciben como parte de su capital social�� para 
acceder a derechos y a políticas públicas.    

Si bien entendemos que existen instituciones gubernamentales 
específicas para atender a estas tareas��, muchas veces por falta de recursos, 
de voluntad, por ineptitud de funcionarixs  o porque las políticas públicas, 
incluso aquellas que están dirigidas a sectores empobrecidos, no están 
diseñadas para que accedan personas sin las condiciones materiales 
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12  Entendemos que nuestra 
posición como trabajadoras 
de la Ciencia y Técnica se aleja 
en diversas cuestiones, en 
términos de clase, de las de 
aquellas mujeres de los sectores 
populares que abordó Díaz 
Lozano (2019).

13 Gutiérrez, retomando a 
Bourdieu, afirma que el capital 
social “(...) sería el conjunto 
de relaciones sociales que un 
agente puede movilizar en un 
momento determinado, que 
le pueden proporcionar un 
mayor rendimiento del resto 
de su patrimonio (los demás 
capitales, económico y cultural 
especialmente). Además, es 
también una fuente de poder, 
y por ello constituye “algo que 
está en juego” (enjeu), que se 
intenta acumular y por lo cual 
se está dispuesto a luchar” 
(2007:28).



requeridas, somos nosotres les solicitades para responder a estas necesidades 
que, en definitiva, son derechos sociales. Esta situación, trajo aparejado 
un nuevo interrogante que por lo menos debe ser problematizado: ¿Cómo 
separar nuestras tareas de investigación de tareas que funcionan a modo de 
‘parches’ del trabajo que debe realizar el Estado? Si bien consideramos que 
no deberíamos hacernos cargo de muchas de estas tareas, ¿Por qué tendría 
sentido incluirlas en nuestro CV académico? 

A partir de la visualización de todos los trabajos que entendemos integran 
el trabajo de quienes investigamos desde perspectivas situadas, incluimos la 
reflexión en relación a la diferenciación de tareas que realizamos: por un lado 
aquellas que son responsabilidad de otros sectores e instituciones del Estado, 
y por otro lado, aquellas tareas que consideramos como irremplazables en el 
marco de los procesos de IAP que implican muchas veces aportes específicos 
que lxs académicos podemos realizar y que exceden el lugar de “parche del 
Estado”.

En países periféricos o dependientes como lo es Argentina, el acceso a 
políticas públicas para aquellas personas que están en situación de pobreza 
y precariedad socioeconómica, se encuentra cargado de obstáculos y 
dificultades burocráticas. Lejos estamos de que dicho acceso se garantice 
de manera sistemática y efectiva por lxs funcionarios y entes estatales 
correspondientes, por lo que asumimos -en el marco de los procesos de 
IAP- dichas tareas como parte de nuestra responsabilidad en el trabajo 
conjunto con lxs sujetxs de nuestras investigaciones. Sin embargo, 
resulta preocupante que todas estas tareas y obligaciones que realizan lxs 
investigadorxs, en su mayoría becarixs (mujeres y disidencias sexuales), no 
sean tenidas en cuenta en el CV académico.

Algunas reflexiones finales 

¿Cómo podemos seguir escribiendo normalmente cuando en paralelo 
hay una pandemia que golpea de manera directa y brutal a quienes 
están vulneradxs en sus derechos? ¿Cómo enfocarnos en nuestras 
tesis si las personas con quienes trabajamos no comen diariamente, 
son criminalizadas o mueren por desidia en los sistemas de salud, por 
COVID-19 u otras enfermedades y por falta de acceso a derechos sociales? 
¿Es posible desligar nuestras investigaciones de la realidad social que se 
expresa cada día en un hecho de desigualdad distinto? A medida que hemos 
desarrollado nuestros trabajos desde la perspectiva de la IAP y apostado a 
la producción de conocimientos comprometidos con las realidades de las 
personas, las respuestas que hemos ido reconstruyendo apuntan a que no 
es posible desvincular el objeto de estudio construido de lxs sujetxs con 
quienes trabajamos e intervenimos en múltiples territorios. No es posible 
desencontrar el problema en un proyecto de investigación del territorio 
material en el que se sitúa. Lxs investigadorxs en formación no somos 
robots o máquinas que escriben desde sus hogares aisladxs y desentendidxs 
de la realidad que atraviesa a la población en general (incluidxs nosotrxs) 
y, en particular, a la población implicada en las investigaciones. Somos 
sensibles a todo lo que nos pasa alrededor y humanizamos a las poblaciones 
con las cuales trabajamos, las consideramos fundamentales para nuestra 
labor, compañerxs de trabajo y reafirmamos la necesidad de acompañar y 
ser parte activa en sus luchas.
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En nuestro desarrollo señalamos el aporte de las epistemologías y 
metodologías alternativas como son la IAP y la etnografía colaborativa, en 
las cuales los procesos de investigación no son un fin en sí mismo, sino que 
pretenden emerger como un medio al servicio de los intereses, demandas, 
necesidades y requerimientos comunitarios de las poblaciones con las 
cuales trabajamos. Esta situación da lugar a tensiones entre las exigencias 
de las agendas comunitarias y las de las agendas académicas, que tienen un 
impacto en nuestra trayectoria laboral como investigadorxs.

En relación a esta situación problemática, desarrollamos algunas 
propuestas iniciales para pensar una revisión de la jerarquización existente 
de estos trabajos ocultos y/o no acreditables en la esfera académica en 
general. Para que la IAP deje de ser una práctica subalternizada en los 
organismos de ciencia y técnica es necesario, por un lado, que se atienda a la 
especificidad de nuestros procesos de investigación, cuyas temporalidades 
no se ajustan a las lógicas de productividad académica; y cuyas formas y 
lógicas no solamente se expresan en papers y/o publicaciones en eventos 
científicos. Por otro lado, proponemos que aquella pluralidad de tareas 
que realizamos en los procesos de IAP sean incluidas dentro de nuestro 
CV académico. En este sentido, sostenemos la importancia de visibilizar y 
nombrar todas estas tareas, incluyendo la de cuidados comunitarios, que 
generalmente las mujeres y disidencias sexuales llevamos adelante con el 
fin de no perpetuar la reproducción de trayectorias académicas desiguales 
en términos de género. Consideramos que perpetuar su invisibilización y su 
subvaloración se traduce en precarización laboral, y al mismo tiempo en que 
nuestras posibilidades de continuar como trabajadorxs dentro del mismo 
disminuyan significativamente.  
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Resumen: Este artículo tiene por objetivo rescatar los mundos que se 
construyen al interior de la cárcel recuperando los escritos que se publican 
cada cuatrimestre en la revista La Resistencia, realizada en el marco del 
Taller Colectivo de Edición en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto 
(ciudad de Buenos Aires, Argentina). En estos textos, las rejas se vivencian 
como algo tangible, pero también simbólico, que delimitan no sólo su 
relación con el exterior, sino también la subjetividad de las personas que 
habitan estos territorios. El encierro punitivo se cristaliza en sus modos de 
describirse y definirse, en la forma en que constituyen su nosotros frente a 
los múltiples otros que se delinean. Allí, el escribir se plantea como un acto 
de libertad, como un modo de romper prejuicios, de contar sus realidades y 
sus mundos, de derribar esas rejas. 

Palabras claves: Escritura, Cárceles, Edición, Extensión Universitaria.
 
Abstract: This article aims to rescue the worlds that are built inside the prison 
recovering the writings that are published every semester in the magazine 
La Resistencia, held in the framework of the Collective Workshop of Edition 
in Devoto’s Prison University Center (city from Buenos Aires, Argentina). 
In these texts, the bars are experienced as something tangible, but also 
symbolic, which delimit not only their relationship with the outside, but 
also the subjectivity of the people who inhabit these territories. The punitive 
confinement crystallizes in its ways of describing and defining itself, in 
the way in which they constitutes them in front of the multiple others that 
are delineated. There, writing arises as an act of freedom, as a way to break 
prejudices, to tell their realities and their worlds, to tear down those bars. 

Keywords: Writing, Prisons, Edition, University Extension .

Introducción

El artículo 18 de la Constitución Nacional de la República Argentina 
determina que las cárceles “serán sanas y limpias, para seguridad y no para 
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castigo de los reos detenidos en ellas (…)”. Por su parte, en el artículo número 
1 de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad se establece 
que el cumplimiento de la pena tiene por finalidad lograr que el condenado 
adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la 
gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada 
reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, 
que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.

Sin embargo, la realidad en las cárceles en el país se aleja mucho de lo que 
determinan las normas. Estos espacios no son ambientes sanos ni limpios 
y en ellos se aplica el castigo como mecanismo de sanción. La tortura, tanto 
física como psicológica, es parte del mundo cotidiano, así como también la 
mala alimentación, la negación del acceso a la salud y las requisas, en las 
que se destruye más de lo que se halla. Frente a este estado de situación, el 
concepto de rehabilitación cobra otro cariz distinto al que se expone en la 
legislación y la “reinserción social” sino imposible, se plantea muy difícil. 

Por otro lado, quienes habitan los mundos carcelarios intentan 
desmontar los discursos que circulan en torno a las ideas de la “reinserción”, 
“rehabilitación” y “resocialización”. Este discurso punitivo que plantea a la 
institución carcelaria como un mecanismo de “rehabilitación” es falaz, dado 
que las cárceles, tal y como funcionan, constituyen espacios de tortura que 
dejan huellas en quienes transitaron por su estructura. Siguiendo a Michel 
Foucault “la prisión, esa región la más sombría en el aparato de justicia, es 
el lugar donde el poder de castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro 
descubierto, organiza silenciosamente un campo de objetividad donde 
el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutico, e inscribirse la 
sentencia entre los discursos del saber” (Foucault, 1998: 259-260).

Por su parte, Rita Segato plantea que “nada hay en el mundo carcelario, 
con los errores y excesos de todos sus actores que no haga parte del mundo 
de aquí afuera. Pero lo que es tendencia difusa de este lado de la sociedad, 
del otro lado del muro prisional se encuentra en estado condensado, 
cristalizado y compacto, fácilmente objetivable” (Segato, 2003: 2). 

