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Introducción:
UNA PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN PRIMERA 

PERSONA

Comenzar1 a escribir esta tesis explicitando la razón por la cual, en este 
apartado –y sólo en este- se utiliza la primera persona como estrategia de 
escritura, es un intento de dar cuenta de las tonalidades de la misma. 

Texto que se compone de una paleta cromática donde lo personal, 
lo pasional, lo profesional y lo utópico se traman en una escritura que 
deudora de los ecos y las voces que la habitan, por momentos puede no 
ser tan “clara”: se abandona al juego de fuerzas, a veces contradictorias, 
que se resisten a encontrar un orden representacional que las contenga de 
aquí y para siempre. Por ello a veces es sólo un cálido susurro, apenas un 
suave balbuceo; de a ratos se conjuga en un claro y armonioso cantar,  y 
de tanto en tanto sólo un oscuro chillido, grises y fuertes gritos (de dolor 
o de alegría). 

El yo enunciador que escribe estas páginas, está muy lejos de ser ese 
yo logocéntrico y etnocéntrico que, guiado por una pulsión thanática, 
vacía toda su textura conflictual mediante un proceso de racionalización 
instrumental. No es un yo poseedor de certezas que garantizan una 
insensibilidad resguardada en la mismidad; tampoco es aquél desde el 
cual ‘la identidad’ o ‘lo identitario’ se define como totalidad hermética y 
esencialista (de las que se definen a sí misma, por sí misma).No. Se trata 
de otro ‘tipo’ de yo.

Un yo que reconozco atravesado por las voces que me preceden -las 
escuchadas y las silenciadas-; las que me son contemporáneas –con 
quienes acuerdo o discuto-; y las que están en el porvenir –porque cada 

1  Un comienzo siempre tiene algo de trayecto finalizado. Un comienzo a veces, significa 
desandar un camino recorrido, mirarlo con distancia, con cierto ‘extrañamiento’, con una 
mirada que busque comprender -y esto implica, siempre, alguna forma de acción- esa 
trayectoria realizada. Un comienzo no es más que un corte, un quiebre, una ruptura: de 
allí que esta elección (de narrar un comienzo entre otros) no tenga la intencionalidad de 
señalar algo ‘originario’ sino, más bien, de confirmar una vez más el carácter ‘ético’ y de 
“re-comienzo” que debe acompañar cada una de nuestras intervenciones.
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sentido tendrá su fiesta de resurrección-: todas ellas me conforman 
(conflictivamente) como esa estructura que sólo puede registrarse en el 
marco de mis límites y limitaciones al no poder pensarme por fuera de la 
alteridad que me constituye.

Tales voces –y sus ecos- no configuran un coro armónico sino más 
bien expresan una lucha, una agonística. Este ‘yo’ es el resultado de una 
imposible batalla por silenciarlas. Siempre deseo acallar algunas, pero éstas 
persisten, están y son. 

Por ello mismo, este yo no puede ni quiere abandonar la incomodidad 
provocada por habitar esta tensión de fuerzas. Mora el conflicto y lo atraviesa 
para reconocerse en ese horizonte de intersubjetividad, y allí construye las 
formas que le permitan expresarse. Sólo a partir de ese movimiento, se 
pueden generar condiciones de escrituras creativas, novedosas, en el que 
sus  huellas no desaparezcan.

Pero nada de lo expresado anteriormente es razón o motivo para que 
ese yo sea ‘uno’ que se pierde en los otros. Como yo, como recurso que 
enuncia una posición subjetiva en torno a lo que vive, a lo que dice, a lo 
que escribe, a lo que anuncia, se trama en la experiencia social de la que 
surge pero tiene el carácter de condensarse en una marca, en una firma: 
en un ‘acto responsable’ tal como lo aprendí de Bajtín. La exotopía es la 
garantía de esa responsabilidad que siempre se funde en un abrazo. 

Ese yo reconoce el carácter insoportable de la escritura: la experiencia 
subjetiva y corporal que se vivencia en todo encuentro con los otros (que 
es siempre afectivo y e-motivo) es de por sí  intranscribible, intraducible, 
intransferible. Algo que el “giro lingüístico” y el “giro acontecimental” 
me enseñaron a pensar y sentir como inevitable. Sin embargo eso no me 
paraliza.

Por ello no abandono el desafío de pensar formas de registro entre  nos-
otros. Y selecciono. 

Esta (s)elección adquiere la forma de un enunciado que se sabe 
ideológicamente posicionado –e incloncluso en un siempre como por 
concluirse- y por ello, no teme ser objeto de las más amplias críticas: el 
aprendizaje sigue existiendo en el marco la interdiscursividad, donde la 
cultura y la palabra viven una vida intensa. Se me permite “acercarme” al 
objeto de estudio, mas nunca atraparlo. Tampoco, quise hacerlo. 
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En este marco, el problema de la exhaustividad cobra matices y adquiere 
sus colores en la explicitación –narrada, escrita- de los puntos en que el 
vínculo tramado en una experiencia de investigación-intervención, el 
“abrazo”, se vuelve una vivencia (entre nos-otros) donde yo, intervengo a 
cada paso, en el régimen de la escritura. 

Es en esa tensión donde el yo ya es nos-otros y nos-otros es parte 
constitutiva del yo, que se narra  mi experiencia de investigación-
intervención sobre subjetividades juveniles en contextos de pobreza y 
socio-segregación. Una experiencia que adquiere el estatuto de vivencia, 
en tanto fue configurándose en espacios-tiempos en que la afección de 
sentidos y emociones iban modificando nuestra(s) manera(s) de percibir, 
entender y compartir el mundo como un acontecimiento. 

Tal vez porque me convencí de que “pensar es servir” como expresó 
alguna una vez José Martí. 

En este intento y ejercicio de pensar y expresar junto a las voces 
silenciadas por tramas de sentido opresivas comparto el dolor provocado 
por un mundo absurda y cruelmente desigual.

 Llagada por las experiencias de dolor en primera, segunda y tercera 
persona del singular y del plural, escribo. Reconociendo que en la 
ambivalencia constitutiva de la fiesta provocada siempre por sentidos 
‘otros’, seguramente, se producirán nuevas crueldades. No puedo más que 
desear entonces que éstas sean menos espiritualizadas, divinizadas y mucho 
más humanas.     

Acerca del planteamiento del problema
El proyecto de tesis doctoral que dio origen al presente trabajo, es 

resultado de diversos procesos de formación en el campo de investigación-
intervención de las que participé como integrante El objeto de pesquisa 
se fue estableciendo a partir de sus contornos de una manera transversal, 
oblicua: por un lado, en el marco de procesos colectivos de indagación 
sobre fenómenos sociales desde una perspectiva macroestructural;2 y por 

2  En esta línea se sitúan los proyectos desarrollados desde el 2005 en el marco del 
“Programa de estudios sobre acción colectiva y conflicto social” del Centro de Estudios 
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el otro, como una demanda del “campo”, en relación a las inquietudes que 
los actores mismos expresaban en el marco de una investigación situada en 
la Provincia de Córdoba.3

En el año 2005, indagábamos las transformaciones que la política de 
Hábitat Social4 implementada por el gobierno de la ciudad de Córdoba 
(2003) producía. Cambios que se evidenciaban tanto en la organización 
y distribución temporo-espacial de los cuerpos en la Ciudad de Córdoba 
(regulación y control del tiempo, del espacio, del trabajo, del ocio, de las 

Avanzados, Unidad Ejecutora del CONICET, a cargo del Dr. Adrián Scribano y de la que 
formo parte como integrante.
3  El proyecto marco a partir del cual se diseña el proyecto individual para ingresar al 
Doctorado en Semiótica fue el titulado “Subjetividades y contextos de pobreza. Decons-
trucción de políticas habitacionales en el traslado de familias a nuevas ‘ciudades/barrios’ 
de Córdoba”, (con aval académico y subsidio, 2005, Res. Secyt  197-05, Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Con aval académico, 2006,  
Res. Rectoral 2254/06, Res. Secyt 162/06), experiencia que se materializó en el libro De 
ensueños y vigilias en el espacio urbano cordobés: lecturas sobre Ciudad de mis Sueños (Levstein, A. 
y Boito, E. Comps.) (2009); un segundo momento del proyecto colectivo con algunas 
continuidades en relación al anterior fue el titulado “Urbanismo estratégico y segregación cla-
sista. Identificación y descripción de algunas imágenes y vivencias de las alteridades de clase en el espacio 
urbano cordobés. (‘ciudades-barrios’, 2007)”. (Con aval académico y subsidio, 2008. Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Resolución 69/08 Secyt; 
Resolución Rectoral  2074/08. ). 
4  La implementada durante el gobierno justicialista de J. M. De la Sota con contra-
partida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir del 2003. Denominada 
Programa “Mi casa, Mi Vida” se implemento en el transcurso del 2004 hasta la actualidad. 
Brevemente reseñamos que se trata de un plan que involucra la construcción de 12.000 
viviendas, agrupadas en complejos habitacionales denominadas “Ciudades-Barrios” y en 
algunos casos, como “ampliaciones” de Barrios ya existentes en la nomenclatura de la 
Ciudad de Córdoba. Hasta la actualidad, se construyeron 15 complejos: 1) “Ciudad Evi-
ta” (574 viviendas), 2) “Ciudad de Mis Sueños” (565 viviendas), 3) “29 de mayo-Ciudad 
de los cuartetos” (480 viviendas), 4) “Ciudad de los niños” (412 viviendas), 5) “Ciudad 
Obispo Angelelli” (359 viviendas), 6) “Ciudad Ampliación Ferreyra (460 viviendas), 7) 
“Ciudad Juan Pablo II” (359 viviendas), 8) “Ciudad Villa Retiro” (264 viviendas); 9) “Ciu-
dad Parque las Rosas” (312 viviendas), 10) “Ciudad Ampliación Cabildo” (570 viviendas); 
11) Bº Renacimiento (223 viviendas). 12) Bº San Lucas (230 viviendas); 13) “Ciudad de 
mi esperanza” (380 viviendas); 14) Ciudad Villa Bustos (197 viviendas); 15) “Ciudad Sol 
Naciente” (638 viviendas);
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dinámicas familiares, vecinales, etc.) como en las formas de experiencia y 
socialización de los ‘pobladores’ de esas nuevas ‘ciudades-barrios’,5 como 
resultado de dicha política. Preguntas que buscaban identificar y describir 
a partir de los sentires de los actores involucrados en la política (técnicos 
y pobladores) la metamorfosis de la trama urbana y sus consecuencias al 
interior y exterior de los complejos habitacionales. 

Definimos como población-objetivo en aquel encuadre a los actores 
involucrados en uno de los traslados a las esas ciudades-barrio: “Ciudad 
de mis Sueños”. La elección de la misma se sostiene en el argumento que 
se trataba de la segunda ciudad-barrio construida por la política, y que 
por sus características en la implementación (el traslado, la conformación 
poblacional, la ubicación en la periferia, etc.), en ella ya comenzaban a 
leerse los malestares que la condición de hábitat generaba. A la vez que se 
perfilaba como síntoma de un creciente y acelerado proceso de urbanismo 
estratégico en la ciudad cordobesa anclado en el par cuerpo-clase como 
unidades de socio-segregación.

El análisis de las entrevistas realizadas en este primer periodo (2005-
2007) arrojaban una fuerte y preponderante preocupación en relación al 
devenir de los más jóvenes en este nuevo contexto: estos grupos, según lo 
analizado, eran los que vivenciaban con mayor intensidad la reformulación 
del espacio (tanto dentro de la nueva urbanización, como con el resto de “la 
Ciudad”) que la política implementaba, viéndose fuertemente modificadas 
las lógicas de interacción y experienciación de los jóvenes en ese nuevo 
encuadre socio-habitacional. 

Estas primeras apreciaciones acerca de los sentidos de la “juventud” 
en el marco de un proceso de reestructuración urbana, arrojaba nuevos 
interrogantes acerca de sus procesos de constitución subjetiva: a la marca 
del ser ‘pobre’ se le sumaba el de ‘paria urbano’ (Wacquant, 2004). Se 
establecía una fuerte correlación, evidenciada en las entrevistas, entre lugar 

5  No lo desarrollaremos aquí, pero tal condición de hábitat estructurara este trabajo. 
Quisiéramos simplemente aclarar para el lector que se choca con estas primeras páginas 
el sentido de tal denominación: ciudades-barrio es la designación que el Gobierno de 
la Ciudad de Córdoba utiliza para remitir a los complejos habitacionales que inaugura a 
partir de la implementación del programa “Mi casa, Mi vida”.
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de procedencia y prácticas delictivas –“ser de Ciudad de mis Sueños es 
peor que ser de una villa”/ “te tratan como delincuente”, expresiones de 
los pobladores-, identificando cambios en las modalidades de interacción 
social hacia el afuera (cuándo buscan trabajo, escuelas; cuándo van al centro, 
cuándo salen a pasear) y hacia el adentro (en las relaciones de vecinos en 
el marco de un traslado que no consideró las divergentes trayectorias e 
historias de las “villas” que integraban la ciudad-barrio). 6 

Estas imágenes se tensaban con otras más ‘dominantes’, ‘hegemónicas’ 
acerca del carácter del ser joven en sociedades como las nuestras, 
encontrando en los medios de comunicación masiva fundamentalmente, 
un mecanismo productor y reproductor de las mismas. En este orden de 
lo deseable/lo posible de la ‘juventud’ en un tiempo determinado que 
se trama mediante fuertes procesos de mercantilización cultural (donde 
el consumo, como lógica de interpelación, no discrimina condiciones 
desiguales de existencia) encuentra en los jóvenes pobladores de “Ciudad 
de mis Sueños” heterogéneas y contradictorias formas de reproducción/
apropiación/rechazo en las dinámicas que configuran sus propias formas 
de identificación juvenil. 

En este marco, el proyecto que titulé como “Subjetividades y contextos 
de pobreza: construcciones discursivas sobre la juventud en Córdoba”,7 
tenía por objetivo indagar esa tensión a partir de comparar los modelos 
subjetivos construidos mediáticamente sobre juventud, y aquellos que 
efectivamente los jóvenes producían en el marco de sus experiencias 
y prácticas cotidianas. La hipótesis de trabajo era que existían ciertas 
reglas de enunciación identificatorias8 que afectaban la configuración de 

6  Ciudad de mis Sueños se componía en sus comienzos por pobladores que habitaban 
las siguientes villas: Villa Mandrake, Villa Richardson, Villa la Maternidad, Villa los 40 
guasos, Villa Guiñazu, del puente Pueyrredón. Luego la composición poblacional fue 
variando debido a la salida (o retorno) de algunos de ellos o a otras ciudades-barrio (más 
cercanas al centro de la Ciudad) o a las villas de origen (como el caso de los pobladores 
de Villa La Maternidad).  
7  Proyecto para ingresar al doctorado de Semiótica y con el cual obtuve una Beca de 
Postgrado tipo I co-financiada por el CONICET- ACC, y una beca de postgrado tipo II 
financiada por CONICET hasta el 2010.
8  Estas reglas operan, a nivel psíquico, por medio de las transposiciones categoriales (Augne-
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subjetividades en contextos donde las atribuciones y valoraciones sobre el 
ser, excedían los espacios de intimidad hacia lo social, hacia lo colectivo 
(ser “pobres”, ser “negros”, ser “delincuentes”, ser “vagos”, ser “drogadictos”, 
etc.) evidenciando el carácter conflictual de toda relación social. 

A medida que la investigación iba avanzando, comencé a percibir 
ciertos problemas que daban cuenta de una ambivalencia de los sentidos 
producidos: éstos no podían concebirse ya como en dos instancias 
paralelas (por un lado, producciones mediáticas, por otro, las producciones 
discursivas de los jóvenes en sus contextos particulares) sino, que debían 
articularse a partir de las percepciones, sensaciones y emociones de los 
jóvenes situados en dicha condición socio-habitacional como encuadre 
de sus interacciones. Las fuertes referencias que anclaban los cuerpos a 
un espacio ‘novedoso’ de experienciación, donde la ciudad-barrio se 
configuraba en espacio de constricción radical para las prácticas del hacer 
y decir de los jóvenes, fue la expresión de una conflictividad que me 
hizo correr el eje de la indagación hacia la dimensión que interseca las 
miradas desde esas corporalidades con procesos sociales más amplios de 
identificación personal. Corrimiento producido por el acercamiento hacia 
una sociología del cuerpo y las emociones.

A partir de allí, busqué identificar aquellas normas que funcionaban 
como reglas de enunciación identificatoria y las modalidades de su operatoria 
a la hora de organizar los sentidos según un régimen de sensibilidad socio-
históricamente determinado. Ya no se trataba de una indagación sólo 
sobre las ‘construcciones discursivas’ como paquetes de sentido cerrado, 
sino más bien de indagar las modalidades estratégicas, las interacciones, los 
cruces, encuentros y desencuentros entre sentidos producidos en torno a la 
juventud, pero anclados en la experiencia de jóvenes habitando, viviendo 
esos sentidos, en condiciones particulares de existencia. 

lier, 1977) en la conformación de enunciados identificatorios (narcisismo). Se movilizan 
en un doble registro que va desde las atribuciones hacia las valoraciones de los sujetos. 
De allí que siguiendo a Bleichmar, podemos afirmar que lo que dicho concepto busca 
destacar es  “que el sujeto que crece en un ambiente donde la transposición categorial es predominante la 
incorporará a su funcionamiento psíquico como una regla por la cual todo será atribución de la identidad” 
(Bleichmar 2004: 60). 
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Ello en principio, porque a medida que iba entrando en campo, lo primero 
que éste me señalaba -casi compulsivamente- era el carácter radical que 
introdujo la política de hábitat en las formas de interactuar, experimentar y 
definirse de los jóvenes en tanto tales. También se ampliaba el horizonte de 
discursos que ellos reconocían en el marco de su cotidianeidad, que no sólo 
referían a la producción mediática: el caso del incremento de aplicación de 
políticas públicas,9 que encuentran como ‘objeto’ de intervención al grupo 
etario definido clásicamente como “joven”, se cuela en sus decires como así 
también, las prácticas y consumos de nuevas tecnologías. 

El consumo como lógica de interacción que deja marcas en la 
corporalidad-subjetividad, se convierte en una dinámica central para  
reflexionar sobre las características que dicha lógica impone en las prácticas 
juveniles. El mundo que instala la accesibilidad/inaccesibilidad al consumo 
regulada por el ‘deseo’, va generando prácticas que son fundamentales 
para los jóvenes a la hora de realizar una presentación social de su persona 
(Goffman, 1991). Lejos de la Ciudad, atravesados por los procesos de 
mediatización cultural, el adentro iba configurando nuevos y numerosos 
pliegues (espaciales, temporales) de producción de sentidos de los jóvenes, 
regulados por el consumo como forma de ‘inclusión fantasiosa’ al sistema en 
dicho marco de expulsión/exclusión que la política de hábitat inauguraba.

El proceso de indagación viró hacia los modos en que los jóvenes 
configuran sus subjetividades-corporalidades, prestando especial atención 
a los puntos de encuentro (y des-encuentros) entre aquellos modelos 
subjetivos ‘dominantes’ referidos a la juventud en la actualidad, y aquellos 
que los jóvenes van articulando, configurando, adaptando o adecuando 
en relación a sus prácticas y vivencias en un contexto socio-histórico 

9  Algunos de los programas que se llevan adelante en la ciudad de Córdoba son: Pro-
grama de consolidación de la identidad  nacional; cultura para todos; Programa ‘de diez’ 
de promoción de hábitos de vida saludables; PILAS (Programa de Voluntariado social 
y Liderazgo juvenil); Programa Familia Joven; Identidad Barrial para la inclusión social; 
Programa Provincial de Formación Solidaria; Comedores Asistidos; P.A.I.C.O.R; etc. Al-
guno de estos programas y otros surgen por impulso de la implementación de la ley nº 
26061 (“Protección Integral de los Derechos de las Niñas/os y Adolescentes” -2005-) y 
la adhesión a la misma por el gobierno provincial mediante la ley nº 9396 (2007). En este 
marco se crea en Córdoba la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.
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específico, y en el marco de relaciones de dominación características del 
estado actual del capital. 

Cuando me refiero a ‘modelos subjetivos dominantes’ quiero explicitar 
la importancia que los procesos de mediatización y mercantilización 
cultural tienen a la hora de producir ‘estilos de vida’ –con sus consumos, 
ritos y prácticas- que interpelan a los jóvenes en la actualidad, ‘más acá’ de 
su posición en la estructura de clases, definiendo modos generales de ser y 
estar –dos de los procedimientos fundamentales para configurarse en tanto 
sujetos- en la sociedad.

Para ello debí ampliar la mirada: configurar un dispositivo de 
intervención e interpretación que diera cuenta de la complejidad del 
fenómeno requería de una perspectiva transdisciplinaria. Encontré en la 
propuesta de Mijail Bajtín una clave de lectura ‘materialista’ de los procesos 
de significación social para indagar las vivencias de los jóvenes en torno a 
la conflictividad que atraviesa todo proceso de constitución subjetiva. En 
la ‘metalingüística’ (como disciplina de las fronteras) encontré las bases 
para construir una mirada epistemológica, teórica y metodológica, que 
diera cuenta de un fenómeno ‘escurridizo’ que reclamaba herramientas 
conceptuales provenientes de los márgenes disciplinares: semiótica, 
sociología, antropología, psicología y filosofía se traman sosteniendo el 
paradigma del sentido como praxis humana. 

Desde la Sociología, los aportes hacen referencia a la inclusión de 
categorías (clase, dominación, subalternidad, etc.) que nos permiten 
reflexionar sobre las lógicas del conflicto en las sociedades actuales 
(Bauman, 1999; 2001a; 2001b; 2005a; 2005b; 2007; Bourdieu, 1999: 
Giddens, 1995; Gramsci, A. 1988-2000; Scribano 1997, 2002a, 2007a; 
Sennet, 1975, 1997; Simmel, [1903] 1986; Wacquant, 2001 y 2004, entre 
otros) y particularmente, en la construcción de marcos de comprensión 
(en un sentido descriptivo-analítico) de las posibilidades de producción 
subjetiva en contextos urbanos y, más específicamente, en “condiciones de 
pobreza”. En este marco, permiten visibilizar las formas de socialización/
socialidad que operan estructurando las prácticas de jóvenes en su 
vida cotidiana. Otra línea de la sociología que fue actualizada (y cuyos 
aportes resultaron de suma importancia para comprender el fenómeno 
de ‘mediatización socio-cultural’) fue la ‘Sociología de la Comunicación 
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y la Cultura ‘(García Canclini, 1990; Thompson, J. B. 1998; Williams, 
1977, Martín-Barbero, 1987; 1999; Reguillo Cruz, 1999; 2005; 2006). 
El proceso de mediatización (que incluye la mediación técnica pero otras 
formas de mediación social también) opera afectando la producción, 
circulación y consumo de bienes sociales, simbólicos, y culturales. De esta 
manera se complejizan los modos de expresividad social (géneros, formatos, 
soportes, etc.) ya que -como se explicitó anteriormente- lo que está en 
juego es precisamente, la transformación en las formas de socialización y 
experiencia social (Benjamin, 1994; Buck-Morss, 2005; Debord, 1995). Se 
trabajaron diferentes desarrollos teóricos de la Antropología (Geertz, 1989, 
1990; Guber, 2003; Marcus, 2001; Rockwell, 1980, entre otros) que son 
centrales para establecer los resguardos “metodológicos” pertinentes para la 
confección del trabajo de campo como así también para una reflexión sobre 
la alteridad en escenarios urbanos. En este último tópico las reflexiones 
filosóficas cobraron centralidad (Bajtín, 1992; 1986; 2000; 2008; Butler, 
2006; 2009; De Certeau, 1996; 1999; Cragnolini, 2006; Levinas, 1993; 
Ponzio, 1998). 

Simultáneamente se realizó un rastreo bibliográfico de las principales 
producciones teóricas en relación a la categoría “Juventud” provenientes 
de diversos campos disciplinares. En relación a lo que ‘tradicionalmente’ 
se ha definido como prácticas y simbolismos específicos de lo ‘juvenil’, 
se procedió a realizar una historización del concepto e investigar 
(para describir) las principales líneas teóricas vinculadas al desarrollo 
(descriptivo, explicativo, interpretativo) de tal categoría. Encontramos 
en primera instancia, tres grandes líneas de indagación: 1) Estudios sobre 
‘culturas juveniles’ y “tribus urbanas” (ver Barbero, 1998; Feixa, 1998; 
Kornblit et. al. 2007; Maffesoli, 1990; Margulis et. al, 1994, 1998, 2000;  
Margulis y Urresti, 1996; 1997a; 1997b; Margulis 1998; 2003; Reguillo 
Cruz, 1996; 2000; 2006; etc.); 2) Estudios vinculados con procesos de 
institucionalización y desarrollo socio-cognitivo de la adolescencia/niñez 
(ver Bokser, 2005; Duschatzky, 2000; Corea/Duschatzky 2002; Corea/
Lewkowicz, 1999; Huergo y Fernandez, 1999; Morduchowicz, 2003; entre 
otros) y; 3) estudios sobre las características ‘subjetivas’ o ‘psicológicas’ 
de los adolescentes (Bleichmar, 2004; Barrionuevo, 2000; Blos, 1991; 
Casullo, 1998; Galende, 1998; Louru, D., 2005; Moreno, 2000; Rother 
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Horstein, 2006; Sorín, M., 2004; entre otros). En este sentido, estos tres 
marcos con sus estrategias discursivas y objetos específicos, son la base para 
pensar, en primera instancia, la ‘juventud’ como categoría analítica (un 
‘interpretante’ en la lógica semiótica peirceana) que remite a un universo 
particular de formas de identificación en el amplio campo de prácticas y 
experiencias sociales.

Cada acercamiento a campo implicaba un corrimiento y rediseño de 
la investigación-intervención: al fin y al cabo, de eso se trata el transitar 
de manera reflexiva cualquier camino: teoría y praxis haciéndose en una 
dialéctica infinita. Por ello es que la presente investigación se estructura a 
partir de una perspectiva transdisciplinaria (Bajtín, 2008) que interseca 
la socio-pragmática, con la sociología del cuerpo y las emociones, y los 
estudios de la colonialidad.

Si la pregunta que abría mi campo de investigación fue ¿De qué manera 
los mecanismos de constitución de la subjetividad dominante para la juventud 
se instituyen en reglas de enunciación identificatoria para los individuos en 
su vida cotidiana?, la pregunta que organiza está instancia final (por la 
conclusividad que requiere todo proceso cuya finalidad práctica implica 
una escritura como la de una tesis doctoral) del proceso de investigación 
es ¿de qué manera se expresan las transformaciones en las experiencias 
y en las pautas de interacción y sociabilidad que condicionan la 
producción de sentidos sobre subjetividades-corporalidades de las/los 
jóvenes pobladoras/es de Ciudad de mis Sueños?   

Así, el caso de los jóvenes que habitan Ciudad de mis Sueños, está 
atravesado por el tópico de la “seguridad” (sujetos en peligro/sujetos 
peligrosos –en ambivalencia-) cuyo campo de efectos más “latente”, 
según las primeras entrevistas, es el laboral –con todas sus implicancias10 a 
‘futuro’-. Dicho ‘tópico’, va estableciendo trayectorias posibles de movilidad 
y circulación que tensan la configuración de una Ciudad de Córdoba cuya 

10  Incluso, este grupo no contaba –en la nueva “urbanización”- hasta el año 2008 con 
una Escuela Secundaria. La más cercana estaba en Barrio Ituzaingó, con la cual se han 
generado fuertes disputas entre esta institución y la Escuela María Saléme de Burnichon 
(ubicada dentro del complejo habitacional) por quienes deben atribuirse la responsabili-
dad de contener –y “formar”- a este grupo.
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lógica y dinámica de interacción se ha visto fuertemente modificada por la 
socio-segregación clasista de su espacio. 

La textualidad del espacio-tiempo en la urbe cordobesa actual evidencia 
más aca de la fantasia ideológica de insclusión universal, los fragmentos 
de una ciudad obscenamente colonial11 en la que ciertas corporalidades se 
instituyen, para la mirada que se corre de la ensoñación, en indicadores 
‘sensibles’ de dichas transformaciones. Por ello, las vivencias de los jóvenes 
de las ciudades-barrios -en tanto index corporales-, nos permiten establecer 
claves de lectura de las políticas de los cuerpos y las emociones en nuestra 
sociedad y su carácter reproductivo en relación a las dinámicas coloniales 
del capital. Cuerpos, que siguen estando y siendo en un contexto de pobreza 
-¿acentuada?-, al que se le suma la exclusión “espacial y simbólica” con el 
resto de la Ciudad, expresando sus sentires sobre sí, sobre el mundo y sobre 
‘otros’. De allí que jugando con la ambivalencia de aquellas ‘figuras’ del 
carnaval que recupera M. Bajtín de las imágenes rabelaiseanas, los diablos 
pobres/pobres diablos ubicados en el escenario actual, sigan expresando las 
modalidades tensivas que recuerdan la conflictividad social como motor 
de las prácticas de dominación a la vez que, en tanto cuerpo colectivo 
(“¿popular?”) insisten casi indicialmente en hacer(nos) reconocer el 
carácter siempre material y corporal de los sentires (incluso los violentos) 
constitutivos de nuestra experiencia contemporánea.

De allí que explorar las vivencias (ambivalentes y contradictorias) de las 
experiencias de jóvenes a partir de sus expresiones en este contexto, resulta 
pertinente para la reflexión acerca de sus posibilidades de constitución 
subjetiva en el marco de fuertes procesos de re-estructuración social 
regidas por el consumo como práctica dadora de sentidos y en el marco de 
sociedades capitalistas en un régimen colonial. 

Por eso, el objetivo de mi trabajo de investigación, y que presento 
hoy aquí, es comprender la conflictividad social que atraviesa los sentidos 

11  Hablamos de ‘ciudad colonial’ en tanto que la misma actualiza las prácticas del coloni-
zar como expresión de un momento actual del desarrollo del capital. En el caso que nos 
compete, remite a prácticas de colonización en torno a las ‘ciudades-barrio’ como a las 
subjetividades-corporalidades inscriptas en ellas. (Cfr. Scribano-Cervio; 2010a; Scribano-
Boito, 2010b)
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sociales producidos sobre la juventud, a partir de las vivencias (como signo que 
materializa la expresividad) de jóvenes pobladores de Ciudad de mis Sueños. 
Ello implica a su vez, identificar y reconocer los “sistemas de valoración 
social” que se configuran en torno a la juventud en la ciudad de Córdoba 
como encuadre socio-vivencial general, como así también las trayectorias, 
prácticas y tácticas que los/as jóvenes de Ciudad de mis Sueños actualizan 
para configurar formas de identificación particulares, donde la corporalidad 
es central para el marco de interpretación de los sentidos producidos.

El eje que va tramando mi reflexión sobre qué significa ser joven para 
jóvenes que habitan contextos de pobreza y socio-segregación clasista, 
articula cuerpo-espacio-emoción como una tríada que nos permite leer la 
actual política corporal en el (con)-texto de una ciudad de Córdoba que 
se estructura por el carácter colonial de sus interacciones (al expropiar las 
energías sociales e individuales de determinados cuerpos), en el marco de 
un capitalismo que reduce los cuerpos a los bordes de la reproducción 
filogenética, ocluyendo con ello sus capacidades simbólicas-subjetivas.

Estrategia metodológica. Una producción e interpretación de sentidos 
desde un encuentro situado

Lo que definí como ‘objeto de estudio’ parte de una perspectiva 
‘transdisciplinaria’ donde la vivencia como signo me permite seguir 
las huellas de subjetividades-corporalidades en los juegos del lenguaje 
establecidos por la tensión constitutiva de identidad/alteridad. La 
“vivencia” se configura entonces, como mediación fundamental para la 
producción de los sentidos, de los sistemas de valoración y de los marcos 
de interpretación en torno a qué de lo ‘juvenil’ se experiencia y se torna 
vivencia en contextos de pobreza y socio-segregación urbana. 

De lo expuesto hasta aquí, el diseño de una estrategia metodológica 
para dar cuenta de las formas particulares de un fenómeno socio-expresivo, 
implicó una continua readecuación. Quizás porque en la definición de 
la misma debimos trabajar en las tensiones establecidas por las diversas 
miradas disciplinares que la constituían y, ofrecían sus ‘resistencias’. El 
trabajo de campo como instancia productora del material de análisis desde 
una perspectiva “cualitativa-participativa” (Durston y Miranda, 2002) se 
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produjo en el marco de un trabajo continuo sobre numerosos pliegues 
en que las técnicas iban transformándose en una mirada ‘atenta y (auto)-
reflexiva ante los obstáculos ofrecidos, a veces como ‘resistencias’, otras 
como ‘olvidos’, por la dinámica propia del campo en su sentido amplio. 

Por ello, reconocemos el “campo” como ese “recorte de lo real que queda 
circunscrito por el horizonte de las interacciones entre el investigador y el 
informante” (Rockwell, 1986: 17). En el marco de las caracterizaciones 
hasta aquí realizadas sobre la definición del objeto en general definimos 
nuestro ‘campo’ como aquellas interacciones producidas en los dispositivos 
entablados con jóvenes pobladores de Ciudad de mis Sueños, que dan 
cuenta de un enmarcamiento socio-simbólico (Goffman, 1974) ‘complejo’. 
En este marco, ambivalencia12 y alternancia (Grignon-Passeron, 1991) 
como operaciones metodológicas en los contextos definidos, se establecen 
como recursos ‘válidos’ para ensayar pautas de interacción que implican 
el reconocimiento ‘reflexivo’ de las miradas sobre dicho fenómeno socio-
expresivo desde una perspectiva de ‘clase’. 

En este sentido, tanto una mirada ‘legitimista/miserabilista’ como una 
‘populista’, tensaron los procesos de reflexividad (Guber, 2004) del campo: 
al recortar ese ‘real’ conformado por clases subalternas, cuyos simbolismos 
implican el reconocimiento de ‘cierta’ autonomía cultural, en el marco 
de fuertes procesos de ‘heteronomía social’, se expresa y materializa la 
conflictividad social, donde los riesgos de la mirada ‘académica’ sobre los 
procesos de significación se convertían en zonas de fronteras que establecían 
los límites del propio campo. 

En la ambivalencia y alternancia de dichas posiciones con sus riesgos, se 
construyó la mirada sobre el terreno, 

Si existe conciliación posible entre relativismo y legitimismo es 
depositando en el primero, el dar cuenta de la diferencia y en el 
segundo las relaciones dominantes de participación de la alteridad 

12  “Ambivalencia” que Bajtín reconoce como rasgo característico de las culturas po-
pulares en las sociedades medievales sobre todo en lo que respecta a la producción de 
sentidos de las prácticas carnavalescas, de allí que siempre sea expresión del carácter 
conflictivo de todo signo.
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en la unidad; ya que sin lo Otro no habría la diferencia y sin la 
diferencia no habría la identidad y la determinación (…) es en 
el límite donde algo es tanto su ser como el ser del otro. Por eso 
será muy difícil al ‘algo’ olvidar que él pasó por una carencia, que 
él es negación de la negación y no afirmación pura (legitimismo) 
(Levstein, 2005: 48/50. Subrayado nuestro) 

Al dar cuenta de la diferencia y de las relaciones dominantes de participación 
en una dialéctica, instauramos las problemáticas que en el capítulo I 
defino en torno a los problemas de alteridad/identidad y traducibilidad: 
la alteridad como constitutiva de toda posible ‘corporalidad-subjetividad’. 
El acontecimiento entonces, se produce en el marco de la afección que 
esa dialéctica le imprime, a la vez que se materializa en la producción de 
sentidos sociales (colectivos e individuales). Allí la expresividad se tensa 
en la ambivalencia y alternancia de los riesgos (populismo/miserabilismo) 
que encuentran en la vivencia como signo, la portadora de las posiciones 
ideológicas de los participantes de la interacción definida por el campo. 

La “vivencia” entonces como categoría metodológica, ya lleva inscripto 
el movimiento “lo uno-lo múltiple”, “el sí mismo-el Otro”, “lo igual-lo 
diferente”, que posibilita indagar aquello que compartimos del mundo 
en común, y aquello que se produce en la diferencia (como marca de 
condiciones desiguales de existencia) expresando las tensiones de sentido 
producidas por posiciones asimétricas en el campo.13 

Es en este marco que se inscribe el recaudo teórico de cómo producir 
las vivencias sin descuidar el momento en el cuál la misma está siendo 
producida, es decir, sin ‘escindirla del momento histórico en que se produce’ 
(Bajtín, 2000) Ello implica reconocer diversos grados de reflexividad sobre 
el material producido, no sólo para ir adecuando los métodos y técnicas para 
producir las vivencias a interpretar, sino que las mismas van reconfigurando 
el universo de lo interpretable en un hacer-haciéndose, cuya continuidad en 

13  Concebido este como ‘terreno’ definido en sus límites metodológicos por interac-
ciones reguladas por la propia investigación (constructo metodológico) y como campo 
social más amplio en el que se inscriben los sujetos participantes (constructo social).
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el espacio-tiempo de la interacción, en el reconocimiento de los encuadres 
socio-ideológicos (cuya descripción se realiza en el capítulo 2) lleva inscripta 
la marca ellos/nosotros que busca, por momentos, trabajar el nos-otros. 

En este sentido, la estrategia metodológica que nos permitía trabajar 
las vivencias como experiencias compartidas era el de la expresividad-
creatividad, como núcleo estructurador de la dinámica. Como nudo 
articulador de la vivencia, no sólo se presenta como disparador de 
sensibilidades en tanto instancias que evidencian el sentido común 
(como formas de sentirse/nos en el mundo) sino también como unidad 
de experienciación e instancia de producción de materialidades (signos) 
interpretables, en articulación a los posicionamientos de los sujetos.

Por ello la ‘vivencia’ se instituye en una categoría central de nuestra 
indagación: en ella se materializa –como signo- no sólo el proceso de 
significación social mediante el cual los sujetos producen sus sentidos 
(ideológicos) del/sobre el mundo, sobre lo que hay en él y sobre sí mismos’ 
y los ‘otros’, sino que en ella ya está inscripta (para los fines reflexivos 
e interpretativos de una producción de conocimiento como la presente) 
los juegos del ‘yo-otro’ que se ponen en movimiento en la experiencia. 
Experiencia conjunta del encuentro comprendido como ‘acontecimiento 
del ser’ donde la expresividad (como materialidad del mismo) da cuenta de 
la situación de comunicación generada por el encuentro.

Dicha estrategia implicó la construcción de un dispositivo de 
intervención/indagación que permitiera establecer lógicas expresivo-
creativas de trabajo. El registro se materializó en tres dimensiones: la 
escritura, la oralidad y la imagen –cada uno con sus potenciales como 
arsenal de saberes/poderes- como tres formas de expresión predominante 
en los jóvenes de la actualidad. Cada una de estas dimensiones expresa 
una relación particular entre pensamiento y lenguaje, entre disposiciones 
corporales y formas expresivas, entre praxis y producción de sentidos. 
Estrategia que considera la complejidad en la que se configuraban las 
experiencias cotidianas de los jóvenes de Ciudad de mis Sueños, a partir 
del trabajo sobre la producción de sentido desde técnicas que evidencian 
los diversos registros en el que el ser tiende puentes comunicativos 
posibilitando la personación en las múltiples –incluso contradictorias- 
voces de la vivencia (en la que debía incluirse la del propio investigador en 
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el reconocimiento de las improntas que producía con su mera presencia).
En este marco dos técnicas de producción de sentidos fueron 

implementadas: el taller como ‘dispositivo’ de indagación, y las técnicas 
etnográficas. En dicho contexto, el taller se ofrecía como dispositivo 
adecuado (en tanto se trama en un encuentro/acontecimiento que 
reconoce la heterogeneidad de la situación comunicativa) de indagación, 
permitiendo re-trabajar los materiales producidos con los jóvenes 
participantes para construir conjuntamente los marcos de interpretación 
desde una perspectiva auto-reflexiva. Paralelamente y considerando las 
unidades de análisis (integradas por varones y mujeres de 13 a 18 años, 
escolarizados dentro de la ciudad-barrio y fuera de ella) se realizaron ‘grupos 
de discusión’ (Baeza, 2002) a partir de instalar como disparador las propias 
‘historias de vida’, pero reguladas por la instancia grupal, dando cuenta 
de los tópicos dominantes en torno a la juventud. En tanto a las técnicas 
de trabajo etnográfico (Velazco-Diaz de Rada, 1997) predominaron el tipo 
de observaciones ‘no estructuradas’ (participante y no participante), y se 
materializaron en un diario de campo. 

El momento de la escritura es el último desafío de la estrategia 
metodológica: ¿Cómo escribir las prácticas y sus sentidos? (Chartier, 2001). 
Alejados –reflexivamente- del deseo de captura del otro, del sentido de 
‘propiedad’ que con el grafo se congela representacionalmente a ese otro 
como ‘cosa en sí’,  la escritura se convierte en una práctica sobre-y-en 
el entre. “Entre” que materializa la vivencia como los puntos de tensión 
(yo-otro) que la organizan, y que ya reconoce la violencia constitutiva de 
todo intento de traducción entre diversos y diferentes registros. Por ello 
la escritura se plantea como zona de pasajes donde los sentidos cobran 
una vitalidad cercana a la del carnaval: es una manera de escribir ‘fuera 
de géneros’,  en ‘las superficies’, regulado por un ejercicio nomadístico. La 
escritura como hacer, y en este sentido como un ‘juego’ (recuperando 
la idea wittgensteineana) nos permite la “distorsión de la presencia” 
(Levstein, 2005: 172), en tanto verdad ‘auto-fundada’ (autoritariamente), 
evidenciando el carácter de suplemento del grafo, y por ello mismo, 
evidenciando las tramas de sentido ideológicas. 

El corpus/cuerpo se constituye así a partir estas consideraciones. Donde 
las zonas de límites/pasajes son las instancias analíticas de la producción de 
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sentidos de juventud en la experiencia instalada con los jóvenes de CMS.14 
Para ello establecimos tres dimensiones analíticas que van tramando 
la estructura de lectura e interpretación del corpus materializado en las 
vivencias según los tres niveles de registro: imágenes, paisajes y escenas.

Con las imágenes,  se expresa el mundo de ‘ensueño’ que la vivencia en 
torno al complejo habitacional materializa: la imagen, al decir de Benjamin, 
expone la mercancía como ‘antonomasia, en cuanto fetiche’ (Benjamin 
1972 (1999): 185). Al analizar las imágenes como dimensión de ‘novedad’ 
en tanto condición de hábitat (las ciudades-barrio) lo expresado son las 
vivencias de un siempre-así, de lo siempre ‘igual’ de algo que se ofrece como 
imposible siquiera de pensar como desigual (la pobreza). La experiencia 
del mundo de ensueño se vivencia desde las corporalidad de los jóvenes 
como la catástrofe, como esa ‘ciudad de mis pesadillas’ que remite a un 
régimen de sensibilidad social atravesado por la mercantilización de la vida 
cotidiana. La imagen condensa así, un estado particular de las relaciones 
sociales que se tejen de manera dialéctica y señalan una materialización 
plástica del acontecer: tensionan los esquemas de desatención entre lo 
que se define en el capítulo II como una ‘religión desamparo’ y aquellas 
prácticas diferenciales, ‘intersticiales’ que expresan los lugares por donde 
no ‘cierra’ el carácter sistémico del capitalismo neo-colonial desde la 
experiencia vivida presente por estos jóvenes.

Con los paisajes, se va estableciendo la ‘pintura de lo existente’ (Scribano, 
2005), ya que éste se percibe siempre desde una posición determinada, 
conectando lo que ‘se ve’ con ‘lo visto’ desde una vivencia que remite a 
la producción de sentidos desde marcos de interpretación configurados 
situacionalmente. El paisaje al establecer la relación entre sujeto observador 
(jóvenes de CMS) y objeto observado (la Ciudad y las ciudades-barrio) nos 
permite describir las cualidades terrenales y visuales del mismo, según el 
anclaje espacio-temporal de los cuerpos. En este sentido, para Simmel, “el 
paisaje es el recorte y fijación de elementos y relaciones naturales”, ya que 
etimológicamente, la palabra paisaje deriva de la raíz indoeuropea pak que 
significa ‘atar’ ‘fijar’, ‘asegurar’ (Robert y Pastor, 1997: 121) dando cuenta 
de los contornos de una textualidad de la Ciudad que sirve de escenario 

14  En todos los casos, la sigla remite a Ciudad de mis Sueños.
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global para la estructuración de las interacciones sociales en dicho cuadro. 
Con las escenas como la puesta en relación de esas imágenes y paisajes 

desde la experiencia vivida de esos cuerpos, se establecen las tramas desde las 
que es posible comprender el momento dialéctico donde la reformulación 
de las prácticas y la resignificación del espacio-tiempo en torno a la 
condición de habitabilidad, reestructuran el devenir de miles de sujetos, 
desde una lectura que reconoce la política de los cuerpos en escenarios 
coloniales como los nuestros. Al escenificar estas vivencias juveniles de las 
clases subalternas (y es este el ejercicio desde una perspectiva de la semio-
praxis), en torno a las maneras de sentirse en cuerpo/un cuerpo que ellos 
producen y reproducen, se ponen en movimiento las imágenes y paisajes 
como instancias de dominación.15 Las escenas así, van quebrando las 
perspectivas encerradas en la idea de que espacio y tiempo son naturales, 
evidenciando el lugar del cuerpo en la producción de sentidos sociales y 
de aquellos sentidos producidos en el marco de una experiencia particular, 
en un hacer en el que predomina como instancia de expresividad el ‘puro’ 
cuerpo como signo de esas vivencias.  

Al describir las imágenes, los paisajes y las escenas desde la semio-praxis, 
lo que se visibiliza es la textualidad de las tramas de acción e inacción 
(en tanto praxis humana expresiva) de subjetividades-corporalidades de 
jóvenes en contextos de socio-segregación urbana y pobreza. Trama que 
va estructurando lo susceptible de experimentarse como lo ‘juvenil’, 
develando las tonalidades en que esas prácticas de sentido se  hacen carne. 

De la estructura expositiva de la presente investigación
En el capítulo I explicito los supuestos epistemológicos, teóricos, 

metodológicos que encuadran la indagación e interpretación del fenómeno 
a abordar, desde una perspectiva materialista de la producción de sentido. 
Tanto las particularidades en el proceso de producción del conocimiento 
(que implica la elección de un tipo de investigación con instancias de 

15  Las operaciones de los “dispositivos de regulación de las sensaciones” y los “me-
canismos de soportabilidad social” (Scribano, 2007a; 2007b) remiten a procedimientos 
ideológicos que regulan la sensibilidad social. Esto será desarrollado en el capítulo II.
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intervención en el campo para producir el corpus de análisis) como el 
objetivo de analizar las dinámicas de los procesos de significación social 
sostenidos a partir de vivencias particulares, encuentran en la teoría del 
sentido de Mijaíl Bajtín, y en su propuesta de una ‘translingüística’, una 
llave de acceso. 

En este sentido el apartado titulado “Alteridad y conflicto: ‘Acontecimiento’, 
‘Lenguaje’ y ‘Subjetividad’ como praxis social. Tramas de sentido del  ‘entre’ a 
partir de la producción de vivencias”  se plantea como núcleo organizador 
de dicha propuesta. Primero, explicitando el lugar incómodo de trabajo 
en los ‘bordes’, en las ‘fronteras’ disciplinares que no significa un 
desconocimiento de sus particularidades y pertinencias a la hora de 
reflexionar sobre la complejidad de todo fenómeno socio-expresivo, 
sino que las articula aprovechando las tensiones de sus especificidades. 
El ‘umbral’ que abre toda instancia comunicativa como ‘acontecimiento 
del ser’ reconoce la conflictividad que atraviesa toda dinámica significante. 

El conflicto, desde esta perspectiva, se expresa en toda formación 
social y se profundiza en aquellas sostenidas por un modo de producción 
capitalista. Con las sociedades entendidas en su estructuración desde un 
punto de vista ‘clasista’, lo que se remarca no es una lectura mecanicista del 
proceso de producción entendido sólo desde el punto de vista económico, 
sino como el juego de relaciones entre clases que se reconocen dotadas de 
diferentes posiciones en la estructura social conectadas por mecanismos de 
explotación, dominación y enajenación regidas por el capital, en términos 
materiales e ideológicos. Su campo de expresión, en este sentido, es la 
cultura. Por ello es que, al establecer las conexiones entre el fenómeno social 
(cualquiera que sea) y el contexto ideológico global en el que se produce, la 
palabra se convierte en el indicador “más sensible” de las transformaciones 
sociales en tanto y en cuanto, su propia materialización se produce (y 
manifiesta) como fenómeno ideológico, que como tal, interseca diversos 
niveles de indagación.

Ello requiere entonces, una concepción sobre la producción de sentido 
desde una socio-semiótica que se interprete como semio-praxis (Grosso, 
2008; 2009a): pensamiento, lenguaje y acción ni se superponen ni 
se complementan, sino que son las diferentes caras del proceso de 
significación social, donde la materialidad de todo signo se da por el 
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carácter expresivo de la praxis social. El signo es ideológico por excelencia: 
se constituye en la dialéctica de procesos de significación social/ selección 
significante que se conforma en torno a las experiencias de existencia 
que un individuo vivencia en su vida cotidiana. La materialidad del 
signo se fundamenta en la imposibilidad de separar discursos y prácticas: 
la intencionalidad comunicativa (como momento que da cuenta de la 
capacidad y necesidad expresiva del ser humano)  encuentra en la palabra 
y el cuerpo su sentido vivo. 

De allí que hablo de subjetividades-corporalidades: el cuerpo16 es 
objeto de construcciones sociales que implican operaciones ideológicas 
que lo dotan de sentido: en este caso, sentirse un cuerpo/sentirse en cuerpo 
(Scribano, 2005; 2007a; 2007b; 2009a, 2009b) o hablar de discursos sobre 
los cuerpos/ discursos de los cuerpos (Grosso, 2005; 2008; 2009), es el 
punto de partida para reflexionar sobre cualquier instancia de producción 
discursiva, es decir, de la particular interacción entre psiquismo, cuerpo e 
ideología que se materializa en una particular vivencia de la corporalidad 
en un estado de sociedad determinada. 

En este marco, subjetividades, corporalidades –concebidos en el espacio/
tiempo del acontecimiento- se materializan en la ‘vivencia’ como signos 
en proceso constitutivo y por constituirse. Por ella pasan y se tejen los 
sentidos socialmente producidos en el marco de experiencias particulares 
de existencia, (re)configurando las tramas en un hacer-haciéndose del 
que incluso el investigador forma parte. Dichas vivencias expresan la 
ambivalencia y conflictividad de sentidos que encarnan y subjetivan el ser 
de los jóvenes según modelos y moldes, pero también según heterogéneas 
prácticas y tácticas (De Certeau, 1980) que los construyen, deconstruyen 
o reconstruyen a la manera de instalaciones de sentido que le permiten 
transitar y actuar en su vida cotidiana. A la vez éstos operan como 

16  Una perspectiva de lo ‘corporal’ fue introducida en tanto, por un lado, éste es la 
mediación de todo proceso de significación y la posibilidad de constitución sígnica; por 
otro dado el carácter central que cobran las percepciones y sensaciones corporales para la 
presentación social de la persona en los jóvenes y la estética que define sus “estilos” como 
grupo. Por todo ello, el cuerpo como locus inscribe el conflicto social, y en él se puede leer 
el campo de batalla de toda política de identidad(es). 
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indicadores sensibles de las transformaciones generales del contexto socio-
semiótico del que forman parte. 

El cómo escribir dichas vivencias encuentra en el espacio del entre, un 
lugar posible o excripción: las subjetividades-corporalidades se dan en este 
entrecruzamiento de fuerzas, donde ya no hay un yo cerrado en sí mismo, 
sino un yo que es simultáneamente los otros de sí mismo y del nos-otros en 
el sentido bajtiniano. Por ello la escritura, “(…) tiene su lugar en el límite 
(…). A la escritura le corresponde sólo tocar al cuerpo con lo incorpóreo 
del sentido y de convertir, entonces, lo incorpóreo en tocante y el sentido 
en un toque (…). La escritura llega a los cuerpos según el límite absoluto 
que separa el sentido de ella, de la piel y los nervios de ellos. Nada pasa, y es 
exactamente allí que se toca” (Nancy, 2003: 61). Las tramas de sentido se 
expresan en esas fuerzas, donde la escritura como espacio vacío, confirma 
la vivencia del entre de la que el investigador forma parte.

En el capítulo II comienzo a recortar las vivencias desde el marco 
interpretativo en el cual éstas se producen y se inscriben desde lo que 
podríamos denominar como ‘el discursos sobre los cuerpos’. El apartado 
titulado “Discursos sobre los cuerpos. Un análisis de los marcos de interpretación 
de los sentidos: la juventud según sus encuadres socio-ideológicos”, va dando 
cuenta de los contextos de producción de sentido ubicados socio-
históricamente, identificando el campo de ‘la pobreza’ en América Latina 
como un lugar de lectura crítica sobre la reestructuración del capitalismo y 
sus nuevas dinámicas productivas. 

Toda sociedad establece una geometría de los cuerpos que implica la 
aceptación de la existencia social de formas que ubican y des-ubican a 
los agentes de acuerdo a las relaciones de distancia (y proximidad) entre 
ellos. En dicha geometría el espacio-tiempo de su constitución, es un 
encuadre fundamental para comprender las dinámicas particulares en 
que dichas distancias se materializan performando posibles e imposibles 
relaciones entre esos cuerpos. En este sentido, la ciudad como cronotopo 
que organiza las formas de esa geometría, se ofrece como clave de lectura 
a partir de la cual pensar los encuadres socio-ideológicos desde los que se 
producen vivencias de juventud desde una perspectiva situada. 

Dicha descripción se enmarca sobre las subjetividades-corporalidades 
de jóvenes en espacios urbanos socio-segregados y atravesados por los 
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procesos de mediatización y mercantilización cultural. “Juventud”, 
“ciudad”, “clase”, “pobreza”, “cultura”, “medios”, “tecnologías”, “consumo” 
y “prácticas” -como núcleos conceptuales que diagraman el espacio-tiempo 
de este trabajo de investigación- se articulan a partir de las consideraciones 
macro-estructurales que dan cuenta de la lógica capitalista actual en una 
ciudad como la cordobesa. Son múltiples las miradas -los ‘puntos de vista’ 
de los que nos habla Bajtín- a partir de los cuales analizar los sentidos en la 
productividad de esta trama. 

Por ello comienzo por describir las gramáticas corporales que se van 
configurando en un cronotopo particular: la ciudad. Espacio-tiempo 
organizado en torno a metáforas corporales17 que van trazando socio-
simbólicamente las posibles y deseables interacciones entre los cuerpos. 
La ubicación geo-política y territorial en el marco de un mundo 
homogeneizado bajo la lógica del capital, va expresando temporalidades 
diversas según las coordenadas espaciales en que se desarrolla. 

El cuerpo (en su concepción más ‘biologicista’, como ‘organismo’, 
mimesis con lo social) como clave de lectura, es el punto de partida para 
entender las formas en que la lógica del capital iba instaurando la ciudad 
como ‘paisaje’ en tanto zona de intercambio mercantil, donde incluso 
el hombre se transformaba en ‘cosa’: en ella se establecían las relaciones 
sociales en un sentido ‘naturalizado’ debido a las transformaciones que en 
el sensorium social introducía la experiencia moderna. En este contexto, 
la socio-segregación ha sido desde siempre uno de los mecanismos de 
regulación de las interacciones, obturador de las redes conflictuales que 
lleva inscripta cualquier organización social en escenarios complejos como 
el de la ciudad. 

Encuentro en la descripción que W. Benjamín hace del París de 
Haussman (S. XIX) una clave de lectura para comprender las actuales 

17  La importancia del ‘cuerpo’ como metáfora operante y mediación de diversos dis-
cursos sociales que a lo largo de la historia -y en relación a los ‘avances técnicos’ que 
permitían conocer su funcionamiento- intentaban dar cuenta con ella (comprender y 
explicar) las transformaciones del espacio que en el marco del desarrollo capitalista iban 
tomando las organizaciones sociales, ocupa un lugar fundamental para comprender las 
actuales gramáticas corporales
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dinámicas de socio-segregación clasista en nuestra ciudad de Córdoba 
en pleno S. XXI. Al historizar ese ‘París, capital del mundo’, donde ya 
el capital instalaba las fantasmagorías que permitían vivenciar el ‘reino 
de los cielos en la tierra’ -el de la doux mercancía- encontramos que el 
urbanismo estratégico se convierte en ‘ciencia de Estado’ (G. Debord). En 
esas fantasmagorías urbano-industriales, y las transformaciones que las 
mismas provocaban en el sensorium social (colectivo/individual), la ciudad 
cada día más fragmentada se vivenciaba, sin embargo, como ‘totalidad’. 
Ese ‘mundo de ensueño y catástrofe’ nos permite instalar la idea de ciudad 
como ‘texto’ para ir analizando su composición a partir de los fragmentos 
que la constituyen (en sus desigualdades y diferencias). 