Partiendo de entender al sistema carcelario en estos términos, este 
artículo tiene por objetivo recuperar los mundos que se construyen al otro 
lado de las rejas, los cuales están siempre presentes en los textos y escritos de 
quienes se encuentran privados de su libertad, en sus modos de describirse 
y definirse, en la forma en que constituyen su nosotros frente a los múltiples 
otros que se delinean. Las rejas se vivencian como algo tangible, pero también 
simbólico, que delimitan no sólo su relación con el exterior, sino también la 
subjetividad de las personas que habitan estos territorios. Y el escribir se 
plantea como un acto de libertad, como un modo de romper prejuicios, de 
contar sus realidades y sus mundos, de derribar esas rejas.

En el prólogo del libro Relatos Infames, Iñaki Rivera Beira afirma: 

Si la historia se escribiese desde el testimonio de los vencidos, de los 
arrumbados a un costado, el relato adquiriría una fuerza que cambiaría por 
completo la descripción institucional que suele hacerse de los regímenes 
propios del sistema penal (…) En tanto, las vidas olvidadas, patologizadas, 
miserables…continúan su existencia fantasmal en el interior de instituciones 
totales que ahondan la tristeza y contribuyen al embrutecimiento y al 
envilecimiento (Mendiola y Ovieda Silva, 2017: 15). 
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Siguiendo esta noción, para recuperar los mundos y las subjetividades 
que se construyen al interior de las instituciones punitivas, en este trabajo 
analizaremos numerosos textos escritos por los alumnos del Taller Colectivo 
de Edición (TCE), en el marco del Programa de Extensión en Cárceles (PEC) 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
dictado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto (CUD), ubicada 
en la ciudad autónoma de Buenos Aires (Argentina). Cada cuatrimestre, los 
trabajos presentados en la órbita del taller se reúnen en una revista llamada 
La resistencia, la cual se encuentra en su 20ava. edición.  

Extender la Universidad a la cárcel

El CUD funciona desde el año 1986 en la única cárcel que se encuentra 
al interior de la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, seis Facultades 
de la UBA se encuentran presentes en el espacio: la de Derecho (que dicta 
la carrera de Abogacía), la de Ciencias Económicas (que ofrece cuatro 
títulos: Licenciatura en Administración, Contador Público, Sistemas de 
Información y Actuario), la de Psicología (que brinda la Licenciatura en 
Psicología), la de Ciencias Sociales (donde los estudiantes pueden cursar 
Sociología), la de Ciencias Exactas (que brinda cursos extracurriculares 
de capacitación en Informática), y la de Filosofía y Letras (donde pueden 
estudiar la Licenciatura en Letras). Las carreras que se ofrecen en el marco 
del CUD, al igual que en las universidades públicas de todo el país, son 
totalmente gratuitas.

A su vez, en el CUD funciona la Asesoría Jurídica “Dr. Horacio Adolfo Rojo” 
y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria 
(SUTPLA), fundado en 2013 por trabajadores detenidos en Devoto. 

Además de ofrecer la carrera de letras, la Facultad de Filosofía y Letras 
dicta diversos talleres de extensión abiertos para universitarios y no 
universitarios. Entre los talleres que se ofrecen, además de Fotografía 
Estenopeica, Narrativa, Educación Popular, Diseño, entre otros, se dicta 
el TCE, en el marco del cual cada cuatrimestre se publica la revista La 
Resistencia. 

El taller comenzó en 2008 de la mano del docente de Edición de 
Publicaciones Periódicas y subsecretario de Publicaciones de la Facultad, 
Rubén Calmels. En la actualidad, la revista es una de las publicaciones 
oficiales de la Facultad, así como también Los Monstruos tienen Miedo, la 
cual se realiza a partir del dictado del TCE en el Centro Universitario del 
Complejo Penitenciario Federal Nº I de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires). 

En el año 2014, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
declaró ambas publicaciones de “Interés para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos”.

Durante el primer cuatrimestre de cada año el taller se inscribe en 
el marco de la Diplomatura en gestión socio-cultural para el desarrollo 
comunitario, creada por el PEC en el año 2016 con el objeto de brindar a 
los estudiantes un marco formal que permita ayudarlos en la recolección 
de incentivos educativos que les permitan obtener beneficios� y, a su vez, 
para que cuenten con un certificado –más corto en duración que una 
carrera universitaria- al momento de ser liberados. La diplomatura puede 
ser cursada por cualquier estudiante, sea o no universitario.
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1 Los beneficios, tal como se 
plantea en la Ley Nª 24.660 de 
Ejecución de Pena Privativa de 
la Libertad pueden ser: salidas 
transitorias; incorporación al 
régimen de semilibertad; pri-
sión discontinua, semideten-
ción, prisión nocturna; prisión 
domiciliaria; libertad asistida; 
libertad condicional; suspen-
sión del proceso a prueba.



El ingreso

“A veces, la oscuridad es otro sol�”

Siete puertas de hierro y una reja separan el CUD del “afuera”.  La última 
de estas puertas es el límite hasta el cual el Servicio Penitenciario puede 
acceder, ya que se ingresa en un territorio que pertenece a una institución 
universitaria nacional y, tal como establece el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 
de Educación Superior, las fuerzas públicas no pueden ingresar “si no media 
orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la 
autoridad universitaria legítimamente constituida”.

A diferencia de los espacios previos, en los que la escasa decoración está 
dada por afiches con mensajes religiosos o frases de auto-ayuda, cada una 
de las paredes del CUD se encuentra intervenida, ya sea a través de grafitis, 
murales o exposiciones de imágenes tomadas en los cursos de fotografía 
estenopeica.

En la puerta de ingreso al aula donde se emplaza la Facultad de Filosofía 
y Letras cuelga un cartel con una pintada que establece prohibiciones de 
acceso, se ve una gorra policial y un violín�, dando cuenta no sólo de la 
prohibición legal de acceso para los miembros del servicio, sino también de 
los mecanismos internos de exclusión –implícitos- que existen al interior de 
los espacios carcelarios. 

Dentro del aula una de las paredes está pintada a modo de muro y en cada 
uno de los bloques rojos se inscribe el nombre de un escritor o una escritora. 
En otra, una viñeta de la historieta Mafalda en la que la protagonista conoce 
a una niña muy pequeña llamada Libertad. Y, en la que resta, una frase del 
grupo Pensadores Villeros Contemporáneos� (PVC) que reza: “La revolución 
es romper los paradigmas de tu ignorancia, hacia la metamorfosis de tu 
inteligencia”.

Escribir la cárcel

“Este narrador (…) no es más que un ser detestable (que lucha por 
salirse del envase, recipiente de piel humana que lleva la humanidad) y 

quiere, sobre todo, dejar en claro sus virtudes negativas (reflejadas en 
este libro y otros), que por otro lado no tienen por qué importarle a nadie, 

puesto que esto no es cultura…” (Wk, 9)�.

Siguiendo a Frederik Barth (1976) “los grupos étnicos son categorías 
de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos 
y tienen, por tanto, la característica de organizar interacción entre los 
individuos” (Barth, 1976:2). Tal como plantea el autor, los límites que 
distinguen a dichos grupos –y no al contenido cultural que el grupo encierra- 
son de carácter social –aunque bien pueden contener un límite territorial- 
entrañan una “coparticipación de criterios de valoración y de juicio” y no 
están marcados por la falta de interacción, sino que son el fundamento 
sobre el cual están construidos.

Partiendo de esta definición acerca de los límites, podemos analizar 
la forma en la que los textos producidos en el marco del TCE delimitan 
esas fronteras, las cuales están presentes en la mayoría de los textos. El 
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5 Wk, integrante del PEC, 
escribió este libro mientras 
se encontraba privado de su 
libertad en la cárcel de Devoto.



nosotros que se constituye frente a ese otro que por momentos es el Servicio 
Penitenciario, por otros la Justicia, la oligarquía, los ricos, los ladrones de 
guante blanco, las clases altas e, incluso, aquellas personas que circulan al 
otro de los muros. Esto queda evidenciado en el texto “A nosotros”, escrito 
por Juan Carlos Pérez en La Resistencia 5: 

A nosotros, los pobres / nos fabrican en serie / y nos dan la intemperie 
como hogar y cobijo (…) nos venden en la feria / nos endosan en sobres / y 
nos ofrecen, pobres / mano de obra barata / al que a vuelta de correo / les 
ofrece más plata. / A nosotros los pobres / nos crean ilusiones / nos juntan 
en bolsones / de angustia y de pobreza derrochan su riqueza (…) / y si nos 
retobamos� entonces allá vamos /  presos por delincuentes (…) / A nosotros, 
los pobres nos mienten con descaro todo nos cuesta caro / nos embarran 
la cancha / y no nos dan revancha nos ignoran, nos usan / nos marginan, 
se abusan siempre nos discriminan y hasta nos asesinan / sin razón ni 
culpables / si nos tiran un cable / es pa’ que nos ahorquemos nos joden y ¡nos 
vemos! (Pérez, 2010: 14)

Tal como se refleja en el texto anterior, quienes se encuentran en encierro 
punitivo constituyen su propio grupo de pertenencia no sólo a través de 
quiénes son ellos mismos, no sólo a partir de su historia personal y colectiva, 
sino también a partir de los prejuicios sociales con los cuales deben cargar, 
resignificándolos para constituirse frente a los otros. Un claro ejemplo de 
ello se imprime en el texto “Para nuestra sociedad insaciable”, escrito por 
Gastón Brossio y publicado en La Resistencia 9: 

A ella, que ignora la mugre debajo de la alfombra, donde nos pisotean 
“las botas⁷” y nadie dice nada, puesto que, en lo concreto, somos basura. 
Somos el efecto de una mística llamada “sociedad”, donde el derecho le 
corresponde solo a los ángeles, mientras que los demonios se queman en el 
infierno. (Brossio, 2013: 8)

Michèle Lamont y Virág Molnar (2002) definen a las fronteras sociales 
como modelos objetivos de diferencias sociales que se evidencian en 
el acceso desigual a la distribución de recursos, tanto materiales como 
inmateriales, y oportunidades. Según estas autoras, las fronteras pueden 
estar demarcadas por los siguientes parámetros: (a) identidad social y 
colectiva; (b) inequidades de clase, étnica/racial y de género/sexual; (c) 
profesiones, ciencia y conocimiento; y (d) comunidades, identidades 
nacionales y fronteras espaciales. 