Por ello entro al texto de la Ciudad de Córdoba desde un fragmento 
en particular: la descripción de las transformaciones urbanas de la misma 
en el S. XXI, y la relación que mantiene este nuevo ordenamiento con el 
carácter ‘colonial’ como modelo interaccional. Esto lo haremos a partir de 
analizar la Política de Hábitat Social  (Programa “Mi casa, mi vida”) que el 
gobierno de la provincia viene desarrollando desde el año 2003. A partir 
de ella (y en articulación con otras transformaciones en el mismo espacio 
urbano cordobés, pero referido a otras ‘clases sociales’) vamos explicitando 
la metamorfosis de una ciudad que cada día tiende con mayor énfasis, a la 
segregación social por clases, anclando cuerpos a espacios. Tal política de 
hábitat va horadando a partir de la introducción de una nueva condición 
de hábitat (las ciudades-barrio) las experiencias sociales posibles y deseables 
en torno a esa Ciudad –con mayúsculas- para los ‘ciudadanos’, y a la vez va 
transformando al interior (modificando límites/fronteras), las sensaciones 
y vivencias de los ‘beneficiarios’ de la política: los ‘pobres’, los ‘vulnerables’.

Ello me lleva a reflexionar sobre el carácter que define qué otro es 
ese Otro, el destinatario de la política pública. “Pobres”, “vulnerables”, 
“gente de bajos recursos” van configurando una particular ontología desde 
los discursos técnicos y políticos que caracterizan un novedoso campo 
de intervención biopolítica que, sobre todo, desde la década del 90’ se 
viene desarrollando en los países de América Latina. Esta imagen-mundo 
(Scribano, 2002) de la pobreza va configurando una narrativa particular de 
esos otros performando ‘tipos subjetivos’ caracterizados primordialmente 
por/desde la ausencia y la inacción. En este marco, y sosteniendo que el 
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capital se fundamenta en la expropiación de la energía del otro, se instala un 
acromatismo sobre los cuerpos que se tejen en un mundo caracterizado por 
el No (no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen salud, no tienen 
alimentos, no tienen vivienda etc.) que ocluye la conflictividad social que 
surge de la violencia sistémica constitutiva de la desigualdad, a la vez que se 
le ofrecen nuevas ‘fantasías’ interpelándolos, no ya como ciudadanos sino 
como consumidores (Bauman, 2004; Lewkowicz, 2004), estatus cuyo reino 
siempre simula la ‘igualdad’.

Si el dictum del capital es ‘sea mercancía y no muera en el intento’ 
(Scribano, 2009c), ¿Qué sucede con todos aquellos cuerpos expulsados de la 
lógica de producción pero aún fuertemente interpelados desde la lógica de 
consumo? El eje de la mirada se corre hacia la explicitación de la operatoria 
de los dispositivos de regulación de las sensaciones y los mecanismos de 
soportabilidad social. Estrategia político-ideológica que produce nuevas 
‘fantasmagorías’ tecnológicas-mediáticas cuya lógica implica la conversión 
en imagen  (Debord, 1967) como forma de entrar al consumo. Lógica que 
interpela a los jóvenes de manera particular. 

Si la ‘juventud’ se define en tanto un espacio-tiempo (situado/Gran 
tiempo), según prácticas y modalidades de ser y estar en cuerpo, según 
el establecimiento de estrategias de interacción y consumos específicos 
–configurando ‘grupos de referencia/pertenencia’ que definen ‘estilos de 
vida’-, habría que hablar más de ‘juventudes’: la pluralidad no da cuenta 
tanto de la multiplicidad diferencial sino más bien de las heterogéneas 
y conflictivas interrelaciones entre ellas que se atan a la dinámica actual 
del desarrollo del capital. Hoy podríamos afirmar que las juventudes se 
condensan en un cuerpo de prácticas y en unas prácticas de los cuerpos donde 
lo que predomina es la lógica del consumo desarticulada de la lógica 
productiva, no ya cómo una moratoria ‘social’ (Margulis, 1994) sino como 
la misma condición de dicha vivencialidad. Y la ‘imagen’ se constituye en 
una modalidad expresiva de ese ser.

El ser ‘joven’ en la ‘pobreza’, en contextos de ‘socio-segregación urbana’ 
y ‘mediatización cultural’ es serlo en la tensión y el conflicto de formas 
de identificación que se traban en una objetivación/subjetivación/
desubjetivación continua. En este punto, los medios de comunicación 
masiva cobran centralidad a la hora de reflexionar cómo operan los 



40

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

‘dispositivos fantasmales’ en espacios socio-segregados. En contextos 
de mediatización cultural, los medios cumplen una función ideológica 
fundamental: ofrecen ‘mapas de percepción/cognición’ que se instituyen 
como experiencia colectiva. El espectáculo (Debord, 1967) entraña así, 
instalado el consumo como práctica universal de inclusión en el mundo, 
una particular dinámica que afecta las posibles constituciones socio-
subjetivas a partir del imperativo tener y parecer.  
La relación que se pone en movimiento con el espectáculo (como una 
forma de relación social) entre imágenes y pasiones, es regulada por los 
medios de comunicación masiva potenciando sus funciones ideológicas. 
El ‘espacio mediático’ (con sus medios,  técnicas y mediaciones) constituye 
ciertas hegemonías discursivas, entendidas en términos de Angenot como 
“sistema regulador que predetermina la producción de formas discursivas 
concretas” (1999: 87) estableciendo así simbolismos dominantes. Las 
diversas trasposiciones categoriales producidas por imágenes sociales (de 
discursos académicos, mediáticos, y cotidianos) van decantando en tipos 
subjetivos que desde la experiencia de los ‘portadores’ se vivencia como 
ambivalente.

El capítulo III cambia el lugar de lectura hacia el ‘discurso de los cuerpos’. 
Ya desde la semio-praxis y en la dimensión analítica de este trabajo, “las 
imágenes de Ciudad de mis Sueños: vivencias sobre el espacio-tiempo de 
constitución subjetiva”, aparecen los jóvenes expresando su relación con 
el mundo desde la experiencia de su nueva condición de habitabilidad. 
Experiencias que van ‘llenando’ las dimensiones del ‘espacio’ y del ‘tiempo’ 
en el que se materializan sus prácticas, y se ofrecen como ‘instantáneas’ en 
el que se traban y destraban la política corporal de la que son objetos. En 
dicha vivencia se van tramando las posibilidades de pensar su juventud en 
torno a los despliegues del adentro y de afuera que ellos delinean: como 
límites, limitaciones pero también como pasajes, como fronteras. En 
estas fronteras espaciales (donde el tiempo forma parte de su concepción) 
encontramos ‘pliegues’, numerosos y contradictorios, que operan como 
barreras que imposibilitan el movimiento sin saltos, en un espacio 
caracterizado por la sensación de ‘encierro’ y un tiempo ‘circular’ que lo 
hace valorable ‘fantasiosamente’ (desde el fetiche casa) pero realmente 
expresado como un lugar no deseado.
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El capítulo IV Paisajes de la Ciudad: vivencias de la conflictividad de 
habitar el umbral, va estableciendo la yuxtaposición de las imágenes pero 
ya desde la perspectiva situada del actor, que asocia lo que ve con lo visto, 
desde su posición en la geometría espacio-corporal. Aquí ya se activan las 
fantasmagorías urbano-industriales y las mediáticas en tanto interpelación 
mercantil que va regulando posibles, deseables y heterogéneas trayectorias 
de movilidad en el espacio de la ciudad regido por el consumo. Estos 
paisajes van conectándose a las vivencias particulares de los jóvenes que 
los resignifican según sus propias experiencias y donde, la condición de 
habitabilidad sigue marcando lo deseable: salirse de CMS. Ese salirse 
configura en su devenir otros paisajes donde, el cuerpo policial se expresa 
como aquél que mejor expresa la lógica adentro/afuera que los jóvenes 
vivencian como limitaciones al salirse. Todos componentes de un paisaje 
que vuelve a encuadrar sus vivencias en la manera en que ellos viven el 
paisaje configurado como ‘mundo de la pobreza’: ya aquí no hay lugar para 
el sueño sino que aparece la pesadilla de saberse y sentirse encerrado, y que 
esto es naturalmente así. 

Por último, en el capítulo V componemos las escenas desde las que 
se vivencia lo que de ‘juvenil’ tienen las experiencias de los jóvenes 
pobladores de CMS, en las que se evidencian las tensiones entre prácticas de 
objetivación, subjetivación y desubjetivación expresando la cromaticidad 
que ese mundo vivido tiene desde sus perspectivas. Al escenificar las 
vivencias de tiempo y espacio, los personajes que traman la cotidianeidad, 
las maneras de poner-se en cuerpo para interactuar con otros, se van 
describiendo los universos juveniles de un estar-siendo desde esa condición 
y posibilidad de experiencia(s). 

Tramas de sentido en el que se evidencia la conflictividad social 
que ata procedimientos ideológicos de identificación (segregación, 
zoomorfización, racialización) característicos del poder colonial y aquellas 
prácticas identificatorias en que los jóvenes quiebran o reproducen dichos 
procedimientos en el marco de la soportabilidad generada en torno a ser 
un cuerpo ‘joven’, ‘pobre’, ‘excluido’ y ‘negro’. En esa tensión las escenas 
ponen en movimiento el lugar desde el cual se puede expresar lo que de 
‘juvenil’ tienen las prácticas y experiencias de jóvenes en los contextos 
descriptos. 
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De allí que en el ‘cierre’ del presente trabajo retomo estas imágenes, 
paisajes y escenas para componer la textualidad de las vivencias de 
juventud de los jóvenes pobladores de CMS en el marco de los procesos 
de transformación estructurales materializados en la lectura de Córdoba 
como ciudad colonial.
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Capítulo I

ALTERIDAD Y CONFLICTO:
“ACONTECIMIENTO”, “LENGUAJE” Y “SUBJETIVIDAD” 

COMO PRAXIS SOCIAL. TRAMAS DE SENTIDO DEL ENTRE A 
PARTIR DE LA PRODUCCIÓN DE VIVENCIAS

1. A modo de introducción. El lugar incómodo de las disciplinas: la 
semiótica como transdisciplina y el problema del sentido en la teoría 
de Mijaíl Bajtín

La expresión como materia plena de sentido o como sentido 
materializado, el elemento de la libertad que impregna la necesidad. 
La carne externa e interna para la caricia. Los diferentes estratos del 
alma en diferente grado se someten a la exteriorización (Bajtín, 
[1979] - 2008: 390).

La perspectiva de Mijaíl Bajtín y de su Círculo,1 cuyos ecos se hacen 
sentir a casi un siglo de producción teórica, nos permite estructurar el 
desarrollo teórico de la presente investigación en el marco de lo que se 
conoce como ‘translingüística’ o ‘metalingüística’.2 

1  Las primeras publicaciones de este grupo, combinan los principios básicos de la poé-
tica formalista (lo que conocemos como el ‘formalismo ruso’) con los de una poética so-
ciológica de raíz marxista (donde el texto “La palabra en la vida y la palabra en la poesía. 
Hacia una poética sociológica” es un claro referente). Surgen a finales de los años veinte 
del siglo XX. El lenguaje comienza a verse en conexión con la ideología. Junto a Med-
vedev (1928) y Voloshinov  (1929), se encuentra el trabajo de Bajtín. Los primeros di-
vulgadores del pensador ruso fueron Julia Kristeva y Tzvetan Todorov que lo tradujeron 
al francés. Aún hay amplios y calurosos debates en torno a la ‘autoría’ de algunos textos 
del Circulo, firmados por colaboradores de Bajtín se cree que en realidad fueron escri-
tos por él (la hipótesis de que no los firmó se debe a la persecución política y exilio que 
sufrió entre 1920 y 1930). Sus ideas abarcan fundamentalmente tres ámbitos: una teoría 
del sujeto (contra el psicoanálisis freudiano), una teoría del lenguaje (contra la lingüística 
estructural) y una teoría literaria (contra el Formalismo). (cfr. Viñas, 2002). 
2  Todo un apartado merecería el problema de la traducción de dichas obras según las 
corrientes teóricas que recuperaron, tiempo después, las mismas (en especial la escuela 
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La importancia de la misma (donde perspectivas como la ideología y la 
psicología son centrales) reside en que la teoría de los “discursos sociales” 
propuesta por el pensador ruso -y concebida ésta como la vida de los signos 
en tensión histórica, cultural, simbólica y social- hace posible reflexionar 
sobre la configuración de subjetividades, corporalidades y expresividades 
sin que éstas queden absorbidas en la mirada totalitaria del “otro” (de etnia, 
de clase,3 etc.) que las indaga, las estudia o las clasifica. Dicha propuesta 
permite mantener la tensión constitutiva de toda interacción social que 
siempre es entre alteridad(es). Tema no menor para el desarrollo de una 
epistemología, una teoría y una metodología en el marco de sociedades 
“pretendidamente transclasistas”4 que, día a día, borran (naturalizándolas) 
las marcas de la conflictividad social que la atraviesan. 

Si bien nos encontramos frente a una obra “polémica” en su 
fragmentariedad, en su heterogeneidad conceptual como en su institución 
autoral por la pluralidad de voces que la estructuran,5 es posible encontrar 

francesa y la inglesa), así como también el problema sobre la ‘autoría’ de las obras. De allí 
que encontremos diversas traducciones y a veces, incluso, diversos ‘usos’ de los términos, 
por lo cual iremos definiendo y optando a lo largo del apartado aquellos que argumentan 
nuestras interpretaciones.  
3  En el caso analizado, se trata de subjetividades fuertemente atravesadas –cristalizadas, 
categorizadas- por saberes técnicos-jurídicos y políticos que responden al diseño de po-
líticas públicas focalizadas para el “desarrollo social” en el marco del capitalismo actual y 
sobre todo para ‘América Latina’ –y los denominados países ‘periféricos’-.
4  Es amplia la discusión en este sentido desde la perspectiva de la ‘critica ideológica’ 
(Zizek, 1992; 1998; 2003) donde lo que se problematiza es precisamente, aquellas miradas 
que afirman un estado ‘post-ideológico’ regida por la ‘sociedad de la gente’, obturando 
la discusión en términos clasistas. Cuestión que iremos desarrollando a lo largo de los 
apartados.
5  En este sentido, una traducción reciente de Marxismo y Filosofía del Lenguaje (2010), 
despeja la polémica acerca de si Bajtín utilizó un seudónimo para esa publicación, si Vo-
loshinov fue su autor en el marco de que formaba parte del círculo de Bajtín, etc. Tatiana 
Bubnova, en su introducción justifica su determinación (ya que la edición señala como 
autor a Valentín Voloshinov) en que al final de su vida Bajtín negaría categóricamente 
todo vínculo con el marxismo, con lo que se explica, en parte, su negativa a admitir públi-
camente su autoría, total o parcial del texto (7). Señalamiento que no descarta la influencia 
del pensamiento materialista histórico, en toda la obra del autor.
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a lo largo de ella eslabones de una cadena epistemológica, teórica y 
metodológica que nos ayudan a pensar fenómenos sociales desde una 
perspectiva que interseca diversas disciplinas sostenidas por una apuesta 
materialista.

De allí que sea precisamente la noción de ‘conflicto’ la que constituye 
la principal tensión de su producción teórica abarcando campos diversos 
de las llamadas Ciencias Humanas y Sociales. Conflicto que parte del 
reconocimiento de la desigualdad social (anclada en el caso del contexto 
del autor, en la Rusia revolucionaria en donde todos sus escritos,6 da debida 
cuenta) y la particularidad que la misma va desplegando en las posibilidades 
de configuración expresiva (sociales, éticas y estéticas), individuales y 
colectivas, según las experiencias que los individuos vivencian en su vida 
cotidiana. 

La conflictividad social, se expresa en toda formación social pero 
adquiere particularidades específicas en aquellas sostenidas por un modo 
de producción capitalista. Al concebir las sociedades desde la perspectiva 
‘clasista’ en cuanto a su estructuración, lo que se pone en movimiento 
es un tipo de lectura e interpretación que no se basa únicamente en las 
características económicas de la misma en el clásico sentido ‘mecanicista’  y 
‘determinista’ (donde la superestructura es determinada por la estructura, 
su ‘reflejo’), sino más bien en analizar el juego de relaciones entre las clases 
en un espacio-tiempo determinado. Posiciones diferentes en la estructura 
social se articulan a partir de mecanismos de dominación, explotación y 
enajenación donde el capital se establece como el reducto de las  relaciones, 
tanto materiales como ideológicas, ocupando la cultura un lugar central 
como campo de expresividad de las mismas

La “clase”, en este sentido, remite a la perspectiva materialista-histórica 
de Marx, y es uno de los términos de su constructo teórico-metodológico 

6  Por ejemplo, cuando analiza las culturas populares de la Edad Media y el Renacimien-
to a partir de las imágenes rabelesianas (cfr. Bajtin, 1989). El conflicto cultura oficial/cul-
tura popular moviliza todo el análisis que estructura el libro (en las continuidades y dis-
continuidades) dando cuenta de una perspectiva relacional que hasta el momento, no era 
considerada por aquellos que reflexionaban en torno a las problemáticas de la Cultura.
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más ambiguo y discutido por sus lectores.7 Desde la perspectiva que nos 
interesa, dicha categoría es fundamental para la configuración de una 
filosofía del lenguaje –tal como la define Voloshinov (1929/2009)- que 
concibe como ‘carente de valor cognoscitivo’ (38) cualquier análisis de un 
fenómeno social aislado del contexto ideológico global.  En este sentido, la 
palabra se convierte en el indicador “más sensible” de las transformaciones 
sociales en tanto y en cuanto, su propia materialización se produce (y 
manifiesta) como fenómeno ideológico, que como tal, interseca diversos 
niveles de indagación. 

Por ello es que, cuando hablamos de clase social, ésta ‘no coincide con 
el colectivo semiótico’ (Voloshinov, 2009: 47), es decir, como ese grupo en 
general que utiliza los mismos signos de la comunicación ideológica (como 
la lengua) sino que, ésta es la que produce diversas acentuaciones ideológicas 
que remiten a la posición y situación social en que el sujeto está inserto, 
acercándose a la concepción de ‘estructuras del sentir”8 en términos de 
R. Williams (2000): “el signo llega a ser la arena de la lucha de clases” 
(Voloshinov, 2009: 47).

De allí la importancia radical –no sólo en términos teóricos/
metodológicos, sino ideológico/políticos- del concepto de conflicto en el 
desarrollo de todas las producciones del Círculo de Bajtín: con la perspectiva 
clasista se motoriza en el plano cognoscitivo, las relaciones sociales que 
se vivencian como fenómenos ideológicos (a veces, inconscientes) que 
encuentran, en la materialización y manifestación de la palabra, en tanto 
acentuaciones ideológicas, un lugar de indagación privilegiado para la 
interpretación de la ideología en una formación social determinada.9

7  Algunas lecturas realizadas al respecto, Dahrendorf, R. (1962);  Furbank, P. (2005); 
Lukacs, G. (1970); Thompson, E. P. (2002); Williams, R. (2000).
8  “La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con 
la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que 
tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vívido sistema de significados 
y valores -fundamentales y constitutivos- que en la medida en que son experimentados 
como prácticas parecen confirmarse recíprocamente (…) Es decir que, en el sentido 
más firme, es una ‘cultura’, pero una cultura que debe ser considerada asimismo como la 
vívida dominación y subordinación de las clases particulares” (Williams, 2000: 131/132). 
9  “Un signo sustraído de la tensa lucha social, un signo que permanece fuera de la lucha 
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Todo ello en el marco de distinguir, teórica y prácticamente las diversas 
esferas de la Cultura (la vida, la ciencia y el arte a decir de Bajtín), donde 
dichos antagonismos se reconfiguran –vías operaciones ideológicas- 
implementando mecanismos ‘sutiles’ de desapercibimiento del sentirse en-
clasado, sobre todo en el marco de sociedades contemporáneas como la 
nuestras, donde, a decir de Zîzêk “la teoría crítica, bajo el atuendo de 
‘crítica cultural’ está ofreciendo el último servicio al desarrollo irrestricto del 
capital al participar activamente en el esfuerzo ideológico en hacer invisible 
la presencia de éste” (Zîzêk en Grüner, 1998: 176). Esto como primera 
advertencia en el marco de sociedades ‘pretendidamente transclasistas’ 
–incluso, en las líneas más reflexivas de producción del conocimiento- 
que se ha convertido en ‘sentido común’ incluso dentro del campo de las 
Ciencias Sociales-, pero también como punto de partida para encuadrar la 
perspectiva materialista del pensador ruso.

Si bien se puede argüir, en términos generales, que la teoría bajtiniana 
encuentra en el objeto estético (en especial, el literario) su excusa 
productiva –teórica y práctica-, es también esta mirada histórica la que 
legitima ideológicamente los ‘buenos usos y costumbres’ según su autor 
y delimitan así campos de reflexión, donde incluso, la misma propuesta 
bajtiniana –sobre todo en su concepción de la valoración social- tendría 
mucho que decir al respecto. 

En este sentido, los textos bajtinianos -en el desarrollo de la ética 
como fundamento de la acción colectiva- buscan comprender las 
modalidades en que las fuerzas sociales libran sus batallas de sentido: su 
perspectiva metodológica desde esta clave de lectura, parte de lo que hoy 
llamaríamos ‘trabajo de campo’ para comprender el sentido (sobre todo en 
las producciones culturales vinculadas a las clases subalternas, la cultura 
popular) en el marco de la formación social en el que éste se producía. Un 
claro ejemplo lo ofrece su indagación a partir de mediaciones, como lo hizo 
en su célebre ensayo sobre las imágenes rabelaiseanas, o en el análisis sobre 
la figura autoral a partir del héroe/personaje en la novela de Dostoievski. 

de clases inevitablemente viene a menos, degenera en una alegoría, se convierte en objeto 
de la interpretación filológica, dejando de ser centro de un vivo proceso social de la com-
prensión” (Voloshivov, 2009: 47).
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Los desarrollos de una ética de la acción, inquietud que se ata a la reflexión 
sobre la propia posición del intelectual en un campo de producción de 
conocimiento -que, en el caso de Bajtín, explotaba en la esfera cultural una 
conflictividad social donde podían reconocerse ‘diálogos’ entre procesos 
significantes anteriores-10 son significativos en la actualidad para el desarrollo 
de una posible ‘ontología del presente’ (Foucault, 1991): la reflexión de y 
sobre las Ciencias Sociales como instancia de producción de conocimiento 
social, es decir, como generadora de sentidos en un tiempo-espacio actual y 
sobre fenómenos determinados como ‘objetos de estudio’.

De allí que a lo largo de su ‘fragmentaria’ pero continua producción teórica, 
encontremos diversas herramientas teóricas, metodológicas y epistémicas 
que nos ayudan a reconstruir una perspectiva socio-semiótica del sentido y de 
las configuraciones subjetivas que en este marco se van constituyendo en un 
momento socio-histórico determinado. Una perspectiva donde el conflicto 
(que es ambivalencia,  inversión y muchas veces, contradicción) se instala 
como disparador y productor de nuevas expresividades. Conflicto que, como 
tensión producida por un encuentro entre dos conciencias subjetivas en el 
horizonte de la cultura, hace de la alteridad un ethos de acción participativa 
posible de ser vivenciada y expresada en el acontecimiento, como dispositivo 
de indagación y materializada en la vivencia, como expresión de esos signos.

En el presente apartado daremos cuenta de la compleja problemática del 
sentido en la teoría bajtiniana intentando dilucidar el por qué esta perspectiva 
nos permite construir el marco interpretativo para una indagación como 
la nuestra que implica un trabajo de producción, análisis e interpretación 
de sentidos (materializados en textos11) en el marco de una experiencia de 
investigación/intervención con jóvenes en contextos de socio-segregación 
urbana y fuertemente semantizados en su subjetividad desde el discurso de 
la pobreza (y su sistema de valoración). 

10   Esto a su vez tramado con las transformaciones en el orden social: el paso de una 
formación social precapitalista a un desarrollo capitalista donde no sólo se ha producido 
la individualización de los cuerpos, sino que éstos –vía división social del trabajo- se ven 
fuertemente en-clasados.
11  Luego especificaremos nuestra concepción sobre la noción de ‘texto’ en la misma 
clave de lectura, pero en principio adelantamos que lo entendemos “como todo acto 
humano en potencia” (Bajtín, 2008: 293). 
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1.2. La  metalingüística como lugar de las fronteras 

Al hombre le ocurre en cierto modo lo mismo que a las mercancías. 
Como no viene al mundo provisto de un espejo ni proclamando 
filosóficamente, como Fichte: “yo soy yo”, sólo se refleja, de primera 
intención, en un semejante. Para referirse a sí mismo como hombre, 
el hombre Pedro tiene que empezar refiriéndose al hombre Pablo 
como a su igual. Y al hacerlo así, el tal Pablo es para él, con pelos 
y señales, en su corporeidad paulina, la forma o manifestación que 
reviste el género hombre (Marx, El Capital, Cap. 1, Tomo 1: nota 
20).

Hemos de definir nuestro análisis como filosófico gracias a 
consideraciones de carácter negativo: no se trata aquí de un análisis 
lingüístico, ni filosófico, ni histórico-literario, ni de algún otro 
tipo especializado. Las consideraciones positivas son las siguientes: 
nuestra investigación se desenvuelve en zonas fronterizas, es decir, sobre 
los límites entre todas las disciplinas mencionadas, en sus empalmes y 
cruces (Bajtín, 2008 [1979]: 291. Cursivas nuestras).

Comenzar con este epígrafe nos permite instaurar el umbral abierto 
por una intención comunicativa que atraviesa la posibilidad de pensar una 
práctica -como es la referida a la investigación-intervención-12 que busca 
comprender un fenómeno social, en su carácter expresivo, significante pero 
cuya complejidad no se deja asir desde ninguna perspectiva disciplinaria 
totalizante y cerrada. La alteridad como previa a la subjetividad y el 
acontecimiento como praxis de la que no escapa la instancia investigativa, 
son los vectores que guían este estudio y esta experiencia de pesquisa. 

12  Cuando hacemos referencia a ‘investigación-intervención’ no queremos dar cuenta 
de ningún tipo experiencia ‘participativa’ tal cual es definida en numerosos manuales de 
metodología en Ciencias. Sociales. Como intentaremos desarrollar a lo largo del apartado, 
tal modalidad de investigación se ata a la noción de acontecimiento en Bajtín como así 
también a las raíces etimológicas de la palabra misma: la etimología de la palabra “Inter-
venir”, surge del latín intervetio e implica; “venir entre” o “interponerse”. En este sentido 
es siempre una inter-versión. (Cfr. Grüner, 1993).  
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No sólo porque el acontecimiento no es exterior a la investigación, sino 
que la marcha de ésta es a la vez vehículo y  meta de aquel, diríamos, su 
invocación.

 En este sentido, la teoría de los discursos de Bajtín se plantea como 
lugar de lectura e interpretación posible de las instancias de producción 
discursiva (más acá y más allá del género) de una interacción social 
‘fabricada’, es decir, planificada en un espacio-tiempo ajeno al provocado 
por el encuentro con el ‘objeto’ de investigación. Se trata en este sentido, 
de un encuadre situacional ‘excepcional’ donde el contrato de dicha 
relación se sostiene por motivaciones cognoscitivas y políticas que si 
bien son explicitadas, siguen siendo instauradas por el investigador pero 
afectadas por la situación comunicativa en cada encuentro. Por ello es que 
el devenir de dicha interacción, a la luz de la noción de acontecimiento, 
se vio constantemente modificada y reformulada a medida que el mismo 
se iba produciendo. Un ‘acontecer’ que a medida que iba ‘sucediendo’ 
va mostrando las capas de su complejidad, sus niveles y dimensiones de 
análisis, interpelando así, de manera indicativa, las miradas requeridas para 
su comprensión.  

Pero indagar, reflexionar y escribir sobre una investigación/intervención 
desde un enfoque que se define como transdisciplinario no significa 
librar todo al azar, ni hacer un pastiche a la manera del ‘ropavejero’ -que 
va juntando sin sentido porque su finalidad es la ‘venta’-; se trata más bien 
de un tipo de trabajo a lo ‘bricoleur levistraussiano’ (1964): quién se provee 
de medios (incluso, de algunos que se considerarían ‘desviados’ dentro de 
las reglas que definen la configuración del campo y la instrumentalidad de 
todo objeto) necesarios, heterogéneos e incluso a veces, contradictorios, 
para entablar el diálogo (im)posible con su objeto,13  en el marco de un 

13  En este sentido, el pragmaticismo peirceano expresa en la idea de determinación, 
señala el lugar que ocupa la instancia de producción cognoscitiva en torno a los objetos 
de indagación. Para Peirce: “La DETERMINACION (fijado para ser esto) en general, 
no está en absoluto definida; y el intento de definir la determinación de un tema respecto 
de una característica sólo abarca (o parece solo abarcar) la determinación proposicional 
explicita. (...) Todo signo tiene un único objeto, aunque este único objeto pueda ser único 
conjunto, o un único continuo de objetos. Ninguna descripción general puede identificar 
el objeto. Pero el sentido común del intérprete del signo le asegurara que el objeto tiene 
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hacer conflictivo que reconoce en sus entrañas los fundamentos (violentos) 
de toda posibilidad de cultura. 

Reconocerse en este hacer –por momentos ‘hereje’ frente a la episteme 
‘racional/instrumental’ moderna- implica posicionarse desde un 
paradigma que recupera los ’residuos’ (sensu Williams) de su constitución 
como práctica socio-histórica y cultural, y por tanto reconoce la violencia 
que lo atraviesa como tal. A la separación disciplinaria que deviene con la 
institución de  un pensamiento binómico característicos de nuestro sistema 
de pensamiento (cuerpo-alma, razón-locura, sujeto-objeto, lengua-habla, y 
así sucesivamente) que instaura la lógica de un movimiento sintético que 
ocluye la posibilidad de pensar el conflicto como instancia fundamental de 
todo proceso de significación (y por ende, de toda constitución subjetiva), 
le responde el desafío de pensar la complejidad de una materialidad 
vivenciada en tiempo presente,14 siempre tenso y ambivalente: la definición 
del objeto de investigación en ese espacio-tiempo en el que se da la 
definición del campo temático y las modalidades de intervención son, por 
ende, un momento constitutivo del mismo. 

Así, percibimos las modalidades en que la materialidad vivenciada se 
expresa (para sí misma y para otros), dando cuenta de cómo la misma se 
tensa con el horizonte intersubjetivo en el que se trama: horizonte que 
nunca es un régimen equivalencial de diferencias, sino desigualdad(es) en 
la distribución/ocupación de los cuerpos, saberes y poderes –y, por ende, 
de los sentidos- en una formación social determinada. La cultura como 
horizonte, supone concebirla como lugar de fronteras, no como territorio 
definido con una espacialidad-temporalidad concluyente, sino viva, 

… no se debe representar la esfera de la cultura como un cierto 
todo espacial que tiene fronteras y también un territorio interno. 
La esfera de la cultura no posee ese territorio: está ubicada sobre 
fronteras que pasan por todas partes, a través de cada momento 
suyo, y la unidad sistemática de la cultura se extiende a los átomos 

que ser uno de una colección limitada de objetos” (Peirce, 1988: 235). 
14  Presente entendido desde las huellas que en él se inscriben de un pasado y un futuro 
que no cierran, indeterminados y resignificables.
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de la vida cultural, reflejándose como un sol en cada una de sus 
partes. Todo acto cultural vive esencialmente sobre fronteras: en 
esto radica su seriedad y significación. Abstraído de éstas, pierde el 
terreno, se hace vacío, arrogante, degenera y muere. (Bajtín, 1986: 
30-31. Cursivas nuestras) 

 Delinear una perspectiva analítica desde este reconocimiento de la 
cultura en constante movimiento y en su complejidad, implica comenzar 
con una operación de desmontaje de prácticas y discursos naturalizados 
y naturalizantes que condensan un acto socio-cultural en la quietud de 
un espacio ‘contenedor’, delimitante. Ello requiere, en principio, instaurar 
una concepción del sentido social que no puede/quiera desvincularlos. Ni 
siquiera por medio de la imposición de una actitud ‘teórica’ disciplinaria. 

Son numerosos los textos de Bajtín –y los de su ‘círculo’- en los que 
se plantea la problemática del sentido, siempre en un registro donde la 
lógica del acontecimiento marca el compás de su propuesta. Pensar el 
acontecimiento señala la tensión constitutiva de toda interacción ya que 
para el autor, “Ser quiere decir comunicarse (…) Ser significa ser para otro 
y a través del otro, para sí mismo”  (Bajtín, 2000: 307).  Así, desde el 
comienzo encontramos el problema de la alteridad como posibilidad de 
la comunicación y por ende, concepto central para reflexionar sobre toda 
instancia productora/movilizadora de sentidos.

En este marco es que nos proponemos pensar como todos estos 
elementos posibilitan formas de indagación de la subjetividad en un campo 
que no se limite a aspectualizar solo ‘forma’ o ‘contenido’,15 sino que ponga 
en movimiento la compleja interacción que se da entre estructuras de 
una sociedad clasista y procesos de significación, entre formas –y modos- 
sociales de expresión y procesos selectivos de apropiación, entre Ideología 

15  Desde la perspectiva de Voloshivov el problema de la ‘forma y el contenido’ remite a 
una confusión en la tradición marxista de dimensiones íntimamente vinculadas y remiten 
a dos momentos solo separables analíticamente: la forma siempre está determinada por 
la organización social en general y por los elementos constitutivos de la interacción más 
inmediata entre los hombres y el contenido, asociado al tema y a la acentuación valorativa 
del mismo remite a las misma determinación (Cfr. Voloshinov, 2009: 45).
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y Psicología, entre discursos especializados y discursos cotidianos. Ello si 
partimos de reconocer que en el marco de sociedades capitalistas, recuperar 
la problematización entre la ‘forma’ y el ‘contenido’, parte de considerar a 
las primeras como la lógica de interacción de los segundos, apuntando el 
carácter del capital: su indeterminación (Scribano, 2005). 

Así, las nociones de ‘acontecimiento’ y ‘alteridad’ son para el pensador 
ruso dos lugares significativos en la disputa por la comprensión del ‘sentido’ 
social desde una perspectiva materialista que encuentra, en el desarrollo de 
una teoría de la acción, la base de toda producción sígnica –y subjetiva-. 
En el complejo edificio teórico bajtiniano, estas nociones no son ‘categorías 
teóricas’ previas a la experiencia de encuentro entre alteridades sino que son 
las condiciones de posibilidad16 del ser, es decir, como esfera socio-histórica 
de la praxis humana en la cultura. 

Esta postura parte así de polemizar con las filosofías que le fueron 
contemporáneas (el formalismo ruso, el subjetivismo individualista, el 
objetivismo abstracto):17 la crítica encuentra su argumento en el hecho 
de que éstas toman como punto de partida la actitud teórica (como 
‘filosofía primera’) ‘escindiendo’ el contenido semántico del acto histórico 
que lo produjo. La consecuencia inmediata de tal movimiento es que se 
contrapone –dicotómicamente- ‘el mundo autónomo del sentido’ al ‘mundo 
histórico’18 (Bertorello, 2009: 135).  Es en esta operación que quiebra todo 
nexo entre las instancias de producción de sentido con el sentido mismo, 
que las filosofías ‘analíticas’ construyen el edificio primero de toda actitud 
teórica. 

Bajtín le responde, con una concepción del acontecimiento como 
‘acto ético’ que no imposibilita “la teoría para explicar la historicidad del 
obrar humano’ (2009: 136) y la obra de 1929 de Voloshinov, es un intento 

16  Son numerosos los puntos de encuentro entre la perspectiva bajtiniana y la peirceana 
(cfr. Ponzio, 1998). Cuando planteamos estas condiciones de posibilidad nos remitimos a 
la primeridad peirceana como lugar de la ‘virtualidad’ en tanto potencia. A lo largo de la 
escritura de este trabajo, iremos explicitando las relaciones entre ambas perspectivas que 
consideramos pertinentes para nuestra propuesta.
17  Cfr. Bertorello (2009)
18 Expresión del ‘fetichismo de la mercancía’, trasladado a la producción teórica de 
finales del siglo XIX y comienzo del S. XX.
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certero por deconstruir ese núcleo conceptual sobre el lenguaje. “La 
realidad concreta del lenguaje en cuanto discurso no es el sistema abstracto 
de formas lingüísticas, ni tampoco una enunciación monológica y aislada, 
ni el acto psicofísico de su realización, sino el acontecimiento social de 
interacción discursiva, llevada a cabo mediante la enunciación y plasmada 
en enunciados (Voloshinov, 1992: 132).

El lenguaje se presenta entonces, como la actividad misma del acontecer 
social y no como mera abstracción que rige en paralelo a una praxis socio-
histórica. El acontecimiento encuentra una de sus formas de realización en 
los ‘actos de enunciación’: éstos son únicos e irrepetibles y su unidad radica, 
precisamente, en ese encuadre espacio-temporal que ancla el contenido 
semántico de cualquier expresión al horizonte histórico-cultural del que 
surge y a la posición del sujeto en el mismo. 

En este sentido podemos decir que la noción de acontecimiento nos 
permite reconocer el carácter de umbralidad producido por cualquier 
experiencia comunicativa que en principio es imposible/impasible de 
transparencia.19 El umbral marca tanto una serie de límites como de 
pasajes, donde precisamente en la transición de ese espacio-tiempo el 
acontecimiento se percibe y se ‘intende’ con el lenguaje como proceso de 
interacción históricamente situado a la vez que condicionada por todas las 
series de interacciones que la trascienden para configurar materialmente el 
signo (y sus relaciones). 

En Problemas del texto… (2008 [1979]) se pregunta Bajtín –dado el 
carácter único e irrepetible que implica cada acontecimiento- si la ciencia 
puede analizar tales fenómenos, e indica: 

Por supuesto que la ciencia puede ocuparse de tales  fenómenos. 
En primer lugar, el punto de partida de cualquier ciencia son las 
individualidades irrepetibles, y en toda su trayectoria la ciencia 
tiene que ver con ellas. En segundo lugar, la ciencia, y ante todo 

19 Siguiendo a Eduardo Grüner  (2007) la idea de una ‘transparencia comunicativa’ es 
una ilusión que debe desmontarse a partir de la identificación de los “locis” que inscriben 
la problemática de alteridad/traductibilidad que el giro lingüístico sólo reactualiza, pero 
que ya estaban presentes en las producciones de, por ejemplo, A. Gramsci.
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la filosofía, puede y debe estudiar la forma específica y la función 
de esta individualidad (…) Existe todo un campo entre análisis 
lingüísticos y análisis de sentidos  que nunca ha sido tocado por la 
ciencia hasta ahora (Bajtín, 2008[1979]: 296-97).

La serie de actos irrepetibles en este sentido se acerca a la concepción 
que muchos años después Foucault (1984) enmarca en su idea de “sistemas 
prácticos”.20 Es precisamente en la discontinuidad ejercida por el acto 
cognitivo que la ciencia instaura su posibilidad de conocimiento de ese 
continum que es la realidad21 materializada en la cultura y sus diversas 
esferas. Toda praxis concebida como ‘acto’ irrepetible –incluso los actos 
de habla-  implica una concepción del acontecimiento de la interacción 
social sostenida y atravesada por el lenguaje no como exterior a dicho 
proceso, sino como intrincado en él, tramando los sentidos de dicha acción 
y anclados en la interdiscursividad que funda ese momento experiencial 

20 “Se trata de tomar como dominio homogéneo de referencia no las representaciones 
que los hombres se dan de sí mismos, ni las condiciones que los determinan sin que lo 
sepan, sino lo que hacen y la manera en que lo hacen. Es decir, las formas de racionalidad 
que organizan las maneras de hacer (lo que se podría llamar su aspecto tecnológico), así 
como la liber¬tad con la cual actúan en estos sistemas prácticos, reaccionando a lo que 
hacen los otros y modificando hasta cierto punto las reglas de juego (es lo que se podría 
llamar la vertiente estratégica de esas prácticas)” (Foucault, 1994: 13). Esta línea será la 
que desarrollará luego, un pensador como Michel De Certeau.
21 Retomanos en esta idea la perspectiva falibilista de Peirce: “La continuidad implica 
la infinitud en sentido estricto, y la infinitud, aún en un sentido menos estricto, está más 
allá de la posibilidad de una experiencia directa (…) Pienso que tenemos una evidencia 
directa de la continuidad y nada más que una. Es ésta. Tenemos conocimiento inmediato 
solamente de nuestros sentimientos presentes –no del futuro, no del pasado-. El pasado 
nos es conocido por la memoria presente, el futuro por la sugestión presente. Pero antes 
que podamos interpretar la memoria o la sugestión, ya han pasado, antes que podamos 
interpretar el sentimiento presente que era memoria, o el sentimiento del presente que 
se refiere a la sugestión, dado que esa interpretación toma tiempo, el sentimiento ha ce-
sado de ser presente y ahora es pasado. Así que no podemos alcanzar una conclusión del 
presente, sino sólo del pasado” (Peirce, C. S., 1997: 95. Subrayados nuestros). El tiempo 
es continuo en tanto podemos producir en él una discontinuidad, y ésta nos remite, con-
clusivamente, a formas de experiencias vinculadas ya al pasado.
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siempre com-partido. Esto quiebra con la idea de totalidad fundada en 
una concepción auto-engendrada del sujeto, para recuperar los fragmentos 
(tal como lo hace W. Benjamín) como punto de partida para comprender 
desde qué experiencias se constituyen esos actos.

La relación entre ‘acontecimiento ético y lenguaje’ no se establece por 
un vínculo cualquiera –ni casual- sino porque es precisamente el segundo, 
el garante de una “posible epistemología del acontecimiento” (Bertorello, 
2009: 144), ya que ambos no son más que las dos caras del pensamiento. 
En este sentido es que Bajtín encuentra en el desarrollo de una ‘filosofía 
participativa’ el espacio-tiempo posible (y deseable) para el ser que se da en 
el acto ético (responsable) y que encuentra en el lenguaje su accesibilidad, 
“La unidad única no se puede pensar, sino sólo vivir con participación. 
Toda razón teorética es sólo un momento de la razón práctica, es decir, 
de la razón de la orientación moral del sujeto único del evento del ser 
único” (Bajtín en Ponzio, 1998: 230). Dicha filosofía participativa implica 
la experiencia que trama percepción-sensación-emoción del mundo y de 
los otros en la praxis socio-histórica.

La vivencia –como desarrollaremos más adelante- se presenta como el 
umbral/unidad que posibilita todo acceso a la comprensión activa (Bajtín, 
2000) de los sentidos producidos en el marco del acontecimiento. La razón 
teorética no puede separarse –o al menos, no sin considerar este gesto desde 
una perspectiva ideológica del acto- trascendentalmente de la praxis por 
un corte de abstracción que garantizaría las condiciones de ‘cientificidad’ 
de ese acto cognoscente. La participación en la comunicación concebida 
desde esta perspectiva como ‘acontecimiento’, supone el reconocimiento 
de las fronteras de las individualidades que encuentran en su capacidad 
expresiva la posibilidad del diálogo que ya implica el mismo el juego de 
mismidad-alteridad articuladas por la tensión continua y no su supresión. 

La ‘metalingüística’ entonces, entendida como filosofía del lenguaje, 
sostiene la “arquitectónica del mundo” en una ‘ontología ética’ tejida por la 
trama del yo y su disposición (yo-para mi/yo-para otro/ otros para mí). En 
este sentido, el carácter fenomenológico de tal disposición se sustenta en la 
confirmación de la aporía que significa ‘comprenderme a mí mismo por mí 
mismo y según mi propio yo’; en esa intensión/disposición con/hacia/sobre 
el mundo y lo que hay en él, se juega una relación de confrontación con 
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objetos y sujetos otros (fuera del ‘en sí’ sustancialista, cartesiano, kantiano) 
que reafirma y confirma la conflictividad constitutiva de toda experiencia, 
incluso, la vivencia del propio cuerpo en tanto límite (Levstein, 2005). La 
expresividad se trama en los pliegues de esa disposición.

Exterioridad e interioridad del acontecimiento son dos momentos 
simultáneos de toda constitución subjetiva-expresiva cuya alteridad remite 
a la necesariedad fundamental del otro/lo Otro para mí (incluso para la 
definición de mi nombre y mi vivencia corporal) que no se encuentran en la 
lengua como sistema, sino en la experiencia, “(…) la experiencia discursiva 
individual de cada persona se forma y se desarrolla en una constante 
interacción con los enunciados individuales ajenos. Esta experiencia puede 
ser caracterizada, en cierta medida, como proceso de asimilación (más o 
menos creativa) de palabras ajenas (y no de palabras de la lengua)” (Bajtín, 
2008 [1979]: 276).

La fuerte crítica hacia el ‘objetivismo abstracto’22 (y al curso de Lingüística 
General de Saussure, en particular) da cuenta de las operaciones de 
‘virtualidad’ que hacen posible “separar” la lengua del habla como si se tratara 
de dos instancias diferentes del proceso de interacción. Ello en pos de una 
acción (instaurar un sistema idéntico a sí mismo y definido por la serie de 
regularidades que lo estructuran) que no escapa al análisis ideológico del 
mismo. De allí que en Marxismo y Filosofía… (2009) se reivindica –en el campo 
de los estudios de la lengua- el lugar del ‘habla’ como instancia fundamental 
para el análisis de la producción de sentido social: es precisamente éste el 
campo de batalla ideológica ya que en él se ponen en juego las mediaciones 
situacionales e históricas que hacen de ese acto un fenómeno ideológico por 
excelencia, y encuentran en la corporalidad/subjetividad su frente perceptivo-
sensitivo. El lenguaje, concebido como una totalidad pero no en el sentido de 
‘sistema de formas idénticas’ -como la idea de lengua saussureana- sino como 
acontecimiento, representa uno de los espacios fundamentales para la reflexión 
y análisis sobre la producción social de sentido, ya que, “(…) representa un 
continuum que va, desde los sistemas ideológicos ya regularizados y definidos 
por completo, hasta la estructura socioeconómica, presentando una amplia 
gama de niveles ideológicos” (Ponzio, 1998: 120)

22 Cfr. Voloshivov, 2009, Segunda parte, Capitulo I 
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1.2.1 Acontecimiento y alteridad en el umbral de los procesos de 
significación: el sentido es praxis humana

Acontecimiento y lenguaje como dialéctica que posibilita el pensamiento, 
atraviesan y son atravesados por las tres esferas de la cultura que distingue 
Bajtín -cada una de ellas con sus posibilidades y potencialidades-: el arte, 
la ciencia y la vida. Dichas esferas sólo encuentran unicidad en el acto 
‘responsable’ que quiebra la autonomía relativa que las configura como 
instancias paralelas de la praxis social, para devolverle su carácter histórico 
(es decir, ideológico) de acontecer humano en la ‘vivencia’ del acto estético.23

Es en este nudo ‘gordiano’ en el que se traman los sentidos de todo 
fenómeno social que la propuesta del pensador ruso se ofrece como 
salida creativa: no para desatarlo sino para recorrerlo en sus tensiones 
constitutivas, para habitarlo en sus articulaciones, para saltarlos en sus 
encierros, para vivirlo en su función significante y descubrir sus pliegues. 
Este carácter inconcluso del sentido –en el trasfondo del continum social, 
de la semiosis infinita, de la cultura y historia “viva” y del porvenir- es el 
garante de toda posibilidad de cultura y praxis social. Cada sentido tendrá 
su fiesta de resurrección.

De allí que sea el signo (el enunciado) el ‘campo de batalla’. Su 
‘conclusividad’ –como totalidad de sentido- es sólo un momento del 
acontecimiento que debe reconocer diversos niveles de producción: 
según se trate de modos de “cosificación” o “personación” (objetivación/
subjetivación); según qué relaciones se establezcan entre discurso propio/
discurso ajeno (interdiscursividad/autoría) y los contextos de comprensión 
como horizonte interpretativo (contextos lejanos/contextos situacionales). 
La mediación de esos niveles se materializa en el signo, y por tanto deben 
ser indagados a partir de él. 

En este sentido el signo no es una “cosa” sino una relación: un proceso 
en el cual materialidad y temporalidad se invisten en materias significantes 
que producen y reproducen lo que conocemos como ‘mundo’ en tanto 
instancia comprensiva de nuestras acciones, vivenciado en términos 
participativos y atravesados por un complejo sistema de valoración social.  

23  Que es un acto “responsable”, es decir, guiado por una ética y en todos los sentidos, 
político.
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De allí que la ‘actitud teórica’ nunca se presente como previa a la 
experiencia de interacción con el ‘objeto/sujeto’ de indagación -como 
parecía señalar el objetivismo abstracto -: la crítica bajtiniana señala que 
es precisamente allí donde se ocluye el principio de conflictividad de todo 
fenómeno social en afán de un imposible, su captura total. Es el caso del 
tenaz ejercicio de un discurso de tipo ‘monológico’ que Bajtín, advertía en 
las producciones teóricas de su época.

 Por ello, discursos y prácticas se traman en la perspectiva bajtiniana, 
en la afirmación de su interacción conflictiva, pero que por eso mismo es 
imposible -menos aún, ‘deseable’-, separarlas. Su concepción filosófica del 
lenguaje permite justamente indagar en los ensambles de la acción humana 
allí donde el sentido se constituye en su materialización (ideológica). Es 
precisamente en el registro cultural de toda palabra concebida como acto, 
que se puede realizar un ejercicio crítico de la imposición ideológica del 
sentido: trabajarla desde una socio-pragmática. Dicha imposición, como 
producción hegemónica, (Williams, 2000) se entiende como la ‘evaluación 
social’ (Bajtín, 2008 [1979]) que una posición enunciativa determinada se 
arroja para sí como ‘verdad fundamental’, es decir, como totalidad.24 

Concebir entonces la propuesta de una metalingüística como “actitud”, 
busca quebrar con el quietismo instaurado por diversas corrientes 
teóricas que venían concibiendo la esfera de significación social (desde 
el psicoanálisis, la lingüística, la sociología, la filosofía) por medio de un 
proceso de abstracción que buscaba la estructura universal del lenguaje en 
una operación transcendental. Quiebre que inauguraba todo un campo 
novedoso de problemáticas en torno al ‘sentido’ que no desconoce diversos 
niveles de abstracción pero en cuyos fundamentos se encuentra, una y otra 
vez, la actividad humana en el trasfondo de la cultura: así, desde la teoría de 
Bajtín, ciencia, arte y vida tensados por el Gran tiempo y el tiempo situado 
-es decir, ideológicamente tejidos por la trama de sentidos en relación a una 
formación social determinada – encuentra como horizonte interpretativo 

24  En este sentido, Zîzêk afirma que el problema con la Ideología no es “hacer ver como 
son las cosas en realidad, sino ver cómo la realidad, no puede reproducirse sin esta llama-
da mistificación ideológica” (1992: 56)
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el devenir histórico de la humanidad hasta la actualidad.25 Dice Bajtín, 
“todo aquello que en la vida, en la conciencia y en el acto consideramos 
un objeto determinado cobra su determinación, su imagen [lik] sólo en la 
actitud que le manifestamos: es nuestra actitud la que determina el objeto 
con su estructura, no al revés (…)” (Bajtín, 2000: 30-31). En este sentido, 
la afección del objeto provoca en la mente su posibilidad de constitución 
sígnica –como desarrollaremos más adelante- pero es sólo en la actitud que 
le manifestamos la que determina su estructura en tanto tal.

En ello radica la importancia de concebir las implicancias de sentido 
heterogéneas que toda interacción social, encuadrada en una experiencia 
comunicativa situada, conlleva. Si la comprensión del sentido adquiere 
dimensiones que se traman en una interacción de prácticas (discursivas 
y no discursivas) que implican dimensiones yuxtapuestas de la acción 
humana (materializadas en saberes/poderes que promueven u ocluyen 
programas de acción) en su devenir socio-histórico, cultural y psicológico, 
la situación comunicativa instaurada por una investigación-intervención 
debe en principio reconocer el encuadre que tal experiencia produce. Tal 
experiencia no es (nunca) ‘transparente’ sino que involucra diversos grados 
de violencia simbólica,26 por la misma dinámica de intervención. 

Por todo ello consideramos como necesario explicitar el lugar que 
ocupa la intención en todo proceso de interacción, más aún, en aquellos 
que son ‘planificados’. En nuestro caso, dicha intención persigue en 
primera instancia un ‘interés’ de tipo cognoscitivo pero en el marco del 
reconocimiento de la conflictividad social que atraviesa cualquier instancia 
de producción. La intención –o ‘actitud’ en el sentido bajtiniano-, va 
adquiriendo tonalidades donde la afección afectiva producida por la 
interacción es reencuadrada en la interpretación del fenómeno a medida 
que éste se va estableciendo en una situación comunicativa. De allí que sea 
la misma intención un momento de la interacción,  

25  Bajtín en esta dirección ve en la literatura uno de los posibles ingresos a ese ‘gran 
tiempo’. (Bajtín, 2008 [1979]: 387)
26  “La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 
perciben como tales apoyándose en unas ‘expectativas colectivas’, en unas creencias so-
cialmente inculcadas”  (Bourdieu, 1999: 173)
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La intención determina tanto la misma elección del objeto (en ciertas 
condiciones de la comunicación discursiva, en relación con los 
enunciados anteriores) como sus límites y su capacidad de agotar el 
sentido del objeto. También determina, por supuesto, la elección 
de la forma genérica en lo que se volverá el enunciado (el tercer 
factor [las formas genéricas y estables de los enunciados] que 
trataremos más adelante). La intención, que es el momento subjetivo 
del enunciado, forma una unidad indisoluble con el aspecto del sentido 
del objeto, limitando a éste último, vinculándola a una situación 
concreta y única de la comunicación discursiva, con todas sus 
circunstancias individuales, con los participantes en persona y con 
sus enunciados anteriores (Bajtín, 2008 [1979]: 264. Cursivas 
nuestras)

La intención como momento expresivo que posibilita el campo 
de interacción entre –al menos- dos sujetos socio-históricamente 
condicionados y situados, está ‘provocada’, en principio, por la 
‘intencionalidad’ (en un sentido fenomenológico) de uno de ellos: éste 
define la situación comunicativa como apuesta, como ‘propuesta’ que 
luego podrá ser modificada por la misma lógica del acontecimiento y del 
‘otro’ en tanto partícipe de dicha definición. La intención opera así como 
‘umbral’: apertura al campo de convergencia y dispersión que supone toda 
posibilidad generadora experiencia.27

Dicho umbral se establece como el lugar  donde“…cada vivencia 
intrínseca se ve en la frontera encontrándose con el otro, y toda la esencia 
está en este intenso encuentro” (Bajtín, 2000: 163). Así, todo proceso de 
comunicación social se establece entre (en el umbral de) dos conciencias 
subjetivas con una intencionalidad expresiva que no puede reducirse a 
modelos sintéticos –y sintácticos- de lenguaje sino como ‘acontecimiento 
del ser’. Si el “ser” –como ontología desde la perspectiva de Bajtín- se da 

27  Esto será motivo de desarrollo en el capítulo II, pero recordemos aquí al menos que se 
trata de interacciones ‘fabricadas’ en el marco de fuertes procesos de socio-segregación 
urbana, donde el escenario de la ciudad se ha transformado de manera tal que las posibi-
lidades de encuentro ‘interclases’ se ven fuertemente obturadas.
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en la comunicación, es precisamente este punto la razón de todo diálogo. 
Dice el autor, “La comunicación práctica cotidiana tiene el carácter de un 
acontecimiento, y el intercambio verbal más insignificante es partícipe de 
esta continua formación del acontecimiento. En este proceso de formación, 
la palabra vive una vida intensa, aunque sea diferente de aquella que reside 
en la obra de arte”.28

En el acontecimiento provocado por el encuentro entre dos conciencias 
-y dos corporalidades- inconclusas que se encuentran en el trasfondo de 
la cultura (y los sentidos que se producen y circulan en un continuo 
“como por concluirse”), se perfila la teoría de valoración social propuesta 
por Bajtín. Teoría que nos permite re-establecer el diálogo a partir del 
“encuentro” como acontecimiento único y que presupone –por ser un 
sistema de valoración- una ética y una estética como punto de partida de 
toda indagación.

Claro está que todo umbral requiere de fronteras -como límites y 
zonas de pasajes- que marcan el ritmo del intercambio de experiencias 
configurando el acontecimiento como lógica de interacción. Esto es así 
incluso, para la propia reflexión sobre los géneros producidos desde las 
ciencias sociales y su posibilidad de producción de conocimiento. Al 
respecto sostiene A. Camblong (2003) “La umbralidad en tanto concepto, 
refiere simultáneamente al espacio fronterizo entre dos territorialidades y 
a la dinámica de un proceso de pasaje, ambos componentes necesarios y 
entramados en la misma definición” (Camblong, 2003: 23). Un trabajo en la 
zona de los umbrales, implica una elaboración continua de territorialidades 
–de encuentro y desencuentro-, de dinámicas, donde los componentes 
de la interacción adquieren siempre un carácter ambivalente, y por ello, 
disparador de múltiples sentidos. El umbral en tanto concepto nos permite 
establecer un dispositivo transdisciplinario de indagación y supone desde 
el comienzo una paradoja: a la vez que es lugar de detenimiento es zona 
de pasaje. 

Parar-se29 desde el umbral entonces, supone reconocer el juego de 

28  Como dirá Bajtín en otra ocasión, el discurso es el “escenario” del acontecimiento 
comunicativo. En Lazzarato, M (2006, www).  
29  Etimológicamente la palabra ‘parar’ pertenece a la misma familia que disparar, ampa-
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tensiones que se producen como marcas de significación que afectan toda 
semiosis en proceso: las percepciones y sensaciones en relación al mundo, 
a los ‘otros’ y a ‘sí mismo’, a las corporalidades y subjetividades como 
instancias productoras de sentido, a las prácticas y discursos configurados 
en esa totalidad que los excede. Aquí las disciplinas, en sus choques y 
cruces, encuentran claves de lectura en su propio trayecto que las articula 
en una ‘miríada’ sobre los fenómenos que no es propiedad de ninguna. De 
allí que el ‘detenerse’ para nosotros signifique en principio entender que 
el ‘razonar’ implica ya un hábito producido intersubjetivamente, es decir, 
está inscrito en el juego de tensiones del pensamiento (y toda función del 
pensamiento es producir ‘hábitos de acción’ (Peirce, 1988: 209)) que una 
comunidad determinada, en un momento determinado, posee –Doxa/lo 
ya conocido-. 

En este sentido, Charles S. Peirce sostiene que ‘razonar’ no es más que 
“averiguar algo que no conocemos a partir de lo que ya conocemos” (1988: 
178) cuya motivación nace porque se ha generado en nosotros una “duda” 
–y esto reconoce el autor, “es un estado de inquietud e insatisfacción del que 
luchamos para librarnos y pasar a un estado de creencia”30 (1988: 182). La 
‘duda’ es siempre la primera ‘cuestión’ de toda posibilidad de indagación y 
razonamiento, ya que al igual que el umbral, ésta es de carácter transitorio: 
nos empuja al establecimiento de ‘creencias’. Este ‘dudar’ es ya un hábito 
(es decir, intersubjetivo) porque no puede darse sino de manera externa y 
sorpresiva.31 

rar, preparar, reparar: implica siempre la acción de suspender el devenir de una acción tal 
y cual se viene produciendo para hacer de esa instancia un marco otro de la acción. En 
este sentido se ata, en nuestro propósito, a la epokhé husserliana (ya que el ‘se’ remite a la 
instancia reflexiva del sujeto que se detiene).
30  “¿Y qué es, pues, la creencia? “Es la semicadencia que cierra una frase musical en la 
sinfonía de nuestra vida intelectual. Hemos visto que tiene justamente tres propiedades: 
primero, es algo de lo que nos percatamos; segundo, apacigua la irritación de la duda, y, 
tercero, involucra el asentamiento de una regla de acción en nuestra naturaleza, o dicho 
brevemente, de un hábito” (Peirce, 1988: 207). Tal es así que Peirce define como la ‘esen-
cia de la creencia’ el asentamiento de un hábito. 
31  Continua el autor: “(...) es tan imposible que un hombre se provoque él mismo una 
duda genuina por un acto de voluntad, como el que bastaría para imaginarse la condición 
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El umbral en esta línea de reflexión, es siempre un cronotopo de ‘crisis’: 
como las determinaciones no siempre suponen un límite claramente 
establecido –debido a que todo acontecimiento es una disrupción en la 
continuidad espacio-temporal en el que se da la interacción- las fronteras 
pueden ser corridas, movidas, pospuestas. Es el juego entre la promesa y la 
creencia (y su establecimiento por vías del (re)conocimiento)

Lo que prima entonces en el campo de indagación entendido como 
espacio liminar: es precisamente la transición, el tránsito que supone la 
estadía en el umbral como una compleja trama de tensiones: moviliza una 
perspectiva (donde tiempo y espacio son siempre ‘incoativos’) donde lo que 
predomina son el tipo de ondulaciones, movimientos, trayectorias, que se 
ponen en juego. En este sentido, las disciplinas como abordajes específicos 
(todas ellas sostenidas mediante el lenguaje como sistema legitimado y 
hegemónico de indagación de los sentidos) del acontecimiento producido 
por la investigación-intervención entran en un territorio de turbulencia 
que hacen que los signos pierdan su co-relato (y sus relaciones) para hacer 
emerger otros sentidos. En este marco, aparece lo indicial y corporal como 
locus productores de sentidos, donde el gesto, la mirada, el sudor, el pudor, 
el olor, el tacto cobran relevancia sígnica. El ‘silencio’ aquí también, juega 
su propio juego (como indefensión o resistencia a la interacción).

 Tal constelación de sentidos (y sinsentidos) es producto de la acción de 
individuos en el marco de asumirse en el acontecimiento provocado por 
el encuentro, y supone “una ruptura que afecta la semiosis en sus múltiples 
dimensiones” (Camblong, 2003: 25): instaurar un umbral –y aquí es donde 
se sostiene la noción de intervención- siempre implica un quiebre, un 
hacer que las cosas cambien de curso por el sólo hecho de estar ahí/ahora32 
entre otros.

En este sentido, el umbral dispuesto como instancia productora de 

de un teorema matemático, como lo sería darse una genuina sorpresa a sí mismo por un 
simple acto de voluntad” (Peirce, 1988: 230)
32  En este sentido tanto el principio de Heisenberg como la concepción faneroscópica 
peirceana –en relación a la segundidad- nos permiten comprender en términos materia-
les, es decir, existentes, la modificación provocada por la relación de presencia ante el 
fenómeno. 
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sentidos implica reconocer de antemano que más allá de la planificación con 
la que el investigador se propone una indagación determinada, ésta ya está 
configurada en el marco de la semiosis de la que surge: hay una constante 
afección –en ella radica la potencia de todo interpretante final-33 de las 
ideas (concebidas éstas no sólo en el plano de la abstracción sino también 
en las percepciones y sensaciones que la provocan) en la movilización 
que instaura la duda ya que ésta, en principio, siempre es una ‘idea’. Para 
Peirce, por ello, toda idea está conformada por tres elementos: “El primero 
es su cualidad intrínseca como sensación. El segundo, es la energía con la 
que afecta a otras ideas, una energía que es finita en el aquí-y-ahora de la 
sensación inmediata, finita y relativa en la proximidad del pasado. El tercer 
elemento es la tendencia de una idea a traer consigo otras ideas (Peirce, 
1988: 267-268). El componente sensitivo y pragmático de las ideas hace 
del proceso un complejo de relaciones donde, la abstracción en sí no existe 
más que como artificio productivo de un tipo de pensamiento mecánico. 

 En este juego siempre ‘triádico’ de la concepción peirceana encontramos 
numerosos e interesantes puntos de conexión con el desarrollo teórico 
del pensador ruso. De allí que establezcamos las aproximaciones que 
consideremos pertinentes cada vez que el desarrollo teórico lo requiera. 
No sólo porque ambos sostienen desde una perspectiva ‘materialista’ la 
posibilidad de toda producción sígnica34 (que siempre es social), sino 
también porque por esta misma razón, para ambos autores la problemática 
del significado no reside en el signo en tanto tal sino en la ‘relación entre 
signos’ (modificando con ello toda la concepción acerca del sujeto).35 

33  Recordemos que para Peirce, el interpretante final es siempre un hábito (Peirce, 
1988: 170)
34  Estamos entendiendo por ‘materialista’ no una perspectiva netamente sostenida por 
la tradición marxista sino aquella más amplia que sostiene que los sentidos son la base 
para el conocimiento. En este sentido, Peirce es contundente: “Algunos elementos (las 
sensaciones) están completamente presentes en cada instante en tanto duran, mientras 
que otros (como el pensamiento) son acciones que tienen principio, mitad y fin, y que 
consisten en una congruencia en la sucesión de las sensaciones que fluyen por la mente 
(...) El pensamiento es un hilo melódico que recorre la sucesión de nuestras sensaciones” 
(Peirce, 1988: 206)
35  Cfr. con Ponzio (1998) “Bajtín y Peirce. Signo, interpretación, comprensión”. 
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Es en la interdiscursividad que se funda el devenir de los signos en 
tanto proceso de significación social, por ello, al plantear la investigación-
intervención desde la lógica del umbral, mantenemos –aunque por la vía 
negativa- la imposibilidad de la ‘predeterminación’ en la lectura de los 
significantes posibles que se ponen en juego en el encuentro aunque ese 
‘pararse’ implique un campo de efectos posibles en el marco que encuadra a 
dicha interacción en el campo de la producción de conocimiento definido 
como ‘científico’ (como fijación de la creencia). 

El umbral se convierte así también como lugar de comprensión que hace 
posible dar cuenta de los sentidos que se disparan ‘sinsentido’, las paradojas 
que operan a nivel discursivo pero cuyos efectos prácticos (y programáticos) 
se deshacen de toda ficción (como ‘insignificante’) hacia una construcción 
del ‘hacer-haciéndose’ que supone toda práctica de encuentro y de 
comunicación en zonas de límites socio-económicos y culturales (de clase) 
determinantes de la relación (entre los sujetos y los signos). 

La translingüística así, posibilita un acceso a la problemática del sentido 
que no descuida la comprensión del proceso de producción del mismo en 
su carácter conflictivo cuya materialidad determina el devenir significante 
según el acontecimiento que lo enmarca. En este sentido Ponzio (1998) 
comenta al respecto que “Lo sígnico es el campo de la indeterminación, 
de la ambivalencia, de la desviación, de la relatividad; es el campo en el 
que todo se decide socialmente, y se determina por circunstancias, por 
relaciones, por prácticas sociales, que se especifican en cada ocasión. Este 
rasgo de la signidad se revela sobre todo en el lenguaje verbal, dadas sus 
características” (Ponzio, 1998: 114).

El acontecimiento encuentra así en la palabra –y todo aquello que 
la acompaña- la posibilidad de una relación dialógica como relaciones 
de sentido, fundadoras de la interdiscursividad que nos atraviesa y nos 
posiciona como sujetos discursivos del encuentro comunicativo. Zona 
de límites y fronteras, donde la interacción de los sujetos garantiza la 
interacción sostenida en el lenguaje concebido como acontecimiento donde 
toda la praxis humana tiene un carácter socio-semiótico: a la vez que 
determinado, creativo. La lengua en este marco cristaliza las evaluaciones 
sociales en relación a las concepciones (siempre ideológicas) del mundo.
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Las lenguas son concepciones del mundo no abstractas sino 
concretas, sociales, atravesadas por el sistema de las apreciaciones, 
inseparables de la práctica corriente y de la lucha de clases. Por ello, 
cada objeto, cada noción, cada punto de vista, cada apreciación y cada 
entonación, se encuentran en el punto de intersección de las fronteras 
de las lenguas y las concepciones del mundo, se hallan implicados en 
una lucha ideológica encarnizada (Bajtín, 1986: 393)

Abierto el umbral, producido el acontecimiento e, instalado el 
lenguaje social como lugar de indagación, lo que se busca precisamente es 
pararse en las fronteras (relaciones de sentido/sinsentido, determinación/
indeterminaciones), siempre en vista del pasaje. Es indagar desde un saber 
que se sabe paradójico e inseguro, pero no por ello, se paraliza. Es una 
invitación a sumergirse en el acontecimiento sin temer a la alteridad, sino 
guiándose por ella.

Poner a ‘conversar’ géneros diferentes es una tarea que sólo puede hacer 
sentido desde un enfoque como el de la metalingüística, y ello porque se ha 
comprendido desde el comienzo que estos deben ser vistos “como ‘visiones 
del mundo’ (o como un cierto sentimiento del mundo realizado a través de 
la lengua o más bien a través de los enunciados), ‘puntos de vista’, ‘voces 
sociales’, etcétera” (Bajtín, 2008, 307). 

En ello radica la materialidad del signo, tal como desarrollaremos 
en el próximo apartado. El punto de vista, el contexto situacional y la 
perspectiva práctica valorativa son condicionados socialmente. De allí que 
la ideología coincida con los procesos de significación social, y el signo sea 
su materialización.

1.3. Hacia una socio-semiótica del sentido. Praxis, materialidad y 
sentidos

Todo discurso es expresión, no de un interior que se exterioriza, 
sino de un exterior que se interioriza de forma especial, en relación 
con el desarrollo de las fuerzas productivas y con las relaciones 
sociales de producción, desde el momento en que el individuo 
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humano es un producto social, tanto por lo que se refiere a su 
misma existencia física como por el hecho de que recibe de un 
determinado ambiente social el material sígnico-ideológico del 
que está hecha su conciencia, lo que resulta en claro contraste con 
la falsa dialéctica de represivo-social/instintivo-animal. (Ponzio, 
1998: 72)

(…) Lo que llamamos materia no es algo completamente muerto, 
sino que meramente es mente envuelta en hábitos (...) (Peirce, 
1988: 276)

El signo surge como experiencia interindividual y su realidad se 
materializa en la comunicación social. En este sentido, nunca se trata de 
un signo ‘neutro’, sino que se encuentra atado a la noción de ideología 
en tanto proceso de significación selectivo que pone en movimiento la 
serie infinita de significantes sociales (colectivos) pero que se anclan a la 
experiencia situacional del hablante. Asignación de cuerpos a lugares, de 
grafos a espacios, nunca producida en el vacío –en este sentido la ausencia 
de valor a un signo no significa su inexistencia material aunque si sígnica- 
pero siempre (re)producida a partir de él, como plus, como diferencia.36 

Por esto es que podemos afirmar que el signo se encuentra desbordado 
por los procesos de significación social (el objeto dinámico en la lógica 
peirceana): en ello radica su constitución en tanto ideológica ya que 
implica un proceso selectivo tanto de materiales (soportes) como de valores 
(inversión de significantes/significados) en relación a los mismos. 

A lo largo del desarrollo del libro firmado por Voloshinov (1992), 
encontramos una clara distinción entre ‘signo’ y ‘significación’: mientras 
el primero es singular a la vez que material, se contrapone a la idea de 
‘significación’ en tanto proceso. Esta última no es una ‘cosa’ y por tanto 
no puede aislarse como ‘cosa en sí’ por fuera de la existencia del signo 
que la materializa. De allí que comprender los procesos de significación 

36  “El juego (del lenguaje) es siempre la distorsión de la presencia, La presencia de un 
elemento es siempre una referencia significante y sustitutiva inscripta en un sistema de 
diferencias y en el movimiento de una cadena” (Levstein, 2005: 172).
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sería imposible sin una comprensión de los signos en ella producidos. Al 
igual que la relación entre material verbal y material sígnico (que no puede 
reducirse a mera traducción),  ‘signo’ y ‘significación’ ya se encuentran 
tramados en la hominización de la conciencia, ya que acontecimiento y 
lenguaje -como posibilitantes del pensamiento- ya están regulados por 
la variedad del material expresivo del que dispone (en forma de géneros 
discursivos pero trascendiéndolos) una formación social determinada.

En este sentido, se hace necesario desarrollar la caracterización del signo 
desde la perspectiva bajtiniana, prestando especial atención a su carácter 
material e ideológico. De igual manera nos introducimos a la instancia de 
comprensión como supuesto de la interacción social, diferenciando sus 
dimensiones para dar cuenta de la posibilidad de registro de la expresividad 
social.

1.3.1. La materialidad del signo y la comprensión como supuestos de la 
interacción social 

Según expresábamos en el apartado anterior, podemos afirmar que 
todo signo posee una doble materialidad: como ‘cuerpo’ y como ‘signo’. 
Retomemos las expresiones de Ponzio,

Como cuerpo el signo es material en sentido físico; como signo 
es material en el sentido que es un producto histórico-social. 
Un signo es tal por su materialidad histórico-social, y es esa 
materialidad la que interesa cuando un cuerpo se considera y se 
estudia como signo, es decir, desde el punto de vista semiótico 
(…) los dos sentidos de la ‘materialidad’ del signo ideológico están 
unidos por un nexo dialéctico que es propio de la materialidad de 
todo producto histórico social” (Ponzio, 1998: 112/113).

Por un lado, el signo organiza la realidad37 siempre desde un punto 

37  La realidad ya es entendida aquí como aquello determinado por el hábito (pensa-
miento/ley/terceridad) a la vez que independiente de él. El hábito en Peirce, es el lugar 
de la praxis (la experiencia), y la fuerza que lo instaura es la repetición. Por ello realidad es 
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de vista determinado (valorativo) que se ata a la posición del que observa 
en el marco del contexto que produce la situación observada; por el otro, 
ese  punto de vista ya remite a determinados parámetros de valoración 
(que incluso, regulan el régimen de la mirada hacia ese objeto –y no otro-
) e involucra un plan de acción, es decir, pone en juego una perspectiva 
determinada de la praxis. Por ello es que no podemos referirnos al signo si 
no es en el sentido de signo ideológico.

 Ahora bien, ¿mediante qué proceso se produce la transformación de 
fenómenos y objetos (materiales) en signos? Y aquí el concepto de ideología 
juega un papel fundamental. Para Bajtín, la ideología como expresión de las 
relaciones históricas-materiales de los hombres (reguladas por la mercancía) 
implica una regulación y organización de las mismas y no simplemente su 
representación. Y la mediación del signo, que es la palabra, es el fenómeno 
ideológico por excelencia: esto se debe a la omnipresencia del sentido y 
porque este es, precisamente, el indicador sensible de las transformaciones 
sociales. 

Todo lo que se refiere a mi persona, comenzando por mi nombre, 
llega a mí por boca de otros (la madre), con su entonación, dentro 
de su tono emocional y volitivo (…) como el cuerpo se forma 
inicialmente en el seno (cuerpo) materno, así la conciencia del 
ser humano despierta inmersa en la conciencia ajena” (Bajtín, 
2000: 162/163. Negrita original). 

En ese horizonte de alteridad constitutiva, el signo comienza una vida 
que ya está poblada de otras voces, y es precisamente en esa interacción 
que es al mismo tiempo biológica y social, que se produce el proceso de 
significación. El material semiótico, en este sentido, es “todo lo que en el 
organismo sucede puede llegar a ser un material de la vivencia, puesto que todo 
puede adquirir una significación semiótica, hacerse expresivo”. De allí que el 
valor semiótico de toda acción radica en su potencialidad expresiva y esta 

todo lo que persiste, de allí que las regularidades que encarnan los hábitos sean la expresión 
de lo real (en este sentido, los sueños también son reales) (Peirce, 1988: 218). En este 
sentido, seria ‘insensato’ contraponer realidad/ficción.
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se condensa en la palabra (y aquí un gesto, una mirada es una respuesta, 
por tanto, una palabra en el sentido que Bajtín desarrolla).

La palabra (como acto) se constituye así en el medio por el cual se 
desarrolla la conciencia individual, el puente entre el yo y el otro, cuya 
transición siempre se teje en marcos de alteridad. Concebir la palabra como 
acto, implica reconocer que hubo toda una revolución en la historia de la 
palabra, cuando ésta se volvió expresión y testimonio puro (inactivo), o 
comunicación (Bajtín, 2008, 303). En este sentido, tal como lo desarrolla 
en el capítulo II y V de La Cultura Popular… (1989) las groserías, 
juramentos y obscenidades como elementos extraoficiales del lenguaje 
remitían a una cosmovisión donde los mismos estaban estrechamente 
vinculados con elementos esenciales de la vida del cuerpo y de la tierra. 
El ‘mierda para ti’, por ejemplo, no era considerado –como lo haríamos 
en la actualidad, desde una perspectiva valorativa que acentúa su carácter 
negativo- una simple expresión banal asociada a un proceso fisiológico 
sino que expresaba el carácter ambivalente de todo el sentido que en la 
Edad Media (y Bajtín, va rastreando hacia atrás, en la Antigüedad, dicha 
relación) se materializaba en prácticas que encontraban en el cruce de lo 
‘alto’/ ‘lo bajo’ la mediación de una intervención siempre regeneradora: a 
la vez que daba muerte iluminaba a la vida,

En el realismo grotesco y en Rabelais, los excrementos, por ejemplo, 
no tenían la significación banal y estrechamente fisiológica que se 
les atribuye actualmente. Por el contrario, estaban considerados 
como un elemento esencial en la vida del cuerpo y de la tierra, en la 
lucha entre la vida y la muerte, contribuían a agudizar la sensación 
que tenía el hombre de su materialidad, de su carácter corporal, 
indisolublemente ligado a la vida de la tierra (Bajtín, 1989: 182) 

En ‘mierda para ti’ hay ese principio regulador de una materialidad 
cuyos rastros fueron cristalizados en un lenguaje (clasificado de grotesco, 
y no ‘vulgar`). Si antes, el acto de tirar mierda sobre alguien, actualizaba 
el ritual de una cosmovisión que se sostenía en la ambivalencia del 
sentido en una práctica concreta como dialéctica de la vida/muerte, con 
el desarrollo de las formaciones sociales más complejas, ésta va perdiendo 
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ese carácter de ambivalencia convirtiéndose en una palabra comprendida 
sólo desde su negatividad (como insulto únicamente), como idéntica a sí 
misma. Pero es aún en ella, desde la perspectiva del autor, que podemos 
reconocer los ‘residuos’ del acto del que surge (a partir de la concepción del 
Gran Tiempo). Una vez más, vemos como la imbricación entre ‘procesos 
de significación’ y ‘situación social’ embisten en el signo como material 
expresivo por excelencia, donde la palabra adquiere sentido sólo en los 
marcos de producción discursiva en la que se engendra, pero dónde ya está 
tensado por la interdiscursividad que lo presupone y lo trasciende.

El signo encuentra entonces un territorio común entre el psiquismo y la 
ideología: representa lo social que penetra en el organismo de un individuo 
biológico en cuyo proceso de internalización se realiza el proceso de 
significación. Su materialidad radica en su potencial significante en tanto 
producto de una acción social. Por ello no puede haber fronteras a nivel de 
contenidos ya que cualquiera sea el material semiótico, éste es ideológico 
porque puede ser comprendido, y por tanto, asumido psíquicamente.

Por todo ello es que podemos afirmar que la persona misma es un 
signo:38 es a la vez una superestructura ideológica y semiótica ya que, 

El individuo como poseedor de su conciencia, como autor de sus 
ideas, como persona responsable por sus pensamientos y deseos es 
un fenómeno estrictamente socio-ideológico. Por eso el contenido 
de una ‘psique individual’ es por su naturaleza tan social como la 
ideología, y el mismo grado de la conciencia de su individualidad (…) 
es de carácter ideológico, histórico y está totalmente condicionado 
por factores sociológicos”. TODO SIGNO ES SOCIAL incluso 
aquellos que son ‘internos’ (Ponzio, 1998: 61. Mayúsculas del autor).

38  En la misma línea argumentativa, Benveniste (2004: 48) afirma que para Peirce “el 
hombre entero es un signo, su pensamiento es un signo (1), su emoción es un signo (2).
(1) “…the word or sign which man uses is the man himself. For as the fact that every thought is a sign, 
taken in conjunction with the fact that life is a train of  thought, proves that man is a sign; so that every 
thought is an EXTERNAL sign proves that man is an external sign” (Peirce, Selected Writings, 
Philip P. Wienwe, red., Dover Publications, 1958. Pp. 17)
(2) “Everything in which we take the last interest creates in us its particular emotion, however slight this 
emotion may be. This emotion is a sign and predicate of  the thing (Peirce, op. Cit. P. 67)



73

La situación social se encuentra así indisolublemente ligada al signo. 
Todo proceso de significación depende de la constitución sígnica y por 
lo tanto no posee una relación autónoma de él: “la significación sin signo 
es una ficción” (Voloshinov, 1992: 54), ya que esta representa la relación 
del signo como realidad singular y otra realidad a la que el mismo signo 
está sustituyendo: “Ni un solo fenómeno de la naturaleza puede tener un 
significado”, nos remarca el autor; “los signos (incluidas las palabras) son 
los únicos que poseen significado” (Bajtín, 2008: 302). La persona, como 
signo en este sentido también está inscripta en la matriz socio-cultural 
en la que surge. Por esta razón todo estudio de los signos –más allá de las 
características que adopte- se inicia “necesariamente con una comprensión” 
(2008: 302)

1.3.2. El problema de la expresividad social y sus formas de registro: la 
comprensión activa 

Llamo sentidos a las respuestas a las preguntas. Aquello que no 
contesta ninguna pregunta carece para nosotros de sentido. No sólo 
es posible la comprensión de una individualidad única e irrepetible, 
sino también la causalidad individual (Bajtín, 2008 [1979]: 364)

En este sentido, el proceso de constitución del signo se acerca a la 
concepción triádica del signo según Peirce,39 pero que en el caso de la 

39  Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o ca-
pacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente 
o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer 
signo. El signo está por algo: su objeto. Está por ese objeto no en todos los aspectos, sino 
en referencia a una especie de idea, a la que a veces he llamado fundamento [ground] del 
representamen. “Idea” ha de entenderse aquí en una especie de sentido platónico muy 
familiar en el habla cotidiana, quiero decir, en el sentido en que decimos que un hombre 
toma la idea de otro, o en el que decimos que, cuando un hombre recuerda lo que estaba 
pensando en un tiempo previo, recuerda la misma idea, o en el que, cuando un hombre 
continúa pensando cualquier cosa, digamos por una décima de segundo, en tanto que el 
pensamiento continúa concordando consigo mismo durante ese tiempo, es decir, tenien-
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perspectiva bajtiniana, es precisamente esto lo que le otorga su carácter 
ideológico: el signo está en lugar de otra cosa que no es él, que lo representa 
en algún aspecto o carácter para que un tercero asuma una relación 
semejante hacia al objeto, y realiza todo ello por medio de un proceso 
de selección de materiales significantes (propios/ajenos). El proceso de 
comprensión40 es así necesario para que el signo se constituya como tal. 

Por ello es que el proceso de comprensión cobra relevancia en la propuesta 
de Bajtín. “Comprensión” y “valoración” son simultáneos y constituyen un 
acto en su totalidad. Las mediaciones analíticas son posibles en tanto el 
signo constituido en enunciado, adquiere su conclusividad como en un 
‘hasta aquí’ que implica un recorte en la cadena de sentido (determinado 
por el tiempo menor). El autor distingue así entre comprensión ‘pasiva’ 
y ‘activa’. La primera no es más que el comienzo de todo proceso de 
interacción discursiva, que asegura un reconocimiento del sistema sígnico de 
la lengua y del significado fijo del mensaje. La comprensión activa se hace 
efectiva cuando se toman en cuenta las instancias translingüísticas de la 
comunicación: en ella, se hace efectivo el sentido del intercambio verbal, 
donde el otro –como receptor- cumple un papel activo en la producción 
de los sentidos. De allí que la comprensión del discurso concreto se plantea 
como una respuesta activa y de hecho prefigura la respuesta real.

Las relaciones dialógicas se dan así en el lenguaje comprendido como 
acontecimiento. Éstas no pueden darse entre objetos o entre categorías 
lógicas sino que presuponen la existencia de una lengua. La diferencia 
radica, desde la concepción bajtiniana, en que la relación dialógica 
(su existencia) no se da dentro de la lengua como sistema, sino que, 
precisamente, en tanto qué esta representa un proceso de significación 
(sea cual fuere su materialidad) pueden cobrar sentido en ella. De allí que 
nunca se trate de ‘relaciones lógicas’ ni ‘puramente lingüísticas’: “sólo son 

do un contenido semejante, es la misma idea, y no es en cada instante del intervalo una idea 
nueva (CP. 2.227-229 y 2.444nl)
40  Podríamos establecer una relación entre la idea de ‘comprensión’ en Bajtín y la de 
interpretante en Peirce. La comprensión pasiva remitiría al interpretante inmediato (re-
gulado por la conceptualización del objeto más allá de su contexto) mientras que la com-
prensión activa puede semejarse a la idea de interpretante dinámico (el efecto del signo 
producido en una situación concreta de enunciación). Cfr. Vitale (2002: 15/16) 
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posibles entre enunciados enteros, entre diversos sujetos discursivos (el 
diálogo con uno mismo tiene un carácter secundario y en la mayoría de los 
casos representado a propósito)” (Bajtín, 2008: 305). 

Las relaciones dialógicas trascienden el tiempo y el espacio, fundando 
así la interdiscursividad. Lo que va a determinar las ‘fronteras firmes’ entre 
los enunciados son, precisamente, las fuerzas metalingüísticas: las luchas 
por la imposición –ideológica- de sentido que se dan en las diversas esferas 
culturales según la posición enunciativa. Por ello toda relación dialógica es 
siempre una relación entre sentidos, y es una relación que siempre surge de 
la confrontación. De allí que la conflictividad social encuentra en el terreno 
expresivo, una instancia fundamental de su realización (y su oclusión).

El sentido de todo enunciado, que implica ya a la comprensión, 
aparecerá entonces determinado por múltiples factores que no actúan 
dentro del sistema de la lengua sino que importan dentro de un marco 
discursivo concreto. Todo enunciado es individual y hasta irrepetible dadas 
las condiciones únicas de cada proceso de enunciación y, sin embargo, la 
constitución de los enunciados y algunos de sus aspectos formales obedecen 
a ciertos criterios fijos que funcionan en el ambiente pluridiscursivo de 
los lenguajes sociales. En esta relación se introduce el concepto de género 
discursivo: los ‘tipos’41 relativamente estables de enunciados que elabora 
cada esfera de uso de la lengua. Los límites entre unos y otros no son fijos 
ni rígidos, sino fluctuantes.42

Lo que nace de una situación dialógica concreta es el enunciado, una 
totalidad de sentido delimitada por la dinámica entre los sujetos discursivos 
y de hecho creada en un interacción, tanto por parte del hablante como 
del oyente, ambos concebidos como sujetos activos del discurso –y 

41  La concepción de tipificación, en este sentido, se acerca a la definición weberiana de 
‘tipos puros, ideales’ como contrafácticos.
42  Bajtín distingue entre géneros primarios y secundarios. Los géneros primarios o simples 
surgen en condiciones de una comunicación discursiva directa: del contacto inmediato 
con la realidad. Estos a su vez forman parte de géneros discursivos complejos o secunda-
rios (novelas, investigaciones científicas, etc.) que surgen en las condiciones de una comu-
nicación cultural, eminentemente escrita, más compleja y organizada. El criterio que va a 
determinar el género es lo que Bajtín denominó el “momento temático”. El “momento 
expresivo”, en cambio es la actitud valorativa del hablante hacia el objeto de su discurso. 
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materializados en la elección del género discursivo-. La comprensión es 
un momento de la relación dialógica e involucra la postura de un tercero. 

Pero la comprensión activa a su vez, implica reconocer el juego que se 
da entre cosificación y personalización (principio de complementariedad, 
distinción entre cosificación y ‘alienación’); entre discurso propio-discurso 
ajeno (principio de extraposición, la complejidad de las relaciones entre 
el sujeto al que hay que comprender y el sujeto que comprende, entre el 
cronotopo creado y aquel que comprende y renueva creativamente); y los 
contextos de la compresión (problemas del tiempo menor y gran tiempo: 
contextos alejados, contextos cercanos) (Bajtín, 2008 ([1979]: 389).

Si como decíamos, desde este marco podemos concebir a la persona 
misma como signo, es porque una vez instituido en sujeto discursivo en el 
marco de una relación dialógica, su voz cobra centralidad en el proceso de 
producción de sentido en tanto tal, 

(…) Cualquier objeto del conocimiento (incluso el hombre) puede 
ser percibido y comprendido como cosa. Pero un sujeto como tal 
no puede ser percibido ni estudiado como cosa, puesto que siendo 
sujeto no puede, si sigue siéndolo, permanecer sin voz; por lo 
tanto su conocimiento sólo puede tener carácter dialógico” (Bajtín, 
2008: 381)

La cosa y la persona concebidas como signos, marcan los límites del 
juego yo-tu-otro en los que sostiene la relación dialógica por medio de los 
procesos de cosificación y personación. En esta dirección, plantear que las 
interacciones se disponen como relaciones de sentido es afirmar que en 
ellas ya están materializadas las fuerzas sociales que batallan en las diversas 
esferas culturales. Sea ya una batalla ética (en la vida), estética (en el arte), 
o cognoscitiva (en la ciencia),43 o en una mixtura de ellas, ésta se da en el 
signo ideológico como campo,

43  No es que la batalla se da por separado en ‘cada una’ de esas dimensiones del mundo, 
sino que efectivamente en el horizonte de la cultura y en formaciones capitalistas como 
las nuestras, todas ellas se superponen en las operaciones ideológicas impuestas como 
verdades indiscutibles en torno a ellas.
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No hay que olvidar que la cosa y la persona representan límites y no 
substancias absolutas. El sentido no puede (y no quiere) cambiar 
los fenómenos físicos, materiales y otros, no puede actuar como 
una fuerza material. Tampoco lo necesita: es más poderoso que 
cualquier fuerza, cambia el sentido total del acontecimiento y de 
la realidad sin cambiar ni un solo gramo en su composición real, 
todo sigue siendo como era pero adquiere un sentido totalmente 
diferente (la transformación semántica del ser). Cada palabra del 
texto se transforma en un contexto nuevo” (Bajtín, 2008: 385)

El conocimiento adquiere así el carácter dialógico y el encuentro (la 
confrontación de dos posiciones enunciativas) es el momento necesario de 
ese tipo de conocimiento. Los signos producidos en este contexto –como 
signos otros-, construyen los marcos de interpretación para las vivencias 
que se generan en el encuentro como ‘acontecimiento’. La materialidad de 
dichas vivencias es su condición de posibilidad como momento expresivo 
del acontecer del ser.

Definida y caracterizada la materialidad del signo, sus posibilidades 
de registro y las modalidades de su comprensión, desarrollaremos a 
continuación por qué podemos pensar las vivencias como signos y qué 
implica dicha concepción.

1.4 La vivencia como signo: subjetividad y cuerpo como materialización 
del sentido social. El lugar de la palabra

No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo 
más alto de su vuelo: en lo más hondo, en lo más alto, nos arranca 
gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo 
que pensándolo bien nada tiene de raro, porque nacer es una alegría 
que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación 
del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos 
encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman: 
pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace. 
(Eduardo Galeano, El libro de los abrazos)
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Quizás uno de los problemas más complejos de toda práctica de 
investigación/intervención sea cómo plantear el “encuentro” con el “otro”. 
Esta problemática que durante siglos abocó a la antropología en la búsqueda 
de formas menos intrusivas de acercarse y preguntarse por el “otro” (de la 
cultura, de clase, étnico, etc.) sigue siendo uno de los nudos de la reflexión 
a la hora de diseñar estrategias para producir44 ese encuentro.

Quizás algunas de las preguntas más complejas que surgen en la 
indagación de fenómenos cuyo eje es la corporalidad/subjetividad sean 
¿Cómo trabajar en los límites cada conciencia subjetiva? ¿Cómo desandar 
la mirada que clasifica absorbiendo lo “otro” en totalidades cerradas? ¿Es 
posible co-construir un espacio/tiempo que respete “responsablemente” las 
experiencias y vivencias –con sus formas particulares de expresión- de esos 
“otros” pero “conmigo”? Y por último: ¿De qué manera es posible –si lo 
es- practicar el diálogo atendiendo a la violencia atada a toda interpretación 
para pensar una subjetividad en proceso? La expresividad es un nudo 
articulador de esas respuestas tal como desarrollamos en los apartados 
precedentes.

Es en este sentido, que los aportes de la semiótica para establecer 
claves de lectura e interpretación de lo producido en ese encuentro, son 
innumerables también para otras disciplinas. Pero ésta se convierte en la 
línea de desarrollo teórico propuesta, en fundamental para configurar las 
herramientas metodológicas que den cuenta de la producción de sentidos 
situada en una particular forma de interacción, donde lo subjetivo y lo 
corporal, se exponen y expresan materialmente como mediaciones del 
acontecimiento. 

Es -como desarrollamos en el apartado anterior- en una concepción 
materialista del sentido que sostenemos la posibilidad de indagar las formas 
de expresividad social de los fenómenos sociales. En el acontecimiento que 

44  Debemos recordar que el acercamiento siempre es potenciado por la acción del 
investigador. “Producir” el encuentro, siempre está atado a un interés particular que se 
origina del lado del investigador. Partir de este supuesto, para luego comenzar a desandar 
la mirada ontologizante atada a toda postura teórica, sería el desafío propuesto por re-
enmarcar el encuentro en un estar haciéndose continuo entre los participantes del mismo 
proceso. 
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se vive a partir de un encuentro cuyas coordenadas espacio-temporales 
son especificas (y requieren la co-presencia de los participantes) cobran 
centralidad los contornos subjetivos y corporales que se ponen en juego 
como en un ‘conociendo-se’ a partir de esos límites, y desde marcos de 
alteridad. 

Si todo sentido siempre tiene el carácter de ser una respuesta a una 
pregunta (si están se acaban… ¿Cuál sería el sentido del saber?), indagar 
sobre las subjetividades y corporalidades de esos ‘otros’ constituidos 
como tales, es decir, sujetados a partir del saber académico a una serie de 
designaciones que le otorgan el estatus de ‘objeto’ (joven, pobre, poblador 
de las ciudades-barrio, etc.) es buscar, de alguna manera, una respuesta. 
Pero no una de esas que se perfilan como el final de un recorrido, exhaustiva 
y conclusa de ahora y para siempre; buscamos ese tipo de respuestas que 
abren la puerta a nuevas preguntas: después de haber entendido la lógica de 
la interdiscusividad, este objetivo es clave para comprender que la finalidad 
no puede ser otra que el aprendizaje del trayecto realizado, hasta aquí: la 
escritura siempre involucra un cierre, aunque reconozcamos su carácter 
siempre inconcluso. 

Ello implica reconocer la imposibilidad de resolver, material o 
ficcionalmente, la figura de un “yo” versus/frente/diferente45 a “otro”: 
desde el comienzo en que nos ponemos frente a otros con el afán de ‘(re)
conocer-nos/los, lo que hay es una mixtura,  compleja, tensa, conflictiva e 
inconclusa donde ambas experiencias subjetivas se entremezclan (y no se 
‘superponen’) para darse forma y contenido mutuamente.

Decíamos también en el capítulo anterior, que el “ser” –como ontología- 
se da en la comunicación, y es esta, precisamente, la razón de todo 
diálogo. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando ese “ser” es segmentariamente 
capturado por un signo nominalista que hace operar socialmente fuertes 
etiquetamientos semánticos de estigmatización social que lo cosifican en 
vez de personarlos? ¿Cómo comenzar un diálogo que no se rija por el actual 
discurso de la diferencia “justificada” -por sí misma ‘naturalizada’- que 

45  Ya Bourdieu, desde la Sociología, sentó las bases para pensar el lugar que ocupa el 
investigador como “interpretante” del fenómeno que analiza y las consecuencias de tal 
acción: ser “una visión” entre otras posibles. 
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evade la problemática de la desigualdad social? Si todo signo es ideológico, 
en tanto que el proceso de significación sólo puede ser capturado por esta 
forma material y singular que incluso, posibilita la propia vivencia subjetiva 
¿no tendríamos que comenzar por un ejercicio de crítica ideológica con 
respecto la manera en que los géneros secundarios (sobre todo el científico) 
“ontologizan” ese ‘ser’ en su devenir?46

En toda investigación que implica “intervenir” (indagar) sobre 
corporalidades y subjetividades, esto parece ser lo ‘supuesto’ del acercamiento 
o contacto entre alteridades. La noción de ‘contacto’ entre culturas (ya 
sea entre cultura oficial/cultura popular, urbana/rural, mediática/letrada 
etc.) prevalece siempre sobre la noción de ‘encuentro’ y más aun sobre la 
de acontecimiento, desconociendo el carácter de umbral producido por la 
comunicación. 

Hablar de subjetividad(es) y corporalidad(es) es plantear en principio 
una ruptura con ciertas miradas que intentan desarticularlos –aunque sea 
con finalidades analíticas- como si formaran parte de dimensiones diferentes 
de la constitución subjetiva del individuo: más bien refieren a momentos 
en el que el predominio de la sensación en torno a ellos (sentirse en cuerpo/
un cuerpo/como cuerpo sería imposible sin la instancia reflexivo-subjetiva 
de poder vivenciarse como tal) cobra contornos que se materializan/
subjetivan en diversos signos. Sujeto y cuerpo se tejen en el vaivén que no 
puede pensarse con independencia del proceso de significación social y de 
la materialidad de las experiencias específicas en el que un individuo se 
configura como tal.47

De allí que partimos de la noción de vivencia como signo. Su carácter 
material y de sentido adquiere sus contornos en la interacción que pone 
en funcionamiento el horizonte socio-cultural que la atraviesa. En esa 
vivencia ya se condensan las tramas del juego yo-tu-otro(s) que evidencia la 
posibilidad de lenguaje (oral, escrito y corporal). Este entre  nos posibilita 

46  Esta última pregunta será desarrollada en el próximo capítulo. 
47  En este sentido, la perspectiva del Psicoanálisis ofrece números ejemplos (sobre 
todo, en la separación que marca la zona de patologías –hipocondría, melancolía, narci-
sismo) acerca de la posibilidad de instanciarse como ‘cuerpo’ o como ‘sujeto’ en términos 
disociativos. Cfr. Bleichmar (2004); Lauru, D. (2005).
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indagar allí donde se produce el sentido de los jóvenes en el encuentro con 
el investigador mediado por los dispositivos que se proponen como umbral. 
La escritura, en este sentido, no es más que un momento fragmentario, 
suspendido, de la interacción: una práctica.

1.4.1. Subjetividad(es), Identidad(es) y algo más: la alteridad 
constitutiva de todo ‘yo’

La alteridad, ya animal, ya humana, precede a la subjetividad. No 
existe el no-lazo social. Hasta la negación de un lazo hace lazo. 
Robinson Crusoe nunca está solo porque siempre el otro lo habrá 
precedido (Levstein, 2009: 63)

Decíamos en el apartado anterior no sólo que es posible sino que es 
imprescindible para la producción de sentido, el registro sígnico de las 
interacciones sociales. El signo materializa en un doble movimiento 
(explicativo-comprensivo) su carácter ideológico (socio-individual). Ahora 
bien, veamos el proceso mediante el cual se hace posible registrar (en 
el sentido de hacer explícitas y compartidas) alejados de todo afán por 
‘capturar/cristalizar/totalizar’, las vivencias subjetivas del otro (y del ‘sí 
mismo’). 

Según lo propuesto en el capítulo 3 de ‘Marxismo y Filosofía de 
Lenguaje’48 es posible inteligir las vivencias del otro en dos sentidos: por 
un lado,  porque la ‘psique subjetiva’ –dada su materialidad semiótica- 
puede ser objeto de indagación49 desde diversas disciplinas a partir de la 
noción de signo –tal como desarrollamos en el capítulo precedente-  y, por 

48  Cfr. Voloshinov, V. (2009).
49  Una de las posibilidades de la construcción de la psique subjetiva como objeto de 
indagación es que la misma puede ser objeto de una comprensiva interpretación socio-
ideológica. El ‘signo ideológico’, como territorio ‘común’ de la Psicología y de la Ideología 
es la materia significante por medio de la cual se hace posible ‘acceder’ a los modos de 
representación social que penetran en el organismo de un individuo biológico, como así 
también, a las maneras en que la ideología ingresa al ‘mundo interior’ para realizar su 
significación semiótica (Voloshivov, 2009).
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el otro  porque no es posible pensar en la constitución identitaria fuera de 
la relación dialógica (y no solo dialéctica) entre  yo y otro que se da en el 
lenguaje.50

Cuando se plantea la problemática de la psique subjetiva, ésta debe ser 
entendida como signo: es la frontera entre el organismo y el mundo exterior 
en la que se produce el proceso de selección significante.51 El proceso 
dialéctico entre la “auto-observación” y la “expresión” de las experiencias 
configura una vivencia psíquica como “expresión semiótica”. Parafraseando 
a Bajtín, toda vivencia existe tan solo en el material de los signos: la vivencia 
siempre porta un ‘valor’, que radica en su potencialidad de ser expresada. 
Si la vivencia surge en un proceso selectivo de significación, cada signo 
estará remitido a particulares formas de experienciación social. De allí que 
podamos afirmar la naturaleza social del signo –y, por tanto su carácter  
ideológico-. 

Es necesario aclarar que ya en la vivencia está presente la tensión 
producida por la alteridad constitutiva del individuo que se dice “yo”. A 
decir de Bajtín,

 
La forma de la vivencia concreta de un ser humano real es la correlación 
de las categorías figuradas del yo y el otro; y esta forma del yo, mediante 
la cual me estoy vivenciando a mí, al único, es radicalmente distinta de 
la forma del otro, mediante la cual estoy vivenciando a todos los demás 
seres humanos, sin excepción. Asimismo, el yo de la otra persona es 
vivido por mí de una manera absolutamente diferente, reducido a 
la categoría del otro en cuanto momento del yo, y tal distinción tiene 
una importancia significativa no solo para la estética, sino también 
para la ética (Bajtín: 2000: 55. Cursivas nuestras).

Esa vivencia, como signo, materializa la interacción entre experienciación 
objetiva del mundo y apropiación subjetiva de tal experimentación. El 

50  “La metalingüística muestra, por lo tanto, las posibilidades del mismo lenguaje, que 
por su misma constitución tiende a la alteridad” (Ponzio, 1998: 165).
51  Por tanto ideológica, debido a que está desbordada por la realidad extradiscursiva y 
remite a factores sociales que determinan la vida concreta de todo individuo
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proceso mediante el cual pasa a constituirse en signo implica –de parte 
del sujeto que la experimenta- un proceso de comprensión: por medio de 
un proceso de “introspección”, se pone en movimiento el contexto de los 
signos anteriormente comprendidos para generar un ‘signo interno’ de 
esa experiencia actual (que es la comprensión de la vivencia por parte del 
sujeto). En este marco, la psique subjetiva solo se registraría a nivel interno, 
entonces ¿Cómo es posible comprender tales vivencias desde una mirada 
externa? En la línea que venimos desarrollando, ‘comprender es percibir un 
signo interno dado dentro de un sistema ideológico correspondiente’ (Voloshivov, 
1992: 63): la vivencia, en tanto signo, puede exteriorizarse y encuentra 
su material semiótico en la palabra: “En todo acto discursivo la vivencia 
subjetiva se anula dentro del hecho objetivo del discurso enunciado, y la 
palabra subjetiviza en el acto de la comprensión de respuesta, para generar 
tarde o temprano una réplica como respuesta” (Voloshinov-Bajtín, 1992: 
70). 

El acto discursivo se da en el marco de la semiosis infinita, en 
la interdiscursividad que garantiza la productividad-circulación-
interpretación de los sentidos de una situación discursiva particular. El 
caso de los sentidos producidos en torno a la subjetividad y la corporalidad 
no son una excepción.  

Las problemáticas vinculadas a la ‘subjetividad’ (desde la Filosofía 
al Psicoanálisis) se encuentran atravesadas por la dinámica Identidad/ 
Alteridad donde primó, por muchos siglos, una mirada ‘esencialista’ –
como conjunto de atributos ‘dados’, a priori de toda experiencia- sobre ella. 
En las concepciones contemporáneas encontramos un salto cuantitativo y 
cualitativo: el carácter relacional de dicha dinámica. No es casual que en toda 
teoría sostenida por el modelo colonial, haya sido ese ‘otro’, el “alterno”, ‘el 
conquistado’, el ‘olvidado’, el ‘oprimido’, lo fundamental52 (o el convidado 
de piedra en los primeros estudios antropológicos) de su etnocentrismo/
egocentrismo. Al respecto, señala Grüner, que “ese Otro forcluido en su 
propio origen (le hemos dado muchos nombres: el colonizado, la mujer, 

52  Cuando hacemos referencia a lo fundamental lo hacemos en tanto ‘fundamentos’, 
como posibilidad de toda cultura y todo lazo (que reconoce la violencia originaria que la 
funda) y no al ‘fundamentalismo’ (Cfr. Grüner, 2002a)
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el proletario y todas las formas imaginables de opresión y exclusión) es, en 
su propia matriz, la tragedia desconocida, y tematizada por Freud, en la 
‘división del sujeto’” (Grüner, 2002a: 309).

En esta intencionalidad con el ‘otro’/ lo ‘Otro’ se inscribe en principio 
la problemática de la identidad: incluye a la vez la dialéctica de otredad/
mismidad constitutiva de toda idea de sujeto a la vez que expresa la 
materialización de un estado de la sensibilidad social, o mejor dicho, de 
los aspectos dominantes de unas sensibilidades sociales que estableciendo 
una “totalidad”53, genera el principio de exclusión: los excedentes. La 
subjetividad se teje entre pliegues, de lo inclusivo-exclusivo, que adquiere 
el rostro de lo considerado humano (o digno de humanidad).

Precisamente ésta ha sido una de las problemáticas centrales del 
pensamiento del siglo que nos precede, es decir, el problema de la 
alteridad/traductibilidad que en parte, el giro lingüístico, reactualiza.54 
Grüner realiza una operación de desmontaje de lo que llama ‘ilusión de 
transparencia comunicativa’, registrando cuatro loci sobre la imposibilidad 
de ‘captura’ de la otredad/alteridad:55 1) La escritura, teórica o ficcional, de 
Jean-Paul Sartre centrada en la idea de ‘el infierno es el Otro; 2) La teoría 
psicoanalítica de Lacan, donde el Otro siempre ocupa el lugar de la ley, el 
lenguaje, de ‘lo Simbólico estrictamente inalcanzable’, imponiéndose así las 
múltiples fracturas (del sujeto y del objeto); 3) Los estudios culturales y la 
teoría postcolonial, el ‘Otro’ aquí siempre designa el incómodo lugar de 

53  Más que la otredad en términos de negatividad de la diferencia, seguimos aquí tam-
bién la idea de Grüner que el problema radicaría en la imposibilidad de tolerar la ‘se-
mejanza’ lo que produce la invención de una diferencia absoluta, que universalice –fe-
tichísticamente- un rasgo particular y lo eleva a rango ontológico (“es pobre”). Luego 
desarrollaremos esta idea y sus consecuencias. (cfr. Grüner 2002b).
54  Cabe destacar aquí cuando Grüner llama la atención acerca de la importancia del 
mismo en otros autores –como Gramsci y su astucia y pertinencia de plantear la centra-
lidad del lenguaje y la cultura en la configuración de las hegemonías- que es ‘muy anterior 
al descubrimiento de tal giro lingüístico por el estructuralismo y es postestructuralismo’ 
(Grüner 2002a: 91).
55  Lo que deja en claro que éste es el fundamento ‘perdido’ de la identidad/mismidad. 
Sólo a condición de este olvido violento se puede establecer un orden de la totalidad 
encerrada en sí misma. Pero como continúa el autor, retomando la célebre indicación 
freudiana: siempre se produce un “retorno de lo reprimido”.
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la Cultura, ajena, ‘impropia’ que nunca se llegará a comprender y; 4) La 
teoría de la traducción, el ‘Otro’ siempre es metáfora, texto intraductible 
‘que conserva un núcleo de (sin)sentido en deslizamiento perpetuo’ (Grüner, 
2002a: 325/326). De todo ello se deriva la pertinencia de la pregunta del 
autor sobre la posibilidad y la deseabilidad de una total transparencia en la 
comunicación. 

Todo procedimiento de captura de la ‘otredad’ (o al menos sus intentos) 
es una anticipación violenta de ‘congelamiento’ de una materialidad que 
sólo es efectiva en tanto sostiene, fundamenta lo ‘Uno’, lo ‘Mismo’. Y en ese 
sentido podríamos hablar de ‘transparencia’. 

Pero como describimos en los apartados anteriores, ningún proceso 
social –menos aun los de significación- se da sobre la ‘nada’ sino que 
existen en tanto se traman con el espacio-tiempo que lo rodea, lo precede, 
y lo excede. Por lo tanto no hay ninguna interacción ‘transparente’. Hay 
conflictividad donde las relaciones de poder/saber configuran las reglas y 
normas que regulan un estatuto de lo deseable/posible en el marco de un 
sistema, pero en cuyos bordes se despliegan múltiples diferencialidades 
(que no desconocen su antagonismo). 

Siguiendo el planteo de Girard,56 Levstein afirma que todo sistema, 
“vive sus diferencias como legítimas y necesarias. Los signos de selección 
victimaria no significan la diferencia en el seno del sistema, sino la diferencia 
en el exterior y al margen del sistema, la posibilidad de diferir de su propia 
diferencia” (Levstein, 2005: 124). De allí que la operación totalizadora 
producida por la presentación del discurso totalizante en torno al ‘yo’, 
permite ejercer el control y la vigilancia de las diferencias inevitables que el 
mismo sistema produce: la diferencia interrumpe la homogeneidad en la 
que se basa todo sistema de dominación. Y la subjetividad en este marco, 
se presenta como “diferencia” diferida. En este sentido, el mismo principio 
de situación comunicativa sólo es posible en una relación de alteridad. 

56  Expresa Rene Girard: “No es el otro nomos lo que vemos en el otro sino la ano-
malía, no es la norma sino la anormalidad; se convierte al inválido en deforme y al ex-
tranjero en apátrida (…) Contrariamente a lo que se repite en nuestro alrededor, nunca 
es la diferencia lo que obsesiona a los perseguidores, siempre es su inefable contrario, la 
indiferenciación” (en Levstein, 2005: 124)
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La pregunta entonces, gira en torno a problematizar tanto la figura del 
que dice ‘yo’ antes siquiera de indagar sobre el otro. En este sentido la 
perspectiva del psicoanálisis puede ayudarnos a comprender dicho proceso.

El sistema narcisista,57 desde la perspectiva psicoanalítica, es el lugar por 
excelencia donde se traman las micro-diferencialidades de sentido entre los 
sujetos, donde nace la sensación que posibilita hablar desde un  ‘yo’, como 
un ‘yo’. En su libro, El narcisismo. Estudio sobre la enunciación y la gramática 
inconsciente (2004), H. Bleichmar expone los procedimientos mediante los 
cuales se configura ese sistema narcisista a partir de explicitar las complejas 
tramas entre psiquismo e ideología que encuentran un territorio común: el 
‘yo’.

Podemos decir que el nombre con que se designa a un sujeto, habla de 
él como si fuera una unidad (la imagen que le refleja el espejo que también 
produce la ilusión de unidad) y esto hace que se vinculen los atributos de un 
sujeto constituyéndose así la condición de posibilidad para la circulación 
de significaciones. La existencia de un yo ilusoriamente unificado, aquel 
que el sujeto cree ser, reaparece produciendo efectos imaginarios.58 

En este sentido hablamos de prácticas subjetivantes, y también 
desubjetivantes. En esa sensación de un ‘yo unificado’ frente a la mirada 
(siempre valorativa) del otro se produce la transposición categorial:59 es 

57  Rememoremos la raíz común entre ‘narcisismo’ y ‘narcótico’: narkào.
58  En este sentido, Buck-Morss señala que la conferencia dictada por J. Lacan en 1936 
‘el estadío del espejo’ es contemporánea a la producción de Benjamín de su Libro de los 
Pasajes. El señalamiento de la autora busca entrelazar el lugar del conocimiento en torno 
a esas transformaciones de la experiencia que introducía la modernidad. Lacan, puntea 
Buck-Morss, describía de qué manera el infante de 16-18 meses reconoce su imagen 
en el espejo y se identifica en ella como unidad corporal imaginaria. “Esta experiencia 
narcisista del yo como ‘reflejo’ especular es una experiencia de falso (re)conocimiento. El 
sujeto se identifica con la imagen como ‘forma’ (Gestalt) del yo, de un modo que encubre 
su propia falta. Esto conduce, retroactivamente, a una fantasía del cuerpo ‘fragmentado’” 
(Buck-Morss, 2005: 216). Finaliza la autora señalando las conexiones entre Lacan, los 
surrealistas y el fascismo (su contextualización) que hacían del cuerpo fragmentado su 
tema, llevándolo a tal punto “que el estadio del espejo pueda ser leída como una teoría 
del fascismo” (2005: 216). 
59  Este concepto remite al trabajo de P. Aulagnier (1977) y remite a cómo se forman 
los enunciados identificatorios: desde esta perspectiva (y a partir de la identificación de 
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por medio de ésta que determinados atributos y acciones singulares son 
trasladados a categorías valorativas que atribuyen una identidad al sujeto. 
Se opera un pasaje de un registro a otro, uniéndose dos entidades: actos y 
atributos concretos con categorías generales de aceptación y rechazo, cuyo 
nexo siempre es arbitrario.60 Allí podemos reconocer todo el peso del 
lenguaje, y la palabra del otro significativo –sean los padres o la cultura- 
que son capaces de ocultar la arbitrariedad del acto para convertirlo en 
algo que pareciera derivar de una ley natural o de la razón misma. De allí 
que sea posible congelar la identidad del sujeto en etiquetas semánticas 
(ontológicas) y, en este sentido, todo el proceso de socialización –en la 
familia y fuera de ella- constituye una interminable serie de trasposiciones 
categoriales, 

 A la persona no solo se le otorgan juicios sobre quién es él –los 
enunciados identificatorios de los que habla Augnelier- sino que en 
esos juicios vienen trasmitidas reglas para construir representaciones 
del yo, incluso aquellas que nunca fueron ni siquiera pensadas 
por el otro significativo: las reglas de enunciación identificatoria 
(Bleichmar, 2004: 56). 