Para poder explicar la identidad social y colectiva, Lamont y Molnar 
retoman la teoría de la identidad social, que plantea que la presión para 
examinar a los integrantes del propio grupo positivamente a través de una 
comparación dentro del grupo/fuera del grupo lleva a los grupos sociales 
a intentos por diferenciarse ellos mismos de los demás. Además, plantean 
que la identidad colectiva se da en el marco de una relación dialéctica entre 
procesos de definición interna y externa. 

Siguiendo a estas autoras, estos mecanismos de definición interna y 
externa quedan evidenciados en gran parte de los relatos que se desarrollan 
en el TCE y que, posteriormente se publican en La Resistencia. Un claro 
ejemplo se da en el texto “Qué es el derecho, dentro y fuera de la cárcel”: 
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La delincuencia y los que cometieron algún delito somos parte de esta 
sociedad y resultado de ella. Es un problema de la clase social media-baja. 
Deténgase un instante a pensar, ¿hay algún rico preso?, ¿algún millonario? 
Es la problemática de un sistema que primero te margina y luego te encierra 
(…) Por lo general, una persona que cumplió una condena, cuando recupera 
la libertad, se encuentra con una realidad peor que cuando cometió el delito 
y fue encarcelado. (La Resistencia 12, 2015: 13)

A su vez, Lamont y Molnar, con el fin de explicar la existencia de 
inequidades de clase, retoman a Pierre Bourdieu, y plantean que “la 
exclusión directa, la sobreselección, la autoexclusión, y menor nivel de 
seguimiento son mecanismos clave en la reproducción de la inequidad y las 
fronteras sociales⁸” (Lamont y Molnar, 2002: 172). El texto “El Túnel”, escrito 
por Horacio Senet en La Resistencia 2, ficcionaliza una huida de la cárcel. 
Este escrito da cuenta de la apropiación y reconfiguración de los modos 
en que ellos mismos son vistos tanto por algunos sectores de la sociedad, 
como a través de la imagen que se difunde en los medios de comunicación 
en torno a la gente que se encuentra en encierro punitivo. El texto finaliza 
de la siguiente manera: 

Saco la cabeza, un paso adelante, una vieja me ve. ME VE GRITA GRITA 
y yo CORRO CORRO CORRO ¡Allá va, atajen, atrapen, péguenle, que no 
se escape! (…) No puedo moverme, me rompió la columna y la vieja que se 
acerca y me mira, me mira y cada vez más frío y más oscuro y antes de morir 
escucho que dice: `Otra más, este barrio está cada vez más lleno de lauchas´. 
(La Resistencia 2, 2010: 6-7)

Por su parte, Charles Tilly (2000) se centra en su estudio en las 
desigualdades categoriales persistentes, desigualdades vinculadas a la clase, 
el género, la raza, la etnia y los sistemas similares de distinción socialmente 
organizados. A su vez, el autor plantea que existen cuatro mecanismos 
que reproducen la desigualdad categorial persistente: la explotación, 
el acaparamiento de oportunidades, la emulación y la adaptación. Los 
dos primeros provocan la desigualdad persistente cuando sus agentes 
incorporan categorías pareadas y desiguales, por su parte la emulación y la 
adaptación refuerzan la eficacia de las distinciones. 

Tilly plantea que la explotación se da cuando personas poderosas disponen 
de recursos “de los que extraen utilidades significativamente incrementadas 
mediante la coordinación del esfuerzo de personas ajenas a las que excluyen 
de todo el valor agregado por ese esfuerzo” (Tilly, 2000:23). Por otro lado, 
el acaparamiento de oportunidades opera cuando los integrantes de “una 
red categorialmente circunscripta ganan acceso a un recurso que es valioso, 
renovable, está sujeto a monopolio, respalda las actividades de la red y se 
fortalece con el modus operandi” (Tilly, 2000:23). Estos dos mecanismos 
promueven la instalación de la desigualdad categorial. Por otro lado, la 
emulación implica la copia de modelos organizacionales establecidos o 
el transplante de un ámbito a otro de relaciones sociales; y la adaptación 
implica la elaboración de rutinas diarias (ayuda mutua, influencia política, 
el cortejo, la recolección de información, entre otras). Estos dos últimos 
mecanismos generalizan la influencia de la desigualdad categorial. 

Así, Tilly plantea que las diferencias categoriales no son procesos que 
actúan en la conciencia individual, si no que operan en la experiencia 

8  Traducción propia.
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colectiva y en la interacción social. Esto se evidencia en la mayoría de los 
textos escritos en el marco del TCE, en los que, muchas veces jugando con 
la noción de resistencia frente al modelo social y político que los margina y 
los relega a una identidad de pobres, villeros o delincuentes, demarcan las 
fronteras y los atributos que los separan de quienes no integran su nosotros, 
manifestando las tensiones sociales que enfrentan permanentemente y que 
se traducen en su modo de definirse y definir a los otros. Tal como reza el 
texto “¿Quiénes somos? La Resistencia somos todos”, de escritura colectiva: 

Nos paramos de mano⁹ contra los milicos��, contra la injusticia, contra la 
sociedad y contra la reputa madre que los re mil parió para demostrar que 
existimos, que somos nosotros. Porque en el barrio de casas bajas de chapa y 
madera, con agua contaminada, no se perdona ser cobarde. (La Resistencia, 
2013: 2-3)

Conclusiones

“Estas son alegrías imposibles en lugares ridículos, o, mejor, 
que sea el lugar alegre de ridículos imposibles��”

Escribir estando privada de la libertad es un acto de resistencia y de 
libertad. Escribir sobre su propia realidad, sobre el mundo intra-muros 
que habitan es una forma de romper las rejas, es una lucha para quebrar 
los estereotipos, las estigmatizaciones, los castigos que se imponen a 
quienes son considerados por el sistema judicial como “delincuentes” o 
“internos” para el sistema penitenciario. Es una forma de definirse frente 
a un sistema que los enumera como causas; de intentar contrarrestar los 
índices que, vistiéndose de objetivos, los contabilizan en tanto reincidentes 
o “reinsertados”. 

Tal como reza otro fragmento del texto de escritura colectiva “¿Quiénes 
somos? La Resistencia somos todos”:  

Desde este lugar fluye modestamente la libertad como fruto del accionar 
solidario, y es la simple libertad de hablar, de reírnos, de sacar hacia afuera 
lo que tenemos dentro. Somos dramas humanos, somos la muerte como 
protesta por la vida cegada, somos el empecinamiento en conservar la vida y el 
rechazo a la mentira del opresor, aunque nos quiebre la cabeza a garrotazos, 
aunque nos ahorque suicidándonos por el reclamo a las preguntas nunca 
contestadas. (La Resistencia, 2013: 2)

De esta forma, escribir es también una forma de volverse visibles en un 
sistema que los niega u oculta, en una sociedad que los observa sólo cuando 
la sección de policiales de los medios masivos de comunicación los muestra 
y mediatizan, apuntándolos como bárbaros o salvajes, deshumanizándolos. 
Escribir sobre ellos mismos, sobre sus vidas, miedos e incertidumbres, es 
una forma de recuperar su propia voz frente al sistema que los acalla. Es una 
forma de contar sus verdades, de poner en jaque al sistema que reproduce 
la violencia, porque violencia no es sólo un robo, golpe o asesinato, sino 
también es el hambre en las villas, es la represión policial a la orden del día. 

Así, la “rehabilitación” que la ley establece se hace imposible en tanto son 
tratados como animales, como causas, como números. Tal como plantea 
Raúl Zibechi:
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Cuando alguien es invisible, por ser negro, indio, mujer, mestizo o pobre, 
cuando alguien es ninguneado sistemáticamente por su raza, género u otra 
condición, lo primero que hace es intentar existir, levantar la mano, ponerse 
de pie y decir ¡aquí estoy! Existo. Esa es la lógica de los dominados, lo 
primero es hacerse visibles, nombrarse, reconocerse. Es un paso ineludible 
en el proceso de convertirse en sujetos. (Zibechi, 2014: 31)

De esta forma, tanto el taller como la revista buscan brindar un espacio 
donde quienes participan puedan quebrar las etiquetas que les son 
impuestas y definirse y describirse a ellos mismos, subjetivamente, desde 
su propia historia y sus recorridos. Romper las nociones de que la única 
opción posible que tienen es reincidir, es volver a caer una y otra vez en una 
institución que busca devorarlos. 
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Resumen: Domesticación, concepto que puede ser integrado como método 
de control social pero que actúa directamente en el imaginario, es posible 
identificarlo específicamente en la cartografía.
Basándonos en el desarrollo del concepto, y la utilización de algunos 
mapamundis que integran el territorio del Nuevo Mundo (siglos XVI y 
XVII), es nuestro objetivo demostrar cómo este instrumento que expresa 
la totalidad del mundo y su comprensión (cosmovisión), señala e indica 
formas de control social, tanto del contenido que representa cada pieza 
cartográfica como a los procesos de larga duración que han interactuado en 
nuestro pensamiento, por medio de la develación de información, el secreto 
y la interpretación otorgada, moldeando y estigmatizando el conocimiento 
del territorio.

Palabras claves: Domesticación, Cartografía, Mapas, Control social, 
Imaginario.
 
Abstract: Domestication, concept that can be integrated as a method of 
social control but that acts directly in the imaginary, it is possible to identify 
it specifically in the cartography. 
Based on the development of the concept, and the use of some world maps 
that integrate the territory of the New World (XVI and XVII centuries), It 
is our goal to demonstrate how this instrument that expresses the whole 
world and its understanding (Cosmo vision), points and indicates forms 
of social control, both the content of its each piece of cartography and the 
processes of long duration that have interacted in our thinking, through 
the disclosure of information, the secret and the interpretation given them, 
moulding and stigmatizing knowledge of the territory.

Keywords: Domestication, Cartography, Maps, Social control, Imaginary.
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¿Qué significa “domesticar”? 
–Es una cosa demasiado olvidada –dijo el zorro–.

Significa “crear lazos”.
–¿Crear lazos?