Las reglas de enunciación identificatoria existen como formas que 
el sujeto posee para organizar las maneras en que se representará. Estas 
pueden ser, inclusive, más fuertes que la propia representación del yo. 

los modos de funcionamiento del aparato psíquico –originario/primario/secundario-) la 
representación se juega en torno a un espacio heterogéneo donde el encuentro entre lo 
social y lo subjetivo se traman siempre en la dialéctica de la anticipación/exceso (de fro-
tación, de gratificación) de la realidad, provocando un desfasaje continuo en el sujeto. En 
él se entrelaza el deseo de lo uno con la necesidad del otro. Dice Bleichmar (2004): “(…) 
el carácter múltiple que posee la mirada del otro significativo, que trasmite para la mirada 
del observado –mirada de una mirada- todo un paquete de mensajes, de valoraciones en 
escalas diversas, escalas de la moral- del bien y del mal-, de apreciaciones estéticas –la 
hermosura y la fealdad-, de evaluaciones en las capacidades intelectuales –la inteligencia y 
la estupidez-, de discriminación de sensaciones –el placer y el dolor corporal-“ (16)
60  Pensemos aquí toda la serie de asignaciones que están vinculadas a las construc-
ciones de subjetividad que se dan por dentro, por fuera y alrededor de la hegemonía 
discursiva. “La adjetivación valorativa es en el terreno del lenguaje el testimonio de la 
trasposición categorial” (Bleichmar, 2004: 35)

Pedro
Sticky Note
falta espacio posterior a cita fuera de texto
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Se trata de reglas constituidas intersubjetivamente. Se adquieren en 
acontecimientos cotidianos, y por eso mismo pasan desapercibidas en el 
papel fundamental que poseen en la estructuración de sujeto. Sobre todo 
en lo que hace referencia a la construcción de su narcisismo, básico para 
la supervivencia del sujeto: “la falta de placer narcisista produce apatía por 
el mundo circundante” nos dice Bleichmar (2004: 41), siguiendo a Freud. 
Y en la configuración de estas reglas de enunciación identificatoria cobra 
centralidad la  relación entre el ‘yo’ y lo “ideal”.61

Los ideales no son individuales sino una adquisición de lo que la 
sociedad, en su conjunto, pauta como categorías valorativas y por ende, 
como actos performativos.62 La severidad del súper-yo se basa en las reglas 
de cumplimiento de los ideales (que se expresan también bajo la forma de 
metaideales63). En este sentido se establecen dos tipos discursivos diferentes 
–cada uno con consecuencias especificas en la constitución subjetiva-: uno 
remite al ‘yo ideal’, y el otro al ‘ideal del yo’. Aquí el juego entre procedimientos 
de valoración y crítica constituyen la dinámica central del proceso. Es decir, 
desde esta perspectiva, se salta de tratar de entender estas entidades como 
representaciones en sí mismas para hacerlo en el marco de las ‘miradas’, 
de los discursos a partir de los cuales estás se crean: un corrimiento del 
significado al significante. El autor encuentra así dos tipos de actitudes 
que elaboran dichas representaciones: la de fascinación/admiración (como 
discurso totalizante) y la crítica.

La primera, interna, el objeto (yo) ‘ideal’ se caracteriza por la 
incondicionalidad de la admiración del otro: “(ésta incondicionalidad) se 
refiere entonces a un libre desplazamiento de la valoración desde el atributo 

61  Esto lo desarrollaremos en el próximo capítulo, pero vale aclarar que cuando hable-
mos de dispositivos de regulación de las sensaciones (Scribano, 2007a; 2007b), estamos pensando 
en las operaciones de éstas gramáticas con sus reglas.
62  El ideal es el discurso social tomado como realidad, como referencia última. En este 
orden de cosas, el ideal –huella de la realidad del discurso social- permite juzgar si un 
rasgo del sujeto es valioso o no (Bleichmar, 2004: 85) 
63  Son las creencias –no formuladas conscientemente- que determinan el grado en que 
el sujeto puede apartarse del ideal. Estos organizan los niveles de ‘soportabilidad socio-
individual’ en tanto configuran mecanismos.  
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idealizado hacia la totalidad de representación del sujeto” (Bleichmar, 
2004: 78). Una vez cristalizado el yo ideal éste discurso se tiende hacia 
el futuro (debe adecuarse a lo esperable en tanto ‘ideal’) provocando una 
multiciplicidad de representaciones cuyo norte es la búsqueda del placer 
narcisista, “(…) el juicio global sobre el ser, cualquiera que sea la razón por 
la cual se haya llegado a él, determina en un a priori los juicios que pueden 
formularse sobre cada aspecto parcial. Es un discurso autosostenido, en 
que todo está decidido de antemano”64 (Bleichmar, 2004: 80)

La segunda actitud nos sumerge en la problemática del ‘ideal del 
yo’. Este se presenta como algo ‘externo’ a la persona, como demanda o 
exigencia y el sujeto debe tender a satisfacerlas. Aquí se presenta el cambio 
de dominio entre un discurso totalizante y uno discriminante: la separación 
de la unificación del yo en torno a las valoraciones sobre él mismo.

Los ‘ideales’ en este sentido (bondad, rectitud, sinceridad, belleza, 
etc.) remiten, en el inconsciente, a las situaciones concretas que les 
dieron ‘forma’ y a las cuales el sujeto debió ‘ajustarse’ para producir la 
identificación (el placer narcisista) aún cuando ese modelo haya tenido un 
carácter ‘mítico’. De allí que no pueda hablarse de ‘ideal’ desligado de las 
situaciones concretas en que éste cobra forma: este siempre es externo al 
sujeto y funciona como parámetro donde él se mide. Incluso en aquellas 
situaciones en que el sujeto llega a encarnar esos ideales.

Yo ideal e Ideal del yo están vinculados a la persona pero mientras el 
primero queda identificado con la totalidad de ésta (sin ninguna fisura, 
porosidad) el segundo, incluso en el caso en que llega a ‘encarnarse’ en 
un personaje ‘idealizado’, nunca logrará que el conjunto de ideales esté 
personificado en él (castración simbólica)65 

64  Precisamente es en la identificación de una estructura discursiva que gobierna la re-
lación que alguien tiene con el sujeto lo que permite la comprensión de cuadros tan 
diversos como el ‘odio paranoide’, ‘el enamoramiento del yo ideal’, ‘la denigración me-
lancólica’. Lo que varía es precisamente la posición relativa por medio de la cual el sujeto 
se ubica a sí mismo y a los demás en torno al ‘yo ideal’ (Cfr.  Bleichmar, 2004: 80/81)
65  La misma “no implica que un sujeto no pueda ser visto como poseyendo la máxima 
perfección para un rasgo determinado sino que no hay nadie que ocupe el lugar de la 
complexión imaginaria, es decir, sea la suma de todas las perfecciones” (Bleichmar, 2004: 
87)
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Esto nos indica una vez más que aquello que describimos no es 
simplemente uno u otro tipo de representación, una u otra temática, 
sino dos modalidades de organización discursiva, regidas por leyes 
diferentes de funcionamiento que regulan la relación del sujeto y del 
otro en cuanto otorgamiento de valorizaciones (Bleichmar, 2004: 
87/88)

En el juego en el que se tejen las posibles interacciones y vinculaciones 
entre posiciones enunciativas (provenientes del yo o de los otros)  y 
valorativas (desde o hacia los ideales) que se estructuran a partir de las 
dos actitudes descriptas (fascinación-admiración/crítica) se despliegan las 
modalidades subjetivas del yo. Entendido también desde esta perspectiva, 
como esa tensión absoluta entre lo interno/lo externo, lo social/lo individual, 
lo real/lo ideal: en la subjetividad (y sus modalidades de constitución) se 
entretejen posibles claves de lectura (y crítica) ideológica/ideologizante 
(como la identificación de los discursos totalizantes). La materialidad de 
esta dinámica está dada por las mismas condiciones del discurso: el relato 
posible (e imposible) de la experiencia tramada en la indeterminación 
sígnica.

Por ello, creemos, retomar e indagar las subjetividades-corporalidades 
de jóvenes en contextos de socio-segregación y pobreza urbana desde las 
“expresiones de vivencia” es una manera posible de poder experimentar 
el hacer- haciéndo(se) que implica todo proceso de comunicación 
social. La categoría de “vivencia” nos permite, dada su capacidad para 
expresar (materializar) la subjetividad –colectiva/individual-, no definir 
de antemano aquello que el investigador quiere “observar” sin por ello 
perder la ‘rigurosidad’ necesaria para todo género secundario. Plantear la 
intervención en el marco del “acontecimiento” como posibilidad del ser –y 
como una de las formas posibles de encuentro entre alteridades- posibilita 
establecer una lectura desde el vínculo indisoluble con la situación de 
realización de ese signo. 

De allí que sea tarea necesaria retomar el vínculo de  “alteridad” inscripto 
en el proceso mismo de configuración de la propia subjetividad –como 
desarrollamos desde la perspectiva psicoanalítica-, pero no perdiendo de 
vista la relación de “alteridad” (¿podríamos hablar de una meta-alteridad?) 
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instituyente del encuentro  : jóvenes en condicionamientos existenciales 
caracterizados por la ‘pobreza’, condenados socialmente a formas especificas 
de marginalidad y exclusión social –en el marco de una ciudad de Córdoba 
que tiende cada vez más a una política de socio-segregación urbana66-, 
expresando, significando sus vivencias, en una interacción con ‘Otro’ de clase 
que es el investigador ; con competencias y posicionamientos (diferentes 
y diferenciales) en el campo social y, en el marco de unas ‘epistemes’ 
científicas particulares que definen la racionalidad de todo diseño de 
investigación. Es decir, partir del reconocimiento de desigualdad (material, 
cultural y simbólica) que estructura la interacción, cuyas trayectorias 
y constituciones subjetivas remiten a experiencias desiguales pero en el 
marco de un trasfondo cultural ‘común’ como horizonte organizador de 
posibilidades de experienciar.67

Siguiendo a Bajtín (2000), toda la arquitectónica del mundo real se 
sostiene en el siguiente sistema de relaciones: yo-para-mí, yo-para-otro y 
otro-para-mí. No se trata de relaciones diádicas sino triádicas68: un complejo 
tejido de imágenes, cuerpos, emociones y sensaciones, que se entrecruzan 

66  Tales caracterizaciones remiten a un proceso de investigación que realizamos y en dos 
momentos: uno, exploratorio,  se desarrolló a partir de la investigación titulada “Subjeti-
vidades y contextos de pobreza. Deconstrucción de políticas habitacionales en el traslado 
de familias a nuevas ‘ciudades/barrios’ de Córdoba”, (con aval académico y subsidio, 
2005, Res. Secyt  197-05, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Con aval académico, 2006,  Res. Rectoral 2254/06, Res. Secyt 162/06) que se 
materializo en el libro De ensueños y vigilias en el espacio urbano cordobés: lecturas sobre ciudad de 
mis sueños (Levstein y Boito (comp.), 2009); un segundo momento continuo con algunas 
de las líneas de investigación precedente y otras nuevas. Se trata del proyecto “Urbanis-
mo estratégico y segregación clasista. Identificación y descripción de algunas imágenes 
y vivencias de las alteridades de clase en el espacio urbano cordobés. (‘ciudades-barrios’, 
2007)”. (Con aval académico y subsidio, 2008. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Resolución 69/08 Secyt; Resolución Rectoral  2074/08. ). 
67  Este será el tema del próximo capítulo, pero para aclarar nos estamos refiriendo a 
aquellas transformaciones de la experiencia producto de los cambios del sensorium social, 
por el fetichismo de la mercancía y los avances técnicos/tecnológicos vinculados a la 
mediatización y mercantilización de la experiencia.
68  Una vez más, las interrelaciones que encontramos entre las propuestas bajtinianas y 
peirceanas.
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para dar forma a ese ‘yo’ y a ese ‘otro’ (relaciones subjetivas) en relación 
tensa con el mundo, y en situación de ‘intercambio’ comunicativo.  

Por ello es que el acontecer del ser se basa en un sistema de acciones que 
siempre tienen como contrapartida la presencia del otro, dando lugar a una 
teoría del acto que supone ese acontecer (existencial, concreto, particular) 
como origen de todo valor y de toda ideología (Bajtín, 2000: 16). Para 
que emerja el sujeto que se dice “yo” debe darse esta condición de otredad. 
Se trata de una intencionalidad u orientación axiológica que todo sujeto 
pone en acción, en el marco de un intercambio discursivo.  Esa presencia 
del otro produce una tensión que me permite realizar cualquier acto, en el 
marco del ‘deber ser’ instaurado por su presencia (por eso se trata siempre 
de un acto ético según Bajtín). Y es en esa interacción ‘situada’, que se 
produce un sistema de valores concretos que, condicionan el intercambio 
comunicativo y establecen los marcos para la comprensión de los signos 
producidos en ella.

Entonces, es en el intercambio situado entre ‘investigador-investigado’ 
(pero también entre los ‘nombres propios’ y todas las categorizaciones 
sociales y personales que operan como “rótulos” identitarios entre ambos 
agentes del campo social) en un contexto particular –donde el juego del 
Gran Tiempo, y del tiempo situado se traman en un particular estado de 
lo social-  que se debe co-producir el marco de referencia a partir del cual 
serán comprendidos los signos producidos y las vivencias expresadas en él. 
En este acontecimiento, siempre encontramos, al principio, un ‘plus’ del 
lado de investigador: plus que caracteriza el estado latente de una línea de 
indagación que lo coloca en ese campo y no otro.69

69  En este sentido, todo el sistema de expectativas e intenciones hacia el objeto que el 
investigador intenta, de alguna manera ‘controlar, se traman a las experiencias ‘subjetivas’ 
del mismo. La elección del objeto no es ‘azarosa’ y encuentra sus fundamentos pasado el 
momento de la intuición, en las propias vivencias personales y en la misma trayectoria de 
vida como sujeto ubicado en determinada posición del campo social.  En este sentido, mi 
‘yo’ está atravesado por experiencias cercanas a la pobreza, producto de las políticas neo-
liberales aplicadas en el país en la década del 90’. Hija de padres que fueron despedidos 
en el contexto de las ‘privatizaciones’ de las empresas estatales, pero cuyas expectativas en 
la educación formal, producto del capital cultural y simbólico adquirido por mis padres 
en sus propias trayectorias, me empujaron a una formación universitaria sostenida en el 
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Pero a medida que transcurre el intercambio, los contornos de las figuras 
del “yo” y del “otro”, entran en permanente tensión por el excedente de visión 
que cada uno posee con respecto al otro. La exotopía (Bajtín, 2000: 32-35) 
condicionada espacio-temporalmente, es el mecanismo más poderoso de 
la comprensión y está siempre remitida al posicionamiento de los sujetos 
enfrentados entre si, y con el mundo en el acto de contemplación.70 Tal 
exotopía condicionará el excedente de la visión producida entre los sujetos, 
constituyéndose en el marco para la comprensión de los signos producidos 
en el diálogo. Es en el hacer-haciendo(se) de dos conciencias subjetivas que 
se encuentran -como acontecimiento puntual del ser- donde debemos leer 
el momento expresivo particular en el que se traman los sentidos como 
‘vivencias’ y, a partir de allí, hacer operar las interpretaciones.71 

El “yo” y el “otro”, como figuras cognoscentes no ocupan un lugar 
determinado y concreto en el ser porque suponen relaciones relativas 
y reversibles –dado que se sustentan en el devenir tensivo de las dos 
temporalidades señaladas por Bajtín y la exotopía constitutiva de toda 
relación-. Lo que torna posible “vivenciar” (y es este el primer momento 
de la actividad estética) las experiencias de “otro” es que ya “en mi” está 
inscripta la alteridad del mundo que se me enfrenta (y todo lo que hay 
en él): por medio de ese proceso semiótico –que implica las tres figuras 
de la percepción- es que se le da sentido a esas experiencias, “una vivencia 
interior y una totalidad del alma pueden vivirse concretamente –y percibirse 
intrínsecamente- o dentro de la categoría yo-para-mi, o bien dentro del 
otro-para-mi, es decir, ora como vivencia propia, ora como la del otro 

esfuerzo, en la obligación del trabajo como condición para su realización, y el apoyo de 
la familia ampliada para conseguirlo. Pequeñas pero enormes solidaridades que me llevan 
a explicitar mi posición y la definición del interés por el campo. Sin intención de hacer 
una ‘brevísima’ autobiografía, creo que un momento fundamental de comprensión en el 
sentido bajtiniano, es dar sentidos afectivos a la configuración de eso que llamamos ‘objeto 
de investigación’.  
70  En el sentido también trabajado por Benjamín de “atención tensa” (1994b)
71  Recordemos que interpretar es apoderarse por la fuerza de un sistema de reglas que no 
tiene en sí mismo significación esencial, para hacerlo funcionar de acuerdo a otras reglas, 
y según una voluntad (Foucault, 1992: 19). Por ello es que tales interpretaciones deben 
surgir en el marco de ese acontecimiento particular.
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hombre concreto y singular” (Bajtín, 2000: 35). 
De allí que el quehacer tenga carácter de un encuentro con el otro: 

siempre se sostiene en una responsabilidad específica que la relación con el 
otro genera por su mera presencia. La vivencia en este sentido, se refiere a 
la “participación afectiva y, por lo común, emotiva, de un sujeto humano 
en una realidad ajena al sujeto” (Bajtín, 2000: 36). Pero debido a que 
mi posición en ese momento y en ese lugar es única e irrepetible, “yo 
soy la única persona capaz de realizar mis actos concretos, que repercuten 
de una manera concluyente en el otro, pero, antes que nada, que están 
hechos ‘para el otro’, buscando su mirada y su sanción” (Bajtín, 2000: 
17). Esto es un “acontecimiento del ser” y como tal, obliga al investigador 
a no desvincularse ni ética, ni política, ni estéticamente72 del encuentro 
(corporal-subjetivo) de “alteridad” producido por la investigación. 

Ahora bien, ¿Por qué hablar de corporalidad? ¿Qué significa considerar 
ese registro entre lo subjetivo y lo corporal que se traman en la vivencia? ¿En 
qué sentido el cuerpo forma parte del proceso de producción de sentidos 
sociales? Estas líneas guiarán la reflexión del próximo apartado.

1.4.2. El imprescindible lugar del cuerpo en la producción de sentidos: 
entre el “discurso sobre el cuerpo” y los “discursos de los cuerpos”

Percepciones, sensaciones y emociones constituyen una trípode que 
permite entender dónde se fundan las sensibilidades. Los agentes 
sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos (Scribano, 
2009a, 145)

¿Qué es el cuerpo sino ese entramado a partir del cual se constituyen 
las sensibilidades sociales aún cuando éstas sean vivenciadas como 

72  En este sentido, aclara Bajtín, para el trabajo realizado en el marco de las Ciencias 
Humanas: “La naturaleza ya no es ‘natural’, sino éticamente marcada, y delimitada en 
sus componentes por la ‘ciencia’. La sociedad no es un conjunto aleatoriamente definido 
de ‘otros’, sino que aparece también ética, estética y hasta cognoscitivamente marcada” 
(2000: 21). 
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individuales? Una vez más en Marxismo y filosofía… encontramos, a decir 
de Ponzio, una explicación que encuentra en el cuerpo (como trama de 
energía física-biológica y signo ideológico) un lugar privilegiado para 
pensar la materialidad del proceso semiótico, y las impresiones de éste en 
la configuración de sensibilidades, es decir, en los modos de conocer el 
mundo, 

(…) Se puede decir que el cuerpo humano es el material primario 
que concede función sígnica-ideológica a un fenómeno u objeto 
perteneciente a la realidad material que no es nuestro cuerpo, a la 
realidad material, en este sentido ‘extracorporal’ (cuerpo aquí como 
cuerpo propio, como Leib, también en el sentido de Husserl)73. 
Material de expresión valorativa es ante todo (“un ante todo” 
también filogenético correspondiente al proceso de hominización) 
el mismo cuerpo: el gesto, la voz (entendida como anterior al 
lenguaje articulado). Con respecto al propio cuerpo, la realidad 
material externa es un material sígnico secundario que presupone 
siempre la referencia al cuerpo humano, tanto porque constituye 
el punto de partida de la expresión valorativa que se manifiesta 
como material que le es externo, casi como su ‘prolongamiento’, 
como porque constituye el punto de referencia que la expresión 
sígnico-ideológica, que se realiza con materiales externos al cuerpo, 
necesita. Es absolutamente necesaria la unión efectiva o solamente 
posible con el cuerpo humano para que un objeto material externo 

73  “Husserl aplica su método fenomenológico al problema de la comprensión del 
cuerpo y distingue entre Körper y Leib. Körper es el cuerpo mecánico, geométrico, que 
pertenece a las cosas extensas cartesianas. Es “unidad constituyéndose puramente en 
mis experiencias reales y posibles, perteneciente a mi esfera primordial como formación 
exclusivamente de mi sensibilidad” (Husserl 1963: 139). En cambio, Leib es cuerpo, en 
cuanto organismo mío, en cuanto vivido por mí como corporalidad. Es “el único objeto, 
en el cual mando a mi arbitrio inmediatamente, y especialmente gobierno en cada uno de 
sus órganos (Idem, 128). Por lo tanto, este es un cuerpo esencialmente dependiente de mi 
ejecución (…) Para Husserl, el espacio está inscrito en el horizonte de la percepción y de 
la corporalidad. La cuestión es cómo se constituye el espacio en la conciencia mediante 
actos específicos (noesis) y correlatos específicos (noemas) (Cfr. Velozo, 1992: 365).
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a él pueda convertirse en signo (Ponzio, 1998: 102/103).

El cuerpo como umbral del proceso socio-semiótico, se constituye en el 
fino límite entre lo físico-biológico, lo social y lo subjetivo. Pero no como 
simple ‘mediación’ sino como parte constitutiva del proceso semiótico donde 
las marcas que imprimen al signo de sentido, van a estar condicionadas por 
las particulares formas de entramarse con esos cuerpos (cuerpos que, en 
definitiva, no son nunca iguales en sí mismos). 

Si como ya afirmamos, los sentidos (que surgen como una prolongación 
del cuerpo con aquello que es el mundo –que se le confronta- pero cuyos 
límites no son precisos –¿es la piel el limite o el umbral entre la acción de 
ser tocado y la sensación provocada y vivenciada por esa acción?) son la base 
del conocimiento a partir de los cuales se construye no sólo los regímenes 
de sensibilidad social sino también las relaciones de dominación; ¿son esos 
cuerpos siempre “los mismos” soportes de la acción? Y además, ¿se vivencian 
como tales según iguales tramas de sensibilidad de acuerdo al lugar que 
ocupan en torno a las relaciones de dominación de un tiempo-espacio 
determinado?

Aprendíamos con Bajtín, que el carácter ideológico del signo se da en 
ese proceso socio-semiótico que implica la selección (acción) en el proceso 
significante de significados que se sostienen por la experiencia previa 
–y  simultánea- del sujeto que comprende (una situación, una relación 
o simplemente un signo en cuanto tal). Es en esta línea que, desde una 
perspectiva más sociológica del sentido, también podemos afirmar entonces, 
que la superestructura económica adviene a través del cuerpo, de los sentidos. 

En su relación con el mundo el hombre conoce y percibe a través de 
sus órganos (el ojo que ve, la mano que toca, la boca que degusta, la nariz 
que huele, el oído que escucha, sin preguntarnos por los contenidos de 
la acción). Ver, tocar, degustar, oler, oír se convierten así en acciones que 
no son tan ‘naturales’ sino que dependen del régimen de sensibilidad del 
estado de sociedad según la cual –como desarrollaremos en el próximo 
apartado- cada una de esas acciones remiten a la valoraciones sociales que 
regulan órdenes de aceptabilidad para las mismas-74 por ende, también de 

74  No hace falta más que aludir a un simple ejemplo para dar cuenta del carácter social 
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sus niveles de ‘soportabilidad’ (que van del placer al asco)-.
Por todo ello, no sólo habría que hablar de una historia del hombre como 

historia de la racionalidad, sino también de una historia de los sentidos, los 
cuerpos y las pasiones,75 como ese otro capítulo de lo social forcluido de 
la historia de Occidente. Dicho capítulo no es menor para “redefinir una 
teoría de los cuerpos en base a la teoría social” (Scribano, 2007: 123), y su 
puntos de conexión-desconexión con los procesos de significación social.

Existe en este marco, y en toda sociedad, una especie de geometría de 
los cuerpos.  La misma, implica la aceptación de la existencia social de 
formas que ubican y des-ubican a los agentes de acuerdo a las relaciones 
de distancia (y proximidad) que esos cuerpos tienen. Los distanciamientos 
que cada sociedad genera entre sus cuerpos dan cuenta de: a) los patrones 
de inercia de los cuerpos; b) su potencial desplazamiento; c) los modos 
sociales de su valoración; d) y sus tipos de usos sociales aceptados.76 

Desde esta perspectiva, para poder reconstruir las percepciones del 

de acciones que se autofundan en una naturalidad fisico-biológica como lo son la de 
los sentidos: en tanto al ver, no hay más que remitirse a la experiencia urbana moderna 
donde ver y mirar implican disposiciones corporales que permitan la oclusión de ciertos 
cuerpos (el mendigo, el homeless, el enfermo, el loco); en tanto régimen de lo audible, oír y 
escuchar de igual manera condicionan la posibilidad de hacer aparecer ciertas voces como 
existentes (el que pide en las calles) o como escuchables (las de la protesta), también de 
aquellos sonidos que irrumpen desacralizando la homogeneidad del espacio público (en 
la calle, en el colectivo, los celulares al son de la cumbia, el reggaeton, del cuarteto); sobre 
el gusto fue Bourdieu (1999 [1979)] el que dio amplias ejemplificaciones al respecto de 
los condicionamientos que, en base a los alimentos, estructuran un posible sentido del 
buen o mal gusto; el tema del olfato es mucho más complejo porque dado su carácter ab-
solutamente ‘material’, y por ello atravesado por valoraciones ‘externas’ al sentido (olores 
fuertes asociados a prácticas negligentes o antihigiénicas); por último el tacto: este es el 
sentido que más transformaciones sufre con el avance de las mediaciones técnicas que 
confunden el con-tacto con el tacto –veremos más adelante-, pero a manera de ejemplo 
pensemos en lo ‘digno’ de ser tocado o no, y como esa especie de entorno ‘sagrado’ se 
ve afectado por las situaciones de ‘arrebato’. Los sentidos son, en esta línea de reflexión, 
lo más representativo de lo social en tanto lógica de las afecciones corporales. De allí que 
recuperamos la mirada que desde la Sociología de los cuerpos y las emociones (Scribano, 
2009c) se viene desarrollando.
75  Cfr. Bodei, R. (1995)
76  Cfr. Scribano, A. (2010: 107/108)
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cuerpo y sobre el cuerpo que cada sociedad produce, debemos indagar al 
menos, dos caminos donde dichas percepciones se tuercen e intersecan: a) 
los cruces y quiebres entre cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo social. 
Estos ponen en evidencia las conexiones entre vivencia del cuerpo en tanto 
organismo, la experiencia del cuerpo en tanto acto reflexivo y la práctica de 
un cuerpo en tanto construcción social, permitiendo distinguir así, entre 
energías corporales y sociales y; b) las articulaciones y desconexiones entre 
cuerpo imagen, cuerpo piel y cuerpo movimiento. Estas ponen de manifiesto 
los impactos de la sociabilidad, la sensibilidad y la vivencialidad, en 
tanto fenómenos sociales, otorgándole al cuerpo un lugar ‘especial’ de las 
relaciones sociales.77 

Pero, ¿Qué es el cuerpo?  Siguiendo a Scribano, pensamos el cuerpo en 
una constitución triádica:78 cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo social 
(Scribano 2007a: 124). La primera diferenciación analítica de cuerpo, está 
vinculada con la lógica filogenética y se establece en la relación  organismo – 
ambiente para la reproducción material del mismo. El cuerpo social, como 
tal, representa lo social hecho cuerpo (en el sentido trabajado por Bourdieu 
(1972; 1980) en su noción de habitus). El cuerpo subjetivo por su parte, 
es configurado por la autorreflexión por donde se trama esa idea del ‘yo’ 
centrado, pero a la vez ya atravesado por las múltiples subjetividades del 
sí mismo y de los otros. Se presenta como un espacio de mediación entre 
cuerpo individuo-cuerpo social, constituyéndose en el lugar privilegiado de 
la experiencia: en el cuerpo subjetivo se presenta, representa y autopresenta al 
cuerpo como unidad natural incuestionable. Sigue el autor, 

Estas maneras de entender el cuerpo son formas entre-cruzadas y 
superpuestas. Los sujetos desde la lógica corporal instanciamos, 
al menos, tres prácticas básicas. Una es la ex-posición del cuerpo, 
en términos de lo que podríamos entender como inscripto en 

77  Cfr.Scribano, A. (2010: 108)
78  Este término no es utilizado por el autor pero optamos por esta concepción peircea-
na ya que la misma da cuenta de la dinámica en la tensión constitutiva donde no pueden 
pensarse los elementos como dimensiones  independientes, sino sólo en términos ana-
líticos.
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la presentación social de la persona: “cómo me veo y cómo tú 
me ves”. Otra es la producción de las condiciones de existencia 
materiales, en el sentido de cómo  inscribimos (y posicionamos) 
nuestros cuerpos en dichas condiciones materiales de existencia. 
Una tercera se efectiviza en cómo nos relacionamos con-los-
otros, particularmente por la dialéctica entre el cuerpo individuo, 
subjetivo y social (Scribano, 2007a: 124).

Son precisamente esas tres prácticas las que nos permiten vivenciar 
nuestra corporalidad, las que estructuran y son estructuradas por la 
regulación de las sensaciones (de los sentidos).  Es decir, los agentes sociales 
conocen el mundo a través de sus cuerpos bajo el entramado de sensaciones, 
emociones y percepciones que se producen y reproducen en la relación con 
el con-texto socio-ambiental. Y son efectivamente las emociones –como 
vehiculizadoras de las percepciones de formas socialmente construidas 
de sensaciones- las que establecen las formas “del sentir” y “sentir-se” en/
con el mundo, así como también la manera de vivenciar el cuerpo. De 
allí que podamos comprender el par sensación-cuerpo como el soporte 
de incorporación de la dominación y los antagonismos (Scribano, 2007a: 
125). 

El segundo camino señalado, implica reconocer los procesos mediante 
los cuales identificar el “como veo que me ven” (cuerpo-imagen), el “cómo 
siento naturalmente el mundo” (cuerpo-piel) y “la inscripción corporal 
de mi posibilidad de acción” (cuerpo movimiento)79 como una particular 
textualidad de lo corporal.

Reconocer el cuerpo-imagen establece la pintura que se produce de los 
cuerpos respecto al nosotros, a los otros y al Otro social, e implica analizar 
el juego entre: 1) las partes del cuerpo” (valoración de los componentes 
físicos del mismo); 2) el acto de estar para la mirada (cómo ponen los 
cuerpos los individuos en situaciones de interacción de modo tal que se vean 
y no se vean algunos de sus rasgos) y; 3) la postura como estructura social 
significativa (implica el juego entre gesto, hexis corporal y mirada social). 
La compostura es un modo social de mostrarse. El cuerpo-piel se edifica en 

79   Cfr. Scribano, (2010: 111/112).
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el proceso por el cual los sentidos aparecen como lo social originariamente 
construido, es el punto donde sociabilidades y sensibilidades se estructuran 
como formas ‘naturales’ de sentir-el-mundo. Los sentidos cobran aquí 
centralidad: ver, oler, tocar, oír, gustar como base de una sociabilidad/
sensibilidad posible. Por último con el cuerpo-movimiento damos cuenta 
de las potencias y obturamientos del/en el hacer. Describe los rasgos por 
los cuales los cuerpos se clasifican, diferencian y ubican de acuerdo con las 
posibilidades de disposición corporal. 

Expone Scribano, que “cuando sentimos la imposibilidad del habla que 
se apodera de nuestras gargantas, la emoción de la impotencia navega por 
nuestro entero cuerpo” (Scribano, 2010a: 123). En este sentido, la trama 
entre cuerpo-emoción-sentido se expresa en la vivencia (impotencia) que 
da cuenta de una imposibilidad de una acción que se autopresenta en un 
quiebre del cuerpo donde prevalece como indicador lo filogenético (la 
impotencia se siente en la garganta),

Todo ser social es un cuerpo que en ciertas condiciones de 
“operación”, dadas las características actuales del capital y la 
extracción del “plus de operación” que los aludidos cuerpos 
tienen, se constituye en el centro de la expropiación, que es en 
primer lugar de índole orgánica y luego de índole corporal como 
“locus” insubstancial de la subjetividades posibles (…)  Desde la 
perspectiva apuntada, se comprende que una de las cualidades de 
la situación imperial en la actualidad puede ser caracterizada por la 
lógica de expropiación corporal, a saber, unas formas de extracción 
de la plusvalía energética de cuerpos dispuestos en geometrías 
y gramáticas de las acciones para-los-otros en situaciones de 
dominación (2009a: 99)

Sobre esa particular gramática daremos cuenta en el próximo capítulo. 
Por el momento, y en la clave de lectura que instalamos hasta aquí, nos 
importa rescatar la centralidad que ocupa una concepción sobre el cuerpo 
para poder comprender las subjetividades posibles en el marco de procesos 
de socio-históricos determinados. Cuerpos que se vivencian en juego 
abierto y en sus límites por la identidad/alteridad donde las prácticas de 
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dominación y las prácticas intersticiales80 se tejen en una dialéctica con un 
enclave socio-existencial, que los dota de un cromatismo particular. Hacer 
aparecer esas tonalidades entre el sentirse en cuerpo/sentirse un cuerpo es 
batallarle al capital el a-cromatismo que instaura.

Ello implica un corrimiento del discurso sobre el cuerpo a los discursos 
de los cuerpos (Grosso, 2008; 2009a; 2009b), movimiento que va de la 
mano a interpretar ese movimiento epistémico que dentro de la (socio)-
lingüística implicó el paso de problematizaciones sobre el enunciado hacia 
la enunciación: en esta última la corporalidad adquirió centralidad para 
pensar cualquier proceso de interacción comunicativa.81 Expresa Grosso, 

Hago una diferencia entre ‘discurso sobre el cuerpo’ y discurso 
de los cuerpos’ (…). ‘Discurso sobre el cuerpo corresponde a la 
tradición objetivista en las ciencias sociales y humanas (como 
así también en las ciencias naturales; Bajtín, 1999), que pone al 
cuerpo en la posición de “objeto” sobre el cual se habla, al cual se 
le dibuja, se le escribe, se le lee, se le somete a todas las técnicas 
de descripción y de análisis en los protocolos de representación. 
“Discurso de los cuerpos”, cuerpos siempre plurales, porque nunca 
hay un cuerpo solo: es su condición material-relacional, discursiva; 
consiste en la heteroglosia (Voloshivov y Bajtín, 1992) como 
medium existencial, social, político y epistémico en el que siempre 
desde ya y para siempre nos encontramos: no-representable, no 

80  Las prácticas intersticiales anidan en los pliegues inadvertidos de la superficie na-
turalizada y naturalizante de las políticas de los cuerpos y las emociones que supone la 
religión neo-colonial. Son disrupciones en el contexto de normatividad. Son emergencias 
que (rebelan y) se revelan respecto al vacío inercial al que limita el consumo mimético, 
el etiquetamiento de la imposibilidad al que condena la resignación y el encerramiento al 
que sirve el solidarismo (Scribano 2009ª: 101. Negritas original)
81  En este sentido, toda la línea de trabajo de la Escuela de Palo Alto (al igual que el 
interaccionismo simbólico) es significativa, sobre todo sus trabajos en torno al lugar que ocupa 
el cuerpo en los procesos de interacción y la multidimensionalidad de los fenómenos co-
municativos, como críticas a los modelos matemáticos e informacionales de los mismos. 
En especial los trabajos de G. Bateson, (1972); P. Watzlawick (1997) y E. Goffman; (1991; 
1994)
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gramaticalizable, imposible de clausurar y que mantiene activa y 
en pugna la producción de sentidos (…) El discurso de los cuerpos 
señala hacia las voces y los cuerpos silenciados y ocultados de 
la enunciación en la interacción discursiva, lo cual adquiere un 
énfasis crónico en nuestras socialidades interculturales postcoloniales 
(Grosso, 2009a: 167. Cursivas en el original)

En este sentido ‘discursos sobre el cuerpo’ y ‘discursos de los cuerpos’ no se 
diferencian por una simple contraposición abstracta, sino que remite a la 
posibilidad de autocomprensión crítica de las ciencias sociales, especialmente 
la antropológica en razón de la etnografía que ha posibilitado –en las 
ultimas 2 décadas- cuestionar la posición del investigador respecto a los 
actores sociales y el particular vínculo que teje con ellos “en la producción 
de conocimiento, de autoridad y de poder”(Grosso, 2008: 233).

Entonces, el discurso de los cuerpos remite siempre a una semiopraxis 
(Grosso, 2008; 2009a) donde todos los yo y todos los otros que interactúan 
con sus cuerpos, expresando sus características subjetivas, tensando y 
aflojando los hilos de la relación, en una situación comunicativa particular 
regida por el acontecimiento, producen las vivencias de la misma en y 
desde su corporalidad, en y desde su subjetividad. Por ello, la semiopraxis, 
a decir de Grosso (2008), siempre tiene un carácter táctico,82 más aún en 
contextos como los nuestros donde las formaciones hegemónicas establecen 
en la “realidad social” esa gramática corporal (desde el colonialismo en 
adelante),  que funda, 

(…) su mapa de diferencias por medio de políticas de aniquilamiento, 
de olvido y de negación. Y es táctico porque produce conocimiento 
crítico en un campo hegemonizado por el concepto dominante de 
“ciencia” que es a la vez ‘universal’ en términos epistemológicos 

82  En el sentido trabajado por Michel de Certeau (1996) como esos “procedimientos y 
ardides de los consumidores que componen un ambiente de antidisciplina” (45). Dice el 
autor: “(…) llamo tácticas a un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por 
tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene 
más lugar que el del otro” (50). 
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pero poscolonial en términos geopolíticos y neoculturales” (Grosso, 
2008: 234)

En este sentido, el concepto de semio-praxis propuesto por el autor, 
remite a la imposibilidad de constituir esferas propias y separadas de lenguaje 
o acción: “una semiopraxis estudia, en cambio, las ‘practicas discursivas’ en la 
corporalidad irreductible e irrebasable de las relaciones sociales (…)” (Grosso, 
2008: 237). Por ello son cuerpos de sentido, a decir del autor, que no implica 
el establecimiento de redes ‘coherentes’ de signos sino más bien de ‘gestiones 
(gestos/gestas) de sentidos en pugna que se estructuran en torno a posiciones 
materiales y relaciones de enunciación.83

Para poder hablar de discurso de los cuerpos se hace necesario reconocer 
el lugar que la misma práctica científica ocupó en la trama social, 
histórica y política de silencios, denegaciones y subalternaciones que nos 
constituye como sujetos y cuerpos en este sur Global (Scribano, 2010a). 
Reconocernos como cuerpos obturados en un hacer/decir posible narrado 
siempre desde un punto de vista externo (el del discurso sobre los cuerpos 
que sobre todo, desde la tradición científica europea, se instalo en nuestros 
países, una visión de ellos)84 es posicionarnos entre los espacios por donde 
esas corporalidad se extienden, se “intenden”, y se expresan. De allí que 
recuperar la noción de heteroglosia bajtiniana nos permita indagar en los 
pliegues de ese espacio constituido como espacio de interacción entre los 
cuerpos y desde los cuerpos.

83  “Gestas” cercanas a los “agenciamientos” de los que nos hablan Deleuze/Guattari 
([1980]-2008) “(…) todo conjunto de singularidades y de rasgos extraídos del flujo –se-
leccionados, organizados, estratificados- a fin de converger (consistencia) artificialmente 
y naturalmente: un agenciamiento, en ese sentido, es una verdadera invención” (2008: 
408).
84  No hay más que reseñar los primeros trabajos etnográficos  (los de Roger Bastide, 
de Franz Boas) en este gran laboratorio (de más a menos tropical) en el que se constituyó 
el sur de América Latina entre el siglo XIX y comienzos del XX., desde las relaciones 
raciales a las étnicas, con el patrocinio de grandes organismos internacionales (como la 
UNESCO) Cfr Maio, M. (1999).
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Heteroglosia: una estratificación (no una diversidad horizontal 
de posiciones enfrentadas) interior, dentro de la lengua nacional 
unificada, en dialectos sociales, modos de ser en grupo, jergas 
profesionales, lenguajes de géneros y discursos literarios, lenguajes 
de generaciones y edades, lenguajes de corrientes ideológicas, 
políticas, literarias, lenguajes de círculos y modas de un día, 
lenguaje de días y hasta de horas socio-políticas –cada día tiene 
su consigna, su vocabulario, sus acentos-; es la estratificación de 
cada lengua en todo momento de su existencia histórica (Bajtín en 
Grosso, 2009b: 55)

El cuerpo surge también como signo en la experiencia intersubjetiva, 
como modos de poner en interacción continua las vivencias de ese cuerpo 
de dos sujetos, frente a frente, en el marco de la alteridad radical y con 
intencionalidades discursivas específicas. Por ello la noción de ‘diálogo’ 
se torna necesaria85 para los sujetos del encuentro. Todos los signos 
producidos surgen como experiencia intersubjetiva, y se condensan en la 
vivencia habitada por todas las voces.

Si la palabra es un ‘acto’ –“y todo acto humano es un texto en potencia” 
(Bajtín, 1982: 298)- el encuentro entre dos enunciados que se confrontan 
a partir del reconocimiento de la “alteridad” que los atraviesa puede ser 
comprendido, y a partir de allí, producir lo “nuevo” como generador de nuevas 
actitudes.86 El diálogo como comprensión convierte toda investigación en 
‘interrogación y plática’ entre subjetividades/corporalidades en el marco 
de espacios urbanos socio-segregados. Subjetividades-corporalidades que 
se constituyen en la tensiva relación con diversas formas de expresividad 
social.

Bajtín afirma que “el ser humano tiene una necesidad estética absoluta 

85  Como bien afirma Mónica Cragnolini, “El hombre de la necesidad y el azar ‘en ten-
sión’ no es el hombre representativo de las metafísicas bipolares que excluyen el devenir, 
sino el que puede asumir el instante, ese efímero fluir detestado por toda la filosofía de la 
permanencia y de lo trascendente” (2006:26)
86  Estas actitudes nuevas son planteadas desde la postura bajtiniana como una teoría de 
la valoración social donde lo que se construye es “un tipo especial de relaciones emocio-
nales y evaluativos” (1982: 307).
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del otro” porque es la única capaz de recrear su personalidad conclusa; si 
el otro no la crea, esta personalidad no existirá: “la vivencia viva, estética y 
éticamente persuasiva, de la finitud humana, de la delimitación empírica 
de lo objetual me es accesible solo en el otro” (Bajtín, 2000: 53). Tal vez 
esta práctica estética en la que nos introduce Bajtín sea uno de los caminos 
para poner en movimiento “la creatividad” –crear permite a los sujetos 
inscribir en diversas superficies, las maneras de poner frente a otros sus 
vivencias, emociones y sensaciones- de los jóvenes en contextos de pobreza 
y socio-segregación urbana clasista, pero también de sus cuerpos como 
textos, tal como es planteado por el pensador ruso. 

La conformación de dichas vivencias se vuelve entonces ‘voluntad de 
poder’ –en el sentido nietzscheano y también foucaultiano- donde dar 
cuenta de ese entre que expresa una vivencia implica “(…) casi convertirse 
en “lugar vacío”, atravesado por las voces y las fuerzas de los otros” 
(Cragnolini, 2006: 49). En esos sonidos que, a partir del diálogo entre 
sujetos alternos se convierten, en el acto ético87 de escritura del investigador, 
en “voces”, ya lo central no es distinguir lo “propio” de lo “ajeno” sino, 
explotar los pliegues resultantes de la mixtura. Así la palabra se convierte 
en cuerpo88 como espaciamiento, como locus excribible.
1.5. Subjetividades y corporalidades en el entre: la escritura de vivencias 
de juventud como un hacer

Porque sólo al otro se le puede abrazar, rodear por todas partes, tocar 
amorosamente todas sus fronteras: la frágil finitud, la perfección 
del otro, su ser-aquí-y-ahora son intrínsecamente aprendidos por 
mí y cobran forma en el abrazo (Bajtín, M. Yo también soy…)

87  “Cualquier acto, cuando no es fortuito (…) es un acto ético, un proceder que contrae 
responsabilidades y consecuencias” (Bajtín, 2000: 8). Claro está que una investigación no 
es un acto fortuito, por lo tanto, “el acto responsable es como un documento firmado 
(…) tiene un autor” (2000: 8).
88  El cuerpo registra no solo las ‘marcas’ o huellas del individuo (en el sentido de múlti-
ple), sino que es el lugar de cruce de las marcas institucionales, históricas y sociales” (Scri-
bano, 2006: 92). El cuerpo, en este sentido, se constituye también en el campo de batalla.

Pedro
Sticky Note
falta espacio anterior al título
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Una de las preguntas que dio inicio a este trabajo fue si es posible (y 
cómo) deconstruir-reconstruir las expresiones de ese mundo ‘experienciado’ 
por ‘otro ‘–y sus vivencias- contenidas en el hacer haciéndose con el 
investigador. Pregunta que pone en escena, no sólo la actualización de 
las formas de indagación sobre ‘subjetividad(es)’ e ‘identidad(es)’, sino 
también los presupuestos epistemológicos acerca del concepto moderno al 
que está atada la subjetividad que se materializa en el “yo” (y por derivación, 
el “otro”) como categoría universal del pensamiento (de su posibilidad y 
organización).

En la imposibilidad de ‘sentir’, ‘mirar’, ‘hacer’ y ‘expresar’ como otro, 
los pliegues de la comprensión se dirigen a construir espacios del “entre”,89 
donde el juego de tensiones, de posicionamientos, de experiencias sociales 
diferentes y formas de expresión distintas, interactúan como cinta de 
moebius, en un hacer que haciendo-se (porque es experiencia conjunta) que 
permite trabajar en un “sentir-con-los-otros”. 

En este sentido, el narrar como esa práctica que, en un sentido 
benjaminiano, está poblado de ‘experiencia’ (proceso mediante el cual el 
sujeto reactualiza su historia en una dialéctica de la memoria y el olvido) 
pone en movimiento ‘voces’ ancladas en tiempos y espacios diferidos que, al 
menos, requieren de un encuadre interpretativo.90 Contar historias, relatar 
hechos de la vida cotidiana y también establecer conversaciones estructuras 
en torno al dispositivo de indagación requiere aceptar, en principio, que 
esa ‘voz primera’ que emerge de todo proceso narrativo así entendido, ya 
se produce en el espacio del entre, de los dos sujetos interactuando en el 
campo. De allí que pensemos el sentido producido como tramas.

La narrativa, como “arte de composición”, al decir de Ricoeur (1995), es 
una actividad mimética en cuanto ‘produce algo’: precisamente la disposición 
de los hechos mediante la construcción de la trama (1995: 85). En ese 

89  Esta noción es trabajada por M. Cragnolini (2006) retomando el concepto nietzs-
cheano de Zwischen.
90  El problema aquí no está planteado como cuestión de ‘verdad’,  sino de verosimilitud 
a decir de Barthes (1973): ese plus (de lo ‘real’) que se resiste a toda escritura. Ese límite 
que se reconoce como ‘límite’, como discontinuidad en un marco de lo continuo, en ese 
saberse sentido inconcluso, en constante ‘como si’ de lo simbolizado, en fin, (a)puesta en 
discurso para dar sentidos a una forma de sentir-se en y con el mundo.



107

proceso de selección significante, los sujetos ponen en movimiento, a veces 
ambivalentes y a veces contradictorios (de mostración y de ocultamiento, 
de iluminación y de oscurecimiento) los ‘hechos’ y ‘sucesos’ de su vida 
cotidiana, primero como susceptibles y pertinentes (y por tanto, en una 
estructura de lo seleccionado)91 de “ser narrados”, y segundo, mediados por 
la presencia del ‘otro’, de lo ‘Otro’ que se establece en ese acontecimiento del 
‘ser’ que es la comunicación. Por tanto, la producción de tramas simbólicas 
remite siempre al contexto de producción de las mismas, ya que la acción 
de componer se asocia siempre a los ‘productores’ de esos sentidos. 

Asumida la imposibilidad de ‘traducir’ la palabra de ese otro: ¿Qué 
y cómo escribir? ¿Mediante qué procedimiento (¿De descripción? ¿De 
interpretación? ¿De condensación?) estructurar esos ‘relatos’ que implican 
al sí mismo y al otro? ¿Bajo qué “formas” encuadrar las experiencias y 
vivencias de jóvenes en Ciudad de mis Sueños? 92 

‘Habitar el entre’, es también “morar el juego de las fuerzas, en 
el que no existen hilos fijados de antemano para seguir un trayecto, 
arriesgarse a la pérdida de toda propiedad de sí, de toda autonomía, de 
todo dominio” (Cragnolini, 2006: 27). Contornear, aunque más no 
sea momentáneamente –porque siempre ‘la’ subjetividad se nos escapa- 
las percepciones, emociones, sentimientos acerca del “mundo”, de los 
“otros” y de “sí mismos” que experiencian los jóvenes en “Ciudad de 
mis Sueños” implica trabajar en estos espacios, donde el cuerpo se ofrece 

91  Como expresa M. Cragnolini: “Pero no se puede ‘dar todo’: siempre seleccionamos. 
Y no se puede ‘dar sin forma’: en el dar estamos generando una arquitectura, aunque ésta 
será la del así llamado impresionismo de la sensación…la forma, diríamos, surge de la 
organización de los contenidos mismos, es la disposición que los mismos adquieren. Por 
eso no se puede ‘dar sin forma’ (2006: 154). De allí la importancia de la narrativa como 
‘don’ en este tipo de intercambios. 
92  Este es el nombre de las ‘ciudad-barrio’ en la que realizamos el trabajo de campo. A 
lo largo de los próximos capítulos iremos armando el puzzle que da cuenta del contexto 
de producción de dichas vivencias. Su inclusión aquí es un adelanto, ya que el nombre por 
el cual se la designa da cuenta de la tensión en las experiencias vividas por estos sujetos 
‘desterrados’ de los espacios urbanos centrales y expulsados a la periferia a partir del 
urbanismo estratégico implementado por el estado cordobés. 
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como umbral de la vivencia, como posibilidad de excripción93 (Levstein, 
2005). Las subjetividades-corporalidades se dan en este entrecruzamiento 
de fuerzas, donde ya no hay un yo cerrado en sí mismo, sino un yo que 
es simultáneamente los otros de sí mismo y del nos-otros en el sentido 
bajtiniano, y por ello la escritura, “(…) tiene su lugar en el límite (…). A la 
escritura le corresponde sólo tocar al cuerpo con lo incorpóreo del sentido 
y de convertir, entonces, lo incorpóreo en tocante y el sentido en un toque 
(…). La escritura llega a los cuerpos según el límite absoluto que separa el 
sentido de ella, de la piel y los nervios de ellos. Nada pasa, y es exactamente 
allí que se toca”94 (Nancy, 2003: 61).

La excripción como ‘nueva escritura’, es el pensamiento del afuera 
(Foucault, 1989) como vehículo del cuerpo. La piel como frontera 
donde se talla esa inscripción, lleva impresa las marcas de aquello que es 
vivenciado, experimentado, es decir, traído-ahí-adelante como signo/como 
voz. El entre reconoce la piel como límite, y es ese el lugar de la escritura, 
el de las fronteras. 

“Escribir”, en este sentido, “es producir una marca que constituirá una 
especie de máquina productora a su vez, que a mi futura desaparición 
no impedirá que siga funcionando y dando,  dándose a leer y reescribir” 
(Derrida, 1989). Si como expone Derrida, la escritura es ‘el espaciamiento 
como disrupción de la presencia en “marcha”’, y todo proceso de 
comunicación, es de por sí una escritura… ¿Qué y cómo escribir para 
que, ese hacer, ese producir que supone todo acto de suplir ‘ausencias’, no 
desconozca su lugar de inscripción? 

Creemos que los siguientes ‘ejes’  -quizás como lugares de vigilancia 
epistemológica y metodológica continua- pueden al menos clarificar, 
nuestro lugar de inscripción en relación al qué hacer con las voces de los 

93  La autora aquí sigue el pensamiento de Jean-Luc Nancy, para quién no se trata de 
escribir sobre el cuerpo sino más bien (y a tono con lo que expusimos a lo largo del apar-
tado anterior) que éste excriba, se toque, se convierta en significante. Excribir el cuerpo, 
en este sentido, “es un intento de comunicar el cuerpo sin significarlo, de moldear el texto 
persiguiendo las formas de la carne” (Barrera Sanchez, 2009: 160).
94  Expone Levstein, “La ontología se afirma como escritura. “Escritura” quiere decir: 
no la mostración, ni la demostración de una significación, sino un gesto para “tocar el 
sentido”. Un toque, un tacto que es como una dirección” (Levstein, 2005: 196)
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‘otros’ cuando planteamos el hacer de la escritura:
1) Se trata siempre, de ‘escribir las superficies’: tal ejercicio supone abandonar 

toda posibilidad de escritura que intente capturar ‘lo esencial’ del sujeto en 
términos metafísicos, ya que la différance (sensu Derrida) producida por la 
escritura, se establece como antesala de la imposible tarea de aprisionar  ‘la’ 
identidad’. En palabras de M. Cragnolini, “La superficie es, desde el punto 
de vista de la subjetividad, el ámbito de la máscara sin rostro, la máscara 
que no alberga ‘tras de sí’ una verdad última que la justifique” (2006: 149). 
Escribir el ‘juego de las máscaras’ donde la superficie se reconoce superficie 
y como tal, escribir es un hacer de la escritura un ‘suplemento’. Pero un 
suplemento donde el relato es construido a partir del reconocimiento de la 
complejidad de sentidos que los sujetos expresan en relación a sus vivencias, 
y cuyos efectos afectan de múltiples formas (directa e indirectamente) 
sus prácticas cotidianas. Sentidos ‘materializados’, es decir, ‘socialmente’ 
estructurados, que adquieren relevancia como material simbólico para su 
constitución subjetiva, en tanto se inscriben en el límite del cuerpo.  

2) Un escribir ‘fuera de género’: más que de escribir respetando un 
género (como totalidad acabada) se trata de ‘ejercicios nomadísticos95 
(Deleuze/Guattari, 1994), cercanos a diferentes géneros que se confunden, 
se intercalan, tal como el ensayo, el aforismo. Con ello queremos hacer 
explícito, el peligro siempre presente en la acción de escritura en sociedades 
mediatizadas como las nuestras, donde la relación ‘inter-clases’, se estructura 
por una especie de ‘lazo’ regulado por la producción de ‘imágenes’ en la 
escena mediática, pero que circulan como mediaciones, a veces ‘fantasmales’ 
(peligro) a veces ‘fantasiosas’ (caricaturescas, risibles), en el espacio social. 

95  En su libro Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia (1994), Deleuze y Guattari aclaran 
que ser ‘nómada’ no es igual a ser errante: éste desconoce cuál es su camino, no posee 
objetivos en su deambular salvo la ‘necesidad’ (más que el deseo) de andar sin rumbo. El 
nómade en cambio, define objetivos y traza sus desplazamientos en relación a ellos. Fue 
invento de los nómades la ‘máquina de guerra’ cuyo objetivo no era ‘guerrear’ sino hasta 
la apropiación que de ella hacen los Estados. Por ello, al proceso de captura de flujos de 
todo tipo (de poblaciones, de mercancías, capitales, etc.) que se instala con el despliegue 
de dichas máquinas, los nómadas responden adaptando las condiciones a la constitución 
de una “máquina de guerra” capaz de moverse en el “espacio liso”, contraponiéndose a 
las normas que regulan la circulación y el movimiento. 
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Así, el peligro que surge en torno a las formas de la “ideología ética”, que se 
concretizan en forma de ‘expediciones humanitarias’ en relación a ese ‘otro’, 
pero desconociéndolo, indiferentemente, en su condición de desigualdad  
disfrazada de ‘diferencia’. Todo ello, porque el ejercicio de escritura corre 
los riesgos de convertir, incluso a los investigadores, en “turistas” en ese 
espacio” exótico” –el de la alteridad de clase-. El ejercicio de la escritura 
‘nómada’, juega con un trazo en  clave de perspectiva, de transitividad de 
puntos de vista, de multiplicidad cambiante, el “como si” que establecen 
los ‘juegos de las máscaras’ que cotidianamente intercambiamos los 
sujetos en el marco del encuentro, en un intento de recuperar el ‘espacio 
liso’, estriado por todo orden disciplinar. Este juego produce su propia 
arquitectura a medida que está haciendo-se y por tanto la escritura va 
adquiriendo sus ‘formas’ en este proceso. De allí que el ‘fuera de género’ 
remita a una búsqueda constante del lugar de la escritura que no puede 
definirse como estructura acabada de antemano.

En este marco, el cuerpo y la palabra entran en escena para compartir un 
espacio de oscuridad que por  indefinido, por inconcluso, por discontinuo, 
por complejo, por contradictorio, se posicionan en los intersticios de una 
forma de relación social: el entre. Espacio susceptible de ser ‘vivenciado’, 
‘experienciado’ y sin embargo, imposible de ser dicho o escrito bajo ‘otro’ 
nombre. 

La apuesta entonces es producir un continuo sentir-con-los-otros. Y en 
ese sentir, que ya es una manera de decir –los sentidos son la primera forma 
de ‘conocer’ el mundo y todo lo que hay en él-, trabajar las complejas 
tramas simbólicas a partir de las cuales, muchísimos jóvenes (cada uno 
con nombre propio) pueda inscribir/excribir-se en el mundo. El lugar del 
entre como trama de la escritura da cuenta de la tensión de fuerzas donde 
el ejercicio del poner en papel las múltiples voces de la experiencia referida, 
no abandona la conflictividad que la atraviesa. Donde escribir es también 
un hacer que se dirige a construir posibles ‘metáforas’ de la subjetividad(es) 
(Levstein, 2009). Por ello siempre se trata de un escribir las superficies, 
escribir fuera de géneros y un ejercicio de escritura nómade: la exotopía 
sigue siendo fundamental para la experiencia, no sólo la estética.

El sentido de la palabra que se pone en movimiento en estos encuentros 
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sea –en el sentido bajtiniano- carnavalesca96, o como expresa Cragnolini, 
la idea de carnaval para pensar las subjetividades “nos da la posibilidad de 
la desaparición del yo único en las múltiples máscaras de sí mismo” (2006: 
185), lo que es igual a reconocer la imposibilidad de una definición acerca 
de ‘lo’ exclusivo del yo y de ‘lo’ otro (en un sentido esencialista).

Las ‘vivencias’ de los jóvenes producidas y leídas desde el ‘cronotopo 
del carnaval’ nos permite realizar diferentes puntos de entrada a eso 
que denominamos subjetividad: como forma no-organizada del sentido 
producido, como mixtura de relatos yuxtapuestos, de dichos y silencios, 
de juegos del lenguaje –pero también del lenguaje hecho cuerpo-, como 
forma discontinua de expresiones e intensidades (algunas dominantes, 
otras dominadas), como fiesta, como risa, pero también como dolor, 
como violencia, como malestar. Sobre este ‘trasfondo’ complejo, opera el 
dispositivo propuesto para dar formas al diálogo producido con/entre los 
jóvenes: formas de escritura siempre ‘metafórica’ que “…–en tanto no se 
la considere como ‘más verdadera’- es una forma de eludir la tentación de 
la identidad del dios gramática, un modo de escapar al aseguramiento” 
(Cragnolini, 2006: 185).

El entre que también leemos en Bajtín, implica el trabajo sobre la 
tensión de fuerzas en constante transformación donde no hay un ‘adentro’ 
y ‘un afuera’ sino un acontecimiento del ser como expresión momentánea 
de la conjugación de unas fuerzas particulares que en ese instante –y como 
un intento de darle forma/contenido a las subjetividades- se  expresan 
en/con/para/a través/por/según (y todas las preposiciones) el mundo,97 
transformando las gramáticas. En este sentido, hablar del entre es hablar 
desde las experiencias y hablar de cuerpo/s, 

96  En el sentido de como es trabajado por Bajtín en ‘La cultura popular en la edad Media y 
el Renacimiento. El contexto de François Rabelais” (1989). 
97 “De lo que se trata en la idea de “entre” es de puntos de cruce, en los que las catego-
rías de lo “mío”, lo “otro” y lo “propio” adquieren un sentido diferente. Por eso, aún el 
que se piensa solo, el más solitario –que es el eremita- ya tiene la alteridad en si mismo, ya 
está entrecruzado por las fuerzas de la alteridad. Sin embargo, esta alteridad no es “disuel-
ta” en la noción de entre, sino que el otro es mantenido en esa opacidad que impide que 
sea asimilado (y, entonces, apropiado) en la propia mismidad” (Cragnolini, 2006: 168). 
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(…) es necesariamente hablar de lugar/es, de espacio, espaciamientos. 
Tanto lo que llamamos “escritura” como la “ontología” tienen que 
vérselas con el lugar para lo que queda, aquí, sin lugar (…) Los 
cuerpos son lugares de existencia, no hay existencia sin lugar, sin un 
“aquí”, “allí”, “he aquí”, para él, ‘esto’. El cuerpo-lugar no es lleno 
ni vacío, no tiene afuera ni adentro así como no consta de partes 
ni de totalidad, ni de funciones y finalidad (Levstein, 2005:195)

Por eso la corporalidad (la ‘mía’/la ‘tuya’/la ‘nuestra’) se vivencia también 
en el entre: el lugar de los cuerpos es el lugar de los límites, como bordes 
externos que producen sentido en ese mismo pasaje en el que el cuerpo se 
vuelve un extranjero para el sí mismo, cuando ‘toca’ las cosas y los hombres 
(otros) del mundo, y en ese (con)-tacto produce sentidos (y sinsentidos).

Al decir del ethos participativo de la Filosofía bajtiniana, la realidad 
extradiscursiva ‘impone’ que transformemos todas las cosas en voces, en la 
misma línea tal vez, en la que Benjamín –siguiendo a Marx- nos llama a 
humanizar las cosas. Tal vez nuestra tarea sea deconstruir aquellas voces 
encerradas en identidades que fueron construidas por voluntades de poder 
específicas y a partir de allí hacer estallar en miles, en millones, los ecos 
de subjetividades-corporalidades que resuenan en un yo que siempre fue 
también otro. Poner en movimiento esa ‘pequeña muerte’ que se produce 
con cada abrazo.

De allí que el interés que guía la presente indagación sea sobre las 
operaciones, los ejercicios que ponen en movimiento la conflictividad que 
toda pregunta sobre los sujetos, los cuerpos y sus emociones implica, lo 
que nos posiciona en el campo de pensar las estrategias de registro y análisis 
pertinentes para focalizar en esta tensión. Tales procedimientos siempre 
están sostenidos en ‘experiencias’ (y formas de experienciar) como ‘arsenal’ 
de tácticas, de prácticas que materializan los jóvenes en su vida cotidiana. 
Vida cotidiana que implica un ‘vivenciar’ el espacio y el tiempo desde 
condicionamientos macro y micro estructurales que difieren de ‘nuestras’ 
maneras –la de los investigadores- de ‘vivenciar’. Nuestra brújula, es la 
“vivencia” porque en ella ya está inscripto el juego del yo-otro construido 
en el marco de esa ‘deriva’ que significa el acontecimiento. 

Plantear la intervención como acontecimiento, como posibilidad del “ser” 
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(para ‘uno’ y para ‘otros’), nos permite, por un lado, generar un encuentro 
‘entre’ alteridades de ‘clase’ que no ocluya la complejidad del contexto de 
producción con su mero ‘reconocimiento’. Se trata de una lectura que debe 
re-actualizarse de manera continua,  estableciendo un vínculo indisoluble 
con la situación de realización de ese signo. Por el otro, nos permite 
mantener un proceso de comunicación donde, los movimientos de placer/
displacer corren,  enraizadamente, azarosamente, para todos los partícipes 
del acontecimiento.

Así, intervenir en ‘Ciudad de mis Sueños’ -como cronotopo que 
señala sintomáticamente el creciente ‘urbanismo estratégico’ aplicado en 
la ciudad de Córdoba, Argentina-, implica en principio reconocer las 
imágenes de mundo vinculadas a ese universo de la pobreza y la exclusión. 
Esto lo desarrollaremos en el próximo capítulo, pero por lo pronto 
queremos adelantar algunas cuestiones. En dichas imágenes parte de 
reconocer a esos ‘otros’ dentro de ese universo y no como resultado de 
condiciones desiguales de existencia. Una doble negación del “ser/estar” 
en el mundo que es resignificada por el asistencialismo estatal bajo la 
entrega de paquetes o ‘combos’ (llámese ‘plan familia’, ‘plan de vivienda 
social’, ‘plan de alimentación’, etc.) para ‘subsanar’ situaciones definidas 
como de ‘vulnerabilidad social’, que reencuadra la problemática en las 
‘responsabilidades’ individuales de los sujetos en situaciones de pobreza 
tanto desde un punto de vista social como psicológico. 

Tales intervenciones (teórica-práctica) hacen de la pobreza un 
mundo natural y naturalizado. Lejos están los ejercicios críticos sobre 
las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales, sobre la 
construcción  y correspondiente ‘asignación’ de regímenes espacio-
corporales según clase social, y sobre la reestructuración de las lógicas de 
interacción  y de experienciación social, en el marco del actual sistema 
capitalista neocolonial.98

98  Remitimos a los movimientos de recomposición y transformación del modelo de do-
minio colonial sobre todos los aspectos y dimensiones de las condiciones sociales de exis-
tencia contemporáneas. En este sentido se sigue el diagnóstico que hace tiempo venimos 
realizando en el marco del “Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto 
Social (CEA-UE). Cfr.: Scribano, (comp.); 2007a, 2007b, 2008, 2009ª, 2009b, entre otros.
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De allí que la primera operación sea desnaturalizar esas imágenes de 
mundo. Es desde esta posición interpretativa que nos planteamos el cómo 
ingresar al campo: no sólo cómo sino también, desde dónde realizar un 
trabajo de interpretación cuyo propósito es dar cuenta las formas de 
subjetivación que jóvenes en estas ciudades/barrio ponen en movimiento 
(apropiando, rechazando, mixturando,  transgrediendo, invirtiendo los 
‘moldes subjetivos’ que circulan en el amplio campo social y simbólico –
sobre ellos /de ellos/ de otros, y en relación a la categoría juventud). Pobreza, 
socio-segregación, exclusión, consumo mimético, mediatización cultural 
son así los marcos de interpretación (naturalizados) que, ideológicamente, 
van configurando/decantando en subjetividades-corporalidades específicas 
sobre los jóvenes de las clases subalternas, ocluyendo la conflictividad 
que está atada a cada una de esas imágenes. A los condicionamientos de 
“existencia” (donde la condición socio-habitacional inaugura formas de 
ser/estar de, entre los individuos) se le suman aquellos implementados 
por políticas de la mirada -tanto estatales como mediáticas (donde los 
‘modelos subjetivos’ se establecen en ambivalencia entre la violencia y la 
drogadicción)- que delimitan  los regímenes de visibilidad/invisibilidad 
de los cuerpos. Espacios de inscripción de Vida/no vida o, de las ‘vidas 
precarias’ (Butler, 2006) que transitan en los escenarios sociales actuales, 
ante una mirada de indiferencia u horror características de nuestras ciudades 
coloniales. Desmontar estas imágenes es el ejercicio que planteamos en el 
próximo capítulo.
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Capítulo II

DISCURSO SOBRE EL CUERPO
UN ANÁLISIS DE LOS MARCOS DE INTERPRETACIÓN DE 

SENTIDOS: LA ‘JUVENTUD’ SEGÚN SUS ENCUADRES SOCIO-
IDEOLÓGICOS

 

2. Introducción

Con el establecimiento de la sociedad burguesa, las relaciones de 
dominio y servidumbre se reprimen; formalmente parece que lo 
que nos incumbe son sujetos libres cuyas relaciones interpersonales 
están exentas de todo fetichismo; la verdad reprimida –la de la 
persistencia del dominio y la servidumbre- surge en un síntoma 
que subvierte la apariencia ideológica de la igualdad, libertad y 
demás. (Žižek, S. Ideología. Un mapa de la cuestión)

Hasta aquí dimos cuenta de la perspectiva epistemológica, teórica 
y metodológica que se establece como mapa, guía y dispositivo de 
comprensión ‘activa’ de/sobre mundo, del lenguaje, pensamiento, cuerpo, 
subjetividad y las formas de interacción –y sus relaciones-. Explicitamos la 
manera en que a partir de concebir las ‘vivencias’ como signos (ideológicos), 
podemos trabajar los sentidos producidos en torno a las subjetividades y 
corporalidades. 

También señalamos que toda sociedad establece una geometría de los 
cuerpos que implica la aceptación de la existencia social de formas que 
ubican y des-ubican a los agentes de acuerdo a las relaciones de distancia (y 
proximidad) entre ellos y que, en sociedades capitalistas, dichas relaciones 
se establecen entre objetos. En dicha geometría el espacio-tiempo de su 
constitución, es un encuadre fundamental para comprender las dinámicas 
particulares en que las distancias se materializan performando posibles 
e imposibles relaciones entre esos cuerpos e imprimiéndoles ‘valores’ 
diferenciales según el lugar que ocupan en esa estructura. En este sentido, 
la ciudad como cronotopo que organiza las formas de esa geometría, se 
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ofrece como clave de lectura a partir de la cual pensar los encuadres socio-
ideológicos desde el que se producen vivencias de juventud desde una 
perspectiva situada. 

Con encuadres socio-ideológicos nos remitimos a los marcos de 
interpretación a partir de los cuales instalamos nuestra mirada sobre el 
“objeto de estudio” y que remite a condicionamientos producidos en el 
orden de la experiencia y la sociabilidad, entendiendo a éstos como dos 
procesos significativos para la comprensión de los sentidos sociales, de las 
vivencias y subjetividades (en nuestro caso, de ‘juventud’) en un momento 
particular del desarrollo del capital. Se trata de un procedimiento 
‘descriptivo-interpretativo’ ya que, por un lado, da cuenta del análisis de 
las instancias ‘generales’ como condiciones de producción del sentido social 
–que siempre es ‘ideológico’- (Verón, 1998); y por el otro, instala pistas de 
lectura para la comprensión del marco situacional en el que se indagan las 
vivencias de juventud “posibles” en ese marco. 

Los ‘encuadres ideológicos’ se acercan, por lo tanto, a la definición de 
frame que propone y desarrolla Erving Goffman (2006): “un marco se 
encuentra constituido por un esquema de interpretación que capacita a 
los individuos para ordenar sus vivencias dentro de su espacio de vida y 
del mundo en general”, y en el presente trabajo son re-enmarcadas a partir 
de un proceso analítico. A partir de estos encuadres, se produce la matriz 
mediante las cuales los sujetos percibimos lo socio-ambiental, es decir, 
vivenciamos el mundo desde una perspectiva situada en tanto dinámica 
cultural de un grupo social, proporcionando no sólo las estructuras de 
la acción sino también guiando al individuo en la elección de cursos de 
acción específicos. 

Dichos marcos encuentran en principio dos componentes claves para 
su estructuración: espacio y tiempo. Recordemos que para M. Bajtín tanto 
“espacio” como “tiempo” son categorías de mundo cuya existencia es 
independiente de toda conciencia subjetiva.1 Espacio-tiempo interactúan, 

1 En este sentido, y siguiendo a Elías, concebir el tiempo no es ni un dato biológico, ni 
uno metafísico: es una dimensión social. “(…) que muda con la sucesión de las generaciones, 
de acuerdo con sus diferentes habitus, con las diferentes condiciones de desarrollo de las 
sociedades en las cuales ellos viven. Generalmente, a mayor ‘complejidad social’, mayor 
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en movimiento constante, configurando una materia particular con sus 
propiedades, donde el tiempo se instituye en una dimensión del espacio. 
En términos expresivos, se trata de la particular trama que configura 
indisolublemente tiempo-espacio, generando efectos específicos en una 
narrativa determinada (tal como lo desarrolla Bajtín -2000- en su concepto 
de cronotopo).

Las coordenadas geo-políticas y territoriales entonces, no demarcan 
simplemente un mapa ficcional, con sus líneas espaciales y temporales 
(como categorías vacías) en una cartografía que separa ‘virtualmente’ los 
continentes, países, ciudades, grupos e individuos: éstas señalan por sobre 
todo, el carácter limitante que se configura y se expresa en ‘el vivir’, de 
las posibles (e imposibles) experiencias de los sujetos según su ubicación 
latitudinal y longitudinal en este planeta. Mirada que desde los estudios 
denominados ‘post-coloniales’ instala2 un giro fundamental para pensar 
dichas coordenadas no sólo en relación a la producción de conocimiento 
sino precisamente allí, donde en esa producción, se juegan los marcos de 
experiencias -materiales y simbólicas- de existencia desiguales.

De allí que el ‘donde se vive’ (la, ciudad, la pobreza, la juventud) establece 
un primer movimiento hacia el límite en que la producción de vivencias, se 
estructura en un ‘cómo se vive’ que no puede dejar de establecer las tensiones 
entre las disparidades estructurales del sistema capitalista mundial: vivir en 
las “banlieue” parisinas, en las ‘favelas’ brasileras, los “barrios-dormitorio” 
españoles, los “pueblos jóvenes” peruanos, las “villas miserias” argentinas, 
los ‘slum’ indianos, ingleses o norteamericanos y cualquier otra designación 
que dé cuenta de una “territorialización de la pobreza”, no significan lo 
mismo, aún cuando comparten una mancha de lugar (Wacquant, 2007: 
194). Por ello, el enclave socio-territorial desde el cual se configuran las 
habitabilidades posibles, requiere de caracterizarlo desde las particularidades 

el grado de abstracción en la concepción temporal (en Augusto Oliva (comp.) Carmen 
Leccardi, 2005: 37). 
2  Siguiendo a Grüner (2002) tanto la teoría postcolonial (Fanon, 1961; 1964; Bhabha, 
1991; 1994; Said, 1978; 1996;  Spivak, 1993; 1999; etc.) como la teoría del sistema mundo-
capitalista (Wallerstein, 1979; 1984; 1998; Hardt y Negri, 2002; etc) emergen en las últi-
mas tres décadas como las “novedades teóricas-metodológicas” (167) frente al desarrollo 
‘elitista’ del postestructuralismo francés.
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que lo estructuran en el mapa geo-político-territorial pero siempre desde 
una posición determinada en el mismo. 

‘Historizar’ las formas y los modos en cómo se produjo el desarrollo 
del espacio (ese espacio que, según analiza Foucault -1967- sería la 
temática del siglo XX)3 posibilita analizar las articulaciones producidas 
entre ‘tramas intersubjetivas’ y aquellas ‘formas arquitectónicas’ que 
dotan de características ‘delimitantes’ (fronterizas) al ser y estar en la vida 
social. Es un punto de partida que nos permite analizar, críticamente, las 
implicancias entre constitución de la experiencia y potenciales ‘formas’ 
de sociabilización, reguladas por las transformaciones del sensorium 
social y materializadas estéticamente en el desarrollo urbano de ciudades 
específicas. Todo ello con el objetivo de remarcar el grado de afección que 
dichas tramas implican en el plano de las subjetividades y corporalidades, 
como particulares gramáticas producción y reconocimiento (sensu Verón). 

Es precisamente en este pliegue que nos dispusimos ‘habitar’, el punto 
cero del trayecto de investigar/intervenir en marcos de alteridad sobre la 
problemática de subjetividades-corporalidades juveniles vinculadas a la 
implementación de políticas de hábitat social. La primera pregunta que 
surge es acerca del cómo disponernos -en tanto cientistas sociales- en 
ese ‘mientras’, en ese tiempo ‘actual’ que generalmente se vivencia más 
no se instaura como momento significativo de la reflexión en relación al 
desarrollo de dispositivos de intervención e interpretación. Una respuesta 
posible: persiguiendo ‘indicios’4 de ese espacio-tiempo “presente” cuyas 
huellas son las ruinas de un pasado que se reinstalan, parpadeantes, como 
‘instantes de peligro’, es decir, en el marco del reconocimiento de ese 
devenir materializado en la historia, donde las gramáticas energéticas de 
una ciudad siguen señalando una estructuración por clases. De allí que 
identificar el discurso sobre los cuerpos que establecen particulares encuadres 
socio-ideológicos sea el primer momento para establecer marcos de 
interpretación de las vivencias de los jóvenes que deconstruyan las miradas 

3  Recordemos que, en esta línea interpretativa, el cuerpo también es espacio, espacia-
miento.
4  Tanto en el sentido peirceano como el propuesto por C. Ginzburg (2001 [1976]): se 
trata de fuerzas existentes.

Pedro
Sticky Note
ver interlineado
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que las naturalizan en un devenir eclipsado.
Partimos entonces de reconocer que nos encontramos en formaciones 

sociales ‘complejas’, donde las modalidades de experienciación, sociabilización 
e interacción están atravesados por una serie de transformaciones en el 
sensorium social (donde el avance de la técnica/tecnología es central) y 
por la profundización de la desigualdad social, material y cultural que se 
condensa, en muchas ciudades de América Latina, en una distribución 
socio-segregada de los espacios y los cuerpos. En este sentido, la clase como 
estructurador de las experiencias y las prácticas sigue siendo fundamental 
en todo análisis de las características actuales de la producción social de 
sentido. 

De allí que la definición de la ubicación geo-política y territorial 
desde la cual éstos son producidos, quiebra la sensación de un mundo 
‘homogeneizado’ bajo la lógica del capital, y va expresando temporalidades 
diversas según las coordenadas espaciales en que se desarrolla, y según los 
posicionamientos de los sujetos en el mundo, configurando heterogéneas 
prácticas de apropiación, reproducción o negación de los consumos y 
prácticas propuestas e impuestas. 

De allí que en el presente apartado, desarrollamos las características a 
partir de las cuales se plantea la problemática sobre las condiciones en que 
se producen las vivencias de lo ‘juvenil’ en contextos particulares. En este 
sentido, el ser ‘joven’ en la ‘pobreza’, en contextos de ‘socio-segregación 
urbana’ clasista y atravesados por procesos de ‘mediatización cultural’ es 
serlo en la tensión y el conflicto de formas de identificación que se traban 
en una objetivación/subjetivación/desubjetivación continua.

Es entonces en esa caracterización que centramos el esfuerzo. Esfuerzo 
por comprender de qué maneras situaciones diversas de interacción cuyo 
horizonte cultural se trama en un estado particular de las relaciones sociales 
van determinando -por sus procesos ideológicos- la producción social de 
sentido en torno a juventudes posibles. Y como describir es de alguna 
manera ‘hacer ontología’ desde una perspectiva valorativa, la nuestra parte 
de producir ese recorte en la continuidad de lo real para dar cuenta de 
las diversas dimensiones en que se traman los sentidos de juventud desde 
una perspectiva situada a la vez que atravesada por las miradas sobre el 
fenómeno desde un punto de vista estructural.
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2.1 Una geometría corporal del espacio-tiempo de la Ciudad de 
Córdoba. Una textualidad discontinua y fragmentada por la lógica de 
la mercancía

La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se 
pierde y del que tú formas parte, y como ella goza de todo lo que 
tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte (I. 
Calvino, Las ciudades Invisibles)

Comenzamos por describir cuáles son las particulares relaciones que 
se traman entre espacio-cuerpo como núcleo explicativo del desarrollo 
urbano en tanto modificación de la experiencia: esto que en la misma 
idea de ‘gramática y geometría corporal’ representa el espacio como 
organización que afecta las modalidades de interacción entre los cuerpos. 
La ciudad entonces, es entendida en un doble sentido: como cronotopo 
que estructura a partir de sus disposiciones urbanísticas (reguladas por la 
lógica mercantil) las posibles experiencias de los sujetos en torno a ese 
espacio, a ‘sí mismos’ y a ‘otros’ en dicho contexto socio-ambiental por 
medio de diversos mecanismos (socio-segregación; fantasmagorías; etc.), 
y como texto a partir del cual al indagar su composición se evidencian 
sus fragmentos, como contornos situados que la hacen ‘vivible’ desde 
condiciones particulares de existencia. 

Las metáforas corporales que nos ayudan a pensar la ciudad en términos 
analíticos dan cuenta, en el plano histórico, de que la socio-segregación ha 
sido desde siempre uno de los principales mecanismos de regulación de los 
cuerpos: pero no es hasta el nacimiento de las ciudades ‘modernas’ que éste 
se convierte en Ciencia de Estado según la perspectiva aquí desarrollada. 
Por ello describimos ese texto particular de la ciudad parisina del S. XIX 
de W. Benjamín. En él encontramos una clave de lectura para comprender 
las actuales dinámicas de socio-segregación clasista en nuestra ciudad de 
Córdoba en pleno S. XXI.

Al historizar ese ‘París, capital del mundo’ del pensador alemán, nos 
interesa instalar la problemática de las fantasmagorías urbano-industriales 
como dispositivos ideológicos que regulan las experiencias urbanas 
del espacio, del tiempo y de los cuerpos como expresión del fetichismo 
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mercantil que caracteriza nuestras sociedades. En el urbanismo estratégico 
del Barón Haussman, comienza  a leerse el entramado cuerpo-espacio-
emoción como disposición en-clasada de la distribución socio-territorial 
que impone una interacción deseable entre los cuerpos, obturando las 
conflictividades, y produciendo una trama simbólica de esa textualidad que 
implica la ‘cosificación’ y no la ‘personación’ de los individuos y colectivos.   

Continuamos por ello con la descripción del texto de la Ciudad de 
Córdoba desde uno de sus fragmentos: la Política de Hábitat Social  
(Programa “Mi casa, mi vida”) implementada por el gobierno de Córdoba 
durante la gestión de J. Manuel de la Sota5 (2003). Éste inaugura una 
novedosa modalidad habitacional: las ‘ciudades-barrio’. A partir de ella (y 
en articulación con otras transformaciones en el mismo espacio urbano 
cordobés, pero referido a otras ‘clases sociales’) como condición de 
habitabilidad, vamos explicitando el espesor de la geometría corporal de 
la ciudad cordobesa. La materialidad de la ciudad (y su centro), el barrio, 
la casa, van disponiendo los cuerpos a encuadres socio-simbólicos en 
tensión y disputa que caracterizan vivencias diferenciales en torno a dicha 
geometría, horadando las experiencias sociales posibles y deseables en 
torno a esa Ciudad –con mayúsculas- para unos ‘ciudadanos’, y a la vez va 
transformando al interior (modificando límites/fronteras), las sensaciones 
y vivencias de los ‘pobladores-beneficiarios’ en las ciudades-barrio definidos 
desde su condición en tanto habitantes del ‘mundo de la pobreza’.

2.1.2. La ciudad y su metáfora corporal. Las posibles y deseables 
interacciones entre los cuerpos

La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón humano 
(W. Benjamín. Discursos interrumpidos)

Es evidente que las relaciones espaciales de los cuerpos humanos 
determinan en buena medida la manera en que las personas 

5  Gobernador electo de la Provincia de Córdoba por el Partido Justicialista en las comi-
siones electorales del año 1998 y reelecto en el 2003. 
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reaccionan unas respecto a otras, la forma en que se ven y escuchan, 
en si se tocan o están distantes 
(R. Sennett. Carne y Piedra…)

La importancia del ‘cuerpo’ como metáfora operante para comprender 
y explicar las transformaciones del espacio a lo largo de la historia, es 
ampliamente reconocida. Mediaciones que posibilitaban trasponer al 
espacio externo, aquello que se vivenciaba en el ‘interno’ concebido desde 
sus límites configurantes: la piel como zona de fronteras entre los mundos, 
es la metáfora que mejor expresa los cambios que han sufrido las ciudades 
desde la experiencia moderna en adelante, en relación a las posibles 
distancias corporales. 

En este sentido, son diversos los autores (Bauman, 2001, 2002, 2005, 
2006; Benjamin, 1999, 2005; Monguin, 2006; Sennett, 1997, 2001; 
Simmel, [1903] 1986; [1898-1907] 2007; entre otros) que de diferente 
manera describieron, explicaron, las particulares vinculaciones existentes 
entre la configuración del espacio (en un sentido estrictamente físico, 
topológico, ‘material’) y la forma de organización social específica que 
se iban estableciendo -la polis, el feudo, el guetto, la ciudad ‘moderna’, 
etc.- a partir de metáforas corporales. Lo que se confirma en esta línea de 
pesquisas es que el modo en que ‘el orden de las piedras’ se iba modificando, 
afectaba el orden de las interacciones sociales. Premisa teórica fundamental 
para comprender las implicancias subjetivas de toda experiencia moderna. 
Al identificar las ‘metáforas corporales’ como base explicativa de las 
modalidades interpretativas sobre el espacio y su ‘funcionalidad’, se 
pueden analizar las diferentes materializaciones que ellas expresan, dando 
cuenta de diseños diferenciales de las ciudades según la predominancia de 
la concepción corporal. 

Richard Sennett en “Carne y Piedra…” (2007), parte de esta premisa 
para realizar su recorrido que va de la antigua Atenas a la contemporánea 
New York a partir de la historización de las ciudades desde la experiencia 
corporal de las personas. La ciudad  constituida desde la dialéctica en la que 
se dispone como forma de condicionar la manera en que los individuos y 
grupos la habitan y la viven, pero también desde los condicionamientos 
provocados en las maneras en que los sujetos en tanto que la viven, 
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la sueñan.6 Las ciudades así, nacen, crecen y se destruyen al son de las 
ideologías imperantes, donde la política marca su compás.

El autor se vale entonces, de referencias imperantes en torno 
a concepciones sobre el cuerpo humano para darle carnadura a las 
configuraciones de las ciudades (antiguas, medievales, modernas). Según 
el autor, hasta la época del Renacimiento, fue el predominio de una teoría 
del calor corporal la que reinaba en las perspectivas urbanas, expresándose 
en: 1) las libertades de mostración que coronaron la Atenas en el cuerpo 
desnudo como ícono para ser visto7 y se materializaban en sus edificaciones 
-como el templo del Partenón que era visible desde cualquier punto de la 
ciudad o el teatro construido en la colina de Pnyx que exponía a la vista de 
todos cómo votaban los individuos-; 2) en el pudor que llevó a ocultar la 
desnudez en la Roma del S. II a través del trazado disciplinar de las líneas 
geométricas;8 3) en la compasión reinante en las ciudades medievales, 
donde ya comenzaban a tensarse los dominios de la vida económica, 
política y religiosa expresándose socio-territorialmente (en la Cité, el Bourg, 
la Commune), e implicaba la comprensión de las diversas funcionalidades 
del cuerpo y sus fluidos a partir de la demarcación de ‘zonas’. Este periodo 
culmina con la segregación del Guetto en la Venecia Renacentista para evitar 
el contacto con aquellos fluidos indeseables que encarnaba la corporalidad 
del judío.9 

6  “En el sueño en que a cada época se le aparece en imágenes la que le sigue, se presenta 
la última desposada con elementos de la protohistoria, es decir de una sociedad sin clases. 
Sus experiencias, depositadas en el inconsciente colectivo, engendran en su interpenetra-
ción con lo nuevo las utopías que dejan su huella en mil configuraciones de la vida, desde 
edificios duraderos hasta modas fugaces” (Benjamin, 2005: 1012).
7   “La obsesión por mostrar, exponer y revelar dejó su impronta en las piedras de Ate-
nas” (Sennett, 2007: 35).
8  “Cuando los romanos fundaban nuevas ciudades en el imperio (…) medían y estable-
cían las dimensiones del espacio destinado a ello a fin de que el diseño urbano romano 
quedara impreso de manera inmediata sobre el territorio conquistado. Esta impronta 
geométrica, que frecuentemente requería la destrucción de templos, calles o edificios 
públicos antiguos, negaba la historia de aquellos que eran conquistados por los romanos” 
(Sennett, 2007: 98)
9  “El lenguaje veneciano en el que el contacto físico parece fatal presenta la misma 
corriente moral de fondo que la retórica moderna acerca del sida, donde seducción e in-
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Mostración, Pudor, Compasión, Purgación, eran las expresiones 
emocionales que daban cuenta de la cercanía/distancia deseable entre los 
cuerpos, sostenidas en dicha teoría del calor corporal que persistió en las 
concepciones médicas, por más de dos mil años. La aparición –identifica 
Sennett- de la obra De motu cordis, de William Harvey en 1628 produce un 
cambio sustancial de aquella concepción: “nace” un nuevo prototipo del 
cuerpo humano donde el principio regulador del mismo es “la circulación de 
la sangre”. Las nuevas ideas sobre el cuerpo coincidieron con el nacimiento 
del capitalismo moderno y contribuyeron a la transformación social que 
denominamos individualismo: “El individuo moderno es, por encima de 
todo, un ser humano móvil” (Sennett, 2007: 273/274). 

En relación a la ciudad –recordemos que estamos ya en el París de la 
primera revolución-, los descubrimientos de Harvey acerca de la circulación 
de la sangre y la respiración, produjeron cambios en las concepciones de 
la naciente ‘salud pública’ para el desarrollo de la planificación urbana: 
la ‘urbe’ que día a día veía modificadas sus propias fronteras (externas e 
internas) debido al crecimiento demográfico (y todas sus consecuencias, 
para la salud, el trabajo, el ocio, etc.) producto de las transformaciones del 
capital en los procesos de industrialización y de la institución de un Estado 
soberano. Esos cuerpos ya no eran concebidos desde una lógica de la moral 
colectiva (y sus fallas) sino que, como seres ‘individuales’ frente al Mercado 
ofertando su fuerza de trabajo, son cuerpos individualizados y fluctuantes, 
de cuyo correcto funcionamiento depende la correcta articulación del 
sistema10 concebido como un ‘gran organismo’. 

Se produce el salto hacia un ‘arte de gobernar’ (Foucault, 2006) donde el 
control y vigilancia en el marco de esa circulación se convierte en técnicas 
y tecnologías de poder novedosas. De allí que las ciudades modernas, 
lo ‘impuro’ (no asociado ya al alma, sino a ese cuerpo individual e 
individualizado) adquiere otras características. Foucault (2006) nos recuerda 

fección también se presentan como inseparables. De esta forma, el gueto constituía algo 
semejante a un preservativo urbano” (Sennet, 2007: 255). 
10  Es este, precisamente, el descubrimiento de Harvey: que la circulación de la sangre se 
produce de manera mecánica; pudiendo de esta manera, describir el cuerpo como una 
gran máquina que bombea vida
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el vínculo intrínseco entre el surgimiento de la policía y las políticas de 
salud e higiene en este contexto donde “...en términos generales la cuestión 
pasa por ese desenclave espacial, jurídico, administrativo y económico de 
la ciudad; de eso se trata el siglo XVIII: resituar la ciudad en un espacio 
de circulación” (Foucault: 2006: 29). De allí que ‘policía’ si bien no tiene 
el mismo sentido que en la actualidad, su contexto de producción sigue 
siendo sugerente para su interpretación: “Lo que hasta el final del Antiguo 
Régimen se llamará policía no es, o no sólo es, la institución policial; es 
el conjunto de los mecanismos por medio de los cuales se aseguran el orden, el 
crecimiento canalizado de las riquezas y las condiciones de mantenimiento de 
la salud ‘en general’” (Foucault, 2006: 356. Subrayado nuestro).11 

Así, la ‘ciudad moderna’ se constituye en cronotopo específico que 
inauguraba, a mediados del siglo XVIII, una manera de vivenciar y 
experimentar los contenidos y las formas de vida y el mundo, mediados por 
la mercantilización de la experiencia que surge con el modo de producción 
capitalista y regido a partir de la ‘circulación’, donde diversos dispositivos 
de seguridad (de control y disciplinamiento) iban estableciendo una 
anatomopolítica del cuerpo social. La individualización corporal y la división 
social del trabajo son el correlato de las transformaciones de la experiencia 
moderna, cuya materialidad puede ser leída desde las trasformaciones 
espacio-temporales en las que se enmarcaban las interacciones sociales, 
inaugurando novedosas modalidades de poder en tanto intervención del 
recorte ‘poblacional’ que surge a la par con la explosión demográfica de 
las ciudades modernas. Modalidades que encuentran en la estructuración 
social por clase, las dinámicas de dominación y servidumbre específicas del 
sistema capitalista.12

11  El siglo XVIII también es, en este sentido, el siglo de las ‘epidemias/plagas’. Estas 
daban cuenta de la violenta reestructuración de las ciudades en relación a la movilidad 
demográfica, la ocupación de los espacios por parte de los cuerpos dentro de ese espacio 
(los sanos/ los enfermos, los locos/los normales, los buenos muchachos/los delincuen-
tes), la construcción de espacios de excepcionalidad para depositar esos cuerpos indivi-
dualizados como cuerpos ‘enfermos’ (los guetos, el manicomio, las cárceles). La policía 
‘médica’ surge como la mediación –que materializa el poder diferencial entre esos cuer-
pos- que asigna la distribución socio-espacial y define el carácter de esas corporalidades.
12  Entendemos por capital aquella práctica “insubstancial” y a la vez estructuradora 
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En este breve recorrido, vemos de qué manera las conceptualizaciones 
del cuerpo –individual/colectivo, biológico/subjetivo- permitían establecer 
las imágenes (de embellecimiento, de circulación, etc.) que condensaban, 
en un sentido ontológico, el ‘ideal’ que regía la particular articulación de 
‘carne y piedra’ -tal como lo expresó Sennett- según el momento socio-
histórico en el que se iban configurando esas formas de estar juntos. Con el 
desarrollo de las sociedades capitalistas la ciudad se reconfigura y complejiza 
ya que, los dominios de la ‘vida’ se ven fuertemente modificados por el tipo 
de relación social que se produce en torno a este modo de producción y 
donde el desarrollo de la técnica, cobra una centralidad inusitada hasta el 
momento. 

Espacios, tiempos, cuerpos, sentidos se atan así en una particular trama 
simbólica, en un cronotopo específico: el de ciudad, cuyos mecanismos de 
socio-segregación la constituyeron históricamente, pero es entrando ya 
al siglo S. XIX, que adquiere características particulares en tanto “ciencia 
de estado” para asegurar la reproductibilidad del capital. Cuerpo-espacio-
emoción se constituyen entonces, en el entramado clave para la comprensión 
de las lógicas de la dominación y de los antagonismos posibles, en el marco 
de sociedades clasistas como las nuestras. 

2.1.3. Urbanismo estratégico en épocas de reproductibilidad técnica: la 
ciudad como texto-mercancía; mundo de ensoñación y catástrofe

-¿Es cierto que en París se están riendo siempre?-dijo Cándido.
-Sí –dijo el abate-, pero con rabia: porque aquí se quejan de todo a 
carcajada limpia; hasta los actos más despreciables se cometen riendo.
(Fragmento de Cándido. Voltaire)

que va configurando desapercibidamente (ya que su modo existenciario es la razón práctica) 
‘estados de en-clasamiento’ (como forma) superponiendo atributos (contenidos) en los 
sujetos. En este sentido, podríamos animarnos a decir, constituyen las reglas de enuncia-
ción ‘identificatorias’ que describíamos en el capítulo anterior, donde el ‘contenido’ preci-
samente va modificando las ‘formas’. El capitalismo, en este sentido, es ‘una gran máquina 
depredatoria de energías (individuales y sociales)’ (Scribano, 2009a: 91). Su inevitabilidad con-
siste precisamente en que su máxima es siempre ‘la expropiación de la energía del otro’.
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La ciudad no se visita, se compra 
(W. Benjamín. Dirección Única)

R. Sennett identifica el cambio de la concepción corporal en las teorías 
médicas en el París de la Revolución Francesa. Metáforas que para organizar 
esa ciudad que crecía vertiginosamente en el S. XVIII y comienzos del S. 
XIX (vía industrialización-urbanización),13 encontró en la idea ‘circulación’ 
un lugar estratégico para la reconfiguración del orden de sus piedras. 

El descubrimiento de dicha función corporal abría las puertas al 
desarrollo y crecimiento acelerado de las ciudades, instalando una novedosa 
tecnología de control y seguridad  que garantizará el libre flujo de las 
mercancías, los grupos e individuos: la población (Foucault, 2006).

Con la formación de la economía política, con la aparición de esta 
técnica de gobierno que es la razón de estado y posteriormente, con la 
crítica a la razón de estado que es el liberalismo, lo que se produce -en 
la tesis de Foucault- es que la vida biológica se convierte en el objeto de 
la política. No sólo el cuerpo-individuo, sino cuerpo en tanto especie, o 
para decirlo en otros términos, la política moderna es política de la raza.14 
Con la biopolítica como técnica de poder hay una economía que incluye 
la “supresión” de la vida, pero siempre para producir otra Vida, una con 
mayúsculas, la de población. El gran argumento del bio-poder será entonces 
la seguridad. De allí que Foucault focalice con insistencia en el concepto 
de “población-poblaciones” –desde la reconstrucción del nacimiento del 
concepto como fenómeno y como objeto de gestión- para sostener su tesis 
de bio-política en el marco de la política moderna.

Durante los siglos XVII y XVIII en las ciudades europeas se replantea 
la cuestión de cómo lograr una circulación (de bienes, de personas y de 
dinero) fluida y sin por ello perder la seguridad que las murallas brindaban 
hacia el adentro. Todo ello implicará que la seguridad trabaje sobre datos, 
maximizando los elementos positivos y minimizando “los aspectos riesgosos 

13  Para lo que nos interesa remarcar, dichos procesos implicaban, una vez configurado el 
sujeto como individuo, grandes movimientos demográficos donde la venta de la ‘fuerza 
de trabajo’ se concentraba en los ‘centros’ urbanos.
14  Cfr. Foucault, M. (1992)
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e inconvenientes como el robo, las enfermedades, sin desconocer, por 
supuesto, que jamás se los suprimirá del todo. (...) El buen ordenamiento 
de la ciudad responde a tener en cuenta lo que puede pasar” (Foucault, 
2006: 39). La población se constituye así como espacio de gestión y es 
aquello sobre lo cual el dispositivo de seguridad tratará de acondicionar 
como medio en función de la probabilidad. 

Y aquí la cuestión esencial: ¿qué es el medio? Es lo necesario para 
explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. Se trata, por lo 
tanto, del soporte y el elemento de circulación de una acción (Foucault, 2006: 
41). Este traslado que se produce desde la mecánica de los cuerpos hacia 
la configuración (y explicación) del cuerpo social es precisamente lo que 
va a dar origen a la formación del concepto “población”. Concepto que 
atravesado por la excesiva función metafórica del lenguaje actúa “allí” como 
algo dado, natural, que no es pensado como espacio de gestión construido 
social y políticamente guiado por el desarrollo capitalista. Población parece 
ser así el resultado del medio.

El concepto de medio permite la introducción de todo un campo de 
intervención que desde el siglo XVIII en adelante va a tener como objeto 
a toda la población, es decir, a la multiplicidad de individuos que están 
y sólo existen biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual 
se inscriben /el espacio-tiempo de las ciudades modernas/. La técnica de 
seguridad opera en el reconocimiento –impulsado por la lógica eugenésica- 
de los elementos pertinentes para habitar y/o potenciar el espacio. En 
palabras de Foucault: 

Dentro del propio saber-poder, dentro de la propia tecnología y 
gestión económica, tendremos ese corte entre el nivel pertinente de 
la población y el nivel no pertinente, o bien el nivel simplemente 
instrumental (…) La población es pertinente como objetivo y 
los individuos, las series de individuos (…) no van a serlo como 
objetivo. Lo serán sencillamente como instrumento, relevo o 
condición para obtener algo en el plano de la población (Foucault, 
2006: 63). 
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De allí que el nacimiento del concepto de población vaya de la mano 
del nacimiento de las ciudades modernas, es decir, con la transformación 
general del medio a partir de procesos de expansión mercantil regulados 
por la lógica del capital como variables ‘intervenibles’ material e 
ideológicamente.

Desde mediados del S. XVIII y hasta principios del XIX la ciudad aún 
representaba, por su carácter vertiginoso, ese mundo ambivalente que podía 
tanto liberar al individuo como alienarlo. Ciudad en la que W. Benjamín15 
encuentra ‘pistas’ para pensar ese despertar de la ensoñación colectiva de su 
actualidad ya instituida en experiencia moderna. Lo hace a partir de mirar 
la ‘infancia16’ (materializada en su proyecto del ‘Libro de los Pasajes’) de 
aquella ciudad que consideró la capital del S XIX: Paris, ese “mundo de 
ensueño y de catástrofe” (Buck-Morss, 2005). 

Desde esta perspectiva, la experiencia urbana es el síntoma específico del 
malestar provocado por el capitalismo: transformación en los regímenes de 
sensibilidad social, del espacio y tiempo que re-encuadran al individuo 
‘solo’ en las calles –esa calle que otrora fue el lugar de la resistencia, la 
barricada revolucionaria- de esa urbe inmensa y cambiante. El individuo 

15  No es nuestro objetivo dar cuenta de la complejidad de los trabajos de W. Benja-
min –que parten de un concepto negativo de historia hasta la reflexión sobre la moda, el 
consumo y las transformaciones en la sensibilidad social -sino más bien dar cuenta que es 
en sus escritos donde podemos rastrear un punto de inflexión (y encuentro) que señala, 
críticamente, el carácter de estetización política (Benjamin, 1994b) que cobra vitalidad con el 
apogeo del capitalismo en sociedades como las nuestras.
16  Concepto complejo en la obra benjaminiana, da cuenta de uno de los objetivos de su 
proyecto de los pasajes: “del mismo modo que las rocas del mioceno o del eoceno pre-
sentan las huellas de los monstruos de esos períodos terrestres, así yacen hoy los pasajes 
en las grandes ciudades, como cavernas con los fósiles de una bestia de la que se ha vuelto 
a saber: el consumidor de la época preimperial del capitalismo, el último dinosaurio de 
Europa” (Libro de los Pasajes: 554). Siguiendo la interpretación de Buck-Morss (2005), 
la idea de infancia desarrollada por Benjamín sostiene que la cognición infantil era una 
potencia revolucionaria porque era táctil, y por eso estaba vinculada a la acción. En este 
sentido, el trabajo de los pasajes implicaba esa narración inscripta en los ‘cuentos de 
hadas’ donde el que sueña se sabe soñando: “(los niños) en vez de aceptar el significado 
dado de las cosas, (…) aprendían a conocer los objetos asiéndolos y usándolos de un 
modo que transformaba su significado” (2005: 63)
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solo frente al mercado y frente al deleite de la mercancía en los pasajes. 
Soledad que lo aplasta, lo sume a no sentir más que extraño el vínculo 
entre él y su ciudad, inmerso en esa ‘multitud’ (la población) circulante.

Son precisamente las reflexiones del pensador de Berlín sobre la ‘estética’, 
las que nos ayudan a pensar qué significaron estas transformaciones para 
el sujeto que las experimentaba. Y en este sentido, el “embellecimiento 
estratégico” instrumentado en París por el Barón de Haussmann a mediados 
del S. XIX, da cuenta de esa particular articulación entre ‘carne y piedra’ 
que nos permiten desarrollar nuestra tesis de ‘urbanismo estratégico’ en la 
ciudad de Córdoba actual, 

El planeamiento urbano del S. XIX era un intento de perfeccionar 
la sociedad a través de un reordenamiento de las cosas (edificios, 
boulevares, parques), pero al mismo tiempo funcionaba impidiendo 
el reordenamiento de las relaciones sociales; el ‘embellecimiento 
estratégico de Haussmann tenía como ‘verdadero objetivo’ (…) 
proteger la ciudad de una guerra civil”17 (Buck-Morss, 2005: 103)

Desde esta perspectiva, y una vez concebida la ciudad como ese ‘gran 
organismo’ cuya ‘ramificación de arterias y venas’ diagraman la circulación 
(y el pulso) de cuerpos /individuales y colectivos/ y mercancías en el espacio, 
el objetivo del urbanismo estratégico como ‘magia’ y ‘arte’ pero también 
‘ciencia’ de la remodelación de la ciudad, era crear una utopía social a partir 
de la reconfiguración de las disposiciones edilicias, del trazado de las calles, 
de las fachadas dignas de ser vistas, y todo ello, sin cambiar nada, ni un 
centímetro, de las relaciones sociales que se dan en ella.18 

17  “Haussmann intenta afianzar su dictadura poniendo a París bajo un régimen de ex-
cepción. Un discurso parlamentario de 1864 expresa su odio a la población desarraigada 
de la gran ciudad. Ésta se ve continuamente aumentada por sus empresas. El alza de los 
alquileres arroja al proletariado a los faubourgs. Los barrios de París pierden su fisonomía 
propia. Surge el cinturón rojo (...)” (Benjamin, 2005: 1009)
18  Este carácter totalitario e inhumano de la ciudad será el que, casi un siglo después, 
la Internacional Situacionista de Guy Debord denuncia. Tal movimiento consideraba al 
urbanismo como una «ciencia de estado», o sea, capitalista, que prefiguraba la separación 
planificada de las instancias de la vida social de los grupos. Estructuraba ficcionalmente 
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El ideólogo parisino, ‘artista de la demolición’ (así clasificó Benjamín 
a Haussmann) en este sentido, acondicionaba estratégicamente el espacio 
psico-geográfico de manera tal que lo que no se percibe, no se ve, es la 
instauración del capital como reino de los cielos en la tierra. Y ¿cómo lo 
logra? Regulando la movilidad física y la exposición visual: esto que hoy 
identificaríamos como una transformación en el orden de la sensibilidad 
a partir de la segregación de espacios encuentra en el urbanista francés, 
su más fiel representante.19 A este ‘arte’ de la edificación llamo Benjamín 
fantasmagoría (urbano-industrial).

La fantasmagoría20 se vive como experiencia que remite a una idea 

la idea de una forma de ser y estar en la ciudad como deseo común. En el documento 
firmado por Guy Debord cuyo título es “Informe sobre la construcción de situaciones y sobre 
las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional”(documento 
fundacional de la Internacional Situacionista, 1957), se expone claramente el lugar que 
se le otorga a la ciudad como el lugar donde deben producirse situaciones concretas de 
ambientes momentáneos de la vida y su transformación en un capital pasional superior, 
otorgándole así al urbanismo un papel central en la promoción de una nueva relación 
entre las personas. El “urbanismo unitario” de los situacionistas, intenta romper con este 
esquema totalitario de la concepción de la ciudad, para hacer explotar sus fragmentos: 
“El urbanismo unitario se define en primer lugar, por el uso del conjunto de las artes y 
las técnicas como medios que concurren en una composición integral del medio (…) En 
segundo lugar, el urbanismo unitario es dinámico, es decir, está en relación estrecha con 
los estilos de comportamiento” (1957: 9-10)
19  Muchas de los proyectos y reflexiones Hausmannianas serán retomados para la re-
formulación de otras ciudades europeas (en Londres con la reforma de Joseph Bazalguet-
te, 1848-1865, en Viena con la demolición de murallas y creación de la Ringstrasse, 1857), 
en Florencia con la ampliación, 1864-1877, y en  Bruselas (1867-1871), como así también 
influenció algunos de los movimientos arquitectónicos más importantes, entre ellos, el 
movimiento City Beautiful en los Estados Unidos. Encontramos en ‘La carta de Atenas’, 
publicada por Le Corbusier en 1942 -pero que fue el resultado de una ardua discusión 
que pretendía configurarse en un ‘manifiesto urbanístico” (redactado originalmente en el 
CIAM en 1933)- un intento por materializar la perspectiva haussmaniana en el orden de 
la ciudad. La ‘separación’ de los ámbitos sociales y económicos en los que transcurre la 
vida del hombre –‘el funcionalismo moderno del que Le Corbusier fue un claro repre-
sentante- encuentra sus antecedentes en las ideas urbanistas del Barón Haussmann, y su 
concreción en el Paris del 1870.
20  “Benjamín hablaba de la ‘fantasmagoría’ de la ‘egalité’ (L.P, p. 998), en la cual el 
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unificada de ciudad. Unificación ideológicamente planificada de manera tal 
que evitaba revelar su carácter violentamente fragmentario, y es esto lo que 
Benjamín confirma como la transformación perceptual ‘más importante’ 
producida por la fantasmagoría urbano-industrial: la espectacularidad de 
los monumentos, la gigantez de los edificios, los imponentes boulevares no 
permitían ver ‘más allá’ de su comienzo y colocan al individuo ‘indefenso’ 
e ‘indiferente’ ante esa ciudad que cambia más rápido que su corazón. 
Transformaciones todas ellas que van dinamitando su ‘epidermis política’, 
ya que no se siente más que un objeto, parte –piedra- de ese prepotente 
paisaje.21 

En la ciudad como infierno ‘secularizado’, la vida se sustrae de 
la percepción directa y de la comprensión, por el encantamiento (y 
ocultamiento) y el disfrute provocado por el magnetismo del reino de las 
mercancías (materializado en las ‘grandes tiendas’, ‘los pasajes’, etc.). En 
este contexto, las fronteras de la ciudad se expanden y requieren de nuevos 
sistemas de regulación que marquen el adentro/afuera de la topografía 
espacial, instaurando pautas de control sobre la posibilidad/deseabilidad de 
las interacciones (comerciales, culturales, laborales, educativas) producidas 
en su interior: el urbanismo estratégico es una de las respuestas. Por ello la 
noción de estética se vuelve fundamental para pensar el tipo subjetivo que 
se performa en esa trama cronotópica de la ciudad.

Siguiendo a S. Buck-Morss, lectora clave de la obra benjaminiana, es 
necesario recuperar la raíz etimológica de la palabra estética, ya que ésta 

concepto político de igualdad era desplazado al reino de las cosas, el consumidor reem-
plaza al ciudadano, y la promesa de abundancia mercantil sustituía a la revolución social” 
(Buck-Morss, 2005: 103)
21  No por simple coincidencia Simmel (1903) identificaba como dos de los más repre-
sentativos fenómenos anímicos de la condición urbana la indolencia y la indiferencia. Lo que 
se produce con el despliegue de las ciudades modernas significó ‘un giro fundamental en lo 
espacial y su representación’ que se constituye así en  un espacio múltiple y multiforme de relaciones y de 
consumo; pero también de nuevas formas de dependencia y subordinación; de estilos mentales del mercan-
tilismo”, la ciudad, comienza a marcar de ‘afuera adentro, del mercado a la identidad personal” 
(las cursivas pertenecen todas a una cita de Marinas, 2000: 193). La tensión instalada en 
los ensayos simmelianos en torno a la dialéctica individuo-libertad intenta dar cuenta de 
estas marcas.
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nos ayuda a comprender la experiencia moderna desde una concepción 
neurológica (Buck-Morss, 2005: 187): “Aisthitikos es la palabra griega 
antigua para aquello que ‘percibe a través de la sensación’”22 (2005: 173). 
Lo cual nos sitúa en el campo original de la estética: la naturaleza corpórea, 
material y no el arte. Se trata de una forma de conocimiento que se obtiene 
a partir de los sentidos (tacto, olfato, vista, oído, gusto) cuyas terminales 
(nariz, boca, oídos, piel) son la frontera entre lo exterior/interior del cuerpo: 
dichos sensores –no intercambiables- “constituyen el frente externo de la 
mente, que se topa con el mundo prelingüísticamente” (2005: 173). En 
este sentido el campo del circuito sensorial se corresponde con el de la 
‘experiencia’, que tiene su centro en el shock.23 

Toda ciudad, como experiencia moderna, implicó una serie de 
transformaciones del sensorium social producidas por el impacto que las 
sucesivas experiencias de “shock” tenían sobre el sistema sinestésico de 
sus pobladores:24 ampliación de los límites espaciales, demográficos, 
productivos, de circulación y consumo. Experiencia que funda la inversión 
de nuestro sistema sensorial, hasta la modernidad definido por su carácter 
sinestésico, en sistema anestésico: la ‘fantasmagoría’ como esa manipulación 
técnica que sirve para engañar los sentidos y ‘dar apariencia de realidad’ 
instaurada por el fetiche mercantil, debía obturar los sentidos no deseados 
en este marco experiencial” (Buck-Morss: 2005: 173).