–Sí –dijo el zorro–. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil 
muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro 

semejante a cien mil zorros. Pero, si me domésticas, tendremos necesidad el uno de otro. 
Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo...

El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

Introducción

Desde la interpretación de una historia universal y pensamiento filosófico, 
en que la humanidad tiene un destino común a un estado de bienestar, 
sustentadas por las ideas y pensamientos occidentales, la “filosofía de la 
historia”, palabra introducida por Voltaire, da a entender que la vida está 
diseñada por la historia en relación a sus acontecimientos y consecuencias 
(Löwith, 2007, p.13). Estos hechos que han marcado el progreso y/o desarrollo 
de la humanidad a un destino común, totalizador. Se pueden encontrar en 
las formas de representar el territorio, el mundo, a través de los mapas que 
han plasmado las visiones del proceso evolutivo de sociedad.

Con el quiebre de la visión religiosa a la visión de la razón, los ilustrados 
buscaron legitimidad de sus ideas. Estas se proporcionaron en todo ámbito 
de cosas, siendo el mapa una herramienta poderosa de control y primacía 
política que apoyó y benefició las ideas de modernidad, pensamiento 
histórico que pudieron comprobar tanto por la historia como por el devenir 
de las sociedades del mundo.

El mismo descubrimiento de América legitimó el pensamiento de 
muchas épocas hasta nuestros días. Idea de modernidad, al reconocer a los 
“otros” como diferentes, el inicio y un nuevo comienzo para la humanidad. 
Términos como el “Nuevo Mundo”, “el natural”, entre otros, demostraban 
un comienzo que determinaba el progreso y que tendría una civilización 
occidental, donde esta sociedad unitaria produciría una sociedad ideal y 
armónica en un futuro cercano.

El paso al estrecho por Magallanes y Pigaffeta, recalcó y validó la teoría del 
lugar al desplazarse al fin del mundo para encontrar una salida/entrada a las 
especies. Con este acontecimiento, se reflejaron la mayoría de los temores y 
leyendas que fueron proporcionando al otro lugar, la connotación de nuevo, 
aislado y desierto, siendo la cartografía el soporte de estas interpretaciones 
para trazar el fin del orbe.

En este sentido, conocer el mundo -tanto como concepción y realidad-, 
están ligadas a un imaginario que debía estar producido a esta visión 
moderna del mundo, donde dibujar un mapa también debía representar 
esta noción progresista y evolutiva de las sociedades, como también las 
aprensiones apoyadas por una amplia simbología para distinguir lo que 
quedó al medio de lo que producía la oferta y demanda de la época, una 
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incorporación y trazado por etapas de lo que fue el Nuevo Mundo y lo que es 
nuestra América. 

Los mapas del siglo XVI y XVII representan la legitimización y 
fundamentación de la visión de los ilustrados del siglo XVIII y XIX, estando 
la sociedad inmersa en este progreso. Para ello, es necesario distinguir la 
conceptualización del término domesticación a partir de la develación, el 
secreto y la interpretación de información controlada, como también la 
forma de cómo se planteó una necesidad de comprender el imaginario para 
concebir el mundo. La domesticación plantea una forma generalizada de 
percibir el entorno, en que puede ser integrado como método de control social 
o como forma de educación del territorio, pero que actúa directamente en el 
imaginario, siendo posible identificarlo específicamente en la cartografía.

Basándonos en el desarrollo del concepto y con la utilización de algunos 
mapamundis que integran el territorio del Nuevo Mundo, se espera 
comprender la cosmovisión del territorio que interprete la expresión de 
visión totalizadora del orbe y la estigmatización del lugar. Para ello, se 
señalarán algunos ejemplos tanto en su utilización como en su diseño, 
que distingan formas de control social en el imaginario colectivo, tanto del 
contenido que representa cada pieza cartográfica como a los procesos de 
larga duración que han interactuado en nuestro pensamiento.

Desde este punto, nuestra hipótesis se basa en el concepto de domesticación 
como cosmovisión, siendo parte importante la representación en los mapas, 
los cuales demostraban y denostaban una jerarquía de localización, tanto de 
un lugar malsano a uno de prosperidad o, simplemente, de la sociedad que 
los habitaba, marginados o bárbaros a los bienaventurados y civilizados.

De esta manera, los mapas proporcionarán los aspectos culturales, 
religiosos y políticos de una época e instante en particular, de cada uno de 
estos trazos. Pero en su conjunto y contexto, representaran lo cotidiano de 
observar y comprender el orbe. 

Epistemología del concepto

En el epígrafe mencionado al comienzo de este ensayo, se puede distinguir 
cómo su autor se acercaba a comprender el concepto de domesticación del 
imaginario. Lazos que indica el zorro al Principito, y que la humanidad 
también trata de crear en sus relaciones con la necesidad de inclusión, 
pertenencia, apegos, sentimientos, reconocimiento, entre otros, que van 
marcando la identidad, tanto individual como colectiva de comprender y 
entender el mundo. En este sentido, el concepto de imaginario deambula 
para situarnos en nuestro entorno. Pero ¿qué es? Jacques Le Goff aparte 
de entregar una muy buena descripción del imaginario, nos introduce en 
este concepto de traducción simbólica, que distingue la visión o imagen 
personal expresando peso a lugares establecidos (Le Goff, 2010, p.14-15), 
muy parecido a los espacios que establece Michael Foucault a través de las 
heterotopías (Foucault, 1984, p. 46-49). Sin duda, ambos van conciliando en 
que el imaginario se traduce en la cosmovisión, como interpretación del 
mundo.
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La cosmovisión nos ubica e indica dónde estamos y hacia dónde nos 
dirigimos. Tanto nuestros comportamientos como la percepción que 
tengamos de la realidad, perspectiva de las normas culturales basadas en 
el mensaje dominante. En ella, el mundo se interpreta según las reglas 
científicas, dando validez, explicación, integración, adaptación y, por 
último, un refuerzo psicológico (Sánchez, 2010, p. 87). De ella no se duda, se 
asume y se considera −dentro del imaginario−, como real, del inconsciente 
a lo consciente.

Le Goff (2010) lo separa de la representación, ya que “en ella se materializa 
lo imaginado, lo real etéreo” (p. 13-14), phantasia que la representación 
suministra como una respuesta para proporcionar solidez a lo etéreo, 
materializado por medio de signos, códigos o lenguajes que interpretan 
el mundo, imágenes que pasan a identificar la realidad (Durand, 1968, p. 
9-13). Estas imágenes adquieren la similitud, el poder de representar lo 
real, sobrepasando a la misma realidad. David Freedberg (1992) plantea 
“la función directa que conlleva a respuestas específicas de las imágenes, 
perdiendo el sentido de la realidad con lo representado” (p. 19). A su vez, 
Roger Chartier puntualiza las prácticas sociales que generan el mundo 
social por medio de las representaciones (Chartier, 1992, p. 45-62).

Imaginario, cosmovisión, representaciones, signos y similitudes van 
llenando nuestra vida para comprender lo que nos rodea, generando en 
nuestro cotidiano, la interpretación del mundo como de nuestro propio 
universo. 

Interpretamos el mundo −explícitamente al orbe−, a través de los mapas. 
Estas imágenes, representaciones del espacio geográfico nos señalan, nos 
ubican y nos distinguen en el mundo colectivo. Por medio de estos trazos, 
sabemos la ubicación, rutas, destinos y nos orientamos hacia nuestro 
“norte” en esta gran bóveda espacial. Sin embargo, para comienzos del siglo 
XVI ˗siglo de inclusión y verificación del mundo˗, la Tierra se interpretaba 
completamente distinta para la realidad expresada del conquistador 
europeo como para el natural, hecho que marcó la identidad del Nuevo 
Mundo y sus habitantes. Si bien las cosmovisiones estaban proporcionadas 
en forma jerárquica y de orden para los conquistadores, la gran mayoría de 
las civilizaciones nativas contemplaban su mundo como parte de un todo en 
el universo. 

Dos formas de interpretar el mundo que colisionaron entre sí, pero 
siendo solo una de ellas −de larga duración−, la que ha controlado y que 
ha podido establecerse y dominar el imaginario, específicamente por 
fundamentar el razonamiento, progreso y desarrollo que plantearon los 
ilustrados. ¿De qué manera se domina el imaginario? Serge Gruzinski (1991) 
lo define como “colonización que transforma el imaginario, por medio 
de esta aculturación que reciben los nativos por parte del europeo” (p. 9). 
Aunque hay concordancia con el pensamiento de Gruzinski, la colonización 
que él nos indica es de modo ajustable en el tiempo. En cambio, el método 
expuesto por Fernad Braudel a los marcos mentales, nos abre a ampliar los 
procesos de domesticación a la larga duración (Braudel, 1970, p. 71). 

El imaginario, obedece a añoranzas, deseos, normas y orden establecido, 
que va moldeando nuestra concepción del mundo y nos hace dependientes 

54KULA. ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES |  Nº 25: Diciembre, 2021

ARTÍCULO La domesticación del imaginario | Luis Andrés Valenzuela Olivares



de lo entregado, convirtiéndonos en domesticados por parte de la costumbre 
y de lo cotidiano. Esta dependencia es mencionada en los métodos de control 
y, por ende, nos lleva a encontrar una interpretación de la domesticación en 
otros campos de investigación, especialmente de la Antropología. 

Para el campo de la antropología −en base al proceso de civilización−, 
Jack Goody lo establece como una dualidad que interpreta las dicotomías 
aportadas ya por Claude Lévi-Strauss, pero siendo para él, la diferencia en 
el pensamiento de los modos de comunicación entre el domesticado y el 
salvaje (Goody, 2008, p. 17-26), contrastes que legitiman entre uno y otro. 
Reconocimiento que Peter Burke (2000), por parte de la historia, agrega 
para el campo del Renacimiento como “parte del proceso de costumbre 
que encierra la vida cotidiana pronunciada en los usos de la cotidianidad 
y rutinización” (p. 150), ritualización expresada por los conceptos 
antropológicos (Díaz, 1998, p. 14-16).