La conformación de esta ‘tecno-estética’ (la de la ciudad) tiene entonces 
una función compensatoria en términos sociales ya que su impacto sobre 
los sentidos y los nervios es todavía ‘natural’ (desde lo neurofísico). Esta 
se produce por medio de dispositivos de regulación de las sensaciones y 

22  Terry Eagleton en la misma dirección, en La Estética como Ideología (2006), vuelve 
a instalar la problemática de la estética y de la ideología en el plano de la sensibilidad 
siguiendo una perspectiva materialista (Aisthesis como ‘lo material hecho cuerpo’). Re-
cordemos una vez más que para Marx los sentidos son la base del conocimiento social.
23  El ‘shock’ ata la percepción a la experiencia en tanto se conecta con recuerdos sen-
soriales del pasado.
24  La conciencia, en este sentido, es un ‘escudo que protege al organismo’ frente a la 
marea de estímulos (energías externas) que ofrecía al individuo la experiencia moderna 
de la ciudad. La reiteración de dicha experiencia de shock registrada en la conciencia era 
proporcional al grado de repercusión traumática del mismo para el sujeto.
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mecanismos de soportabilidad social25 que van inyectando dosis de ‘drogas 
anestesiantes’ ofrecidas como ‘datos objetivos’, que permiten ‘soportar’ el 
bombardeo de estímulos con los que el hombre moderno se encuentra en 
su ciudad. 

“Como cosificación del deseo, las mercancías más que satisfacer sueños, 
lo generaban” (Buck-Morss, 2005: 43). La cosificación producida por 
el fetichismo de la mercancía (Marx, Tomo I. Cap. 2) y materializada en 
el equivalente universal (el dinero) es la primera transformación de la 
experiencia, ya naturalizada en el contexto de Benjamin: las relaciones 
sociales de explotación de clase son desplazadas a relaciones entre cosas, 
obturando así la situación ‘real’ de explotación, no vivida como un ‘engaño’ 
sino como una relación objetiva. 

En este marco, el mundo de la mercancía leído desde los residuos 
materiales de una ciudad que ya ha naturalizado las transformaciones del 
sensorium social por la lógica capitalista, condensa la ensoñación (colectiva) 
que fue horadando las trayectorias de producción y de consumo, en el 
marco de un modo de producción cuyo carácter es la indeterminación. 
En la aceptación y naturalización de la desigualdad social26 -como una 
teología del pecado original- se sostiene el fetichismo de la mercancía, 
como instancia fundadora (reprimida) del sistema, que encuentra, en las 
fantasmagorías de la gran ciudad, un punto de fuga,

25  El dispositivo de regulación de las sensaciones está constituido por “procesos de 
selección, clasificación y elaboración de las percepciones socialmente determinadas y 
distribuidas”. Los mecanismos de soportabilidad disponen aquellas prácticas que le per-
miten a los sujetos evitar el conflicto social (Scribano, 2007a: 123).
26  Siguiendo la lectura propuesta por Scribano de Marx, es la apropiación del disfrute 
del otro la lógica del capital indeterminado. En este marco la desigualdad como condición 
de toda relación social encuentra en dicha operación la obturación del deseo y a la vez el 
acicate del deseo como cinta de Moebius que va tramando la equivalencia de las cosas y 
los hombres Con todo ello queremos reafirmar el lugar estratégico de dicha perspectiva 
en la actualidad: no sólo sigue vigente sino que es fundamental para la tarea imprescin-
dible, inevitable y urgente de pensar (esperanzar) posibles ‘revoluciones’ cotidianas y 
sociales. No sólo es simplemente una creencia, sino que es esencialmente una apuesta.



135

El sistema capitalista es el primer modo de producción que 
consiste en que los sujetos acepten la desigualdad no por principios 
extra-sociales (religiosos, metafísicos, etc.) sino como lógica de la 
relación social misma. ¿Cuándo empieza el intercambio, es decir, 
la aceptación de la pura desigualdad que no se basa en ningún 
principio extra-social? En el intercambio la igualdad se relaciona a 
través de la desigualdad del valor que esos cuerpos (mercancías) tienen 
a partir de una configuración distinta en la propia relación que lo 
cambia y que lo intercambia. Por lo tanto la base del capital es un 
acto de desigualdad. El intercambio es una acción desigual porque 
es entre equivalentes vacíos (Scribano, 2005: 11. Subrayados 
nuestros)

“Fetichismo”, “fantasma” y “fantasía” –de Marx en adelante- son los 
mecanismos ‘ideológicos’ básicos por medio de los cuales se sostiene la 
reproducción de un sistema social dominante. Con el fetichismo (como 
ya hemos descrito) se establece el ‘orden de las cosas’ sobre el ‘orden de los 
hombres’ en tanto éstos se han convertido en mercancía (y son ‘gobernados 
por ella) y su operación precisamente consiste en hacer ‘soportable’ la 
mercantilización como “extrañamiento y alienación”. El fantasma, instala 
la ‘pérdida melancólica’ como eje de un eterno retorno en tanto amenaza y 
secuestro de la experiencia. La fantasía, invierte lo particular en universal 
mostrando lo uno como parte, ocluyendo los antagonismos, “Sin fantasía 
no hay sutura de lo real en tanto falla y falta del sistema, y por lo tanto no se 
puede aceptar lo dado si no en su forma fantasmática” (Scribano, 2008: 95).

En la materialización de las fantasmagorías producidas en los pasajes 
parisinos que Benjamín leía a contrapelo, vemos esa expresión cultural de 
la economía capitalista que Marx describía (no como su reflejo, sino como 
su ‘expresión’): una operación ideológica como modalidad de regulación 
colectiva de las sensaciones (sentidos) del ser/estar en el mundo. La 
fantasmagoría, como la ideología, siempre esconde sus orígenes (el trabajo 
alienado) y en tanto inversión de la realidad plasmada en la ampliación 
del deseo por la mercancía, se interpreta como una especie de producción 
onírica (colectiva y social) que se trama en la ciudad como su textualidad. 
En este sentido, el capitalismo se ha instalado en lo más profundo de 
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la experiencia humana “regida por la producción de mercancías y la 
fetichización de las relaciones sociales” (Cabrera, 2004: 6). 

Con lo desarrollado hasta aquí, aceptamos ‘naturalmente’ la idea de 
un mundo desigual, donde hay gente pobre, gente que trabaja y gente 
rica –división tripartita de un sentido común que puede oírse en cualquier 
charla de café-. Aceptamos, como natural, que dicha desigualdad se 
exprese proporcionalmente en la distribución y accesibilidad del espacio-
tiempo de la Ciudad, y en las posibilidades de consumo (incluso, la de 
alimentos, ¿sino como mirar los cuerpos del hambre?). Aceptamos con 
naturalidad, que lo que se presenta en los medios de comunicación como 
la realidad es lo “Real” sin siquiera mirar a nuestro alrededor para saber 
qué (nos) pasa. Aceptamos ser mercancías y batallar –contra otros- para 
no morir en el intento. Aceptamos, sino ¿cómo soportar la Vida, vida de 
riesgo, incertidumbre e inseguridad (laboral, ambiental, armamentística, 
subjetiva, etc.)?

A esto nos referimos cuando hablamos de regímenes de sensibilidad 
social, materializados en prácticas (del hacer, del decir) regidas por 
dispositivos (de control, de seguridad) que van regulando nuestras 
sensaciones/sentires (ver, tocar, oír, oler, degustar) sobre el mundo, a la vez 
que nos proveen de una epidermis sustitutiva y artificial, como armadura 
de metal, que nos permita soportarlo. Dispositivos ‘fantasmales’ que 
obturan la conflictividad social a partir de amputar las potencialidades de 
una re-acción frente a un mundo cada día más deshumanizado. 

Dichos dispositivos encuentran en la regulación de las emociones sus 
operadores básicos de estructuración a partir del par cuerpo-espacio: el 
‘miedo’, ‘la resignación’, ‘el dolor’, ‘la bronca’, ‘el asco’ y la ‘impotencia’27 
son modalidades que regulan desapercibidamente y cotidianamente nuestro 
sentires/nos en el mundo y, por ende, nuestras capacidades de acción 
en el marco de un espacio donde dichas sensaciones se antropomorfizan. 
Por ello entendemos que los ‘dispositivos fantasmales’ “son mecanismos 
de soportabilidad social y dispositivos de regulación de las  sensaciones” 

27  Y en este sentido, la importancia de remarcar el objeto perdido (con su correspon-
diente estado ‘melancólico’) del camino de las ciencias sociales en torno a una teoría de 
las emociones.
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(Scribano, 2008: 90): éstos operan de manera diferencial sobre las 
tensiones de los conflictos y las acciones (individuales/colectivas) a partir 
de la regulación de las sensaciones que encuentra, en las ‘estructuras de la 
experiencia’ vivencias diferenciales según clase social. Deseabilidad de las 
interacciones en torno al acceso al consumo; imposibilidad de las mismas 
en el campo de la producción. Hacia un extremo y otro, el desencuentro 
como estructurador de los imaginarios sociales de alteridad, donde 
fantasmas y fantasías suplen el vacío configurando claves ‘interpretativas’ 
de las mismas.

Toda diagramación de una cartografía específica requiere, para su 
aprendizaje, la internalización28 (individual y colectiva) de sus contornos, 
sus bordes y fronteras que demarcan los adentros/afueras posibles -y 
deseables- de esa Ciudad que se torna cada día más extraña (e ‘insegura’) 
para el individuo que la habita. Dicha cartografía, se configura, en esta 
perspectiva, a partir de la conexión/desconexión entre cuerpos y espacios, 
de los fragmentos que la constituyen y cuyas huellas son las trasformaciones 
materiales del espacio topográfico de la Ciudad. En este sentido, el 
régimen de sensibilidad instalado en las ciudades modernas encuentra 
un tipo subjetivo que la condensa y expresa: la figura del ‘extraño’. Su 
particularidad se evidencia más claramente si se la compara -como lo 
hace Z. Bauman (2004)- con las figuras sociales propias de las llamadas 
sociedades ‘primitivas’. 

En las sociedades ‘primitivas’ se contaba con dos formas para referir 
a quienes estaban espacial (y socialmente) próximos y aquellos que se 
ubicaban por fuera de lo visible: ‘vecinos’ y ‘forasteros’. Con las ciudades 
modernas, la figura del ‘extraño’ predomina: una forma imposible de 
inteligir y vivenciar desde la matriz perceptiva anterior; ni vecino, ni 
forastero, el ‘extraño’ se encuentra socialmente distante aunque a veces, en 
los espacios públicos por ejemplo, físicamente cerca (Bauman, 2004: 175). 

Esta nueva disposición corporal y subjetiva implica el  desarrollo de 

28  En el sentido del establecimiento de ‘mapas cognitivos’ que nos permiten vivir una 
ciudad. Aquí cobra especial relevancia, el lugar de los medios de comunicación masiva 
(como instancia de producción social de experiencia en términos colectivos), como ha-
cedores de dichos mapas.
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un arte particular, objeto de aprendizaje y entrenamiento por parte de los 
sujetos que participan en ella: la constitución y el despliegue de cotidianas y 
desapercibidas formas de “desencuentro”. En términos de Bauman, “vivir con 
extraños exige dominar el arte del desencuentro (…) una vez dominado, 
relega al otro a un segundo plano; el otro no será más que una mancha 
en el telón de fondo del escenario donde se desarrolla la acción” (2004: 
175). La ciudad se constituye como ‘paisaje’ constituyendo al ‘otro’ en 
imagen indescifrable, como ‘telones de fondo’ que hacen posible soportar 
las radicales transformaciones del sistema sensorial que la experiencia de 
modernidad producía, entre ellas, las de enfrentar la multitud de ‘otros’ 
con los que se habitaba.

El “urbanismo estratégico” (sostenido por la separación “clasista” de los 
cuerpos) es entonces, un mecanismo que permite regular la sensibilidad 
social de una ciudad, cuyo soberano es el capital, a partir de diseñar los 
límites y continuidades de sus calles, edificaciones, etc. que posibiliten u 
obstruyan las trayectorias entre clases y modificando al interior de cada 
una, las lógicas de interacción. El ‘extraño’ como tipo subjetivo que instala 
la clave de lectura para la ‘alteridad’ presente en ese espacio, va adquiriendo 
múltiples dimensiones que regulan el nivel de cercanía/distancia ante esos 
‘otros’, según un sistema valorativo que encuentra nuevamente en los 
operadores corporales una clasificación posible: del extraño ‘peligroso’ al 
‘extraño conocido’ la variabilidad de experiencias de alteridad adquieren 
una ‘rostricidad de clase’.

En este contexto, todo lleva –incluso los hombres- la marca del ‘capital’ 
aún cuando adquiera diversas tonalidades29 según las coordenadas espacio-

29  La ‘tonalidad’ en el campo musical, refiere a la ‘clave’ a partir de las cuales giran las 
demás frases composicionales de una obra, es decir, la nota que marca en la extensión de 
la obra una ordenación jerárquica que se establece a partir de esa nota escogida. Si bien, 
al igual que cuando nos referimos al mismo concepto en torno a la refracción de la luz 
sobre una superficie, la tonalidad remite siempre a la idea una unidad que da cuenta de 
un grado cero del tono (la nota escogida, el color fijado) lo interesante precisamente es 
que a la vez da cuenta de los matices a partir de los cuales se extiende sensorialmente 
dicha propiedad que solo puede ‘verse’ al correrse desde la mirada sobre la totalidad. En 
un sentido bajtiniano, la ‘tonalidad’ está dada por el estilo que es uno de los momentos 
subjetivos del enunciado como marca socio-individual. La cromaticidad remite entonces a 
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temporales (geo-territoriales). En este sentido, “se podría argüir que la 
estructura procedimental y praxiológica del capitalismo se sintetiza en 
la expresión: ¡Sea Mercancía y no muera en el intento!”. (Scribano, 2009c: 
90). Mandato de mercantilización  que nace con las ciudades modernas 
y que no puede operacionalizarse sino a partir de ‘tallar’ en los cuerpos 
sistemas anestésicos, de soportabilidad e ‘insensibilidad’ que puedan hacer 
del sujeto un objeto, incluso para sí mismo (sino ¿cómo poder vendernos?) 
y para otros (sino ¿cómo poder comprarnos?) y expresándose en una 
gramática corporal del espacio estructurada por la clase y expresada en 
diversas condiciones de habitabilidad.

De allí que comprendamos la ciudad como ‘texto-mercancía’ en tanto 
encuadre socio-vivencial que va dejando huellas (grafos) en la materialidad 
que ordenan sus piedras,

Benjamín (…) considera a la ciudad como un texto, y a su vez, 
pensaba al texto como una ciudad. Se preocupaba por encontrar 
una forma de “escribir la ciudad” que respetara la importancia 
otorgada a la experiencia y a las imágenes de las cuales se alimentaba 
la ciudad. (…) no podía expresar las sensaciones que ella generaba 
en los términos tradicionales usados por las ciencias sociales, sino 
que recurrió a un manejo del texto que refleja las imágenes e 
impresiones que generó la ciudad en su mente. En ese sentido, la 
ciudad (…) debe ser descifrada (…) (Arias, 2009: 4)

Texto que se va materializando en el trazado de sus límites y fronteras 
estableciendo posibles y deseables interacciones entre los cuerpos. Texto 
sostenido en una gramática corporal que regula las experiencias del paisaje 
(de la ciudad y de los otros) estableciendo tipos subjetivos enclasados y 
desencontrados que se condensan en personajes que dotan de espesor a su 
trama. Ello, como expresábamos al comienzo, en unas coordenadas geo-
territoriales y políticas que distan del París cartografiado por Benjamín: 

los juegos mediante los cuales las tonalidades de las energías socio-corporales van adqui-
riendo refracciones diferenciales según clase a partir de la implementación de una política 
de los cuerpos como operación estructural del capital.
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el texto-mercancía de la ciudad de Córdoba, ‘colonial, productiva y 
progresista’30 de este comienzo de milenio.

Hablamos de ciudad colonial, jugando con el signo mediante el cual, 
el mismo estado provincial oferta para ‘otros’ nuestra ciudad. Hablar 
de ‘ciudad colonial’ es confirmar el diagnóstico del capital en su fase 
‘imperial, neo-colonial y dependiente’: éste se funda en un entramado de 
intereses y sensibilidades que articulan los centros multipolares a través 
de sensibilidades vicarias y delegativas, en prácticas depredatorias de 
carácter planetario global, y en la amenaza de la fuerza como garantía de la 
dominación estructural, más acá de las particularidades locales.31 En este 
sentido, “la ciudad es colonial, porque instancia y reproduce las prácticas del 
colonizar”32 (Scribano-Cervio, 2010b).

En este contexto se teje en una textualidad (asumida/ocluida) que 
se instituye en el escenario privilegiado en el cual se traban y destraban 
las políticas de los cuerpos (mediante las políticas de alimentación, de 
educación, de salud, de hábitat, de transporte, etc.) y estructurada, como 
en el caso de la ciudad de Córdoba, por una distribución clasista de los 
cuerpos en dicho espacio. En su trama encuentra la reproducción de 
ciertos “personajes” un lugar clave para la comprensión de los dispositivos 
de regulación de las sensaciones y los mecanismos de soportabilidad social 
(Scribano, 2007a) que definen tipos subjetivos como forma de experienciar 
a los otros y al sí mismo, con quienes se com-parte la ciudad.

En este contexto, partir de una política pública de hábitat social 
(comprendida como política de los cuerpos) nos permite un punto de 
entrada: una zona de umbralidad que da cuenta de la metamorfosis del 
espacio urbano cordobés. 

30  La frase hace referencia a la presentación que en diversos discursos publicitarios 
(orientados al turismo o a la inversión en la producción) hace el gobierno de la ciudad 
(Cfr. Espoz-Michelazzo-Sorribas, 2010).
31  En este sentido, uno puede ‘percibir’ un movimiento global de transformación (pu-
blicitaria) de las ciudades de América Latina, que exaltan su carácter ‘colonial’ como 
recuperación estética de su pasado colonizado
32  Colonizar es ocupar, expropiar, es habitar el tiempo-espacio del otro y tener el poder de decidir sobre 
las vida de los otros. (Scribano, Onteaiken nº 9, 2009)
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2.1.4. La ciudad Córdoba desde sus fragmentos: el Programa 
Habitacional “Mi casa, mi vida”. Lectura ‘clasista’ de un  texto 
segregacionista

(…) La mirada que recorre las calles como páginas escritas: la 
ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir su discurso, 
y mientras crees que visitas Tamara, no haces sino registrar los 
nombres con los cuales se define a sí misma y a todas sus partes. 
Cómo es verdaderamente la ciudad bajo esta apretada envoltura 
de signos, qué contiene o esconde, el hombre sale de Tamara sin 
haberlo sabido (…) 
(I. Calvino, Las ciudades invisibles)

Concebimos a esta idea como un proyecto de mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con menos recursos (...) la casa es el 
comienzo de un resurgir, de un nuevo proyecto de vida. 
(Daniel Passarini, Ministro de Solidaridad, Gobierno de Córdoba, 
2004)

En la Provincia de Córdoba –Argentina- durante los últimos 10 años, 
se dieron profundas transformaciones en el orden de los fundamentos 
y lineamientos de las políticas públicas como un envés de la profunda 
reestructuración del Estado Cordobés (tanto en términos políticos como 
administrativos)33 que van de la mano con las transformaciones del 
escenario global de reestructuración del capital.34 

33  El 25 de marzo de 2000, el poder legislativo de la provincia aprobó las leyes de Re-
forma del Estado, que configuran al ‘Estado Nuevo’. Estas son: Ley 8835, denominada 
“Carta al ciudadano”, Ley 8836, de “Modernización del Estado” y Ley  8837, “Incorpo-
ración del capital privado al sector público”.
34  Desde nuestra perspectiva, dicha reestructuración nos permite establecer que son 
tres los ejes que permiten establecer un diagnóstico posible en relación a la estructuración 
del capital en los países del sur global que encuentran, en el ‘mundo de la pobreza’ una 
ontología que los hace inteligibles: 1) las prácticas depredatorias de los bienes comunes, que re-
mite a las prácticas actuales de depredación (del agua, el aire, la tierra) donde el proceso 
de re-primarización de las economías es una característica clave de nuestros países que 
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El marco programático más amplio en el cual se inserta el programa 
Nuevos Barrios “Mi casa, mi vida”, es el “Programa de Apoyo a la 
Modernización del Estado de la Provincia de Córdoba” (de aquí en más 
PAME), financiado con recursos del Préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) al Estado Cordobés35 y contrapartida local (un 83% y 
17% respectivamente). Dentro de este programa, el “Proyecto de Emergencia 
para la Rehabilitación Habitacional de los Grupos Vulnerables Afectados 
por las Inundaciones en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba” es 
lo que se operacionaliza como el programa Nuevos Barrios “Mi casa, mi 
vida”. La confección y diseño del programa, debe entonces responder a 
diversas normativas del BID (Desastres Naturales e Inesperados” (OP-
704), “Reasentamientos involuntarios” (OP-710), “Desarrollo urbano y 
vivienda” (OP-751) y “Medio Ambiente” (OP-703) para poder acceder al 
préstamo. El primer paso que da en este sentido el gobierno, es el dictamen 
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2565/01,36  que garantiza dicho 
acceso. 

El proyecto habitacional, según se describe en su reglamento operativo 
(RO), consta de dos componentes fuertes: “Acompañamiento Social” o 
“Componente Social” por un lado (que engloba el Acompañamiento Social 

modifica, principalmente, las lógicas del trabajo -y la plusvalía-; 2) la elaboración de dispositi-
vos de regulación de las sensaciones y mecanismos de soportabilidad social -y en el que colocaremos 
acento a lo largo de nuestra investigación- remite dos de los dispositivos que ‘ideológica-
mente’ regulan las expectativas y la evitación del conflicto social  (unos haciendo ‘cuerpo’ 
prácticas de evitación sistemática del conflicto que hacen que se viva la vida social como 
un-siempre-así; otros regulando la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos /orga-
nizadores de la manera de apreciarse en el mundo/ individuales y colectivos a partir de 
la producción de fantasías y fantasmas sociales); 3) las redefiniciones de represión-militarización 
de las sociedades, porque nada de lo anterior podría llevarse a cabo sin un aparato represivo, 
disciplinar y de control que supere la lógica de la mera ocupación militar territorializa-
da, dada la complejidad de las redes y flujos de interacción actuales (Cfr. Sribano, 2006; 
2007a; 2007 b; Scribano-Figari, 2009; Scribano-Boito; 2010, entre otros).
35  Contrato de Préstamo 1287/OC-AR.
36  El 19 de octubre de 2001 el Poder Ejecutivo de la Provincia declara “El ESTADO 
DE EMERGENCIA HÍDRICA Y SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO CAPITAL 
DE LA PROVINCIA, en todo lo que hace a la vera y márgenes del Río Suquía, canales 
de riego, márgenes de cauces fluviales y en zonas pasibles de inundación”.
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y la Rehabilitación Habitacional), y la “Recuperación de Pasivo Ambiental”, 
por el otro. Ambos reestructuran las dinámicas sociales y espaciales de los 
sujetos involucrados en el proyecto, dado el carácter perfomativo de las 
acciones de intervención sobre el ‘medio’ de una Ciudad concebida en 
mayúsculas (para las que se ‘recuperan’ las zonas donde antes se encontraban 
los ‘asentamientos urbanos’), y esas ciudades-barrio que el estado configura 
con su Programa para esos otros pobladores que se expulsan hacia las 
periferias de esa Ciudad (Capellino, Espoz, Ibáñez: 2009). Las ‘ciudades-
barrios’ en su ambivalente condición socio-simbólica del hábitat, expresan 
la operación ideológica ‘clave’ para entender las afecciones que dicha 
condición de habitabilidad produce sobre las posibilidades de constitución 
subjetiva de quienes las ‘vivencian’.

Las unidades habitacionales son definidas como “viviendas de interés social” 
y responden  “al modo de vida” de estos grupos familiares de bajos ingresos, que 
“deben tener la posibilidad de desarrollar en su terreno una economía de subsistencia 
y  un sistema constructivo tradicional” (RO). Estas ‘viviendas de interés social’ se 
traducen en “modelos” preconcebidos de acuerdo a la información obtenida a 
través de diagnósticos del gobierno en materia de vivienda social. Las modalidades 
de trabajo no incluían la auto-construcción o alguna otra forma de participación 
activa de los involucrados en el proyecto, desconociendo con ello, las numerosas 
trayectorias y experiencias del sector en torno a la construcción.37 En cambio, lo 
que existió, fue una producción industrial de la respuesta habitacional mediante 
empresas constructoras, devenidas en la actualidad en ‘desarrollistas urbanos’.38 

37  Desde el año1992 hasta 1995 existió en la provincia una experiencia de concertación 
en materia de políticas públicas, llamada ‘Mesa de Concertación en Políticas Públicas’. 
Participaron de esa instancia el ejecutivo municipal, el provincial (a través del Ministerio 
de Desarrollo Social), cuatro ONG (Serviproh, SEHAS, CECOPAL y la mutual Mujica) 
y cooperativas y asociaciones civiles de los pobres urbanos de la ciudad, nucleados en la 
organización sectorial denominada ‘Unión de Organizaciones de Base por los Derechos 
Sociales’ (UOBDS). La problemática central que se abordaba en este espacio se refería 
al hábitat; las organizaciones de base participaban en los distintos momentos de elabora-
ción de las políticas y programas (fundamentalmente en la implementación y ejecución 
de los programas) La modalidad constructiva era la autoconstrucción, a través de la ayuda 
mutua y el esfuerzo propio de los protagonistas
38  Las mismas empresas que, desde el sector privado, intervienen en el ‘embellecimien-
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En este marco, los sujetos son interpelados como ‘beneficiarios’, es decir, 
un sujeto ‘pasivo’ frente a un agente que no sólo diseña globalmente el 
espacio de hábitat sino también lo ‘construye’ y lo ‘organiza’ de acuerdo 
a ciertas ‘imágenes’ que posee acerca de ese otro. Todo, establecido desde 
una mirada externa que se arroja el poder y el saber lo que ‘ellos necesitan’ 
(definiendo ‘su modo de vida’ sostenido por una economía de subsistencia 
y una vivienda tradicional –según consta en el RO-).

En relación al segundo de los componentes, las inversiones del estado 
provincial están destinadas a: a) ampliar las Áreas Verdes de uso Recreativo 
en la Ciudad, b) neutralizar la posibilidad de instalación de nuevos 
asentamientos irregulares. Podemos ver en este último punto, una especie de 
garantía para evitar cualquier posibilidad de reasentamiento dentro de la 
Ciudad, acentuando el carácter de “expulsión” al que se presta la noción de 
“traslado” que organizó todos los operativos (que incluían la colaboración 
de ‘infantería nacional’) del traspaso de los pobladores de las villas miserias 
ubicadas en el centro de la ciudad hacia los complejos habitacionales 
diseñados por el Estado provincial (las ciudades-barrios). Por esta razón 
quizás, se estipula en el RO que, una vez producido el traslado, se proceda 
a realizar la inmediata “cicatrización del lugar en donde se encontraba el 
asentamiento trasladado, ampliando de esta forma los espacios verdes y de 
recreación en la ciudad de Córdoba”. Tal acción remarca la intencionalidad 
política que ya se encuentra en el concepto de cicatrización: “asegurarse” 
que esos sujetos no “vuelvan” a ocupar ese espacio; espacio cicatrizado 
(¿la metáfora remite aquí a una herida abierta?) y ‘recuperado’ para “La 
Ciudad” (Boito, Espoz, Ibáñez: 2009). 

Esto nos pone frente a una idea de “limpieza” de la Ciudad, sustentada 
en la idea de “cicatrización” como herida provocada no sólo por el “desastre 
natural”, ya que muchos de esos asentamientos urbanos no se encontraban 
en la vera del río Suquía y sin embargo fueron trasladados -no sin ofrecer 
resistencia-;39 herida que debe ser sellada y reparada para convertirse en un 

to estratégico’ de la Ciudad de Córdoba (Cfr. Espoz, Michelazzo, Sorribas, 2010)
39  En una ponencia presentada en el Congreso ISA-2010 titulada “Pensar los des-
bordes mediáticos del conflicto: las ciudades-barrios como síntoma de la actual tendencia 
urbana de socio-segregación” (Boito-Espoz-Sorribas, 2010), dábamos cuenta de estas 
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espacio “habitable” para ‘otros’.40 
En este sentido, las “ciudades-barrios” exponen y expresan una geometría 

corporal de la ciudad de Córdoba sostenida por la exclusión y expulsión 
social en tanto implican una política de confinamiento e invisibilidad de los 
sujetos que habitan -vivencian-  contextos de pobreza, a lo que se le suma 
la imposición de nuevas modalidades del habitar: ni en la ciudad, ni en el 
barrio, los pobladores de estos complejos habitacionales irán ‘descubriendo’, 
donde es que están, modificando las interacciones y experiencias hacia el 
interior de cada una de ellas, como veremos en los próximos capítulos. 

En el año 2003,41 el gobierno comienza la construcción de las ‘nuevas 
ciudades-barrio’ (el plan comprende la ejecución de 12.000 viviendas), 
y hasta la actualidad se han conformado los siguientes complejos 
habitacionales: 1) “Ciudad Evita” (574 viviendas), 2) “Ciudad de Mis 
Sueños” (565 viviendas), 3) “29 de mayo-Ciudad de los cuartetos” 
(480 viviendas), 4) “Ciudad de los niños” (412 viviendas), 5) “Ciudad 
Obispo Angelelli” (359 viviendas), 6) “Ciudad Ampliación Ferreyra (460 
viviendas), 7) “Ciudad Juan Pablo II” (359 viviendas), 8) “Ciudad Villa 
Retiro” (264 viviendas); 9) “Ciudad Parque las Rosas” (312 viviendas), 
10) “Ciudad Ampliación Cabildo” (570 viviendas); 11) Bº Renacimiento 
(223 viviendas). 12) Bº San Lucas (230 viviendas); 13) “Ciudad de mi 
esperanza” (380 viviendas); 14) Ciudad Villa Bustos (197 viviendas); 15) 
“Ciudad Sol Naciente” (638 viviendas).42 Algunas de ellas se denominan 

dinámicas conflictivas que fueron obturadas por la resignificación de los fenómenos en 
los medios de comunicación. El caso de la resistencia de villa La Maternidad al traslado a 
Ciudad de mis Sueños, sigue siendo significativo a la hora de reflexionar las implicancias 
del mismo. Un trabajo exhaustivo sobre éste caso fue publicado por Prevotel y Zanazzi 
(Levstein-Boito (comps), 2009)
40  En el caso analizado de la ciudad de Córdoba, vimos de qué manera el mercado 
inmobiliario se vio fuertemente beneficiado por la política de hábitat social, al ‘recuperar’ 
terrenos de alto valor en el mercado privado –la vera del río Suquia- que antes eran ‘ocu-
pados’ por ‘villas miseria’ (Cfr. Espoz-Michelazzo-Sorribas, 2010).  
41  Información publicada en la página Web del gobierno de Córdoba: www.cba.gov.ar 
42  Se trata de más de 7 mil familias trasladadas proveniente de diferentes ‘asentamientos 
urbanos’ (se calculan entre 50 y 70 de ellos), entre ellos: El Tachito, Cabo Farina, Costa 
Cañada Suárez, Costa Canal Mirizzi, Costa Canal Carbo, Costa Canal La carbonada, Gui-
ñazu Sur, Liceo General Paz, La Cañada, Barranca Yaco, Kilómetro 8, Madrake, Richar-
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simplemente “barrios” o “ampliaciones” ya que en el marco del mismo 
programa se han entregado viviendas en distintos barrios de la ciudad y la 
provincia de Córdoba que ya existían en la nomenclatura. 

El siguiente cuadro busca sintetizar algunas de las particularidades 
que caracterizan dichos complejos habitacionales, que permitan al lector 
comprender las características socio-espaciales como encuadre de las 
experiencias que luego serán analizadas:

Cuadro 1. Información sobre las ciudades-barrio
Ciudad-Barrio 

1/ 29 de Mayo- Ciudad de los Cuartetos 
-NE
-Fuera del anillo Circunvalación 
-480 viviendas 
-Inauguración: 15 de noviembre del 2004. Según información oficial, con 

estas viviendas se completan las 8000 viviendas de un Plan de 12.000 financia-
das por el BID. Este barrio caracterizado por esculturas de músicos populares 
cordobeses, realizada por artistas plásticos locales, posee los servicios e infraes-
tructura de los barrios ya inaugurados

2/ Ciudad Villa Retiro 
-NE 
-Fuera del anillo Circunvalación 
-264 viviendas 
-Inauguración: 29 de septiembre 2005
Este complejo habitacional fue realizado con créditos del BID. Cuenta con 

escuela, dispensario, centro comercial, plazas y  los servicios básicos.

son, La Maternidad, Los 40 guasos, el Fachinal y las agrupadas en las Cooperativas 16 de 
abril y Viviendas Esperanzas del Sur, sólo por nombrar algunas.
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3/ Ciudad Sol Naciente 
-NO 
-Fuera del anillo Circunvalación 
- 638 viviendas
-Inauguración: 29 de mayo de 2005

4/ Ciudad Parque Las Rosas-Matienzo 
-SO 
-Dentro del anillo Circunvalación 
-312 viviendas 
-Inauguración: 26 de julio de 2006

5/ Ciudad de Mis Sueños 
-SE 
-Fuera del anillo Circunvalación 
-565 viviendas 
-Inauguración: 14 de Junio de 2004 
El complejo cuenta con escuela,  dispensario, centro comercial, plazas, 

posta policial y todos los servicios básicos (Agua potable, luz, cloacas, pavi-
mento). Inversión total: $19.846.644.12.

6/ Ciudad Ampliación Ferreyra 
-SE 
-Fuera del anillo Circunvalación 
-460 viviendas 
-Inauguración: 17 de octubre de 2006

7/ Ciudad Evita 
-SE 
-Fuera del anillo Circunvalación 
-574 viviendas 
-Inauguración: 19 de mayo de 2004
Programas Mi Casa, Mi Vida y Nuevos Barrios. Cuenta con escue-

la, jardín de infantes, dispensario, centro comercial, plazas, posta poli-
cial y todos los servicios básicos (Agua potable, luz,   cloacas, pavimento)  
Inversión total de: $19.998.937.73.
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8/ Ciudad Juan Pablo II 
-NE 
-Dentro del anillo Circunvalación 
-359 viviendas 
-Inauguración: 17 de octubre de 2005
El complejo cuenta con escuela, dispensario, posta policial, área social y 

comercial, comedor, salón de producción, capilla y área deportiva con juegos 
infantiles. Superficie cubierta total: 19.017,65 m2.

9/ Ciudad Obispo Angelelli 
-S
-Fuera del anillo Circunvalación
-  564 familias.
-Inauguración: 27 de setiembre del 2004. 
El complejo realizado con créditos del BID cuenta con escuela, dispensario, 

centro comercial, posta policial, plazas y todos los servicios básicos.

10/ Ciudad Mi esperanza:
- E.
-Fuera del anillo Circunvalación
- Inaugurado el 6 de junio del 2007.
La Ciudad cuenta con dispensario, posta policial, comedores para niños y 

ancianos, locales comerciales y salón de producción múltiple. Superficie cu-
bierta total: 15.960 m²

11/ Ciudad de los Niños
-NE
-Fuera del anillo Circunvalación (Juárez Celman)
- 412 viviendas.
-Inauguración: 21 de febrero del 2005.  El complejo cuenta con escuela, 

dispensario, centro comercial, plazas y todos los servicios básicos (Agua pota-
ble, luz, cloacas, pavimento) Inversión total: $18.583.173.59.
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12/ Bº Renacimiento
-SE
-Límite del anillo Circunvalación
-Inauguración 24 de febrero 2005. El complejo cuenta con carpeta asfálti-

ca, red de media y baja tensión, alumbrado público y su propia planta depu-
radora de líquidos cloacales. Total de superficie cubierta: 9366m2 .Inversión 
total: 9.067.758.76 

13/ Bº San Lucas
-SE
-Límite del anillo Circunvalación
-Inauguración 28 de septiembre del 2005. El complejo cuenta con red de 

agua potable, red eléctrica de baja y media tensión y alumbrado público, Red 
vial, cordón cuneta y asfalto, red cloacal con planta depuradora, área deportiva 
y juegos infantiles.

14/Ciudad Villa Bustos
-SE
- Límite del anillo Circunvalación
21 de diciembre del 2006. El complejo cuenta con El complejo cuenta 

con red de agua potable, red eléctrica de baja y media tensión y alumbrado 
público, Red vial, cordón cuneta y asfalto, red cloacal con planta depurado-
ra, y remodelación de plaza existente con incorporación de juegos infantiles. 
Total de superficie cubierta: 8274m2. Total de Inversión: 9.155.543.76

15/ Ciudad Ampliación Cabildo
-SO
-Fuera del anillo Circunvalación
-Inauguración 9 de junio del 2007. El complejo cuenta con Escuela de 

nivel inicial, Primario, dispensario, posta policial, comedores con cocina, 
locales comerciales, salón de producción múltiple, red de agua potable, red 
eléctrica de baja y media tensión y alumbrado público, Red vial, cordón cu-
neta y asfalto, red cloacal con conexión a planta depuradora, forestación de 
calles. Total superficie cubierta: 23940m2.

Fuente: Página Web oficial del gobierno de Córdoba
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Fuente: 2º Informe Especial “Ciudades-Barrio”. Gobierno de Córdoba 

Como podemos ver, la mayoría de las ciudades-barrio están ubicadas 
por fuera de tejido urbano: movimiento de desplazamiento de los cuerpos 
hacia los límites de una Ciudad ahora ‘otra’ (la ideal, de allí las mayúsculas). 
Ya ‘fuera’ de la antigua Ciudad y lejos de ella, estos ‘ciudadanos’ encuentran 
allí su ciudad-barrio: en los límites de la cual el discurso del gobierno 
provincial afirma resolver el pregón de la exigibilidad de derechos. 
Fuera del circuito productivo, pero dentro del horizonte de los circuitos 
de consumo, estos ‘pobladores de la ciudad-barrio’ son interpelados a 
través de la fantasía de la ‘casa propia’ como modalidad de acceso a una 
“ciudadanía” deseada y fantaseada que encuentra en la materialidad de la 
casa su (falsa) concreción. Por ello todo lo que estos ‘ciudadanos’ requieren 
para vivir está allí, tras el pórtico que enuncia la entrada a su condición 
habitacional (escuela, dispensario, dependencia policial, salón de usos 
múltiples, etc.). Ello expresa el entonces ministro de Solidaridad en su 
discurso inaugural de una ciudad-barrio: un proyecto de mejoramiento de la 
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calidad de vida donde el ‘techo propio’ (como fantasía) es el sustitutivo para 
todas las demás ‘carencias’ (educación, salud, seguridad, alimentación) de 
las poblaciones definidas desde los discursos técnicos como vulnerables, o 
‘gente de menos recursos’, o incluso, en la demagogia del discurso político 
“los más desposeídos”. Este “inicio de una nueva forma de ciudadanía, más 
próspera, y con nuevas oportunidades”, tendrá como veremos más adelante, 
el carácter de “nueva forma”, más que el de ciudadanía.

Paralelamente a las decisiones urbanísticas en materia de vivienda social, 
advertíamos43 un movimiento en torno al hábitat en relación al sector 
privado (y ‘productivo’) que también abandonaba la Ciudad hacia sus 
márgenes. Otra fuerza centrífuga dibuja los desplazamientos en el espacio 
de sujetos, de otro “tipo” de ciudadanos, que también se van  (en este caso 
por elección) de la antigua ciudad44 (a los countries, housing, condominios, 
etc.).

Pero también el “centro” de la antigua ‘ex’ ciudad también va 
modificándose para nuevos habitantes y transeúntes: ‘Córdoba colonial’ para 
el turismo, con fuertes inversiones públicas en proyectos de restauración 
del tiempo de aquella Córdoba hoy espectacularmente aggiornada y 
mostrada (el actual y polémico Plan Director45 -convenido con autoridades 
provinciales y municipales-). Coexisten en él espacios/tiempos propios de 
la globalización orientados al consumo, como hoteles y shopping centers de 
inversores privados (a la vez, cada vez más vinculados con el estado: el 
caso de E. Bugliotti46 es representativo de esta articulación con el gobierno 
de De La Sota y expresa un juego de pinza pública-privada47 para la 

43  Cfr. Boito-Espoz-Ibañez, Ponencia LASA (2009). 
44  Una línea en torno a estos otros movimientos es trabajada por M. Svampa (2004)
45  Dicho plan se propone la ‘remodelación’ (por ampliación de calles y avenidas vincu-
ladas a diversos circuitos turísticos, por la restauración de edificios antiguos, por la crea-
ción de diversos espacios para el entretenimiento y el ocio, etc.) de toda la zona céntrica 
de la ciudad. El proyecto planea desarrollarse a partir del año 2008 hasta el 2020.
46  Empresario de la ciudad de Córdoba, presidente del “Grupo Dinosaurio”, y el ra-
dio de sus negocios van desde cadenas de hipermercados, servicios inmobiliarios hasta 
espectáculos y deportes.
47  Para una profundización de esta línea de reflexión Cfr. Espoz-Michelazzo-Sorribas 
(2010)
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apropiación de terrenos ocupados por las clases subalternas, como el caso 
de Villa La Maternidad) y espacios/tiempos propios del mismo movimiento 
pero orientado a los servicios: por ejemplo, la instalación en la ciudad de 
numerosos call centers (que evidencian una vez más la relación cada vez más 
compleja entre Estado/gobierno-mercado).48 En dicha reestructuración 
quizás lo más bizarro que se mantiene es la periferia industrial, de fábricas y  
barrios obreros (Fabrica Militar de aviones, Fiat, Renault, etc.) como capa 
geológica del tiempo de la ciudad moderna ‘en desarrollo’ industrial. 

La configuración de esta gramática espacio-corporal de la ciudad, implicó 
movimientos en espejo, como reactivos, aunque expresando intensidades 
y voluntades diferenciales con relación al tener un espacio en la ciudad 
según clase: por un lado y en relación a la condición habitacional, expresa 
un irse de la ciudad y una “vuelta -fingida- a la naturaleza”49; por el otro, 
una ciudadanía restringida al interior de los enclaves de cada ciudad-barrio 
como “desiertos”.50 Tenemos por un lado, pobres ‘ciudadanos’ dentro de 
las ciudades-barrio por fuera del horizonte de lo visible cotidiano; por 
otro, extraños ciudadanos (¿de qué ciudad?) que acceden económicamente 
a construir un ambiente protegido -también encerrado-, donde ‘los 
otros’ que están más allá de cada unidad habitacional, portan rostros “re-

48  Que la ciudad de Córdoba sea uno de los enclaves más importantes de esta actividad 
para el país se debe, al régimen de promoción industrial que ha promulgado el gobierno 
provincial. Promoción que responde a la intensión del gobierno de crear un “Polo Tec-
nológico: Informática y Software”. El decreto nº 683/02 (07/06/2002) de beneficios 
fiscales para este ramo de la actividad productiva da cuenta de la relación establecida.  
49  ‘Vuelta a la naturaleza’ en el sentido de corte con su respectiva ‘huida’ a la urbanidad 
y sus condiciones ‘negativas’ (contaminación, ruidos, desorden) para estas clases. Se con-
densan en una serie de imágenes (fuertemente utilizadas por el discurso publicitario que 
configura estos espacios –los countries- como mercancías) que representan ‘la naturaleza’ 
como relación con amplios espacios verdes, en ciertos recortes geográficos de la ciudad 
de Córdoba (sus sierras), etc.
50  ‘Desierto’ en el sentido socio-ambiental: barrios construidos en medio de zonas de-
dicadas a la agricultura, objeto de fumigación; ‘desierto’ en relación a los servicios: menor 
calidad de las prestaciones por las distancias, ausencia de otras, que exponen la brecha 
constitutiva de la horrorosa fantasía de los barrios-ciudades como cerrados, replegados 
sobre si, ‘techo’ de los sueños. 
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conocidos”;51 extensión de lo ‘familiar’ al entorno socio-espacial inmediato 
como espacio ‘asegurado’, más que seguro.

El centro, corazón de esa gramática, se mantiene lejos y equidistante de 
ambas experiencias, disponiéndose como espectáculo geológico; fragmentos 
de tiempo muerto de diversos pasados para que un tipo de mirada turística 
se pose rápida y fugazmente sobre ellos, pares de ojos de ciudadanos-
consumidores, visitantes de otros lugares. Una colonización de la mirada 
que estructura unidireccionalmente un imaginario social a partir de una 
(pre)selección de imágenes que dan cuenta de “la Ciudad”. El espectáculo 
se construye como epicentro de las miradas que se despliegan en un total 
desconocimiento/obturación de otras formas de mirar “posibles” porque si 
todos miramos “lo mismo”, y eso “mismo” es una ficción fantaseada de la 
ciudad ¿qué es lo que no se está viendo? Y en ese mirar dispuesto: ¿no hay 
lógicas jerárquicas establecidas por una ocupación previa del espacio social 
que estructuran un accionar posible en el centro de la ciudad?

Como podemos ver hasta aquí, en la textualidad que señalan las nuevas 
tendencias socio-urbanas del habitar, los extremos de clase en Córdoba 
se desplazan/son desplazados hacia los límites: en un caso aparece como 
“opción” para ciertas clases, en el otro señala la imposibilidad de optar 
de otras. El centro, núcleo de las miradas reguladas por la ensoñación 
mercantil (las del turismo pero también las de las diferentes clases y sus 
vinculaciones con él) se convierte en espectáculo: la arquitectura deja 
de ser testigo y memoria del pasado, aniquilando la experiencia de los 
antecesores, producto de las necesidades que el mercado le exige a la ciudad 
para convertirse en su trono. 

G. Simmel, otro de los analistas más perceptivos de las transformaciones 
de las ciudades modernas y las afecciones que en la experiencia subjetiva 
de sus habitantes producían éstas, trabajaba un concepto de espacio de 
carácter interaccional, 

51  Más que “conocidos” se trata de “re-conocidos” (en tanto actualización de la “ca-
pacidad para identificar un cierto número de elementos de un conjunto aprendido anteriormente”) por 
ubicarse en un lugar similar en el espacio socio-urbano. 
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(L)a acción recíproca que tiene lugar entre hombres -prescindiendo 
de lo que en otros aspectos signifique- se siente como acto de llenar 
un espacio. Cuando un número de personas viven aisladas dentro 
de determinados límites espaciales, cada una de ellas llena con su 
sustancia y actividad tan sólo el lugar que ocupa inmediatamente, 
y lo que queda entre ese lugar y el ocupado por el prójimo es espacio 
vacío, prácticamente nada. Pero en el momento en que esas dos personas 
entran en acción recíproca, el espacio que existe entre ellas aparece lleno 
y animado (Simmel, 1998: 645. Cursivas nuestras).

¿Qué sucede entonces cuando, efectivamente en términos de ‘lazos 
sociales’52 el espacio predominante entre un cuerpo y otro es nada, vacío? 
Por lo dicho hasta aquí, las experiencias inter-clases son cada vez escasas, y 
las que se producen se caracterizan por la figura de contacto, la temporalidad 
fugaz y efímera, en espacios de tránsito y circulación, en estas condiciones, 
el máximo nivel de existencia que adquieren quienes participan en el 
‘contacto’ tiene rasgos de un existir espectral, como irrupción de una 
imagen; las experiencias intra-clases se ven fuertemente modificadas por la 
imposición de una ambivalente condición de hábitat que, de un lado y el 
otro, implican políticas corporales de encierro. En estas tensas experiencias 
(de la ciudad, del otro) se tejen los imaginarios de alteridad donde ya no 
importa tanto, definir qué clase de pobre es el pobre, ni las causas de su 
pobreza, sino configurar una especial ontología de la pobreza que permitan 
identificarlos en sus ‘negativas’ diferencias. 

52  Este último concepto estará problematizado a lo largo e la investigación ya que la 
pregunta gira en torno a la posibilidad de constitución actual de ese lazo, a las formas de 
instauración del mismo y al modo en que opera en la sociedad. En este sentido es que no 
podemos afirmar que ese lazo es “instituido” por alguna institución única. Encontramos 
en los medios, en primera instancia, una lógica de regulación de aquello que parecería 
pertenecer a la experiencia colectiva (incluso, cuándo éstos actualizan ‘ritos de sacrificio’). 
Trabajaremos en una noción psicoanalítica del lazo donde éste se presenta como un 
vinculo entre agentes (uno y otro) donde algo se produce y hay efectos de verdad (Recio, 
1995: 485)
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2.2. Gramática de la pobreza en la ciudad colonial: a-cromaticidad del 
mundo y vivencias del abandono 

 
Esta acumulación originaria viene a desempeñar en la Economía 
Política más o menos el mismo papel que desempeña en la Teología 
el pecado original. Adán mordió la manzana y, con ello, el pecado 
se extendió a toda la humanidad. Los orígenes de la primitiva 
acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota 
del pasado. En un tiempo muy remoto -se nos dice- había, de una 
parte, una elite trabajadora, inteligente y, sobre todo, ahorrativa y, 
de la otra, un tropel de descamisados, haraganes y que derrochaban 
cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado 
original teológico nos dice cómo el hombre fue condenado a ganar 
el pan con el sudor de su rostro; pero la historia del pecado original 
económico nos revela por qué hay gente que no necesita sudar 
para comer. No importa. Así se explica que mientras los primeros 
acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada 
que vender más que su pellejo. De este pecado original arranca 
la pobreza de la gran masa, que todavía hoy, a pesar de lo mucho 
que trabajan, no tienen nada que vender más que a sí misma, y la 
riqueza de los pocos, riqueza que no cesa de crecer, aunque ya haga 
muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar”. 
(K. Marx, El Capital, tomo I, Cap. XIV)

La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado 
de excepción en el que vivimos (…) No es en absoluto filosófico el 
asombro acerca de que las cosas que estamos viendo sean ‘todavía’ 
posibles en el siglo veinte (y XXI, diremos nosotros)
(Walter Benjamin, Tesis 8,  Tesis de Filosofía de la Historia)

 “Pobres”, “vulnerables”, “gente de bajos recursos”, ‘los más desposeídos’, 
la ‘gente humilde’ aparecen como categorías valorativas que se instituyen 
en los ‘personajes’ de una particular ontología de la pobreza. Una imagen-
mundo producida por discursos técnicos, políticos y mediáticos que 
establecen una relación (material y simbólica) con esos ‘otros’, sostenida 
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por la trama que instituye a unos como ‘agentes’ y a otros como ‘pacientes’ 
(los ‘beneficiarios’ de la política de hábitat). Ello en el marco de sociedades 
que han cosificado, doblemente, sus relaciones sociales a partir de trabar 
una política de los cuerpos sostenida por una gramática de la pobreza que 
se teje con una geometría de los cuerpos en abandono.53

Hablar de lo cromático del mundo remite a los juegos mediante los 
cuales las tonalidades de las energías socio-corporales van adquiriendo 
refracciones diferenciales según clase a partir de la implementación de 
una política de los cuerpos como operación estructural del capital, y que 
posibilita u obtura diversas y heterogéneas formas de experiencia. La 
política de hábitat analizada y las políticas públicas focalizadas en torno a 
la ‘gestión’ de la pobreza son, en este sentido, claras políticas corporales que 
inyectan o desinyectan a los cuerpos de sus tonalidades.

En la sociedad de la gente que es la ‘sociedad del consumo’, no hay lugar 
para las clases subalternas en su carácter conflictual, porque la fantasía 
‘transclasista’, al igualarnos frente al consumo, elimina la desigualdad 
social del horizonte de lo pensable, configurando una gramática de la 
pobreza sostenida en esta supuesta condición de ‘igualdad’ como lexema 
que organiza el sistema de valoración del adentro-afuera del sistema. Dichas 
categorías, remiten a las formas de clasificación (objetos de atribución) de 
aquellos que evidencian las ‘fallas’ del propio sistema, pero ya desprovistas 
de su carácter conflictual (la clase). Se instalan como mediaciones 
valorativas (a veces fantásmaticas) que caracterizan los millones de cuerpos 
que habitan, cotidianamente, el reverso de la fantasía ‘inclusiva’ propuesta 
por el poder consumista: no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen 
educación, no tienen presente, no tienen futuro. Y sin embargo son objeto 
de las mayores intervenciones públicas de los Estados: una bio-política 
que diseña y regula las corporalidades ‘estériles’ de un mundo que aún los 
necesita para justificar el progreso de otros. 

En este sentido, la expropiación de la energía del otro (la vital y la social) 

53  Esta línea de indagación forma parte de un proyecto colectivo (P.I.P –CONCET) 
titulado “Funcionamiento de los fantasmas y fantasías sociales a través de las acciones colectivas y redes 
del conflicto. Córdoba, Villa María y San Francisco 2004-2008”, dirigido por el Dr. Scribano, A. 
y del que formo parte como integrante.
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sigue siendo la operación fundamental del capitalismo más acá de la 
supuesta ‘paridad’ /el derecho para ‘todos-as’/de oportunidades instaladas 
con la lógica del consumo como ‘arte de gobernar’ (Foucault: 2006). Este 
mundo pobre caracterizado por los ‘No’ como relación-límite (nunca 
pasaje) con lo ‘otro’ y con el mundo, va estableciendo una decoloración de 
ese mundo cotidiano y se instala como la opacidad de un vivir donde todos 
los cuerpos (y los rostros) parecieren ser ‘iguales’. 

Partiendo de la experiencia de urbanismo estratégico, el núcleo clave 
para comprender dicho mecanismo en el marco de lo que confirmamos 
como ‘sociedades estructuradas por clase’, es entender la particular relación 
de la clase con la reproducción a nivel mundial de lo que conocemos bajo 
el lexema ‘pobreza’ como expresión naturalizada de la desigualdad social. 
Expresión que en nuestros países, al menos desde la década del 90’54 se busca 
‘combatir’ mediante diversas modalidades de ‘intervención’ a través de la 
proliferación de políticas públicas ‘focalizadas’ (como el caso de la política 
de hábitat antes descrita) aún cuando se parta de ella /la pobreza/ como 
condición natural de esos devenires y cuerpos ubicados estructuralmente 
en los límites del sistema. “Imagen-mundo” que va configurando tipos 

54  En los 90’, la política neoliberal promulgó reformas que tendían al achicamiento del 
Estado y la modernización del sistema económico. A mediados de esa década, empezó 
a circular con fuerza un tipo de discurso de carácter neo-institucional, que construyó una 
visión distinta de la crisis, centrada en el análisis de la “calidad de las democracias (Post-
consenso de Washington). El impacto de estas transformaciones en la estructura social 
en general, y en América Latina en particular -según esta lectura- complejizaba las tramas 
de la pobreza cuyas consecuencias se hacían sentir en todas las clases sociales. 
Emergen en este contexto nuevas instituciones (además de las clásicas del Estado) cuya 
función es “instituir”, “contener” las nuevas -y no tan nuevas- problemáticas vinculadas 
a la pobreza. Las mismas se constituyen en “voceros”, en los portadores “legítimos” 
(por el grado de incidencia en los lineamentos de las políticas públicas para acceder a los 
prestamos; por la política de subsidios a equipos técnicos /CEPAL/ para la producción 
de conocimiento) de ese discurso. Hacemos referencia a los organismos internacionales 
de crédito (Banco Mundial -BM-, Banco Interamericano del Desarrollo -BID-, Fondo 
Monetario Internacional -FMI-, entre otros) que intervienen de manera directa en la 
confección de planes sociales y en el establecimiento -a escala mundial- de los linea-
mientos que “deberían” tomar las políticas socio-económicas y culturales de los Estados 
“Latinoamericanos”
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subjetivos cuyas características van performando subjetividades amputadas 
en sus capacidades (de acción, de pensamiento, etc.).55 

El mundo de la “pobreza” entendido como una tecnología56 de producción 
socio-discursiva, implica reconocer diversas operaciones que dotan de sentido 
(identifica y evalúa) a los elementos del mundo que lo constituyen y a las 
relaciones que lo traman, a partir de identificar cuerpos y prácticas, que son 
reguladas según un sistema de diferencias (es decir un cuerpo de prácticas y 
unas prácticas hechas cuerpo). Dichas operaciones no pueden pensarse por 
fuera de la lógica capitalista, ya que es con el desarrollo del capital que la 
pobreza se instituye en el ‘argumento’ privilegiado de la acumulación como 
lógica de lo inevitable, supuestamente desprovista de valoraciones morales, 
éticas o religiosas, pero si de dinámicas de estructuración ‘diferenciales’. 