Por el contrario, admirable es el desarrollo histórico que ha determinado 
el concepto de Alejandra Araya, al distinguir la domesticación en el campo 
semántico de la humillación, situando al domesticado a un nivel servicial, 
desapareciendo el horizonte de reconocimiento de igualdad (Araya, 2014, p. 
212-215). Sin embargo, este desarrollo solo lo relaciona al estudio del castigo 
en el disciplinamiento, parte negativa de este método. En cambio, nuestra 
hipótesis, se basa en el juego de las dicotomías que encierra al concepto 
de domesticación. Esto quiere decir, domesticación como método de 
disciplinamiento, el cual contiene en su proceso relaciones y contradicciones 
para acceder a un rito que necesita de ambas partes para cumplir la añorada 
costumbre del domesticado. Desde el castigo al premio o, en este caso 
particular, de lo develado a lo oculto.

En esta misma línea, se puede seguir la etimología de la palabra 
domesticación para encontrar una respuesta a la definición como forma de 
control, si bien, no física (cuerpo), sino psicológica, del imaginario. En el 
diccionario de Cobarruvia, Tesoro de la Lengua Castellana, o Española (1611), 
podemos encontrar que la derivación de domesticación está relacionada a 
las definiciones de domar y doméstico:

DOMAR, vale sugetar, redir, traer al punto de lo que se pretende al hobre, 
al animal a la materia que resiste, como domar, y diciplinar al mozo gallardo, 
al potro, o caballo furioso, al hierro; q metiedole en el fuego se torna masa, 
haze del lo que quiere el oficial. Lat. Domare, parece traer origen del verbo 
Griego damazo, domo, mansue fatio pulluin, del verbo domao, subijcio. 
Proverbio. Al potro dexale domar a otro. Domador, el que doma, y amansa 
las mulas, y los caballos, y las demás bestias Domable,indomable, bestia 
domada, que se opone a la cerril. 

DOMESTICO, todo lo que se cria en casa, y por esta razón es manso, y 
apacible, mas que lo que se cria en el capo, y no solo al animal llamamos 
domestico, mas aun al que esta obediente al padre, o al señor. Domesticarle, 
amansarle. Domestiquez, mansedumbre. Domesticado, amansado (p. 324-
325).

Ya acercándonos al planteamiento ilustrado, el Diccionario de Autoridades 
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(1732) indica: “DOMESTICAR. v. a. Ablandar, reducir, hacer tratable y dócil 
al animal indómito y feroz: y tal vez se suele decir del hombre…” (p. 331).

Si bien, en la versión contemporánea del Diccionario la Lengua Española 
(2001) existe una relación entre las definiciones antes mencionadas, la 
segunda definición alude al concepto de la domesticación como: “…Hacer 
tratable a alguien que no lo es, moderar la aspereza de carácter…” (p. 331).

Esta añadidura complementa el concepto al agregar al ser humano dentro 
de la definición, traduciéndose en un método de disciplina para el control 
del áspero de carácter o el no tratable que sale de la norma establecida. 
Control que se ejerce en forma jerárquica, tomando la responsabilidad de 
educar y conservar la norma, entregando al otro, comportamientos que 
corresponden a las costumbres establecidas.

Por medio de símbolos y conductas, que son impuestas y asumidas, el 
domesticado pasa a formar parte y a ser incluido en el mundo reconocido. 
Proceso que comienza con formar en su imaginario la visión de control, 
para progresar y distinguirse en una posición.

La forma de domesticar el imaginario se presenta como educación, guía 
que nos argumenta Gruzinski (1994), siendo “la introducción de imágenes 
uno de los métodos más comunes de enseñanzas impartidos en el Nuevo 
Mundo a la población nativa” (p. 89). Estas imágenes fueron paulatinamente 
moldeando el imaginario que representaba la realidad. Con ellas, se adquirió 
el dominio. Sin ellas, se obtuvo la necesidad, la costumbre, el miedo y el 
deseo. Otras, las podemos apreciar en la mimesis de la teatralidad.

La domesticación del imaginario se basa en esta confrontación que fue 
alterando el pensamiento de los otros. El domesticado necesitó el rito de 
entrega y prohibición de la información que proporcionaba el dominante, 
siendo expresada o ausente, visible u oculta. Con ella, se generó la 
dependencia y el control de uno sobre el otro.

Cartografía, dispositivo de domesticación

Si los mapas son analizados como imagen que transmite información y no 
un mero dato procesado, para aumentar el nexo de nuestras investigaciones 
(Moradiellos, 1994, p. 119), la cartografía podría entregarnos una muestra 
de polisemia a otros significados que parten desde la propia observación 
del mapa a la construcción misma de esta herramienta de ubicación. En 
ellos, se juega implícitamente como explícitamente la confrontación entre 
lo visible y lo oculto, al expresar el mundo. Simplemente nos confeccionan 
la realidad, siendo imposible apreciarla por nosotros mismos, limitando 
el espacio geográfico a los patrones que rigen nuestra vida cotidiana. El 
mundo se nos representa pequeño, como pequeña es nuestra dimensión 
del imaginario, y reducida (Moretti, 2001, p. 80), en cuanto “se conjugan los 
mapas materiales con la expresión de nuestros mapas mentales” (p. 68). En 
este sentido, ¿Es la cartografía la base para domesticar el imaginario? 

Primero, se puede expresar una realidad establecida ya que a través de 
ellos se contempla e interpreta el orbe en forma local o en su totalidad. Una 
realidad única y ordenada, proporcionada científicamente, evolutiva, y que
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distingue cada rincón por medio de las exploraciones y descubrimientos 
para ampliar y llenar los rincones vacíos. Y, como segundo término, en 
ellos podemos clasificar su contenido a través de la ubicación. Distinguir 
lo extraño de lo conocido, en cada uno de sus elementos, dependiendo de la 
noción y conocimiento que se tenga de su contenido, además de su dualidad 
en ser imagen y texto, lo que permite potencializar la objetividad de creación 
y diseño, una herramienta en continuo mejoramiento.

Es así como entregar una respuesta a la incorporación de la cuarta parte 
del mundo fue para los siglos XVI y XVII, un deber de la representación 
cartográfica. En este sentido, los trazos cartográficos fueron develando el 
Nuevo Mundo a una Europa que observaba en él un sinfín de respuestas: el 
comienzo, la tierra virgen, el principio de la humanidad y la esperanza de 
utopías.

Por medio de un proceso, un desarrollo o progreso evolucionista, se 
reflejaba en el viejo continente la supremacía de la civilización, exposición 
que imitaba la manera de leer un libro, desde un principio a un término. Un 
mundo que debía completarse y contemplarse como sociedad civilizada², a 
la cual las demás sociedades debían alcanzar.

Asimismo, esta forma de percibir el mundo fue llenando de estereotipos 
la simbología que contenían sus mapas. Cada figura potenciaba la carga 
perceptiva que ubica en los parajes de América una amplia gama de leyendas 
descritas desde el Medievo a cada figura exhibida en el mapa, las que eran 
recargadas por las ilusiones y temores que rondaban en el imaginario. El 
mapa en el plano cartesiano representaba tanto la política como la religión, 
conjugándose por los deseos y aprensiones que rondaban en la sociedad. 
Pedro Apiano traduce muy bien este concepto de representación en su mapa 
Charta Cosmographica, Cum Ventorum Propria Natura et Operatione (1544), 
si se compara con su mapa anterior, Tipus Orbis Universalis Iuxta Ptolomei 
Cosmographi Traditionem Et Americi Vespucii Aliorque Lustrationes A 
Petro Apiano Leysnico Elucbrat An.Do.MDXX, (1520).  (Figuras 1 y 2). 

Lugar y orientación, dentro de lo bello, lo indómito, lo salvaje y hasta de 
zona Tórrida −pronunciada por los clásicos−, que cambiaba según el caso de 
lugar malsano distinguida por la interpretación de los climas (Musset, 2011, 
p. 101-102), zonas climáticas que fueron configurando la imagen del Nuevo 
Mundo. Más el diseño de utilidad, que trataba de expresar en cada trazo del 
cosmógrafo, un medio para representar de la mejor manera posible, la visión 
del mundo, adquiridas por las proyecciones cartográficas (Valenzuela, 2015, 
p. 86), que, si bien moldeaban el orbe, también denostaban el pensamiento 
del confín de la Tierra. De esta manera, el mapa envolvió y, en especial los 
mapamundis, la mirada e interpretación de los continentes.

Figura 1. Pedro Apiano, Charta Cosmographica, Cum 
Ventorum Propria Natura et Operatione (1544)
Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps 
INC.
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Figura 2. Pedro Apiano, Tipus Orbis 
Universalis iuxta Ptolemei Cosmographi 
Traditionem et Americi Vespucii Aliorque 
Lustrationes a Petro Apiano Leysnico Elucbrat An. 
Do. MDXX (1520).
Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique 
Maps INC.

Divulgados por todas partes, los mapas eran expuestos tanto en murales 
como en centenares de libros académicos y técnicos. Aunque se puede inferir 
que las publicaciones no llegaban a toda la población, el conocimiento de 
ellos era ampliamente popular. Su representación y comparación con la 
escenografía de la vida, estuvo expuesta a la visualización que se formaba en 
el teatro, por su representación e imitación de la realidad, lo que aportaba 
en la difusión y entendimiento de su obra. El cuerpo del mapa se encasilló 
en este escenario, adquiriendo hasta el nombre de Theatrum Orbis Terrarum 
(1570), alusión que realizó Abraham Ortelius para su obra, y que mantuvieron 
los mapas con el diseño Tiipus orbis Terrarum para mostrar el mundo.

Telón o ciclorama que representa la base de los mares y continentes, 
proscenio donde se moviliza el actor y que los topónimos y símbolos 
adquieren movilizándose a la presentación actoral. Cada parte del libro 
de Ortelius, es un rito a la representación de las artes escénicas de su obra 
geográfica (Figuras 3).

Figura 3. Portada.
Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum (1571)

Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps INC.