El problema central de “la diferencia” frente al de la “desigualdad”, 
gira en torno a que, el proceso actual de fragmentación tiene como 
consecuencia la exclusión social constituida en terreno “no nominado”, pero 
también imposibilitado de nominarse a sí mismo. Entonces la diferencia57 

55  El mundo de la pobreza implica una visión de sujeto entendido como individuo ca-
rente e incompleto; individuos diferenciados y estructurados según la distribución de in-
greso, bienes y servicios. Un mundo que se organiza perceptivamente desde lo biológico 
y lo mecánico que involucran las metáforas usadas, y que configura el tiempo y el espacio 
como homogéneo y deslocalizado utilizando para ello el par horizonte /región (Scribano, 
2002a: 139).
56  El vocablo “tecnología” como “conjunto de conocimientos propios de un oficio mecáni-
co o arte industrial” o “tratado de los términos técnicos” pasó a designar durante el siglo 
XX el “conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector 
y producto”. De su significación apegada a la etimología de tecnología, “saber o cono-
cimiento sobre…”, pasó a nombrar a los propios instrumentos técnicos, reemplazando 
la significación de la palabra “técnica” por otra de supuesta mayor extensión. (Cabrera, 
2006: 90). Nos acercamos a la idea foucaultiana de ‘tecnología de poder’ (2004) en tanto que 
la pobreza, en este sentido, es también ‘productiva’, por otros medios.
57  René Girard explica como el debilitamiento de las instituciones, acompañado de una 
pérdida radical de lo social, el fin de las reglas y de las diferencias que definen los ordenes 
culturales es el origen de las persecuciones en las que se enmarca el fenómeno de “por-
tación de cara” como una de las expresiones más representativas de la pobreza “crimi-
nalizada”. El anonimato de tales rostros estigmatizados evidencia que todo sistema vive 
sus diferencias como legítimas y necesarias con lo cual los signos de selección victimaria 
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se presenta como amenaza a la identidad,58 y el pobre se convierte en el 
chivo expiatorio59 que asegura (falsamente) la continuidad de los débiles y 
quebradizos ‘lazos sociales’.  

En este sentido, y tomando como un indicador de esa imagen-mundo la 
producción teórica en torno a la problemática,60 en los estudios producidos 
desde América Latina se presentan dos grandes tendencias: una que 
apunta a describir la reestructuración del Estado en relación a las políticas 
económico-sociales en el auge del neo-liberalismo y sus transformaciones 
(el grado de intervención -si es que debe, si es que hay- del Estado en la 
regulación del mercado, del trabajo, etc.).61  La otra, parte del supuesto 
de pobreza como condición que posibilita un campo de intervención. De 
acuerdo a esta segunda perspectiva, “la pobreza” se sustenta en tres grandes 
imágenes de mundo: 1) el riesgo como estructurante del devenir de los sujetos; 2) 
una mirada socio-cultural sobre fenómenos económicos y; 3) una revalorización 
psicologista como campo explicativo de los sujetos –y su situación-. Esto se 
debe, principalmente, al uso de metáforas en la organización y constitución 
de este mundo a interpretar. La pobreza, desde el momento en que se 
convierte en campo de gestión social, es decir, en objeto de administración 
biopolítica mutó en todos sus límites en relación a las modalidades de 

no significan la diferencia sino la in-diferencia que introduce el desorden en dicho sistema 
(Levstein-Boito, 2005: 14 )
58  En este sentido, el concepto de Biopolítica nos permite realizar diversos aportes para 
el análisis de esta temática y para el desarrollo de una crítica que recupere de alguna ma-
nera la “literalidad” de las formas de expresión de los acontecimientos. 
59  Sobre esta particular función del chivo expiatorio de las clases subalternas en el relato 
trágico del capitalismo actual, Cfr. Espoz, B. (2010c) 
60  Seguimos aquí dos huellas que surgen del análisis del documento formal de la política de 
hábitat social diseñada y promulgada por el gobierno cordobés en el 2003: la producción 
teórica en torno a la problemática ‘pobreza’ y los documentos formales de las asesorías 
técnicas vinculadas al campo, producidas por la Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL). Para una mayor desarrollo de éste análisis Cfr. Espoz (2007; 2008)
61  También en ésta corriente se describen las actuales características de la desigualdad, 
la inequidad del sistema, la conflictividad social, pero como marco para la descripción de 
las situaciones de pobreza “estructurales” y de la denominada “nueva pobreza” -donde 
predomina un alto nivel de capital simbólico-cultural y un acentuado descenso del capital 
económico-. Los indicadores para la descripción son los tradicionales.
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intervención. Hoy, en el marco de los llamados “estudios sociales sobre la 
pobreza” hablar de lo ‘social’ es hablar de pobreza en relación a variables tales 
como ‘vulnerabilidad social’, ‘resiliencia’, ‘capital social’, como indicadores 
‘objetivos’ de la distancia entre riesgo y progreso social de y en una sociedad 
determinada. 

Si tomamos una imagen de mundo62 como indicador de los modos de 
existencia que presupone una teoría, ésta implica la elaboración de una 
diferencia que permite estructurar cognitivamente dos procesos: aquel por 
medio del cual el científico puede diferenciarse del mundo que analiza; y 
el proceso por el cual se puede percibir que los habitantes de ese mundo 
se diferencian y se reconocen. Entonces, la imagen de mundo contiene el 
punto de partida desde donde la observación del mundo se hace visión.63 
Por ello, las imágenes disponen de bosquejos previos desde donde se extraerán 
los modos de nominación de los elementos del mundo y los rasgos estético-
cognitivos que permitirán, a la visión de “lo otro”, actuar en tanto portadora 
de la diferencia (Scribano, 2002a: 120). Al interrogarnos y dibujar esta 
“pintura de lo existente” podemos dar cuenta de las representaciones de 
“lo real” que las teorías poseen pero también de las relaciones entre lo que 
se representa y el representante, incorporándose a la imagen las metáforas 
que anidan en el cotidiano mundo de la vida del cientista social. En este 
sentido afirmamos que teorizar es ya intervenir: implica una ruptura con 
respecto a las prácticas cotidianas de los individuos en relación a su devenir 
histórico, para luego ser condensadas -a partir de los marcos perceptuales/
conceptuales- en una particular imagen de mundo.

62  Las imágenes de mundo están ligadas a la vida cotidiana de los individuos y son “el 
conjunto de presuposiciones sobre el modo de existir de los agentes, el tiempo, el espacio y sus relaciones 
con la realidad social que producen las aludidas teorías” (Scribano, 2002a: 116). Analizar las 
imágenes de mundo implica reconocer el nivel ‘ontológico’ de toda teoría: el modo en 
que los cientistas sociales dibujan el mundo de los sujetos y sus acciones desde marcos de 
interpretación específicos.
63  Esto se produce porque el distanciamiento que el científico realiza con el “mundo”, 
permite instaurar ciertos marcos perceptuales que hacen emerger a la vista los sujetos sociales 
involucrados en determinados procesos, para luego ser captados por las teorías. Es a 
través de las redes conceptuales (contenidas en las imágenes de mundo) que se definirán 
las características de uno u otro habitante del mundo social.
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Los juegos metafóricos de los constructos teóricos que instituyen ‘un 
mundo’ de la pobreza son las mediaciones (los componentes ontológicos) 
que sedimentan una visión de ella como ‘conflicto, enfermedad y fenómeno 
natural’ En ellas encuentra explicación la continua utilización en los 
discursos actuales (los de género primario y secundario) de analogías 
militares (luchar, combatir, eliminar, abatir); analogías médicas (extirpar, 
mitigar, cicatrizar); analogías geológicas / naturales (estratos, zonas, 
desplazamiento, desventaja) para explicar la pobreza. En este contexto, el 
análisis de las capacidades de acción del sujeto y el campo de expectativas 
como horizonte de vida se traman, en un encuadre socio-ideológico que no 
sólo los congela  en un mundo de la vida ‘tal cual es’ (por el uso de dichas 
metáforas) sino que también, vía intervención biopolítica regulada por las 
imágenes arriba enunciadas, los coloca obligatoriamente como hacedores de 
un destino imposible: salir-se de su situación de pobreza una vez aceptado 
y legitimado, su carácter natural. 

Dicho discurso marca una tendencia que va a atravesar en la siguiente 
década las instituciones, las políticas y las prácticas de gobiernos nacionales, 
provinciales, municipales y de los “equipos técnicos” encargados de su 
teorización, diseño y aplicación. Es justamente allí donde se pone en juego 
la construcción de una mirada del “otro”, es decir, de lo que va a marcar las 
diferencias en términos sociales pero también subjetivos y en ambos casos, 
materiales. 

2.2.1 “¡Sea mercancía y no muera en el intento!” Las imágenes de la 
pobreza desde los discursos técnicos: definiendo ‘tipos’ subjetivos

Los pobres son los principales agentes de la lucha contra la pobreza
(Informe del Banco Mundial para la pobreza en América Latina y 
el Caribe, 2000)

Decíamos que son tres los aspectos que definen la lógica actual del 
capital 1) las prácticas depredatorias de los bienes comunes; 2) la elaboración 
de dispositivos de regulación de las sensaciones y mecanismos de soportabilidad 
social; 3) las redefiniciones de represión-militarización de las sociedades 
(Scribano; 2007a). Estos son las operaciones procedimentales por medio 
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de las cuales se garantiza la reproducción del capital a escala mundial que 
se presenta en un ‘como si’, un ‘es lo que hay’, sedimentado en el sentido 
común,64 y ocluyendo toda posible “confrontación”, “resistencia” (de más a 
menos pacífica) a su imposición. Es el cómo de su condición de existencia 
el que imposibilita su propia explicitación: la naturalización de un ‘ser-
del/en el- mundo” que desapercibidamente se hace cuerpo, estructurando 
las gramáticas corporales  en torno a políticas de la identidad (de la 
alimentación, de hábitat, de la educación, de la cultura, etc.) que en el 
caso de América Latina, encuentra en la gestión de la pobreza (como bio-
política) un operador clave para entender sus procedimientos.

La pobreza, en este sentido, no es una consecuencia del capitalismo: 
es su misma condición de posibilidad. En el caso de América Latina, las 
estrategias de visualización que implican las teorías sobre la pobreza buscan, 
generalmente, diferenciar y reconocer a los que están pobres a través de: 
a) la identificación de ausencias (no es, no tiene) o, b) de la asunción en la 
estructura social (o el potencial de lograrlo) de una región en un período 
de tiempo determinado.65 De esta manera, se va conformando un horizonte 
perceptivo que en la actualidad va desde los “pobres estructurales” a los 
“nuevos pobres” estableciendo “un mundo de la pobreza”. Se elimina así 
la pluralidad semántica de “la pobreza” (en tanto representación “de”) 
que se traslada a la funcionalidad sintética de la noción de desigualdad.66 

64  Este sigue siendo objeto de las políticas que lo regulan desde la lógica de la fantasía 
colonial, y estructuran las prácticas sociales.
65  El mundo de la pobreza implica una visión de sujeto entendido como individuo 
carente e incompleto; individuos diferenciados y estructurados según la distribución de 
ingreso, bienes y servicios. Un mundo que se organiza perceptivamente desde lo bioló-
gico y lo mecánico que involucran las metáforas usadas, y que configura el tiempo y el 
espacio como homogéneo y deslocalizado utilizando para ello el par horizonte /región 
(Scribano, 2002a: 139).
66  Podemos pensar que la “desigualdad” como sentido condensador de la diferencia, 
no permite la discusión de los dispositivos generales que la producen, remitiendo el uni-
verso de discusión a la diferenciación continua de variables y elementos constitutivos de 
los grupos “pobres”, “empobrecidos”, etc. En este sentido, la continua referencia en los 
estudios sobre pobreza a nociones como “capital social”, vulnerabilidad social” y “res-
iliencia” (Cfr Espoz, 2007 www) da cuenta de que la misma diferencia es portadora del 
cambio –pero también responsable de la misma-.
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Desigualdad que comienza a ser capturada por el discurso a través de la 
nominación y descripción de las particularidades de esos ‘cuerpos pobres’ 
(individuales y colectivos) preparando el campo de gestión política: la 
pobreza se constituye desde un comienzo como campo de intervención bio-
política.

A partir de esta identificación operan una serie de dispositivos que 
atrapan en su discurso las series de diferencias, la especificidad de cada 
práctica, en un recorte espacial y temporal que se plasma en un cuadro de 
posibles descripciones que no hacen otra cosa que detener “in abstracto” la 
heterogeneidad que la descripción del ‘ser o estar’ (auto)presenta. La pobreza 
deviene así en mera cuantificación, cuyo sentido pareciera agotarse en la 
sola nominalización de la diferencia que no es más que la ‘indiferenciación’ 
que el sistema necesita para no destruirse. Dicha ‘indiferenciación’ produce 
una novedosa tecnología de la pobreza: esas técnicas y procedimientos en 
sí mismos que caracterizan los residuos de un sistema que no cierra y por 
ello debe regular los saberes/poderes sobre esos cuerpos que llevan la marca 
como excedentes no redituables de la producción. Excedentes que aún 
serán productivos desde el otro extremo del modelo clásico de la economía: 
el consumo. 

Este marco interpretativo posibilita considerar las condiciones de 
producción discursiva de la serie de objetos que se instituyen como ‘campo 
de la pobreza’, tanto en la producción de marcos teóricos y metodológicos 
de interpretación como de los modelos de intervención (sistemática y 
planificada) sobre el mismo, que en su mayoría no plantean el problema de 
la desigualdad como así tampoco el hecho de que se enmarca en sociedades 
clasistas. Producción en serie de corporalidades ‘estériles’ en lo productivo 
y, ambivalentemente, ‘necesarias’ para el consumo. Millones de cuerpos-
objeto, batallando por ser esas mercancías deseables que les permitan 
ingresar en el régimen de las miradas que dotan de existencia, más acá, 
de su capacidad (re)productiva. Cuerpos ‘detenidos’, ‘congelados’ por un 
discurso que los hace objeto de sus propias modalidades de reproducción. 
Mercancías dispuestas en el juego disputado por saberes económicos, 
políticos, técnicos, estéticos que ya no se instauran desde ninguna utopía 
social.
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-Imagen 1: el riesgo como estructurante del devenir de los sujetos. El mundo de 
la pobreza, una condición natural de las existencias

La noción de ‘riesgo’ que se utiliza en este tipo de estudios, remite a 
la situación global como marco contextual inmediato: la producción de 
eventos sociales “ambiguos” en formaciones sociales complejas dificulta, 
desde esta perspectiva, la especificación de aquellos eventos que puedan 
considerarse como “riesgos”. Por ello, comienzan a promoverse más 
técnicas de control y medición de riesgo (que incluyen indicadores de 
todo tipo: riesgo país, riesgo ambiental, riesgo social, funcionalidad de las 
comunidades, crecimiento demográfico, etc.). La producción capitalista 
ha llegado incluso a la producción de “riesgos” de manera creciente para 
incentivar la misma lógica de producción. La respuesta teórica a esto se 
encuentra en la idea de institucionalización del “cambio vertiginoso”: 
individuos, hogares, organizaciones y comunidades producen y viven en 
el marco contingente que ofrece el cambio continuo, que implica una 
constante “inversión” (de bienes, de tiempo) pero que a su vez, ésta no 
garantiza nada porque el cambio es el vector de las posibles acciones. El riesgo 
se justifica así en el cambio (como ‘medio’67 en un sentido ‘natural/izado’), 
y es éste quién resulta “responsable” (de ahí la capacidad para “naturalizar”, 
“normalizar” relaciones de dominación) de las posibles desigualdades que 
pueden producirse. 

Al ‘ser y estar’ como ‘población’ propensos a riesgos a los que nuestras 
formaciones sociales nos exponen, y siendo, la libertad de opción la 
alternativa posible de sortearlos, todos los actores aparecen, en principio, 
como pasibles de daños. La pobreza entonces, como resultado del medio, 
coloca a aquellos que no supieron ‘afrontar’ los riesgos, en una situación 
de desigualdad que se define como la condición natural de sus existencias. 
Una ‘subjetividad en riesgo’, es el primer momento de las definiciones de 
los cuerpos ‘pobres’: entre el riesgo y lo riesgoso (como prácticas negativas 
en tanto rozan el límite Vida/no vida) los sujetos van definiendo-se, 

67  Veíamos las implicancias de la inclusión del concepto de medio que surge de la mano 
de las ciudades modernas, donde se abre todo un campo de intervención que desde el 
siglo XVIII en adelante va a tener como objeto a toda la población. El concepto de medio 
cosifica (naturalizando) las operaciones producidas entre sujetos.



165

desde las intervenciones técnicas (algo/alguien que está en riesgo, debe ser 
‘rescatado’, aunque el salvavidas solo lo corra del ojo de la tormenta), en 
un mundo poblado faltas, ausencias, es decir, donde el ‘signo menos’ llena 
todos los cuadros (Levstein, 2009).

-Imagen 2: la pobreza como dimensión cultural,  expresión de la economía 
política de la moral.

Dicha imagen está en estrecha relación con lo que definíamos como 
la segunda de las características de la lógica actual del capital: aquellos 
dispositivos que ponen en palabras la dominación a partir de la regulación 
de sensibilidades, prácticas y representaciones. De allí que esta segunda 
imagen, ideológicamente corra el eje hacia aquellas dimensiones –ocluida 
la desigualdad económica por el argumento del riesgo- vinculadas al 
plano socio-cultural como explicación de las situaciones de pobreza, 
predominando la recurrencia de tres conceptos: “capital social”,68 
“vulnerabilidad social” y “resiliencia.” 

En los 90’ comenzó a sostenerse que la existencia de capital social era 
la nueva clave para abrir las puertas del desarrollo: “implícitamente se 
está sosteniendo que el capital social puede ser la herramienta que permite 
reconstruir los lazos sociales (y la sociedad misma) que el mercado tiende a 
destruir (y al mismo tiempo que ese proceso de reconstrucción no necesita 
plantear cambios en el modelo económico para plantear el objetivo)” (De 
Piero, 2005: 124). 

Según la definición de Kaztman69 se trata de la red de relaciones, basadas 

68  En 1916 se produce la primera utilización que se encuentra del término, y se atribu-
ye a Lyda Judson Hanifan que lo utiliza para describir centros comunitarios de escuelas 
rurales (Cfr. Stein, R, 2003). Luego son diversos los autores que toman el concepto (entre 
ellos Bourdieu Coleman y Putman) para realizar una concepción más elaborada. Según 
Bourdieu: “El capital social es el conjunto de recursos movilizados (...) a través de una red 
de relaciones más o menos extensa y más o menos movilizable que procura una ventaja 
competitiva”. Esta definición incluye los diferentes tipos de capital en juego. (Bourdieu, 
P., 1998)
69  Cfr. Katzman,  R. (2005) 
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en la confianza y la solidaridad70 (dos vectores del bienestar al que se apunta) 
donde circulan los recursos71 y la información. Es importantísimo rescatar 
al respecto el rol que la información y los contactos tienen a la hora de 
analizar positivamente la adquisición de “capital social”. La finalidad (que 
es planteada como el principal objetivo en estos estudios) es “acrecentar” el 
capital social, es decir, elevarlo en términos de “propiedad”. 

Con el auge de la corriente ‘neoinstitucionalista’ se despoja a la categoría 
de todas sus condiciones de producción72 para constituirla en una especie 
de variable socio-económica o indicador del grado de potencialidad de 
los sujetos (instituidos en ‘objetos’) de poder “salir-se” de su situación de 
pobreza. El punto de partida es proponer una reconfiguración del Estado 
que ahora debe construirse a partir del desarrollo de sus capacidades 
funcionales.73 El “sentido común” que se intenta instalar es aquel que 
establece que “quien sea propietario” de capital social e invierta en su 
“acrecentamiento”, no sólo podrá “salirse” de la situación de pobreza sino 
que garantiza de alguna manera -según la cantidad de propietarios que 
posea una sociedad o comunidad determinada- “la eficiencia de la sociedad, 
facilitando las acciones coordinadas” (Putman, 1993). En América Latina, la 
década de los 90 fue el auge de la producción masiva de políticas sociales 
focalizadas.

De allí que las escalas de vulnerabilidad social establezcan la 

70  Desarrollaremos más adelante la compleja trama que va de la ‘solidaridad’ al ‘solida-
rismo’ como instituyente de la nueva ‘religión capitalista’.
71  Por recursos, se entiende en este tipo de trabajos, “todos los bienes que posee un hogar, ya 
sean tangibles o intangibles (Cfr. Katzman, R., 1999 y Filgueira, 2001).
72  En la utilización que se hace del concepto se lo deslocaliza del campo despojándolo de 
la noción de poder que lo atraviesa, tal como lo expresó Bourdieu: es en la posesión de 
determinados capitales (que se definen como simbólico, social, cultural, social) donde se 
genera la capacidad de obtener mayores beneficios así como una capacidad diferenciada 
de relación (o poder) generando a su vez diferentes posiciones. 
73  El Estado como institución “autónoma” de los poderes fácticos, y a la vez “eficaz y 
eficiente”. En este marco capital social responde al objetivo  primordial recomendado 
por los organismos de financiamiento: establecer modalidades de acción. Estas incluyen el 
refuerzo, la consolidación de capital social en comunidades atravesadas por la pobreza. 
Pero también promueve la conformación de redes de relaciones entre sujetos, ONGs, 
organismos estatales, sector privado.
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distancia producida entre “riesgo” y “progreso” social74 entendido 
como aprovechamiento (consumo) de la Estructura de Oportunidades. 
Vulnerabilidad es aquí entendida, previo movimiento que naturaliza el 
estado de riesgo al cosificar los sujetos que intervienen en dicha relación, 
como sustancial e intrínseca a los sujetos ‘pobres’: por un lado, hay 
sujetos que son “vulnerables”, y por otro, hay una indefensión frente a 
determinadas situaciones de “riesgo” que profundizan tal vulnerabilidad de 
determinados cuerpos. De allí que las definiciones sean tales como, 

1)- Vulnerabilidad social es la “Incapacidad de una persona o de 
un hogar para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos 
ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o 
impedir su deterioro” (Kaztman 2000).
2)- “La vulnerabilidad es igual a la exposición a riesgos,75 más la 
incapacidad de los sujetos para enfrentarlos, más la inhabilidad para 
adaptarse activamente”76 (Informe CEPAL, 2000).

No hay desigualdad de oportunidades sino incapacidad de aprovecharlas; 
no hay cuerpos vulnerados por la reiterativa experiencia de habitar un 
mundo regido por el No (no tienen trabajo, no tienen educación, no 
tienen salud, no tienen comida, etc.) sino incapacidad de los sujetos de 
enfrentarlo; no hay subjetividades caladas por el dolor social de saberse y 
sentirse convidados de piedra frente a las fantasmagorías mercantiles que a 
cada segundo lo interpelan a sentirse un “cliente más” en las ciudades sino 

74  Tanto para Kaztman (1999) como para Filgueira (2001), este bienestar estaría repre-
sentado por la capacidad de los sujetos de aprovechar la Estructura de Oportunidades 
(E.O), es decir, las probabilidades de acceso a bienes, servicios o al desempeño de acti-
vidades que favorezcan el bienestar de los hogares. Estos recursos que constituyen la E. 
O tiene como fuentes al Estado, la comunidad y quien ejerce el dominio sobre estas dos: 
el Mercado
75  Cuando en estos enfoques se habla de riesgo, no se acentúa el carácter intrínsicamen-
te negativo del mismo, sino que también se presenta como “oportunidad”.
76  Esta última es una especie de formula que construye la CEPAL que le permite es-
pecificar que la incapacidad de respuesta se divide entre la ineptitud para enfrentar los 
riesgos y la inhabilidad para adaptarse activamente a sus consecuencias.
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inhabilidad para adaptarse activamente a dicha fantasía de inclusión. La 
vulnerabilidad así entendida es producto de la incapacidad y la inhabilidad 
de un sujeto (individual o colectivo) y a la vez, el correlato y argumento 
del derecho a ser intervenidos, sustanciada en la anulación de una acción 
que no se enuncia (vulnerar). Ello permite instalar, en la construcción 
discursiva así presentada, la agencia al exterior de sus propias prácticas 
que en este contexto (de incapacidad, inhabilidad) siempre serán ‘nocivas’, 
incluso, para ellos mismos. Adaptarse a los riesgos –objetivo al que apuntan 
numerosos de los estudios analizados-, es la clave para comprender el 
funcionamiento de los mecanismos de soportabilidad social: para que el 
dolor no duela, nada mejor que hacer de la herida un callo, insensibilizando 
a partir de identificar al sujeto como incapaz de salirse de la situación en la 
que él está. Es decir, amputando sus capacidades de acción.

De allí que aparezca con insistencia y preponderancia en este marco 
el concepto de “resiliencia”77 como una especie de “ontología física” de los 
sujetos. Esta última noción da cuenta de la manera en que los sujetos pasan 
a ser “material maleable, autoreciclable”, ya que a mayor exposición a riesgos 
y a situaciones de carencia extrema, más posibilidades de adaptación (lo que 
implicaría una disminución en el estado de vulnerabilidad) y no de acción. 
La carencia extrema debería despertar en el sujeto la necesidad y urgencia 
de revertir su situación pero en los propios límites de su existencia. 

Por ello la resolución siempre está en manos de una capacitación externa 
y es esto lo que permite correr el foco de “problematización” hacia las 
características psico-sociales, actitudinales, de los individuos permitiendo 
legitimar la intervención del Estado. La pobreza, presentada en tanto 
“producto” de procesos en “apariencia” transparentes -la economía, 
la “estructura de oportunidades”-, da lugar a una definición como la 
siguiente: “la noción de vulnerabilidad social se relaciona con los grupos 

77  El término resiliencia se refiere originalmente en ingeniería a la capacidad de un ma-
terial para adquirir su forma inicial después de someterse a una presión que lo deforme. 
Al hablar de resiliencia humana se afirma que es la capacidad de un individuo o de un 
sistema social de vivir bien y desarrollarse positivamente, a pesar de las difíciles condi-
ciones de vida y más aún, de salir fortalecidos y ser transformados por ellas (http://aiur.
us.es/~kobukan/la_resiliencia.htm ).
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socialmente vulnerables” (Informe CEPAL, 2002). Esta última definición, 
que de manera “tautológica” presenta el concepto de vulnerabilidad, nos 
permite -tentativamente- realizar la siguiente interpretación: tal como se 
han constituido los lineamientos generales (epistemológicos, teóricos y 
políticos) sobre el concepto, éstos resultan ser una especie de autodefinición 
de las condiciones y consecuencias de su producción (vulnerable es ser 
vulnerable). 

-Imagen 3: una mirada psicologísta de los sujetos en situaciones de pobreza. 
Naturalizando patologías

La exposición de riesgos que producen o acrecientan situaciones 
de vulnerabilidad desemboca como eje central en el individuo y su 
subjetividad. Cuando en la producción teórica se hace referencia a procesos 
vinculados al contexto general en el cual los sujetos se desenvuelven, las 
acciones tienden a “pasivizarse”, es decir, permiten la constitución de 
contextos naturalizados cuyo sujeto agente nunca es reconocible. Es el 
caso de “exposición” a riesgos. Tal cual como es definida la palabra en el 
diccionario, exposición es, “1) Presentación o exhibición de una cosa en 
público para que sea vista; 2) Declaración, explicación y; 3) Colocación de 
una cosa para que reciba la acción de un agente”. 

En cualquiera de los dos primeros casos podemos ver la omisión del 
sujeto que ejerce la acción y el efecto de exponer, es decir, se borran las 
marcas del sujeto agente que es quién “expone” determinados objetos. Pero 
también hay otra posibilidad de comprender tal significado: colocación de 
una cosa para que reciba la acción de un agente. En este último sentido entra 
en juego toda una concepción instrumental de la naturaleza de la relación 
sujeto-objeto. Se trata, diremos nosotros con Foucault, de un sujeto 
objetualizado, es decir “sujeto a” y “no sujeto de”. Es el sujeto/sujetado al 
discurso social que lo define como tal (pobre, vulnerable, expuesto), pero a 
la vez, sujeto al discurso político que le asigna desde la práctica su posición 
y acción en la realidad (ser objeto de, inactivo). 

Es a partir de esta objetualización (no objetivación) que se produce 
la tendencia psicologista. En el acto de “exponer” se produce un 
desdoblamiento: por una lado, hay “colocación de cosas” (que incluye 
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sujetos y que sería una acción externa); por el otro, hay sujetos que (a través 
de la pasivación del verbo de acción) se “exponen” a sí mismos -sujetos 
objetualizados- a la acción de de agentes externos,78 pero cuya acción no es 
la causa de vulnerabilidad de los primeros sino la única manera de resolverla.  
Es en este último punto donde se centran los estudios y también donde 
se justifica la “responsabilidad” de los individuos de producir su propio 
estado de vulnerabilidad.79 

El desarrollo de las teorías, entonces, se centra en lo concerniente a 
la “capacidad de respuesta y habilidades adaptativas” de esos cuerpos ya 
expropiados energéticamente. Y aquí juegan un papel central los recursos 
definidos como “intangibles” (capital humano, cultural y simbólico). A 
partir de ellos se construyen los nuevos índices y métodos para describir 
e interpretar la pobreza: para definirla y cambiarla. Son “capacidades” 
“recursos” “habilidades” (y sus contrarios) de los sujetos objetivadas 
en instrumentos, que incluyen la “medición” de aspectos psicológicos 
(disposición, reconocimiento, acción de aprovechar, interés, motivación). 

La definición de capacidad implica el reconocimiento de una “aptitud, 
talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”. Es 
decir se parte del supuesto de la capacidad como algo “positivo”, ya que 
la evaluación axiológica se da en que ésta le permite a quién la posea “el 
buen ejercicio de algo”. En este caso particular ese “algo” es la posibilidad de 
salir de la situación de pobreza de una multiplicidad de ‘esos’.  Lo cual no 
deja mucho margen para pensar en otra posibilidad resolutiva que no sea 
aquella que va a “rescatar, incentivar, aumentar” o, en este caso, “revertir” 

78  Recordemos que para la mayoría de los estudios que analizan el  fenómeno” riesgos” 
incluyen la posibilidad de que éstos implican daños u oportunidades.
79  Se normaliza así (a través de la omisión del sujeto agente) las fuentes de daños o me-
noscabos -que ingresan al “cosmos de lo natural”- y la vulnerabilidad pasa a ser resultado 
de la incapacidad de los sujetos para resolver determinadas situaciones de crisis, y por 
lo tanto entra en el ámbito de su subjetividad. Por ello (hecho esta transposición léxica) 
los estudios comienzan a analizar en profundidad cuales son las eventuales capacidades, 
que denominarán “recursos” (materiales, sociales, culturales y “simbólicos”) de los sujetos 
-como responsables- y el tipo de respuesta psico-afectiva en su adaptación a la crisis a 
la que denominaran sus “activos”. Estos últimos dependerían de una disposición intelectual, 
emocional, material del sujeto a reconocer las oportunidades de cambio. 
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la incapacidad de los sujetos de enfrentarse a los riesgos que le presenta 
su ambiente que incluye la pobreza.80 De acuerdo con la definición del 
Presidente de BM “los pobres  no pueden ser tratados como objetos de caridad, 
sino como activos con los que podemos construir un mundo mejor y, más seguro” 
(Wolfensohn, 2002. BM).81 

La última frase nos muestra -en su elocuencia e ironía- que el destino 
de los pobres es seguir siéndolo, pero aún más: ellos son los instrumentos 
de medición de su propia pobreza. Entonces la contradicción entre ser 
sujetos “activos” (en tanto instrumentos) e “incapaces” (en cuanto a su 
poder de acción) solo permite un tipo de intervención: la bio-política. 
Este tipo de observación implica una construcción, una visión “de lo otro” 
que termina por construir una imagen de mundo particular centrada en 
acciones de “negación” (falla, falta, ausencia) que dan cuenta de la relación 
existente entre pobreza y estructura. Los individuos son “sujetados” por 
los saberes científicos legítimos, desde “afuera” pero definiéndolos desde 
sus características más íntimas y relacionales: subjetividades ‘anormales’, 
‘patológicas’, como signo de su incapacidad de adaptación al sistema. 
Capturada la ausencia y objetivada en el discurso que le asigna un lugar, 
una presencia, comienza a tener consecuencias prácticas que organizan –
jerarquizando- la diferencia de algo que no tiene cuerpo (o signo). 

En este marco, y sosteniendo que el capital se fundamenta en la 
expropiación de la energía del otro, se instala un acromatismo sobre esos 
cuerpos ‘pobres’ que se confunden con el paisaje. Cuerpos sin ‘luminancia’ 
diferencial (todo pobre es el mismo pobre en el contexto de una imagen de 
pobreza caracterizada por la ‘ausencia’) que se van opacando de afuera hacia 
adentro. El límite sigue siendo ‘la piel’ como frontera de una inteligibilidad 
que hace ‘visibles’ ante ‘otros’, esos cuerpos como síntomas del dolor social 
fetichizado.

Descriptas las secuencias que componen esta imagen-mundo de la 

80  Otra vez el carácter naturalizado de la situación que se sostiene en una lectura biolo-
gicista y funcional que encubre la problemática de la complejidad social y las desigualda-
des. La pobreza pasa a ser un factor más del ambiente, como la escasez de agua, tierra, etc.
81  En Stein, R. (2003).
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pobreza desde los discursos técnicos y sus perspectivas teóricas, se evidencia 
lo que expresábamos como una gramática de la pobreza sostenida por 
una geometría de los cuerpos en abandono: las intervenciones parten de 
reconocer en ese marco aquellos sujetos que responden desde el lugar que 
los interpela, primero responsabilizándose de su devenir ya naturalizado, y 
segundo, ofreciendo toda su corporalidad y subjetividad para que el ‘otro’ 
hurgue buscando las respuestas de su situación. Cuerpos en abandono 
antes que nada, porque se parte de la identificación de ‘sus’ carencias 
(alimentarias, educativas, laborales, culturales) para diseñar el modelo de 
intervención que no cuestiona el por qué de las mismas. 

En este sentido, el Estado –ese que había que ‘achicar’ para darle lugar 
al mercado hace unas décadas atrás- aparece como personaje central de esta 
trama: éste se ‘agranda’ en relación a las clases subalternas, convirtiéndose 
en su principal ‘interlocutor’. En su faceta ‘asistencial’ y ‘penal’ (Wacquant, 
2000) más que en su función de articulador de las demandas en torno a un 
supuesto ‘bien común’, es el Estado el que impulsa las políticas públicas 
de la mano de los sectores ‘privados’, definiendo cómo son, y en base a 
eso, cómo y dónde deben vivir, qué comer, con qué entretenerse, cómo 
educarse. 

Un fuerte proceso de ‘deshumanización’ atraviesa dicha gramática: la 
excesiva objetualización de esos cuerpos da cuenta de ello, llegando incluso 
a utilizar procedimientos de ‘animalización’82 como forma a partir de las 
cuales dichos cuerpos son valorados en relación a sus condiciones de 
existencia. Procedimientos que se reproducen en las imágenes mediáticas 
que configuran una particular ‘rostricidad de clase’ que enuncia –y anuncia- 
un ser-estar en el mundo desde la fascinación y el horror de ver los cuerpos 
pobres en su mundo cotidiano del no.83

82  Nos referimos aquí a todas aquellas categorías valorativas que son introducidas (so-
bre todo en los discursos técnicos que implementan las políticas pero también de diver-
sos actores institucionales que actúan en dicho contextos, en especial, los educativos) en 
relación a las clases subalternas en condiciones de habitabilidad de ‘villa’: ‘viven como 
chanchos’, ‘se tratan como perros’, ‘son unos animales’, etc. 
83  Esto ha sido desarrollado más extensamente en una ponencia titulada “Pensar los des-
bordes mediáticos del conflicto: las ciudades-barrios como síntoma de la actual tendencia 
urbana de socio-segregación” (Boito-Espoz-Sorribas, 2010), citada anteriormente.
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En este marco, el Tercero Social u Otro (llámese Estado, o sus 
ramificaciones a partir de las intervenciones técnicas en campo) es parte 
de la triangulación constituyente de toda posible subjetivación, es decir, de 
las relaciones Yo-tu-Otro que nos permiten pensarnos como sujetos. Si el 
‘tu’ de la relación es continuamente objetualizado, convertido en cosa, en 
‘eso’, al cual se le adhieren formas ‘patológicas’, ‘anormales’ de su ser-más-
intimo (su subjetividad), el orden de lo simbólico (tanto en Lacan como en 
Peirce) como resguardo subjetivo se ve fuertemente modificado (Levstein, 
2006: 14). En este sentido afirmamos que mediante estos mecanismos 
de intervención al ‘pobre’, una vez despojado de sus energías vitales y 
reproductivas, se lo configura en torno a la regulación de su sensibilidad en 
el marco de fuertes procesos de desubjetivación.  

2.2.2.- Vive el pobre en su pobreza, vive el rico en su riqueza… las 
posibles relaciones en el marco de una religión84 del desamparo 

Ellos ya no creen, pero las cosas creen por ellos 
(S. Zîzêk. Ideología. Un mapa de la cuestión)

La historia nos enseña que la conciencia, aun teniendo deudas con 
la divinidad, no logro extinguirse ni siquiera tras la declinación 
de las primeras formas de organización de la “comunidad” basada 
en el parentesco de sangre; de igual manera que la humanidad 
ha heredado los conceptos “bueno y malo” de la aristocracia 
de estirpe (junto con la básica tendencia psicológica de ésta a 
establecer jerarquías); así ha recibido también, con la herencia de 
las divinidades de la estirpe y de la tribu, la herencia del peso de las 
deudas no pagadas todavía y del deseo de reintegrarlas (…) Esto es 
lo que, provisionalmente, hay que decir, con brevedad y a grandes 
rasgos, sobre la conexión de los conceptos “culpa” y “deber”, con 

84  Recordemos el sentido etimológico de la palabra religión: religio viene del verbo religare 
formado por re (de nuevo) y ligare (ligar o amarrar). Se trata de la función por medio de la 
cual se funda la eclessia (comunidad).
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presupuestos religiosos. 
(F. Nietzsche. Genealogía de la Moral)

La estructuración de clases se naturaliza y el mundo de la pobreza se 
va tornando en ‘paisaje’, contaminado, alterado, patológico que necesita 
de una intervención inmediata pero diluida en concepciones de la “buena 
moral cristiana” que objetiva esos cuerpos en tanto ‘cosas’. En ese marco 
construye una interacción asimétrica, cuya mediación está plagada de 
fantasmas y fantasías como procedimientos ideológicos que posibilitan la 
dominación como la soportabilidad de la misma. 

La política de hábitat social implementada en la ciudad de Córdoba parte 
de esta concepción del sujeto (pobre) como argumento de su intervención 
(de allí que se los configura en tanto ‘beneficiarios’ del programa y no como 
agentes, negando su experiencia en torno a la construcción). Precisamente 
son dichas imágenes los componentes a partir de los cuales los dispositivos 
de regulación de las sensaciones operan en plano ideológico que da forma 
al texto de la ciudad: la socio-segregación por clase como mecanismo de 
expulsión, al confirmar que esos ‘cuerpos’ no merecen la Ciudad, instalan 
la duda (es ‘por algo’) que conforma un sistema de valoración sobre esas 
corporalidades, activando el espacio vacío que permite la operatividad de 
los mecanismos fantasmáticos. 

Las interacciones y relaciones entre esos cuerpos desclasados 
ideológicamente, y enclasados socio-espacialmente, comienzan a regularse 
a partir de lo que Scribano define como una ‘nueva religión del desamparo’ 
(2008). Ya Marx nos enseñaba a pensar el capitalismo como religión, en 
tanto condicionaba una particular relación social: la del fetichismo de la 
mercancía. 

En las imágenes de mundo de la pobreza, las disposiciones corporales 
se traman en diferenciales capacidad de acción: para quién es ‘agente’, las 
posibilidades de subjetivación se amplían (a nivel simbólico); para quién es 
‘paciente’ objeto de las acciones, en cambio, los procesos de subjetivación 
se obturan condenándolos a la experiencia de lo ‘Real’ imposible de 
ser simbolizado. De allí el dolor, innominable, que se inscribe en la 
carne.  Entre ellos, cada uno en ‘su’ mundo, las acciones que prevalecen 
unidireccionalmente –del agente al paciente- se inscriben en el tópico 
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‘solidarismo’85 (para la ‘conformación de autoestima, ‘para motivar’, ‘para 
cumplir sueños’) que va regulando heterogéneas modalidades de in-acción. 
Se configuran así, contradictorias tramas de sentido que van operando en 
la vida cotidiana de los individuos y grupos, estableciendo tipos subjetivos 
sostenidos en un contexto neocolonial, 

En la actualidad esto se puede observar en el surgimiento de 
una /nueva/ religión del desamparo (en países) neocoloniales… 
compuesta por el consumo mimético, el solidarismo y la resignación. 
Religión cuya liturgia es la construcción de las fantasías sociales, 
donde los sueños cumplen una función central en tanto reino de 
los cielos en la tierra, y la sociodicea de la frustración el papel de 
narrar y hacer presentes-aceptables los fantasmáticos infiernos del 
pasado vuelto presente continuo. Mandatos sociales se instalan 
como las “nuevas tablas” de la Ley.  “Consuma que será feliz”,… 
“Sea bueno alguna vez en el día”,… “Resígnese!  porque eso es lo único 
que Ud. puede hacer”…son algunos de esos mandatos. Desde -y 
para- esta trinidad moesiana entre el consumo, que nos hace ser 
alguien, entre la solidaridad, que al único que beneficia es al que da, 
y entre la resignación que lo único que hace es procurar la aceptación 
de la limitación de la capacidad de acción, existen consecuencias 
sociales de multiplicación colectiva que se ritualizan y entrelazan”. 
(Scribano, 2008. Cursivas nuestras)

Son precisamente esas ‘consecuencias sociales’ de dichos mandatos las 
que hacen que nos preguntemos de qué manera los condicionamientos 
materiales y territoriales impactan en las tramas de sentido como 
posibilidad de intervención y de regulación de la vida cotidiana de los 
sujetos en situaciones de pobreza, y definidos en tanto ‘pobres’. También 
por los mecanismos mediante los cuales se hace posible la internalización 

85  “Así la noción de ‘solidaridad’ actúa como un significante fundamental que por un 
lado, oculta las contradicciones de clase que caracterizan a esta formación social, y por 
otro legitima el accionar “ciudadano” y del “mercado” en el abordaje de expresiones de 
la ‘cuestión social,’ nombradas como demandas de los pobres” (Boito, E. 2010)
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de sistemas de valoración social que confeccionan las formas (y los 
contenidos) del percibir-se, percibir-nos, y percibir-los en el mundo, que 
jóvenes en contextos de exclusión y pobreza actualizan como modos 
de definirse en el marco de un proceso de etiquetamiento semántico a 
nivel estructural: desde el Estado, desde los estudios sociales, desde las 
planificaciones técnicas –y desde los medios-, el pobre es pobre y seguirá 
siendo-lo y su ocupación en el espacio de una ciudad socio-segregada será 
la marca que lo identifique en dicha condición, como un ‘plus’: al expresar 
–y esto es lo que buscaremos evidenciar desde la semio-praxis- un “yo soy/
estoy/vengo de una ciudad-barrio/country/barrio”, lo que expresa son las 
vivencias particulares de una experiencia de habitabilidad que está tramada 
en el espacio más amplio del campo social, según las dinámicas de clase 
que remiten a posicionamientos diferenciales en el circuito de producción 
como así también, ya llevan inscriptas ciertas categorías ‘valorativas’ del 
sujeto en relación a dicha posición. De un extremo al otro, vive el pobre 
en su pobreza, vive el rico en su riqueza, casi sin tocarse, más que en las 
configuraciones fantasmales que se producen en los medios respecto a cada 
uno de ellos.

Si las “villas miserias” ya configuraban un espacio del ‘horror’ en el 
imaginario ‘ciudadano’, las ahora ciudades-barrio (especies de guettos 
modernos)86 redoblan los procesos de estereotipación/estigmatización del 
‘otro’ -de clase-, que se convierten paulatinamente en “fantasmas” en el 
escenario público:87 esos cuerpos que ya no están, no circulan en los espacios 
céntricos de la ciudad, que ‘viven allá’, y a los que le son vedados esos espacios 
(vía detención policial por ‘portación de rostro’) a la vez que ‘desaparecen’ 
/momentáneamente/ materialmente de esos espacios, se convierten en el 

86  La idea de ‘guetto’ es ilustrativa en este sentido, ya que la intención de su inclusión no 
da cuenta de la complejidad de dicho fenómeno donde la cuestión ‘étnica/racial’ es fun-
damental, y que no es reproducida en los casos analizados en este trabajo (Ver Wacquant, 
2007a).
87  También en este sentido, en varias de las entrevistas realizadas se afirmaba con dureza 
que en el pasado, vivir en una ‘villa’ era signo de desconfianza a la hora de buscar un tra-
bajo, pero que ésta era revertida cuando se solicitaban las referencias, en cambio, a partir 
de los traslados a las ciudades-barrios el sólo hecho de ‘decir que venís de ciudad de mis 
sueños’ es suficiente para que ‘nadie te quiera dar trabajo’.
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argumento necesario para el funcionamiento del dispositivo de seguridad 
que opera sobre esas corporalidades/subjetividades con la minuciosidad 
del control/ regulación de todos los aspectos de su vida (dónde vivir, qué 
comer, qué emprendimientos realizar, a qué escuela asistir, etc.) y también 
de aquellos les están vedados. 

Desde esta totalización, como ‘reglas de enunciación identificatorias’, 
se parte para pensarse a sí mismo como sujeto, en el trasfondo de procesos 
socio-culturales que seguirán imprimiéndole (por transposición categorial) 
marcas identificatorias definidas como atributos (y no valoraciones). Y 
aquí, el dinero –que expresa, entre otras cosas, la ‘capacidad de consumo’-, 
como marca de la bestia, sigue sellando los cuerpos ‘dignos’ de este paraíso 
terrenal.  

Si el dictum del capital es ‘sea mercancía y no muera en el intento’, ¿Qué 
sucede con todos aquellos cuerpos expulsados de la lógica de producción 
pero fuertemente interpelados desde la lógica de consumo? ¿Cómo se da 
la interacción en una gramática corporal de la ciudad que se funda cada 
día más en esa religión que promueve el desencuentro y a la vez sostiene 
sus mandatos? ¿Cómo se configura la sensibilidad social como acervo de 
conocimiento de los otros y del sí mismo en dichos contextos?

Las ‘relaciones entre los hombres de las grandes urbes (...) están caracterizadas 
por una preponderancia marcada de la actividad de la vista sobre la del oído” 
(Benjamín, en Marines, 2000: 213). Esto que Benjamin ya identificaba hace 
más de 70 años, donde el avance técnico (en toda su amplitud) modificaba 
fuertemente el sensorium social, hoy con el ‘urbanismo estratégico’ como 
‘ciencia de Estado’ –en este caso, provincial- instaura un nuevo régimen 
de sensibilidad acentuando, en la contemporaneidad el carácter espectral 
de esos otros con los que nos topamos día a día, más en la pantalla (de la 
televisión, de la computadora) que en las calles de la ciudad.

La pregunta sería entonces: ¿Qué contactos e información pueden 
establecerse en una “comunidad-vertedero de pobres”, habitando espacios 
urbanos socio-segregados y atravesados por un dispositivo de seguridad –vías 
imágenes que condensan formas de relación social- que los (des) rostrifica? 
¿Qué aptitudes, talentos, competencias pueden ser ‘estimuladas’ desde y 
para una interacción entre sujetos donde las fronteras entren las posiciones 
de poder/saber son infranqueables, inquebrantables, intraspasables?
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Los sujetos-objeto del discurso de la pobreza son definidos (ontologizados) 
en su ‘incapacidad’ para discriminar elecciones, ‘autoresponsabilizados’ 
de la situación que los condujo a escoger –o profundizar- ‘determinadas 
formas de vida’, e igualmente interpelados por el consumo que los ‘hace 
ser alguien’. 

Pero ya decíamos, siguiendo la expresión simmeliana, que en contextos 
de socio-segregación urbana, el espacio entre cuerpo y cuerpo /cuerpo rico-
cuerpo pobre/ se encuentra vacío. Y aquí,  encontramos en las operaciones 
ideológicas de los medios masivos de comunicación, un lugar productivo. 
Si la experiencia social en tanto experiencia colectiva se puede vivenciar 
en la actualidad desde los medios ¿cuáles son sus funciones en contextos 
mediatizados y socio-segregados?

2.3. Imágenes-mercancía: la producción deseable de los cuerpos en las 
fantasmagorías mediáticas

El espectáculo es el momento en que la mercancía ha logrado la 
colonización total de la vida social. La relación con la mercancía no 
solo es visible, sino que es lo único visible: el mundo que se ve es 
su mundo. 
(Guy Debord. La Sociedad del Espectáculo).

Los temores de fin de siglo, algunos de ellos objetivos (el aumento de 
la delincuencia, las diversas expresiones de violencia, el deterioro 
ambiental, la falta de empleos, etc.) otros producidos por ideologías 
de clase o de grupo (el miedo a los homosexuales, a los ‘pobres’ 
como directamente responsables por los ‘males que azotan a las 
sociedades, por ejemplo) están vinculados a un sistema de creencias 
que hoy, está tensionado por la existencia de los medios de comunicación 
globalizados que, al mismo tiempo en que se alimentan de lo que 
acontece, proponen claves de lectura de la realidad, operando una 
mediación que fortalece o debilita el significado propuesto en 
función de la interacción cara-a-cara y de la experiencia directa, 
configurando ámbitos de representaciones e interpretaciones en 
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virtud de las diferentes identidades sociales en el espacio público, 
enclavadas en matrices socio-culturales 
(R. Reguillo. Imaginarios globais, medos locais…)

Si bien es clave para la comprensión del fenómeno de masificación 
la consideración que realiza Martin-Barbero (1991) según la cual, éstos 
son bastante anteriores al surgimiento de los medios de comunicación (la 
escuela, la iglesia, no son más que dos simples ejemplos), no es sino hasta 
que estos adquieren el estatuto de masividad que se produce un quiebre 
fundamental en el régimen de la experiencia. Nuevamente, encontramos 
aquí las referencias al pensador de Berlín que en palabras de Barbero:

(…) fue el pionero en vislumbrar la mediación fundamental que 
permite pensar históricamente la relación de la transformación en 
las condiciones de producción con los cambios en el espacio de la 
cultura, esto es, las transformaciones del sensorium de los modos 
de percepción, de la experiencia social (Martin-Barbero, 1991: 56)

En sociedades mediáticas como las nuestras, los medios de comunicación 
masiva encuentran potenciada la posibilidad de ejercer aquellas funciones 
ideológicas ya identificadas por S. Hall: suministrar y constituir selectivamente 
el conocimiento social, ofrecer mapas y códigos que marcan los territorios 
(geográficos, pero también sociales), brindar contextos explicativos para los 
acontecimientos y relaciones problemáticas. Funciones que se potencian 
generando una producción de sentido enfáticamente activa a partir de la 
producción de ‘imágenes’ no como mediación, sino como la condensación 
de las relaciones sociales generadas a través de ellas. 

En este marco, el postulado planteado por Guy Debord (1995 [1967]) 
acerca de que, en sociedades complejas (o “televisuales”,  al decir de 
Bauman) , el ‘espectáculo’ es una forma de relación social ‘mediatizada’ por 
imágenes (Aforismo 4), se radicaliza. Lo ‘visual’ se constituye en materia 
bruta de producción de sentido de las vivencias y experiencias, individuales 
y colectivas, acerca/sobre/entre “el mundo”,88 cuestión que ya identificaba 

88  Aforismo 5: “No se puede entender el espectáculo como el exceso del mundo visual, 
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Benjamín en torno al predominio de lo visual en las fantasmagorías 
urbano-industriales del S. XIX. Dice el pensador francés,  

La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida 
social entrañó, en la definición de toda realización humana, 
una evidente degradación del ser en tener. La actual etapa de la 
colonización total de la vida social por los resultados acumulados 
de la economía conduce a un deslizamiento generalizado del tener 
en parecer, en el cual todo real ‘tener’ debe extraer su prestigio 
inmediato y su función última. Al mismo tiempo, toda realidad 
individual se ha vuelto social, directamente dependiente del poder 
social, moldeada por él. Solamente le está permitido aparecer en lo 
que no es. (Debord, 1995: Aforismo 17)

El espectáculo89 entraña así, instalado el consumo como práctica 
universal de inclusión en el mundo, una particular dinámica que afecta 
las posibles constituciones socio-subjetivas a partir del imperativo tener 
que sostiene el dictum actual del capital: “Sea mercancía y no muera en el 
intento!”. En el marco de esta colonización total de la vida no está permitido 
otra cosa que mostrar-se, que ‘ser’ en la inversión fantasiosa del ‘tener, a la 
que ese poder colonizador nos arroja. Una ‘mostración total’ que, como 
práctica pornográfica, oculta sus propias condiciones de producción, 
estableciendo la producción masiva de subjetividades como imágenes-
mercancías a ser consumidas, o al menos ‘ofrecidas’ en el amplio mercado de 
preferencias /y diferencias/ de gustos y consumos culturales. El imperativo 
a ‘ser una imagen antes que ser nada’ atrapa a todas las clases, aunque, 
efectivamente allí es donde se evidencian las heterogéneas modalidades y 

producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Es, en cambio, una Weltans-
chuung efectivizada, expresada en el plano material. Es una visión de mundo que se ha 
objetivado”.
89  La raíz indoeuropea “spe” significa expandirse, aumentar. El latín “spec” significa ver 
(como lo vemos en espectáculo) y justamente es el órgano sensorial que tiene que ver 
con la extensión, aquel que más lejos lleva nuestra capacidad perceptiva y la despliega a 
la distancia (Bordelois, 2006: 181). Es interesante rescatar de aquí, la intrincada relación 
etimológica entre pasiones (como (e)speranza) y acciones o prácticas (como (e)spectáculo).
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prácticas que posibilitan una concreción que no siempre “respeta” la lógica 
del intercambio /obligado/ y su equivalente universal: el dinero. 

¿Pero qué significa hablar de sociedades mediatizadas? Si lo que 
sabemos del mundo lo sabemos por y a través de nuestros cuerpos, y si 
ellos permanecen en inacción /porque todos los mecanismos hasta aquí 
descriptos coagulan la conflictividad social sostenida en una sociabilización 
de la ‘imposibilidad’ a la que se presta la naturalización de un mundo 
‘como siempre así’, termina por cortar y destruir el potencial de la acción/ 
lo que hacemos es lo que  vemos y esto (lo que vemos) construye el cómo di-
vidimos el mundo (Scribano, 2009d: 144). 

En contextos socio-segregados, las interacciones inter-clase son 
obturadas o desviadas, y las que se producen al interior de cada clase se ven 
por esta misma razón fuertemente modificadas. En este marco, las formas 
de producir conocimiento de esos ‘otros’ y del ‘sí mismo’, encuentran en 
el órgano escópico su principal estructurador y en la mediación técnica 
de las pantallas (del celular, la televisión, la computadora) un espacio 
de inscripción. El ojo se ha convertido en un dispositivo devorador de 
experiencias: esto implica un ejercicio de la mirada (como construcción 
social) que va más allá de la exclusiva función del ‘ver’ y donde se transformó, 
incluso, la función (y el modo de experienciación al que estábamos 
‘habituados) del mismo órgano escópico. En la actualidad podríamos decir 
que, con el ojo “se siente”, “se toca”, “se huele”, en definitiva, se establecen 
y articulan las más diversas maneras de experienciar el mundo a través 
de todos los sentidos regulados por sólo uno de ellos y cristalizado en las 
imágenes .A decir de G. Debord (1995), el espectáculo “acaba haciéndose 
real y la realidad acaba convirtiéndose en imagen’. 