Estas tendencias distinguieron a la mayoría de las producciones 
europeas, que viajaron paralelamente a las conquistas y a la fe misional, 
dominio territorial que clasificaban e indicaban a través de la representación 
cartográfica, lo que permitía elevar la grandeza del imperio y de sus 
habitantes. Antecedentes de aquello, lo demuestran distintas anécdotas en 
las cuales la utilización de los mapas manifiesta la hegemonía de uno sobre 
otro, a veces comparando, otras imponiendo la fortaleza por los territorios 
conquistados.  Ronnie Po Chia (2010) relata cómo “el capitán de la nave San 
Felipe intenta impresionar a los japoneses con un mapamundi indicándoles 
el poderío que poseía el emperador ibérico” (p. 244). Aunque no fue de mucha 
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ayuda en esa ocasión, el distinguir la supremacía de los territorios 
marcaba la diferencia y poderío de una nación en contra de otra. Otro 
ejemplo, es el diseño que establece Matteo Ricci en su obra The Kunyu Wanguo 
Quantu de 1602 (Figura 4), para demostrarle al emperador que China no era 
el centro del mundo, cambiando el eje central Atlántico al eje central de la 
cuenca del Océano Pacífico, aumentando las oportunidades que abrían las 
Indias Orientales. 

Figura 4.
Matteo Ricci, The Kunyu Wanguo Quantu, reproducción japonesa a color de 1604.

Fuente: Image Database of the Kano Collection, Tohoku University Library.

Pero no fue solo mediante la develación que se fue cambiando la 
cosmovisión colectiva. El resguardo, lo oculto y los silencios que representaba 
la ciencia cartográfica, culminó el rito de la domesticación del imaginario. 
Antítesis de la expresión, que permitió la necesidad de información para lo 
cual era preciso, primero, olvidar la esfera. Distinguir solo el plano establecía 
preponderancias cognoscitivas que presentaban mejor el territorio. Los 
mapamundis fueron alejando a los globos terráqueos y en su lugar, trazaban 
las coordenadas que trasladaban del modelo tridimensional a las virtudes 
que proporcionaba el plano cartesiano. Y en sus defectos, la peor parte 
notoriamente se produjo en el nuevo continente. Es claro confirmar que el 
norte de América se engrandecía a su símil austral por la plasticidad que 
ofrecen las proyecciones cartográficas, pero estos grandes espacios fueron 
inundados por el actor simbólico que adornaba el mapa cubriéndolos para 
no identificar zonas de intereses particulares como lo representó Diego 
Gutierrez en su mapa Americae sive qvartae orbis partis nova et exactissima 
descriptio (1562). 

Si el hecho de cerrar el imaginario fue el control del pensamiento, el 
mapa −con sus series de silencios−, fortaleció la negación de utopías. Los 
trazos de los cosmógrafos fueron cambiando a un paquete de fórmulas y 
cálculos matemáticos que ofrecían equilibrar el cuerpo del mapa y que 
volvían a la esencia de su objetividad, hecho que cumplió satisfactoriamente 
la Carta del Mundo de Gerardus Mercator Nova et aucta orbis terrae descriptio 
ad usum navigantium emendate accomodata (Figura 5) pero cuya excesiva e 
indiscriminada utilización a toda representación del orbe por medio de su
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proyección, amplió las desigualdades de percepción al mirar el mundo hasta 
el día de hoy�.

Figura 5. Gerardus Mercator, 
Nova et aucta orbis terrae descriptio 
ad usum navigantium emendate 
accomodata (1569).
Fuente: Revista Cartográfica 
Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia Nº89. 
Enero-diciembre 2013, pág. 158.

Por su parte, el desconocimiento geográfico no generó más información 
y, en vez de ofrecer sueños, los quitó generando una tabula rasa del 
mundo. Hecho que dejó solo a su toponimia el perfil de comunicar una 
tierra incógnita que se pierde entre la abundancia y escasez de los otros 
contenidos textuales. Ejemplo de ello, lo transmite el sur del Nuevo Mundo 
y, específicamente el estrecho de Magallanes, paso que ofreció una tierra 
desolada sin oportunidades y cercana al inframundo. Hecho que lo enmarcan 
las diferentes simbologías establecidas, llenas de imágenes que cargan estos 
estigmas a su ubicación en el confín del mundo. Mapas como el de Philippe 
Briet (Figura 6); Antonio de Herrera y Tordesillas; Jean Boisseau, todos ellos 
colaboran en representar el embudo hacia las tinieblas y la desolación de 
este camino del siglo XVII.

De forma muy contraria, lo rescatan las escuelas holandesas que, a través 
de sus coloridas extensiones de territorios y su atractiva ornamentación 
de iconografía, juegan al desbordar la información contenida en el mapa, 
actividad que desvía la atención del usuario sobrepasando su utilidad. El 
mapa solo queda asimilado a un cuadro plástico para rellenar espacios, 
decorarlos y enaltecer las propiedades territoriales. Ejemplos a destacar 
son los típicos mapas holandeses Nova Totius Terrarum Orbis Geographica 
Ac Hydrographica Tabula (1608) de Pieter van den Keere and Jan Jansson o 
Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula auct Guiljelmo 
Blaeuw (1630ca) de Willem Janszoon Blaeu.

Figura 6. Philippe Briet, La 
Division De LOcean Du Nouveau 

Monde (1648), Paris. Parallela 
geographie veteris et novae.

Fuente: Barry Lawrence 
Ruderman Antique Maps INC.

3  Tanto el debate como la crítica 
a la proyección de Mercator, y 
su disparidad de superficie en 
los continentes septentrionales 
versus los continentes australes, 
ha llevado a replantearse su 
utilización y puesta en escena, 
en la educación y visión del 
mundo que existe en los 
colegios. Caso de aquello, en el 
año 2017, los colegios públicos 
de Boston (Estados Unidos) han 
sacado de sus salas de clases 
los mapas que representan el 
mundo con la proyección de 
Mercator por distinguir una 
gran diferencia entre el norte 
y el sur (tamaño y distribución 
espacial). Ver Joanna Walter, 
“Boston public schools map 
switch aims to amend 500 years 
of distortion” en Theguardian, 23 
de marzo 2017.
URL: https://n9.cl/fc9d2
(30/03/2017).
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Este manejo o, más bien, composición de la realidad representada, se 
debía a la toma de razón que permitía a los cosmógrafos −asociados a las 
normas gubernamentales−, descifrar estos mensajes a las decisiones de turno 
(Ginzburg, 1999, p. 146)�, influyendo negativamente en la interpretación del 
orbe hacia el Nuevo Mundo. 

América y, en especial, el sur de este continente, mezclaron la dualidad 
de ofrecer y quitar la realidad del territorio. Elementos distractores, zonas 
cargadas de información sin un sentido u objetivo propio del mapa, van 
disminuyendo la incertidumbre del receptor. Símbolos, escudos y figuras 
pictóricas, los cuales ocultan o cubren la información detallada en forma 
exagerada, no dejan espacios a las interrogantes. El mapa guía en aceptar 
una sola interpretación condicionada por la percepción general de los 
individuos, estableciendo patrones muy bien conocidos por el cosmógrafo, 
las que fomentaron estrategias e intereses de Estado�.

Conclusión

Es preciso plantear que estos procesos de develación y ocultamiento 
que generaron los mapas en el imaginario, no fue continuo, seguido por 
un concepto y después por el otro, sino más bien, hubo saltos y retrocesos 
entre ellos. Es decir, si había un florecimiento de la ciencia cartográfica 
que indicaba el conocimiento del territorio, de esta misma forma había 
un ocultamiento que permitía la perdida de noción de continuidad. Sin 
embargo, los siglos estudiados marcan un paso de ensayo en este laboratorio 
del imaginario. Lo que indicó un siglo, el otro lo refutó, proporcionando a 
la cartografía el desarrollo y evolución de una ciencia en continua mejora. 

Una sola visión del mundo interpretada para el siglo XVI, reconoció el hecho 
de validar la redondez de la Tierra, que involucraron los descubrimientos, 
aportando a generar el mapa mental de la posición espacial, soporte que el 
continuo auge y explosión cartográfica le entrega al siglo XVII, tanto por el 
avance mismo de la ciencia, como por el despliegue de mapas que ocupan 
esta visión limitada y objetiva de las ideas ilustradas suministradas por las a 
representar. Fomentando y desarrollando, la legitimidad del razonamiento 
de los siglos XVIII y XIX.

El mundo adquirió una sola forma de representación, dispuesta por la 
costumbre que otorgaba la domesticación del imaginario a través de sus 
ritos de representación. Una imagen que no se debe cuestionar, para su 
utilización interpretativa general de la población; un uso colectivo, para 
identificar variables, gestionar decisiones y planificar el orden en la utilidad 
más técnica y científica que aporta el mapa, no para utopías y fantasías, ni 
pensamientos individuales que plantearon representar el mundo de una 
manera diferente.

Con tan solo ver la imagen tomada por la NASA, en pleno siglo XX, la 
cual muestra volteado el continente africano, siendo girada para nuestra 
domesticación, nos demuestra que esta forma de percibir el mundo queda 
inmersa en nuestro subconsciente, siendo difícil de desapegarnos de 
una imagen que fue introducida por medio de la domesticación, la cual 
queremos y odiamos. El imago mundi finalizó su concepción a través de 
un largo proceso de catalogación y taxonomía que entregó el concepto 

4 En el estudio que desarrolla 
Carlo Ginzburg, se puede 
realizar una relación donde 
convergen quienes desarrollan 
esta lectura interpretativa, 
siendo los adivinos para la 
antigua Mesopotamia o, 
para nuestra investigación, 
los Cosmógrafos de la Edad 
Moderna, quienes van hilando 
los diferentes rastros para 
interpretar y adecuar la 
información manejada por los 
círculos de poder. 

5 Taller metodológico “Regis-
tros históricos para la historia 
colonial” con el historiador Ri-
chard Kagan. Universidad de 
Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Chile. 7/10/2016.
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de domesticación del imaginario, definición que no tan solo ve en el 
“mundoglobal” esta determinación, sino que lo asume a su cotidiano del día 
a día.
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Resumo: O presente texto apresenta, na primeira parte da narrativa, alguns 
dos percursos que realizei ao longo da elaboração de minha ideia inicial 
de pesquisa de mestrado, de modo a contemplar, também, como essa 
investigação científica foi afetada pela atual pandemia. Na segunda parte 
da narrativa apresento, portanto, os caminhos que venho seguindo, de 
modo a apresentar algumas considerações e reflexões sobre os desafios e 
potencialidades de se realizar uma etnografia sobre o movimento em um 
contexto pandêmico, no qual a mobilidade está drasticamente reduzida. Com 
a exposição desses dois momentos pretendo contribuir com discussões que 
evidenciem como pesquisar pode ser um processo de intenso aprendizado. 

Palavras-chave: Movimento, Pandemia, Pesquisa científica, Etnografia, 
Mobilidade.  

Resumen: Este texto presenta, en la primera parte de la narrativa, algunos 
de los caminos que tomé durante la elaboración de mi idea inicial de 
investigación de maestría, con el fin de contemplar también cómo esta 
investigación científica se vio afectada por la actual pandemia. En la 
segunda parte de la narrativa presento los caminos que he tomado, con el 
fin de presentar algunas consideraciones y reflexiones sobre los desafíos y 
potencialidades de realizar una etnografía del movimiento en un contexto 
pandémico, en el que la movilidad se reduce drásticamente. Con la exposición 
de estos dos momentos pretendo contribuir con discusiones que muestren 
cómo la investigación puede ser un intenso proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Movimiento, Pandemia, Investigación científica, Etnografía, 
Movilidad.

Abstract: This text presents, in the first part of the narrative, some of 
the paths that I took during the elaboration of my initial idea of master’s 

1 Agradeço a leitura atenta e 
crítica de Andressa Caroly e 
Jean Segata.
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research, in order to also contemplate how this scientific investigation 
was affected by the current pandemic. In the second part of the narrative, 
therefore, I present the paths that I have been following, in order to present 
some considerations and reflections on the challenges and potential of 
carrying out an ethnography on movement in a pandemic context, in which 
mobility is drastically reduced. With the exposure of these two moments, 
I intend to contribute with discussions that show how research can be an 
intense learning process. 

Keywords: Movement, Pandemic, Scientific research, Ethnography, Mobility.

Começando a caminhada  

Durante o segundo semestre do ano de 2019 planejei dois objetivos 
acadêmicos: finalizar minha licenciatura em Ciências Sociais e me preparar 
para a seleção do mestrado em Antropologia Social de minha Universidade. 
Com muita felicidade, obtive êxito em ambos os objetivos: entreguei minha 
monografia final à Comissão de Graduação do Curso de Ciências Sociais 
e fui aprovado no processo seletivo para a turma de 2020 do mestrado em 
Antropologia Social.  

Minha ideia de pesquisa para o mestrado – que já vinha sendo pensada 
desde 2017 – tinha como foco realizar uma etnografia com pessoas, conhecidas 
como trilheiros, que realizam trilhas de longa duração pelas paisagens do 
Rio Grande do Sul (Brasil). A intenção estava em dialogar teoricamente, 
principalmente, com o campo da Antropologia do Corpo, na tentativa de 
compreender a produção do corpo que caminha durante longos percursos, 
e o campo da Antropologia Ambiental, na tentativa de compreender as 
relações que se estabelecem entre as pessoas e os ambientes. Trazia comigo, 
também, uma forte inspiração advinda dos trabalhos das pesquisadoras 
feministas Donna Haraway (2008) e Anna Tsing (2019) sobre as relações 
entre humanos, não-humanos, ambientes e suas composições de mundos. 
Assim como uma forte proximidade com as elaborações do antropólogo Tim 
Ingold sobre percepção e sintonia, pois como aponta o autor “a essência 
da ação não reside na premeditação, mas no estreito acoplamento do 
movimento corporal e da percepção [...]. O praticante habilidoso é aquele 
que pode continuamente sintonizar seus movimentos com as perturbações 
no ambiente percebido [...]” (Ingold, 2015: 151). Logo, a ideia estava em 
compreender como ao caminhar, ou melhor, trilhar determinado percurso, 
as pessoas que realizam essa ação ajustam sua percepção para estarem 
em ressonância com o ambiente onde caminham para que, assim, possam 
prosseguir seu trajeto, mesmo com desafios a frente. 

Metodologicamente, a pesquisa estava organizada para ser efetivada 
através de uma etnografia presencial, na qual eu também realizaria o 
percurso de determinadas trilhas junto de meus interlocutores, para que 
fosse possível experienciar e ser afetado (Favret-Saada, 2005), na medida do 
possível, pelas dinâmicas e processos do campo de pesquisa. Levava comigo, 
portanto, a ideia de Handerson Joseph (2019: 237) de que “Não é possível 
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abordar etnograficamente a mobilidade permanecendo em um único lugar”. 
E como meu objeto de pesquisa dialogava diretamente com o 

deslocamento através do andar, a pesquisa aliava-se à ideia de ethnography 
of walking (Ingold & Vergunst, 2008). Conforme esses dois autores, os 
etnógrafos, embora realizem muito de seu trabalho de campo sobre os pés, 
caminhando junto de seus interlocutores, quando iniciam o movimento da 
escrita, o ato de caminhar em si mesmo é ignorado:

Once they come to write up their results, however, it – o deslocamento 
em si – tends to be side lined in favour of ‘what really matters’, such as 
the destinations towards which people were bound or the conversations 
that happened em route [Uma vez que eles escrevem seus resultados, no 
entanto, isso – o deslocamento em si mesmo – tende a ser deixado de 
lado em favor do que ‘realmente importa’, como os destinos para os quais 
as pessoas se dirigiram ou as conversas que aconteceram no caminho]. 
(Ingold & Vergunst, 2008: 03, minha tradução). 

Assim, a proposta dos autores é a de que em nossos textos etnográficos 
o caminhar também seja privilegiado enquanto um importante elemento 
teórico-metodológico a ser pensado. Essa abordagem analítica, proposta 
pelos pesquisadores, é interessante, também, pois pode ser alinhada às 
discussões da Antropologia do Corpo, já que nos ajuda a prestar atenção em 
como o processo do movimento é realizado pelas pessoas. Assim, em relação 
às trilhas de longo percurso, essa abordagem é frutífera, pois contribuiria 
para pôr em prática um olhar mais cuidadoso, por exemplo, a

How do they – os interlocutores – prepare and set out, and how do they 
carry on through places in which, for any number of reasons, it may be 
difficult to walk? [Como eles – os interlocutores – se preparam e partem, 
e como percorrem lugares nos quais, por uma série de razões, pode ser 
difícil andar? (Ingold & Vergunst, 2008: 03, minha tradução).

Ademais, unindo um gosto pessoal pelo desenho e as discussões 
antropológicas sobre o desenhar (Ingold, 2015; Kuschnir, 2016; Taussing, 
2011) a pesquisa estava orientada para produção de desenhos etnográficos, 
para além da escrita acadêmica tradicional. Todavia, antes de traçar 
uma cisão entre a escrita e o desenho ou de delinear o desenho como um 
complemento da escrita ou vice-versa, buscar-se-ia experimentar uma 
antropologia gráfica para tentar “[...] escapar da polaridade da imagem e 
do texto, e mais uma vez restaurar a disciplina da antropologia para a vida” 
(Ingold, 2015: 262). 

Entretanto, a despeito das discussões elencadas, a pesquisa que venho 
desenvolvendo ao longo dos anos de 2020 e 2021 não é a descrita nas linhas 
acima. Em março de 2020, poucos dias após o início do semestre letivo, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o mundo vivenciava 
uma nova pandemia mundial, dessa vez tendo relação com o vírus Sars-
CoV-2. E rapidamente nossa vida mudou, e expressões como distanciamento 
social, home office, quarentena, lockdown e medidas de biossegurança 
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começaram a fazer parte de nosso cotidiano. As atividades presenciais 
em minha Universidade, tão logo a declaração da OMS foi emitida, foram 
suspensas. Um limbo se instaurou. Pouco sabíamos sobre o que aconteceria 
dali em diante e o que sabíamos não era nada animador. Minha pesquisa, 
foco do presente texto, ficou abalada. Seu cerne era a mobilidade e o 
deslocamento, que no cenário pandêmico estão drasticamente reduzidos 
o-u, pelo menos, orientados para uma redução. Como pesquisar o 
movimento sem se movimentar, portanto? A saída foi repensar, rearticular, 
reelaborar a pesquisa. Como apontou Veena Das (2020) a pandemia 
deslocou nossas pesquisas e focos analíticos, assim, como importante 
campo de conhecimento é pertinente que a Antropologia se atente para o 
contexto social vigente. A seguir, apresento, então, como minha pesquisa 
foi transformada, na tentativa de produzir análises – mesmo que singelas – 
sobre nosso cenário atual. 

Movimentando a pesquisa – deslocamentos entre o desejado e o possível  

Um dos primeiros sentimentos que experimentei foi o de frustração. 
Como apontei anteriormente, a pesquisa que pretendia desenvolver estava 
sendo elaborada desde meados de 2017. Foram dois anos desenhando 
um campo empírico e articulando um arcabouço teórico-metodológico 
pertinente. Certamente não acredito que tudo que tinha planejado 
aconteceria exatamente da maneira como imaginava, pois, se assim fosse, 
não precisaria realizar uma pesquisa científica. Todavia, iniciar do zero 
uma nova proposta me parecia impensável, ainda mais no meio de uma 
pandemia. Fiquei cerca de três meses (de março a junho) com a cabeça cheia 
de ideias, medos e inseguranças, pois a cada dia que passava, a pandemia, 
no caso brasileiro, ia se intensificando, e no meu caso, ainda estava sem um 
orientador definitivo. Entretanto, a certa altura tomei coragem e redigi um 
e-mail para um professor de meu Programa de Pós-Graduação com o qual 
já havia realizado algumas disciplinas. Nesse e-mail contei um pouco sobre 
minha ideia de pesquisar trilhas de longo percurso e minha atual situação 
– que correspondia a uma mistura de desânimo, desesperança e apreensão. 
Nossa conversa não poderia ter sido melhor: encontrei acolhimento, palavras 
de incentivo e um orientador para meu mestrado. Um alívio necessário 
àquela altura.  

Em nossas conversas, o professor me contou que estava coordenando uma 
pesquisa encomendada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) brasileiro sobre a pandemia de COVID-19. Essa grande pesquisa, 
organizada por meio de uma rede interinstitucional de pesquisadores e 
pesquisadoras das áreas de humanidades, tem como propósito investigar 
e compreender os efeitos sociais da pandemia; então, diferentes análises, 
com diferentes temáticas, estão sendo conduzidas por meio da rede�. 
Assim, a rede desenvolve análises, por exemplo, sobre trabalhadores da 
saúde, idosos, trabalhadores de frigoríficos, povos indígenas, trabalhadores 
de aplicativos, dentre outras.  
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Mais algumas conversas se desenvolveram entre nós, na tentativa de 
chegarmos a um denominador comum que pudesse aliar meus interesses 
de pesquisa e a proposta da rede. Chegamos a duas possibilidades: realizar 
uma pesquisa com trabalhadores da educação (tendo em vista minha 
formação em licenciatura em Ciências Sociais e alguns trabalhos anteriores 
desenvolvidos sobre educação) ou realizar uma pesquisa com guias de 
turismo (tendo em vista minha proposta inicial de pesquisa). Optei pela 
segunda possibilidade, pois seria possível criar diálogos com meu referencial 
teórico-metodológico, e desde meados de 2020, portanto, integro essa rede 
de pesquisadoras e pesquisadores, conduzindo uma pesquisa sobre os 
efeitos da pandemia no setor de turismo do Rio Grande do Sul (Brasil). 

Logo, a pesquisa que venho desenvolvendo tem se demonstrado como 
uma potente possibilidade de tecer reflexões pertinentes sobre nosso 
contexto sociopolítico atual, como nos convida a fazer Veena Das (2020). 
Assim como tem expandido meu horizonte teórico, me possibilitando criar 
interessantes interlocuções entre temas, autores, autoras e abordagens 
epistemológicas, embora não seja minha tão sonhada ideia original – mas 
que pesquisa ocorre exatamente como planejamos, não é?

Trilhando novos rumos – alguns desafios ao longo do caminho 

Se o encontro de um novo projeto de pesquisa me possibilitou certo 
alívio e conforto em meio à experiência da angústia, isso não aconteceu 
sem o surgimento de novos desafios. Pesquisar turismo nunca tinha sido 
algo que havia cogitado, sequer conhecia a fundo os debates desse campo 
antropológico de pesquisa. Minha tarefa atual, portanto, tem sido a de 
arregaçar as mangas e me locomover entre minha ideia original e minha 
pesquisa atual. A seguir, apresento como vem acontecendo o percurso de 
minha pesquisa em curso, na tentativa de demonstrar como uma pesquisa 
científica é permeada por fluxos e como sua elaboração necessita estar 
aberta a esses fluxos, mesmo que, quase sempre, eles nos desestabilizem 
e nos conduzam a situações nas quais o pesquisador ou a pesquisadora 
precisa (re)avaliar sua pesquisa.

Uma de minhas primeiras surpresas, ao debruçar-me sobre as 
discussões antropológicas sobre turismo, foi a descoberta de uma espécie 
de discordância entre autores e autoras a respeito da existência ou não de 
um subcampo denominado Antropologia do Turismo. Para Patrícia Ramiro 
(2019) e Saskia Cousin & Thomas Apchain (2019), por exemplo, não existe 
uma antropologia do turismo, devido à falta de um arcabouço teórico-
metodológico comum entre pesquisadores. Entretanto, para Xerardo 
Pereiro & Filipa Fernandes (2018) há, além de uma antropologia do turismo, 
uma antropologia dos turistas�. Porém, apesar dessa discordância, as 
pesquisadoras e os pesquisadores supracitados concordam com a existência 
de uma preocupação antropológica sobre o fenômeno do turismo. Assim, 
para além da constituição ou não de um subcampo, é inegável a existência 
de pesquisas empíricas a respeito do turismo, realizadas com diferentes 
enfoques e a partir de diferentes perspectivas, que conferem a esse fenômeno 

3 Não cabe no escopo desse 
texto esmiuçar os argumentos 
das pesquisadoras e dos 
pesquisadores a respeito de suas 
posições teóricas em relação ao 
turismo como um subcampo 
de pesquisa antropológica. 
Todavia, apresento essas duas 
vertentes de forma a ilustrar 
um dos primeiros contatos 
que tive com as discussões da 
antropologia envolvendo o 
turismo.
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relevância e importância científica. Cito, por exemplo, a etnografia de 
Rodrigo Toniol & Carlos Steil (2016), sobre caminhadas na natureza, que 
nos auxiliam a compreender os efeitos do turismo em comunidades 
rurais do sul do Brasil, a nível social, político e econômico. Venho me 
deparando, portanto, com potentes análises de diferentes pesquisadoras e 
pesquisadores que têm demonstrado a efervescência dessa temática e que 
tem me ajudado a traçar aproximações e distanciamentos em relação ao 
meu campo empírico. Ademais, tais trabalhos têm me auxiliado a perceber 
como não estou “inventando a roda”, sentimento muito comum quando 
iniciamos uma nova pesquisa. 

O segundo ponto que gostaria de destacar diz respeito ao desafio de 
pesquisar turismo – e sua relação direta com o movimento – em meio a uma 
pandemia, e que envolve refletir sobre método de pesquisa. No início da 
pesquisa, onde ainda havia certa esperança de realizar trabalho de campo 
presencial, selecionei duas cidades da serra gaúcha para realizar incursões 
etnográficas, a saber, Cambará do Sul e Três Coroas. Ambas as cidades 
têm um forte setor turístico: Cambará do Sul apresenta o maior conjunto 
de cânions da América Latina e Três Coroas apresenta o maior complexo 
ecoturístico do Sul do Brasil. Minha proposta era, então, realizar, mesmo 
que de curta duração, um campo empírico nessas duas cidades para tentar 
mapear os possíveis efeitos da pandemia na vida de guias turísticos desses 
municípios. Entretanto, em nenhum momento os impactos da pandemia 
na vida das pessoas desaceleraram, muito pelo contrário, a pandemia vem, 
desde o final de 2020, apresentando uma vertiginosa expansão, no caso 
brasileiro. Como, então, pensar, analisar e escrever sobre turismo sem sair 
do lugar?  

Reavaliando minha pesquisa, iniciei uma aproximação com o campo da 
antropologia do digital para mapear minhas possibilidades metodológicas. 
Desde essa aproximação, e atual aprofundamento nos debates do campo, e, 
tendo em vista que empreendimentos antropológicos em meios digitais já 
têm sido desenvolvidos a pelo menos duas décadas e assim já indicam um 
campo seguro e consolidado para pesquisas sociais (Segata & Rifiotis, 2016; 
Hine, 2015), venho realizando uma etnografia online em grupos do Facebook 
cuja temática é o turismo no Rio Grande do Sul, e onde encontram-se 
profissionais do setor de turismo e turistas. Desde então, tenho estabelecido 
interlocuções com profissionais do setor e acompanhado as postagens 
dos grupos na tentativa de mapear alguns dos efeitos da pandemia na 
vida desses sujeitos. Os fluxos e o movimento foram, metaforicamente, 
reestabelecidos através das potentes possibilidades que as redes sociais 
nos permitem. Cito, por exemplo, como tenho conseguido acompanhar 
profissionais e discussões sobre a pandemia para além dos dois municípios 
que inicialmente selecionei como campo de pesquisa. Atualmente, 
portanto, tenho estabelecido conexões com sujeitos de várias regiões do Rio 
Grande do Sul, o que me possibilita compreender de forma mais complexa 
e comparativa como a pandemia, embora seja um fenômeno global, se 
efetiva de maneiras diferentes em contextos locais diversos (Segata, 2020). 
Certamente, essa minha escolha metodológica implica em perdas também, 
pois, por exemplo, os famosos imponderáveis da vida (Malinowski, 2018) 
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não podem ser observados como prescreve o autor. Entretanto, como 
destaca a antropóloga Cláudia Fonseca (2004: 11) “não existe método sem 
calcanhar-de-aquiles”.  

Por fim, destaco como conversas com alguns interlocutores e algumas 
interlocutoras, e as próprias discussões dos grupos de Facebook, me ajudaram 
a compreender a importância de um olhar mais atento para o setor que 
seja capaz de refletir para além dos efeitos da pandemia unicamente 
tendo como foco as e os guias de turismo. As micro e pequenas empresas 
do setor, deixadas à mingua pelo Estado, tem passado, assim, a figurar 
como um objeto privilegiado de análise em minha pesquisa. Saliento esse 
ponto como forma de demarcar a importância que os sujeitos com os quais 
realizamos nossas pesquisas têm em nossas trajetórias de pesquisadores 
e pesquisadoras. Assim, ao escutar esses sujeitos sobre a necessidade 
de incluir as micro e pequenas empresas em minha etnografia pude ser 
capaz de abrir novamente meu horizonte teórico-analítico, passando a 
visualizar, por exemplo, como um discurso marcadamente individualizante 
e meritocrático tem sido reforçado pelo Estado brasileiro, no caso do 
turismo, como forma de superar a pandemia. Logo, a partir disso, tenho 
estabelecido profícuos diálogos com os trabalhos de Wendy Brown (2019) 
e Pierre Dardot & Christian Laval (2016) e suas discussões e análises sobre 
uma racionalidade neoliberal contemporânea.  

Considerações sobre esse percurso 

Tomando como fio condutor minha própria experiência enquanto 
um jovem pesquisador, busquei apresentar nesse breve texto alguns dos 
desafios enfrentados ao se iniciar uma pesquisa. Claro que a narrativa aqui 
apresentada tem certa especificidade, já que se relaciona com a trajetória 
acadêmica de uma pessoa em particular. Entretanto, tece algumas 
considerações que podem vir a dialogar com as experiências de outros jovens 
pesquisadores e pesquisadoras que também estão em processo de iniciar 
sua trajetória. Assim, ao apresentar alguns dos momentos e sentimentos 
que enfrentei – e venho enfrentando – ao longo da condução de minha 
etnografia de mestrado, como os sentimentos de angústia e conforto, ou 
as reviravoltas teórico-metodológicas, tive como objetivo tentar demonstrar 
como o processo de pesquisar pode ser árduo, conflituoso e aflitivo, mas, ao 
mesmo tempo, quando encontramos nosso caminho, à nossa maneira, esse 
processo pode ser uma grande experiência de aprendizado e de alegria.
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