Los medios, en este sentido, son productores masivos de ‘políticas de las 
miradas’ al decir de R. Reguillo, 

Al rescatar ciertos aspectos y ocultar otros, al develar, al insinuar, 
al silenciar, los medios contemporáneos no sólo abandonan el 
terreno para la modulación de las pasiones, sino que proponen 
cotidianamente unas políticas de la mirada, podría decirse, una 
pedagogía de la mirada que incrementa las dificultades para la 
comprensión multidimensional de la vida social (Reguillo, 2006: 73)
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Decíamos en el segundo apartado de este capítulo, siguiendo la 
perspectiva de Marx que fantasmas y fantasías deniegan los conflictos 
sociales, unos, repitiendo la pérdida conflictual a partir del recuerdo 
doloroso de la derrota pasada, los otros mediante la inversión del lugar de 
lo particular como universal imposibilitando situaciones de inclusión de 
los sujetos en el campo fantaseado. Con Benjamin, aprendíamos a ver las 
fantasmagorías desde un punto de vista materialista para leer e interpretar 
alegóricamente la lógica fetichista del capitalismo de finales del siglo XIX: 
la fantasmagoría social como imperio del fetiche de la mercancía que 
caracteriza ese mundo de ‘ensueño y de catástrofe’ en el que se constituye 
la misma experiencia de modernidad. Si la fantasmagoría tiene que ver con 
‘ilusiones desprovistas de todo fundamento’, pero también con ‘el arte de 
representar figuras por medio de una ilusión óptica’90 –que es a su vez una 
ilusión de los sentidos, y particularmente del “visual” en desmedro de los 
otros-, en sociedades mediáticas como las nuestras, el predominio de lo 
‘visual’ en los distintos ámbitos de producción de sentido, en la sociabilidad 
en sus diversas dimensiones y, en las formas de experienciación actual, se 
produce un reconocimiento/desconocimiento del ‘otro’ (‘lo otro’) a partir 
de las ‘fantasmagorías’ que solo la escena mediática posibilita. Si esto se 
acompaña de una cada vez menor producción de experiencias ‘contra-
fácticas’, es decir, inscritas en la co-presencia de los individuos en el espacio 
socio-físico de la Ciudad que genera otra intensidad y velocidad de lo ‘real’ 
(que también se conoce por sus efectos y también es constitutivamente 
semiótico) la temática de la producción de ‘imágenes’ (y su incidencia en 
la constitución de las fantasmagorías sociales) cobra una centralidad para 
la reflexión académica actual.  

De esta manera, los medios establecen sistemas ‘axiológicos-valorativos” 
que operan en los procesos de identificación social y personal que se 
condensan en la producción masiva de imágenes. Dichos dispositivos 
trabajan sobre la sensibilidad social, regulando y administrando (en 
diferentes dosis) las pasiones colectivas: al ingresar, calificar, tematizar los 
distintos registros de habla a partir de las imágenes, producen una especie 
de pacto o contrato de verosimilitud que indicaría que ‘al mirar todos 

90  Tal cual es definida en el diccionario de lengua española (Larousse)
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juntos’, miramos “lo mismo”, provocando así una segunda colonización del 
mirar con la constitución de las sociedades de consumo (Bauman, 2007). 
A las fantasmagorías del espacio urbano se le suman las fantasmagorías 
mediáticas, mediante los procesos de mediatización cultural que invitan 
a todos a convertirse en imágenes-mercancía. Nuevas modalidades de 
prácticas de objetivación-subjetivación sostenidas en un ‘yo ideal’ visible, 
espectacular (Sibilia, 2008) y consumible, pero que encuentra diversas 
modalidades de expresión según las experiencias de los sujetos y su posición 
en el campo social.  

Por ello, los medios no sólo regulan lo que vemos en términos colectivos 
sino que, al producir determinadas narraciones sobre ‘algo/alguien’ en el 
mundo, producen ontologizaciones, es decir remiten al ‘ser’ en relación 
a prácticas estéticas que van definiendo subjetividades-corporalidades 
‘deseables’, en tanto mercancía. 

En este sentido, el discurso publicitario (que atraviesa todos los géneros 
audiovisuales), se convierte en un operador simbólico fundamental ya que, 
a decir de Berger “la publicidad es la cultura de la sociedad de consumo. 
Divulga mediante las imágenes lo que la sociedad cree de sí misma” 
(Berger, 2000: 154).91 Y la sociedad cree de sí misma que se caracteriza 
por el consumo que nos hace ser alguien, aún cuando tan sólo lo sea en 
la apariencia de la imagen, que en la actualidad es el ‘más material’ signo 
de la expresividad social. Mostrar-se como ‘consumidor’ es la condición 
primera de la existencia que se condensa en poder ser a la vez, una 
imagen-mercancía. Lo que la publicidad en las sociedades de consumo 
vende, son ‘estilos’ como formas genéricas que se condensan en imágenes-
mercancía determinadas, y donde ‘los cuerpos’ adquieren características de 
deseabilidad y aceptabilidad social. 

Los cuerpos-mercancías entran así en una, digamos ‘segunda cosificación’, 
la de imágenes-mercancía. Operación ideológica que encuentra en diversos 
procedimientos posibilitados por el desarrollo técnico de los medios, que 

91  En este sentido, el discurso publicitario es el ‘más sincero de los discursos’ (sensu 
Fabri). No se sostiene en ninguna ‘moral’ porque no la necesita: es un discurso para ser 
creído aún sabiendo que no se le puede creer, de allí su carácter ideológico fundamental 
para la comprensión de su surgimiento en el marco de sociedades del consumo.
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implica la descorporeización92 de esos sujetos que entran en la ‘escena 
fantasma’ (Gonzales Requena, 1995) no ya de la televisión, sino de todas 
las pantallas (la del celular, la computadora, etc.) y vueltos a ‘re-corporeizar’ 
como ‘objetos’ iguales –y ésta es la característica ideológica central de las 
sociedades de consumo-. Cuerpos ‘fantasmas’ de imágenes producidas en 
torno a la oferta y demanda de lo consumible según paradigmas ‘estéticos’ 
regulados por la moda.

Esto, en conjunción con lo expuesto a lo largo del capítulo, implica 
una primera inversión en relación a las posibilidades de conocimiento del 
‘otro’: la experiencia de contacto/encuentro ya no es necesaria, porque esos 
espectros que circulan en el espacio mediático, ya son una experiencia, 
una relación social y por tanto, susceptible de configurar conocimiento 
‘verdadero’ en torno a esas figuras excluidas del espacio social más amplio. 

En el espacio-tiempo del consumo de la tele-audiencia, la ficción que se 
sostiene es la de la igualdad entre los diferentes. Habrá que indagar entonces 
desde la lógica de consumos y de prácticas instauradas como ‘dominantes’, 
a un lado y otro de las clases sociales, qué modalidades se activan de 
apropiación e identificación en torno a la deseabilidad y aceptabilidad 
social que porta cada cuerpo. Y en este sentido, la juvinilización de la 
cultura (Margulis, 1994) se instala como un lugar central de captura 
de los deseos y miradas regulados por dicha lógica, construyendo una 
particular plataforma a partir de la cual los ‘jóvenes’ /por fuera de una 
categorización simplemente etárea/ son fuertemente interpelados ‘más allá’ 
de la diferenciación de los estilos estructurados por clase. 

2.4. Los jóvenes en la mira: tensión entre prácticas y consumos en 
épocas de mediatización y mercantilización cultural y en contextos 
urbanos socio-segregados

El capitalismo sobrevive obligando a la mayoría –a la que explota- 
a definir sus propios intereses con la mayor mezquindad posible. 

92  Nada remite a las condiciones mediante las cuales ese cuerpo es un cuerpo en la 
trama de las relaciones sociales de una época, ni a sus condiciones de existencias.
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En otro tiempo lo logró con privaciones generalizadas. Hoy lo está 
logrando (…) mediante la imposición de un falso criterio sobre lo 
que es y no es deseable 
(Berger, J. Modos de Ver)

Al plantear la problemática de la “juventud” -en cualquiera de sus 
dimensiones y prácticas- aparece, en primera instancia, la necesidad 
de ‘rastrear’ la configuración socio-discursiva a partir de la cual, dicha 
categoría, se constituye como marco de comprensión de un fenómeno 
social particular. 

Es entonces ineludible vincular la configuración de la “juventud” como 
categoría que, al igual que otras de las descriptas a lo largo del trabajo (la 
ciudad, el estado, etc.), surge como problemática con la Modernidad, es 
decir, con la complejización de las formaciones sociales. La segmentación 
por grupos con características diferenciales, implicaba una forma 
particular de gestión de las poblaciones donde cada ‘subgrupo’ implicaba el 
establecimiento de relaciones específicas sobre todo en torno a la figura del 
Estado como regulador de las diversas prácticas sociales (las laborales, las 
educativas, las culturales, las de salud, etc.). Con el surgimiento del estado 
Moderno comienza a ‘distinguirse’ (instituyéndose) la figura del ‘joven’ en 
una relación diferencial con otras etapas de la vida socio-biológica (la niñez, 
la adultez, vejez que se establecían como ‘objetos’ en el mismo proceso). 

En el plano histórico, en la década de los 60’ del siglo que nos precede, 
una serie de fenómenos socio-políticos (entre ellos el mayo francés) 
permiten diseñar una continuidad entre diversas prácticas (estéticas 
y políticas) y lo que era identificado sociológicamente como “joven”, 
asentándose de esta manera la categoría de “cultura juvenil” para remitir a 
dicho universo socio-simbólico. Los ‘jóvenes’ en tanto categoría, adquieren 
un perfil identitario particular constituyendo ‘una’ cultura singularizada. 
Es decir, la investigación académica les dirige “su mirada” en tanto cuerpo 
social que significa93 con una dinámica, de prácticas y discursos, que se 
diferencia de otras ‘formas’ de producción del sentido social.

93  En esta dirección cabe recordar los trabajos de Barthes, Lacan, Kristeva, Bourdieu, 
entre otros.
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Una vez que la juventud se ha constituido en signo, la problemática 
de los 70’ en adelante se instala alrededor de la siguiente cuestión: la 
juventud… ¿es más o menos que una palabra? La afirmación que realiza 
Bourdieu (1978) acerca del carácter de la misma instala el debate  en el 
campo de las Ciencias Sociales. Y éste tuvo diferentes derivas según qué 
disciplinas la abordaran para su descripción y análisis.94 

Realizamos un rastreo bibliográfico de las principales producciones 
teóricas en relación a la categoría “juventud” provenientes de diversos 
campos disciplinares. En relación a lo que ‘tradicionalmente’ se ha definido 
como prácticas y simbolismos específicos de lo ‘juvenil’, realizamos una 
historización del concepto a investigar (para describir), no con la finalidad 
de exhaustividad, sino para identificar las principales líneas teóricas 
vinculadas al desarrollo (descriptivo, explicativo, interpretativo) de tal 
categoría vinculada a nuestra temática. Encontramos principalmente, tres 
grandes líneas de estudios como ‘marcos de interpretación’ (Goffman, 
2006) general de prácticas sociales específicas: 

1) Estudios sobre ‘culturas juveniles’ y “tribus urbanas” (ver Barbero, 
1987; Feixa, 1998; Kornblit et. al. 2007; Maffesoli, 1990; Margulis et. al, 
1994, 1998; 2003;  Margulis y Urresti, 1996; 1997a; 1997b; 1998; Reguillo 
Cruz, 1996, 2000; 2006; etc.); 2) Estudios vinculados con procesos de 
institucionalización y desarrollo socio-cognitivo de la adolescencia/niñez 
(ver Bokser, 2005; Duschatzky, 2000; Corea/Duschatzky 2002; Corea/
Lewkowicz, 1999; Huergo y Fernandez, 1999; Morduchowicz, 2003; entre 
otros) y; 3) estudios sobre las características ‘subjetivas’ o ‘psicológicas’ de los 
adolescentes (Bleichmar, 2004; Barrionuevo, 2000; Blos, 1991; Casullo, 
1998; Galende, 1998; Lauru, D., 2005; Moreno, 2000; Rother Horstein, 
2006; entre otros).

Estos tres marcos -que en realidad son una manera de anclar la 
concepción en torno a la problemática desde las lecturas realizadas como 
opciones- con sus estrategias discursivas y objetos específicos, son la base 
para pensar en primera instancia, la ‘juventud’ como categoría analítica (un 

94  Una de las respuestas que desde nuestro país, una década después, la dieron Mar-
gulis y Urresti (1994) al afirmar en el titulo de una publicación “la juventud es más que una 
palabra”.
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‘interpretante’ en la lógica semiótica peirceana) que remite a un universo 
particular de formas de identificación en el amplio campo de prácticas y 
experiencias sociales.

En el apartado anterior dábamos cuenta de una situación socio-
existencial que encuadra experiencias e interacciones en un mundo 
definido como el de la pobreza y en contextos de socio-segregación urbana: 
se trata de pensar la categoría de ‘jóvenes’ en el marco de vivencias que se 
producen y reproducen dentro de dicho encuadre como tonalidad que 
define trayectorias; prácticas y consumos (sociales, familiares e individuales) 
tramando una particular simbólica.

2. 4.1. Juventud y pobreza en el reino del consumo: un contradictio in 
“abyecto”95 

Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del 
dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de 
sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de 
quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible 
y muerte lamentable? 
(J. Butler. Vidas Precarias)

Yo lo llamaría el Guardián del Umbral. Cierto es que los que se 
dedican a las ciencias ocultas entienden por Guardián del Umbral a 
un fantasma recio y terriblísimo que se le aparece en el plano astral 
al estudiante que quiere conocer los misterios del más allá. Pero 
mi guardián del umbral tiene otra catadura, otros modales, otros 

95  J. Butler en Cuerpos que importan (2002), retoma la etimología de ‘abyecto’ estable-
ciendo un horizonte de interpretabilidad en torno a los cuerpos: “La abyección (en latín, 
ab-jectio) implica literalmente la acción de arrojar fuera, desechar, excluir y, por lo tanto, 
supone y produce un terreno de acción desde el cual se establece la diferencia”. Lo “ab-
yecto” desde la perspectiva de la autora “designa aquí aquellas zonas ‘invivibles’, inhabita-
bles’ de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan 
de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo ‘invivible’ es 
necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos (J. Butler, 2002: 19/20).
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“savoir faire” 
(R. Arlt, “El hombre de la camisa calada”, Aguasfuertes porteñas)

‘Ser joven’ y ‘ser pobre’ es una constante en todos los informes de los 
organismos especializados en la temática:96 parece ser la combinación 
explosiva que instaura una agenda política de haceres y decires cotidianos 
en América Latina. De allí que las políticas públicas se instauren como las 
mediaciones necesarias para acortar las distancias entre “riesgo” y “progreso” 
–entendido como ‘desarrollo’- como expresábamos en el apartado anterior. 

En la Argentina, la población conformada por jóvenes97 (cuya definición 
en términos demográficos comprenden dos rangos etáreos: 0-14 años/ 
14-24 años) representa el 60% de la población total (29.3% y 31.3% 
respectivamente en un número total que apenas sobrepasa los 40 millones 
de habitantes) y el 94% es urbana. En relación al porcentaje de niños 
y jóvenes en situación de pobreza, el mismo informe arroja el siguiente 
porcentaje: 63% de la población. En Argentina, según dichos números, 
6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años es pobre. Representan el 60% 
de los varones y el 58% de las mujeres en esa franja etaria. En términos 
estadísticos, se trata de cinco millones quinientos mil (aproximadamente) 
cuerpos sumergidos en situaciones de pobreza, sobre un total de 9.423.580 
de jóvenes en el país. Según el mismo informe, el grupo más afectado 
está conformado por el rango que va de los 20 a los 24 años (17,2%), 
siguiéndole  el 15 a 19 años (13,9%) y por último el rango que va de 25 
a 29 años (13,5%)98. Es decir, estos se definen como excluidos del sistema 
laboral, educativo, de salud y hábitat. Para el caso cordobés los censos del 
2001 estimaban que el 36.2% de sus habitantes eran pobres y el 12% 
indigentes99.

96  Los informes especiales de CEPAL sobre Juventud, Pobreza y Desarrollo son indi-
cadores al respecto. Cfr. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/13520/L575.pdf  
97  Anuario 2008 CEPAL. Disponible en  http://www.eclac.org/ 
98  Datos disponibles en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/20266/CEPAL_
OIJ.pdf  “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias” (2004). CEPAL-Nacio-
nes Unidas-Org. Iberoamericana de la Juventud.
99  Datos extraídos de disponible en http://www.eco.unc.edu.ar/ief/publicaciones/
economestadistica/2005_43_n1/4_99-ojeda-pereyra-gontero-impr.pdf
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Con esto, solo queremos dar cuenta del panorama general, en términos 
porcentuales, que delimitan la población-“objetos” según algunas variables: 
éste discurso es también parte constitutiva de la definición de un “objeto”, 
valga la redundancia y la ironía del entrecomillado, que se conoce más 
a través de los números (de la cuantificación para el establecimiento de 
‘series’ susceptibles de ser intervenidas) que de las posibles situaciones de 
interacción.

Si la ‘juventud’ se define en tanto un espacio-tiempo (situado/Gran 
tiempo), según prácticas y modalidades de ser y estar en el cuerpo 
y el espacio, según el establecimiento de estrategias de interacción y 
consumos específicos –configurando ‘grupos de referencia/pertenencia’ 
que definen ‘estilos de vida’-, habría que hablar más de ‘juventudes’ donde 
la pluralidad no da cuenta tanto de la multiplicidad diferencial sino más 
bien de las heterogéneas y conflictivas interrelaciones entre ellas que se 
atan a la dinámica actual del desarrollo del capital expresadas también 
en la dimensión cultural. Hoy podríamos afirmar que la(s) juventude(s) 
se condensan en un cuerpo de prácticas y en unas prácticas de los cuerpos 
donde lo que predomina es la lógica del consumo desarticulada de la lógica 
productiva, no ya como una moratoria ‘social’ (Margulis, 1994) sino como 
la misma condición de dicha vivencialidad.

En este sentido, juventud y consumo se traman en una interpelación 
‘demandante’ que regula, vía el discurso ‘publicitario’,1 modelos subjetivos 
dominantes a establecerse como formas simbólicas deseables del self. Si en el 
estado actual del capital, “el dinero es vida” (porque hay que ser mercancía), 
la capacidad de gastarlo expresa, de alguna manera, “la capacidad de vivir” 
(Berger, 2000: 158) generando las claves de lectura ‘válidas’ para las diversas 
prácticas de consumo que se producen con ella.  En este contexto ser pobre 
y ser consumidor aparece como una contradicción en los términos: si la 
capacidad de consumir se mide en la capacidad de gastar dinero, ¿qué pasa 
con aquellos excluidos del sistema de producción, condenados a vivir en los 
bordes de los medidores de pobreza e indigencia, en tanto imposibilitados 
de la reproducción de las energías vitales para la subsistencia?

1  “La publicidad es la cultura de la sociedad de consumo. Divulga mediante las imáge-
nes lo que la sociedad cree de sí misma” (Berger, 2000: 154)
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La distancia entre los ámbitos de producción (como capacidad de 
los sujetos de garantizar la reproducción de su vida material)  y los de 
consumo, en el caso de los individuos en situaciones de pobreza es absoluta. 
Preguntarnos entonces, por las modalidades ‘fantasiosas’ mediante las 
cuales, la lógica del consumo regula las prácticas (sociales, culturales) de 
los jóvenes en torno a la configuración de una ‘presentación social de la 
persona’ (Goffman, 1991) -como modo de subjetivación-, es quebrar con la 
idea totalitaria del consumo mimético devolviéndole su carácter ideológico. 
Si hay algo que en esta sociedad de consumidores es inaceptable es aparecer 
como ‘consumidor fallido’ (Bauman, 2004). De allí que las tensiones entre 
imagen-corporalidad-subjetividad que actualizan  jóvenes de las clases 
subalternas (en sus re-apropiaciones) adquieran particularidades donde la 
mostración se configura en una práctica fundamental para el desarrollo de 
la coherencia del ‘yo’, que se sostiene con el cuerpo como cuerpo, develando 
modalidades heterogéneas, incluso contradictorias, de consumo (y sus 
prácticas).

Por ello retomamos la concepción de Douglas e Isherwood (1979) acerca 
de que el consumo de cualquier tipo de mercancías es una práctica cultural 
en tanto que las mismas ‘sirven para construir un universo inteligible’. Las 
formas simbólicas, por ser ‘contextuales’ (Bajtín, 2000; Thompson, 1991)  
son objetos, a la vez, de procesos de valoración simbólica y económica: en 
un caso el valor remite a la estimación mediante la cual los individuos las 
producen y reciben; en el otro la forma se transforma en bien simbólico 
(Ortega Villa, 2009: 14). El consumo de bienes culturales se define 
entonces, como,

(…) el conjunto de procesos socio-culturales en que se realizan la 
apropiación, recepción y uso de los bienes producidos en el campo 
de producción cultural. Y cabria agregar que, en ese campo, la 
producción en gran escala de formas simbólicas explícitamente 
expresivas-comunicativas las llevan a cabo las industrias culturales 
(…) que incluyen los medios de comunicación masiva (Ortega 
Villa, 2009: 24/25. Cursivas nuestras)
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Prácticas socio-culturales en las se construyen significados y sentidos del 
vivir, y del ser, de la juventud encuadrados situacionalmente. En marcos 
de la tendencia urbanística de segregación clasista descripta, los medios 
de comunicación en sociedades como las nuestras ven potenciadas sus 
funciones ideológicas: ofrecen ‘mapas de cognición’ (de la ciudad, de los 
otros, del sí mismo) que van regulando las interacciones y relaciones a la 
vez que estableciendo sistemas de valoración axiológica sobre esos mundos 
(y cuerpos) producidos. 

Los medios como productores de experiencias sociales colectivas (sensu 
Verón), ocupan un lugar central a la hora de definir moldes subjetivos 
que establecen sistemas de valoraciones en torno a la juventud, regidas 
por la misma lógica de consumo que establece corporalidades ‘deseables’ 
y aquellas excluidas, anómalas, patológicas. En este marco, una vez más 
la condición social y las diferencias de clase se manifiestan y consolidan 
con los consumos culturales, ya que la dimensión simbólica de los mismos 
ratifica la posición social de los distintos agentes. Los jóvenes son, en este 
sentido, natos consumidores2 de los paquetes de imágenes-mercancías 
que se producen en contextos de mediatización cultural. Y los medios de 
comunicación masiva, producen en la actualidad las reglas de enunciación 
identificatorias, sostenidas en trasposiciones categoriales que regulan el 
‘ideal del yo’ de la juventud.

La pobreza como imagen-mundo que condensa cierto ser y estar de los 
cuerpos en un espacio de habitabilidad caracterizado desde sus condiciones 
de existencia, decíamos, instala un a-cromatismo del mundo social donde 
esos cuerpos que la vivencian (y soportan) ya perdieron toda luminancia 
(sus energías vitales y sociales han sido expropiadas). Coagulación y 
congelamiento no obturan, al menos desde la perspectiva analítica, las 
posibilidades de pensar constituciones subjetivas y de estructura pero en 
este sentido donde la expresividad remarca las tensiones y conflictos que 
la caracterizan.

2  O ‘metaconsumidores’ en la medida que si bien pueden erigirse alrededor de una 
pauta de no consumo de determinados productos que ofrece el mercado, que incluso 
podríamos decir, siguen regulados por la moda como operatoria del mismo mercado (Cfr. 
Margulis, Urresti, 1994: 137)
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Pero en situaciones comunicativas mediatizadas, se produce un 
movimiento ‘inverso’ que remarca un cromatismo de clase regulado por 
formas de identificación corporal (imágenes-mercancía) en prácticas de 
consumo cultural de los jóvenes que van regulando la movilidad según el 
par cuerpo-espacio en el texto de la Ciudad. A la interpelación mediática 
en el marco de supuesto régimen “transclasista”3 que los engloba en 
categorías desclasadas del tipo ‘sectores más humildes’, ‘de los estratos 
bajos’, ‘gente de menos recursos’ o simplemente ‘pobres’, se le opone 
otra forma que hace posible re-pensar el lugar de la clase en dichos 
procedimientos ideológicos: el Negro de Mierda (NM), o simplemente los 
‘negros’. Personajes de la narrativa de la ciudad que actúa como operador 
corporal que, en tanto ocupa un espacio, lleva consigo las marcas de su 
posición social estableciendo las lógicas de movilidad y trayectoria posibles 
en torno a las prácticas de consumo cultural de lo ‘juvenil’ en nuestra 
ciudad de Córdoba.  

Hablar de ‘los negros’ en tanto cuerpos excluidos y cristalizados en 
las diversas escenas mediáticas4 como este particular personaje en el que 

3  Un análisis pormenorizado sobre estas dos modalidades fue desarrollado en la tesis 
doctoral de Boito, Maria Eugenia (2008), “Alterida(es) de clase(s) en el espacio social con-
temporáneo. El orden solidario como mandato transclasista y la emergencia de heterogé-
neas figuras de la crueldad de clase. Descripción y análisis de algunas escenas televisivas 
(2006-2007)”, tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales/UBA.
4  Solo por citar algunos de ellos (se encontraron más de 40 sitios web) y demarcar el ca-
rácter indicativo de la relevancia de la problemática, agregamos los siguientes links que in-
cluyen Blogs, artículos periodísticos, páginas de redes sociales; videos caseros realizados en 
torno a dicho lexema: http://reggaeton.mforos.com/168296/4310460-negros-de-mier-
da-sudacas-abajo-el-reggaeton/;http://maguila-y-yo.blogspot.com/2010/02/negros-
de-mierda.html; http://desmadejada.com.ar/?p=15; http://sin-ser-comun.blogspot.
com/2008/03/son-una-mierda-mierda-mierda-mierda-s.html; http://argentina.indyme-
dia.org/news/2005/02/263901.php; http://www.youtube.com/watch?v=0pJTnuX_
qeIttp; http://www.quetupe.com.ar/ventajas-de-ser-un-negro-de-mierda/; http://www.
psicofxp.com/forums/politica-economia-sociologia.146/225975-negro-de-mierda-
discriminacion-o-injuria.html; http://foro.enfierrados.com/off-topics/38958-muer-
te-los-negros-de-mierda.html; http://foro.enfierrados.com/entre-fierreros/42371-
negros-de-mierda-pero-al-menos-lo-trompie.html; http://es-la.facebook.com/
pages/SIEMPRE-LOS-MISMOS-NEGROS-DE-MIERDA-Q-ROMPEN-TODO-
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se encarnan los jóvenes de las clases subalternas, implica señalar una 
expresividad social sobre el ser de un cuerpo joven y pobre.  “Negro” sobre 
el que además, se establece un sistema de diferenciación respecto de lo 
aceptable y deseable en torno a las prácticas culturales y estéticas de la 
juventud, inscriptas en la ‘excrementalidad’ de sus características (negro-
de-mierda)5 “Racialización” y “excrementalidad” como dos procedimientos 
ideológicos en torno a los universos juveniles de las clases subalternas, 
y sus caracteres subjetivos, se materializan en prácticas específicas que 
determinan las trayectorias en el espacio de la ciudad colonial segregado 
por clases, de esos cuerpos. 

Si lo que definíamos como una de las características de las culturas 
juveniles en la actualidad, está dado por la interpelación del consumo 
mimético que los hace ‘ser alguien’, y ese ser lleva como marca imperiosa 
el tener más que cualquier cosa una imagen, es precisamente en la 
configuración de una subjetividad que se ancla en la lectura corporal 
como index de interpretabilidad, que el ‘Negro de Mierda’ se tensa entre 
las formas de estigmatización y las de identificación que nos permiten 
leer (críticamente) las vivencialidades del ser un cuerpo ‘joven y pobre’ en 
sociedades capitalistas como las nuestras, desde ellas.

Si la figura del ‘negro’ también se transforma de estigma a emblema, 
en marca que identifica una particular manera de sentirse en cuerpo /y 
valorado desde una a-cromaticidad/, en ello no radica su potencial, sino 
en la posibilidad de intervenir con (y desde) el silencio allí donde todo se 
ha dicho para dejar espacio a la acción y producción de sentidos ‘otros’. 
Ejercicio de generar espacios de oscuridad, de invisibilidad que reinstale, 
subrepticiamente, los “olvidos” y “desplazamientos” que viene sufriendo la 
re-discusión de lo popular y lo subalterno en tanto fenómeno de clase y las 
particulares conexiones que se traman desde allí hacia las posibilidades de 

EN-LA-RIOJA/133663949994558; http://www.fotolog.com/killblack/29061646; 
http://www.spe.com.ar/foro/showthread.php?t=24973; http://www.foro3k.com/el-
bar/41839-negros-mierda.html; 
5  “Degradación” que como operación ideológica podemos rastrear ya en los análisis 
bajtinianos de la cultura popular en la Edad Media, salvo que aquí, no tiene el sentido 
ambivalente de la regeneración.



194

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

constitución subjetiva de los sujetos en contextos urbanos socio-segregados 
y empobrecidos. En este sentido, la cultura aparece como “la proliferación 
de las invenciones en los espacios de la constricción” (De Certeau, 1999: 17) 
expresando vivencias de lo juvenil desde dichas condiciones de existencia.

Desde la perspectiva aquí trabajada, pensar entonces las subjetividades 
juveniles de jóvenes pobres en contextos de socio-segregación urbana es 
reflexionar desde los pliegues de espacios continuos y yuxtapuestos, donde 
diversos dispositivos (de subjetivación, objetivación y desubjetivación) tejen 
las tramas de sentido, ambivalentes, contradictorias, desde las cuales los 
jóvenes se presentan en tanto corporalidades marcadas por el mundo de la 
vida vivido. Ser ‘joven’ más acá de la lógica de enunciación académica, de la 
imputación de sentidos desde el consumo mimético, la segregación clasista, 
las piedras de la ciudad hecha carne y las yuxtaposiciones “mediáticas” de 
sentido expresa ese conjunto de prácticas y prácticas del conjunto que hacen 
de esa(s) praxis una mediación para una vivencia fundacional y fundante. 
Vivencias de juventud que tensan expresando, los espacios subrepticios en 
los que el sistema, como totalidad no cierra, y por tanto evidenciando el 
carácter de los encuadres ideológicos en los que ser y estar se performan en 
modalidades subjetivas contradictorias, conflictivas.

El corpus/cuerpo a analizar se constituye así a partir estas consideraciones, 
y se corre hacia el discurso de los cuerpos. Donde las zonas de límites/pasajes 
son las instancias analíticas de la producción de sentidos de juventud en la 
experiencia instalada con los jóvenes de Ciudad de mis Sueños. Estructura 
de lectura e interpretación del corpus materializado en las vivencias 
producidas por ellos según tres dimensiones que configuran una trama 
de sentidos en y desde sus experiencias: imágenes, paisajes y escenas como 
componentes de las vivencias que estructuran ese sentirse-en-mundo. 

Al describir las imágenes, los paisajes y las escenas desde la semio-praxis, 
lo que se visibiliza es la textualidad de las tramas de acción e inacción 
(en tanto praxis humana expresiva) de subjetividades-corporalidades de 
jóvenes en contextos de socio-segregación urbana y pobreza. Trama que 
va estructurando lo susceptible de experimentarse como lo ‘juvenil’ en un 
mundo caracterizado por las ausencias materiales y la separación clasista, 
develando las tonalidades en que esas prácticas de sentido se  hacen carne. 
Al re-armar las mismas prácticas desde una sociología de los cuerpos y 
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las emociones, anclada en un diagnóstico sobre la situación colonial que 
se vivencia desde ¿nuestra? Ciudad de Córdoba, se percibe el modo en 
que la vida vivida de “lo juvenil” se empobrece desde y con la segregación 
clasista. Situarnos desde la semio-praxis para hacer visibles dichas vivencias 
es también apostar al juego que da cuenta de las fallas del sistema, desde 
la inscripción conflictual que portan las clases subalternas como ‘plus’ que 
devuelve lo ideológico a la problemática de lo real: la existencia de crueles 
desigualdades sociales. 

Los próximos capítulos se traman en la descripción e interpretación de 
dichos componentes. Comenzamos por la descripción de imágenes, donde 
se expresa el mundo de ‘ensueño’ que la vivencia de los jóvenes en torno 
al complejo habitacional materializa, ya que ésta expone la mercancía 
como ‘antonomasia, en cuanto fetiche’ (Benjamin 1972: 185). Al analizar 
las imágenes como dimensión de ‘novedad’ en tanto condición de 
habitabilidad (las ciudades-barrio) lo que se expresan son las vivencias de 
un siempre-así, de lo siempre ‘igual’ de algo que se ofrece como imposible si 
quiera de ser pensado (la pobreza). La experiencia de un mundo de ensueño 
“fracturado” (el de la Ciudad, y el de las ciudades-barrio) se vivencia desde 
las corporalidades de los jóvenes como la catástrofe, como esa ‘ciudad de 
mis pesadillas’ que remite a un régimen de sensibilidad social atravesado 
por la mercantilización de la vida cotidiana. La imagen condensa un 
estado particular de las relaciones sociales, que se tejen en la dialéctica 
que tensiona los esquemas de desatención entre lo que definimos como la 
‘religión de desamparo’ y aquellas prácticas diferenciales, ‘intersticiales’ en 
el capitalismo neo-colonial. 
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Capitulo III

IMÁGENES DE CIUDAD DE MIS SUEÑOS: 
VIVENCIAS SOBRE EL ESPACIO-TIEMPO DE 

CONSTITUCIÓN SUBJETIVA

Introducción
Las descripciones de los encuadres socio-ideológicos establecen los 

límites de interpretabilidad de las posibles experiencias. Nunca antes en la 
historia de la humanidad, la sociedad ha tenido un nivel de concentración 
de imágenes como las nuestras, ahora bien, ¿qué imágenes?, ¿de quienes?, 
y fundamentalmente, ¿para quienes? 

Lo que describíamos en último apartado del capítulo II acerca de las 
sociedades de consumo, los regímenes espectaculares, y el lugar de la 
imagen no ya como representación ‘de’ sino como la condensación de 
relaciones sociales basadas en el fetichismo mercantil, nos pone frente a 
la problemática de cómo pensar las imágenes en un sentido dialéctico, 
produciendo sentidos ‘otros’ desde estas voces que se estructuran como 
puro cuerpo. Imágenes como espaciamientos que permitan el ejercicio 
de la crítica ideológica en tanto, que las corporalidades puestas en juego 
en dichas imágenes por el régimen espectacular actual, no encuentran 
un reverso, un lugar desde el cual producir sentidos como bofetadas al 
sistema de deseabilidad de las interacciones y de los cuerpos, en el marco 
de los contextos especificados. John Berger expresa en este sentido, que 
una de las operaciones ideológicas claves del bombardeo de imágenes al 
que nos vemos sometidos cotidianamente, es tener la sensación de “son las 
imágenes las que pasan ante nosotros” cuando en realidad somos ‘nosotros’ 
quienes pasamos ante ellas (2000: 145). La posibilidad de desnaturalizar 
ese mundo de las imágenes, comienza por reconocer nuestra posición 
activa frente a ellas, produciendo imágenes que des-hilvanan ese tejido de 
imágenes-mercancía, a partir de las cuales los propios hombres nos hemos 
objetualizado. 

El presente análisis se ofrece entonces como una operación de desmontaje 
de las fantasmagorías a partir de reconstruir esas imágenes desde las 
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vivencias de los jóvenes en lo que fue -y es- su experiencia de habitabilidad 
en Ciudad de mis Sueños. Imágenes que como tajos expresan las posibles 
experiencias de interacción y socialización desde una condición de hábitat 
que se ofrece como espacio-tiempo de constricción. Imágenes de encierro 
que arrojan y señalan la otra parte de esa imagen de ciudad “pulcra” 
(colonial) que desde la política de hábitat se instaló. Es en esa conexión –la 
de los fragmentos de la imagen de la ciudad cordobesa en tanto totalidad- 
que las operaciones ideológicas adquieren espesor y muestran el carácter 
clasista del reordenamiento urbano y de las formas de habitarlo y sentirlo. 

El traslado como umbral, el sueño de la ‘casa propia’, el círculo como 
esquema de movilidad y el afuera como espacio-tiempo ilimitado, son las 
imágenes que ordenan el presente capítulo. Como toda imagen, ésta debe 
partir de la reconstrucción del momento fundante (perdido/reprimido) 
que la constituye en huella de algo que ya fue, que pasó, para revivirla 
en un presente ya despojado de ese instante. Una imagen entonces, lleva 
inscripta –sobre todo a partir de las posibilidades de reproductibilidad 
que con la técnica va adquiriendo- el juego memoria/olvido que le da su 
carácter de presente continuo. En esa tensión se configuran estas imágenes 
y sus tramas de sentido.

Imagen 1. El traslado como umbral: dolor, impotencia y resignación 
como momento inaugural

Las pasiones encerradas en un espacio angosto sin salida, solas 
se estrangulan. Recaban la languidez y el abatimiento y las mil 
fluctuaciones de una mente incierta, que se mantiene suspendida 
por las esperanzas puestas en marcha y entristecida por las penas. 
(Spinoza en R. Bodei. Geometría de las pasiones)

Un momento asoma como primer ‘umbral’ de las vivencias de los y 
las1 jóvenes pobladores de Ciudad de Mis Sueños (de ahora en más CMS) 

1  Por una cuestión de estilo de aquí en más nos remitimos a “los” jóvenes pero queda 
explicitado que el grupo de trabajo remite a ambos géneros. En los casos en que sea 
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configurando la primera imagen que ancla toda posible experiencia: 
el traslado. Este surge como tópico recurrente en las narraciones, cuya 
imagen-umbral instaura el quiebre de dicha experiencia, estructurando un 
antes y un después radical de la vivencia de ser/estar en las ciudades-barrio. 

Esta imagen aparece no sólo cuando los jóvenes se refieren a cómo las 
cosas son en la actualidad en CMS2 sino que aparecen fuertemente, como 
modalidad de comparación a cómo era su vida en la villa, a qué tipo de 
vivencias posibilitaba esa habitabilidad precedente. Y hablamos de umbral 
porque en ese marco se tejen unos sentires que implicaron, para los jóvenes 
que lo vivenciaron, un cronotopo de detenimiento: las expectativas del estar 
y ser se tramaron con la experiencia fáctica que poco a poco fue develando 
un devenir encerrados. Las trayectorias comenzaron a tejerse en una nueva 
espacialidad que imponía nuevas formas de estar juntos en un tiempo 
detenido por la ‘lejura’ y la sensación de estar cada vez más a disposición 
de otros.

Uno de los primeros componentes de dicha imagen surge con uno de los 
primeros interrogantes que aparecen en torno a nuestra presencia en CMS: 
‘¿a qué viene? si en la ciudad-barrio ‘no hay nada por hacer’. Decíamos en el 
capitulo anterior que en sociedades mediatizadas como las nuestras, en las 
que no hay nada que hacer ni por hacer, lo que somos se encuadra en lo que 
vemos, y el mundo ‘nos entra’ por los ojos. Vernos, en la ‘ciudad-barrio’ era 
una pregunta orientada a un tipo de hacer que desde la experiencia de los 
jóvenes carecía de sentidos. 

En esta dirección, la corporalidad se instala como espacio de inscripción 
de las pistas que nos permiten, en primera instancia, ‘leernos’ mutuamente. 
‘Ustedes no son de acá, ¿De dónde vienen, dónde viven?’ es la segunda 
intervención y enmarca las primeras presentaciones dando cuenta del lugar 
de ‘extranjero’ en ese contexto, porque si hay un supuesto tácito de nuestra 
interacción es que no somos de la ciudad-barrio, sino nos (re)conocerían 
porque acá, ahora, ‘nos conocemos todos’. La respuesta no se hace esperar, 

pertinente para el análisis referir al mismo, se desglosara y describirá teniendo en cuenta 
la categoría de género.  
2  Recordemos que los primeros acercamientos al campo se realizaron en el año 2006, o 
sea, dos años después del traslado de las familias al complejo habitacional.
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‘del centro’, activando numerosos recuerdos que se tejen al compás de 
quién olvida, por momentos, su anclaje socio-habitacional actual: ‘cuando 
vivía en la Richarson, iba siempre al centro, vivía ahí’, nos dice un joven y le 
gana el silencio. Lo que no se enuncia es su actual imposibilidad: el centro 
le queda ‘lejos’ y ya no es tan fácil acceder a él, no sólo por una cuestión de 
costos de traslado3 sino por todos los “otros” mecanismos (en especial, los 
de ‘seguridad y control’) que comenzaron a operar una vez que ellos fueron 
trasladados a las ciudades-barrio. 

En ese marco, la atención que recae sobre quiénes somos y qué 
queremos, en un contexto donde con seguridad todos van a buscar algo y 
si no, “no van” -reflexionan los jóvenes- es el punto de partida de todas las 
interacciones. Este cuadro se repite en cada primer encuentro con ellos, 
dando lugar a numerosas presentaciones en las que aparece, una y otra 
vez, la condición socio-simbólica del hábitat como punto de intersección 
de las mismas. Esta organización de los lugares de enunciación y tópicos 
en sus intervenciones, da cuenta del lugar fundamental que ocupa la 
condición habitacional como nudo socio-vivencial para la configuración 
de sus experiencias y sentidos. La pregunta entonces no se hace esperar 
¿qué significa para estos jóvenes este nuevo espacio tiempo de CMS? ¿Cuáles son 
los contornos, las fronteras y los límites que definen la tensión entre la Ciudad y 
las ciudades-barrio desde sus experiencias? ¿Qué significa para ellos esa ciudad-
barrio como encuadre socio-simbólico de sus posibles interacciones? 

Ciudad de mis sueños, en principio, es y se vivencia como un lugar no 
deseado. Ello se actualiza en los ejercicios de memoria sobre aquel día del 
traslado, generalmente obturados por el dolor que marca la experiencia. 
Nada se recuerda o no se quiere recordar, cuando la interpelación es directa. 
De a poco irán expresando, subrepticiamente, lo que significó para ellos la 
experiencia del traslado,

3  En la actualidad llega sólo una línea de colectivos a CMS (N6) que comenzó con una 
periodicidad de 1.15hs entre ómnibus y ómnibus y ahora está en los 45’. Pero apenas fue-
ron trasladados no había ninguna línea de colectivo que llegara directo, tenían que tomar 
dos ómnibus, uno del centro a Barrio Ituzaingó y de allí hacer trasbordo. En este sentido, 
las primeras sensaciones de ‘lejura’ se veían acentuadas desde la misma posibilidad de 
movilizarse hacia/desde el centro de la ciudad. El costo de un ‘cospel’ /modalidad de 
pasaje en nuestra ciudad/ tiene un costo de dos (2) pesos.
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Coord.: contame de aquél momento, si te acordas del día en que….
M: NO… (Levanta el tono de voz)
Coord.: ¿no te acordas nada?
M: nada… no si, que me gustaba San Vicente…
D: hay mas ambiente…
O: san Vicente ta así! (hace un gesto con la mano en su cara)
M: era, tenía más amigos…
Coord.: ¿o sea que no te querías mudar?
M: no, me quería quedar ‘AHÍ’…para siempre…ahora me quiero 
quedar acá en el barrio…
(Grupo de Discusión –GD-, 3)

Coord.: ¿Hace cuanto que viven acá?
D: yo hace 5 años
I: Yo no
Coord.: ¿vos hace cuanto, de donde venís?
D: yo vengo de barrio Richardson
I: yo de barrio Suárez, desde hacía cuatro años
(…)
Coord.: Y vos cuando te acordas de cuando se vinieron al barrio, 
¿qué recordas?
D: ni idea (se ríe), nada.
(GD, 5)

Coord.: y vos que no te querías mudar decías antes, ¿por qué?
O: No porque había un chico que se llamaba Luís, y no me quería 
venir para acá, todas las veces llorábamos porque nos queríamos ir 
para allá.
(GP, 3)

El recuerdo no se basa en imágenes activadas por la memoria del día del 
traslado, sino en el dolor que provocó al vivenciar-se que ‘algo se perdió’. 
Un pasado recordado con nostalgia (donde se tenían ‘más amigos’) que 
instala el mismo como umbral: en este sentido, la pérdida de algo querido, 
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añorado, señala una experiencia traumática y como tal, innominable. 
El traslado como “trauma”4 se expresa con el cuerpo: en el llanto como 
síntoma de un sentir que se hizo carne, manifiesta la impotencia de no 
poder haber hecho ‘nada’ al respecto.5 Por ello, junto a otro con el que se 
comparte el mismo dolor, lo único que queda es llorar. 

Los jóvenes resultaron, en el doble sentido, ‘beneficiarios’ indirectos 
de la política habitacional: ellos cargan la expectativa propia y la de sus 
padres que materializa la idea de la casa “propia” y se extiende al nuevo 
complejo en general, aun sin que supieran bien de que se trataba esta 
nueva habitabilidad. Lo que ellos efectivamente iban vivenciando era, 
precisamente, los cambios de esa ‘exterioridad’ que les iba dejando ‘marcas’ 
en el cuerpo, y los exponía a lidiar con nuevas pautas y modalidades de 
interacción. 

Nada se recuerda, también porque muchas veces los padres los enviaron 
a la casa de sus abuelos para que no vivenciaran ese momento, y lo que 
aparece fugazmente en las narraciones son los recuerdos relatados por 
terceros, 

Coord.: te acordas algo del día del traslado, ¿cómo estabas…?
D: ese día no estábamos nosotros en mi casa, taba mi mama y mi 
papa…nosotros estábamos en la casa de mi abuela
Coord.: ¿y donde vivía tu abuela?
D: allá, en Altos de Matienzo
(GD, 4)

4  Concebido en su acepción psicoanalítica en tanto que designa por un lado, una cues-
tión estructural de la subjetividad en tanto que fundante del sujeto (lo traumático vincu-
lado a la violencia primaria ‘imprescindible’ donde el sujeto debe reconocerse en tanto 
‘otro’, distinto) y por el otro a lo que se conoce como ‘situación traumática’ (en tanto 
desvalimiento del sujeto producido por la violencia secundaria). En este sentido, lo trau-
mático esta siempre vinculado al ‘otro’ y a los efectos de ese otro (ambiente) que señala 
una ‘perdida’ –en tanto huella de lo reprimido- que se visibiliza en el síntoma en tanto 
resignificación del mismo.
5  Recordemos que muchos de los jóvenes con los que se realizó el trabajo de campo, 
eran niños al momento del traslado y la mayoría manifestaba que no era una decisión de 
ellos venirse o quedarse en las villas.
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Lo que si se recuerda y titila como una vivencia ‘nostálgica’ es el momento 
‘antes’ del traslado, las memorias de ese ser-estar que se actualizan en las 
representaciones que configuran en relación a sus antiguos barrios (o ‘villa’, 
porque, como remarca uno de los jóvenes, “no vivíamos en barrio, vivíamos 
en la villa”-NC-)6  

Las ‘villas’ que habitaban surgen como huellas de otra habitabilidad, 
esta vez deseada, detenida y vuelta emblema que caracteriza las primeras 
definiciones de un sentirse dentro de la ciudad-barrio: en CMS, hasta varios 
años después de su constitución, los jóvenes seguían escogiendo sus lugares 
de procedencia como marca distintiva dentro del complejo habitacional. 
Desde y en los fragmentos de ese puzzle, se vivencia su nueva condición 
socio-simbólica del hábitat, a partir de hacer operar una vivencia anclada 
en el sentido de pertenencia anterior al traslado, 

  

 

6  En este sentido fue significativo el hecho que en el 2009 el actual gobierno de la 
Provincia a cargo de J. Schiaretti (del Partido Justicialista), planteo el problema de ‘nomi-
nación’ de las ‘ciudades-barrio’. Ya en el 2005 una problemática similar fue colocada por 
los futuros pobladores de lo que el gobierno designaba como ‘ciudad de los cuartetos’ 
ya que ellos mismos sentían que el nombre de fantasía remarcaba la estigmatización del 
grupo poblacional.
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El umbral abierto por el traslado, los colocó frente a frente con una 
multiplicidad de otros que no eran, claro está en la redacción, considerados 
‘semejantes’. El primer choque en CMS estuvo provocado por dicho 
encuentro, con esos ‘aquellos’ o ‘esos’ que no formaban parte de su mundo 
cotidiano (de los jóvenes y no tan jóvenes). 

Este es precisamente, el primer síntoma que la Escuela detecta como 
fundamental trabajar, dado su lugar socializador y ‘homogeneizador’ dentro 
del complejo habitacional: allí, en sus pasillos, los ‘pibes se encontraron cara 
a cara con otros pibes con los que históricamente se odiaban, o sus familias, era 
un caos’, nos recuerda la cuarta Directora (y actual) que asume desde que 
se inauguro la ciudad-barrio.7 Los Richadrson, los Mandrake, los 40 guasos, 
los Villa Maternidad, van marcando no solo la fragmentación del complejo 
habitacional sino también el lugar mismo del que se para cada uno para 
definirse: entre ellos hay toda una serie de caracteres heterogéneos que 
no hacen a quiénes comparten la pobreza y una condición habitacional, 
iguales. Como cierra la redacción, entre muerte y muerte, pasan el tiempo 
sin que pase ‘nada’ en CMS. De una pelea a otra, la tranquilidad deviene 
de la naturalización de una nueva imagen que se vuelve común a unos todos 
(paisaje), pero del que cada uno, o cada grupo, va intentando establecer sus 
propias diferencias en el marco de la resignación compartida que instaura 
la política a partir del masivo traslado.

Lo que las expresiones entonces van configurando, es esa sensación de un 
estar estando que la política de hábitat impone. En ese estar, los fragmentos 
desde los que se vivencia el complejo habitacional, como un todo, van 
quebrando las tensiones de las trayectorias precedentes de los diversos 
sujetos. El dolor esta vez, opera como coagulante de su imposibilidad de 

7  Habíamos tenido varios acercamientos previos (con anteriores directivos de la ins-
titución) pero debido a las constantes renuncias no se pudieron prolongar los trabajos. 
Haciendo un recuento de ese momento, la Directora actual señala y justifica las ‘incapa-
cidades’ de los mismos, por desconocer la comunidad con la que se estaba trabajando: 
‘cuando yo vine acá, cualquiera entraba y salía, como quería y cuando quería, los que 
entregaban el ‘vale lo nuestro’, el ‘plan jefe y jefa’, se hacían reuniones políticas, era un 
quilombo! Todo, todo, todo!. Todos tenían llave de la escuela. Así que me pare y dije que 
esto es una escuela y establecí las prioridades en torno a eso. Se acabo el caos” (Entrevista 
a Directora, 2008).
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movimiento y va decantando en la naturalización de las fuentes del mismo, 
produciendo una desafección de esos cuerpos con el espacio. Lo que desde 
las expresiones de los jóvenes se materializa en este ‘aguante’ (que ordena 
las dinámicas de poder al interior de la ciudad-barrio), de ‘quién se la banca 
más’ en la disputa territorial por CMS, da cuenta de ello, y organiza las 
primeras interacciones en la ciudad-barrio.

En esa ‘ciudad ideal’ que representa CMS para los jóvenes, se expresa el 
dolor que desgarra la carne por los primeros tiros que disputaban el orden 
del barrio, en el dolor como llanto que es síntoma de la separación de otros 
seres queridos; en el dolor de sentirse ‘lejos de todo’ y ‘cerca de nadie’. 
Imagen donde la vivencia se estructura en el dolor que expresa el nodo 
por donde se tejen las formas del olvido de ese umbral que los jóvenes 
expresaban del no recordar nada. El dolor anestesia, porque ver de frente lo 
horroroso sin poder hacer nada más que mirarlo, es una práctica subjetiva 
imposible. De allí que la anestesia se exprese en el enmudecimiento de 
unos cuerpos que no sienten, o ya no sienten,

Coord.: ¿y vos te acordas algo de la época que se vinieron?
J: bueno, yo ese día me levante temprano, y me fui a la casa de mi 
abuela, y bueno, voltearon la casa y bueno, no, pero me prefería 
quedar allá yo…
M: era más tranquilo
J: no, no era que era más tranquilo
D: naaaaa
Coord.: ¿todas Uds. vieron voltear su casa por las topadoras?..
Una: noo
E: yo siii!
Coord.: ¿y sintieron algo?
D: nada, yo nada!
Coord.: ¿nada?
D: Noooo
J: caiate!…lo que pasa es que yo vivía ahí en la calle y yo no me 
quería venir…le pregunta a D: ¿Cómo no vas a sentir nada por un 
lugar donde viviste tantos años??... (D, no contesta)
(GD, 3)
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Otra imagen del traslado: “Me levante temprano, me fui a la casa de mi 
abuela y bueno, voltearon la casa”. La secuencia de la acción que activa el 
recuerdo de esta manera, está presente en varias de las narraciones de los 
jóvenes. Una cronología de la experiencia donde se traman sentidos que 
disparan una acción sin sentido: ‘y bueno, voltearon la casa’ como una 
parte más de la secuencia –que aparece como el predicado de una acción sin 
sujeto- expresa eso que no podía ser dicho (por no querer ser recordado). 
En este caso, está la mediación de otro que cuenta la experiencia (porque 
ella no estuvo, se fue a lo de su abuela como tantos otros, para no verlo), 
pero en otros casos, ver-voltear-sus-casas se traba con un recuerdo donde 
no queda lugar para sentir nada. De allí que a la pregunta sobre el cómo 
es posible no sentir nada, al que una par (que no vio como volteaban su 
casa) la interpela, advenga nuevamente el silencio, porque no-hay-nada 
que/para decir desde un cuerpo que no siente. Para aquél que estuvo con 
su propio cuerpo, que vio (vivenciando) el espectáculo de la demolición, 
el recuerdo se activa anestesiando los sentidos. El rostro de D es lo que 
expresa ese dolor que el silencio no enuncia y sin embargo dice. Cuando 
el dolor es un sentimiento ‘oceánico’, las palabras no son más que trazos 
olvidados de un lenguaje perdido, primario en el que se funden naturaleza 
y cultura provocando, efectivamente la pérdida de ese ‘yo’ como posición 
subjetiva. El gesto que acompaña el silencio da cuenta de ello, y se cambia 
de tema. De eso mejor no hablar. 

Lo que está, lo que opera como la expresión que reconecta el espacio 
con los cuerpos en esta particular geometría que se inaugura con el traslado 
es la idea de un ‘no querer estar allí’, en CMS. Los motivos que argumentan 
dicha situación varían, y van, desde cuestiones puntuales referidas a la 
cercanía a diversos establecimientos públicos con las que contaban cuando 
vivían en la villa (escuela, hospitales, el centro, etc.), hasta las dinámicas 
propias de la vida cotidiana que se han ido modificando. Por ello, cuando 
se está ya ubicado en una gramática espacial y corporal de la que uno 
no se siente parte, comienzan a platearse diversas situaciones que expresan 
vivencias de resignación e impotencia, 

Coord: aha, ¿y vinieron todos juntos con tu familia o vinieron 
separados?



207

F: sí, vinieron primero mi hermana y yo, y mi mamá, y después 
vino mi papá; bah, venía con la mudanza
Coord: claro, con la mudanza y cuando estabas allá, ¿cuáles son tus 
últimos recuerdos de cuando estabas todavía en la Richarson?, ¿qué 
es lo que te viene a la cabeza?
F: ¡el hospital, vivía en el hospital! [se ríe]
Coord: el Misericordia ¿no? ¿y por qué decís que vivía en el hospital?
F: porque antes tenía problemas en la nariz y me salía sangre, y 
cada dos por tres me mandaban un tubito acá en la nariz
V: ¿ah, sí, qué tenías?
F: no, no sé como...
Coord: te sangraba la nariz
F: sí, era por el calor, y como el colegio de nosotros estaba lejos iban 
caminando al rayo del sol, con mis hermanos
Coord: ¿y vos qué te acordas de antes del traslado?
E: nada [se ríe]
Coord: pero alguna memoria del momento en que los iban a 
trasladar... estaban nerviosas, estaban...
E: yo estaba durmiendo [se ríe]
V: ¡ah, vos estabas durmiendo!
E: estaba durmiendo
Coord: ah, estaban durmiendo
E: no, yo estaba durmiendo nomás, mi mamá estaba preparando las 
cosas para llevar...
(GD, 2)

El recuerdo sobre la hora no es casual, ya que según constaba en el 
‘esquema operativo’ del traslado, la ‘mudanza’ se realizaría a las 6am. Una 
hora donde ‘todos duermen’, como pasa acá en CMS que al decir de un 
poblador, ‘no pudo estar mejor puesto el nombre.’8 Si algunos pobladores 

8  Dos cuestiones al respecto: en los primeros acercamientos al barrio, los mismos po-
bladores nos expresaban la importancia de realizar los encuentros por la tarde, porque 
a la mañana, hasta pasado el mediodía, todos duermen. A la hora de realizar el taller de 
fotografía, cuando consultábamos a los/las jóvenes que horarios preferían para realizarlo 
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pudieron optar para que los jóvenes no vieran (vivenciaran) el momento 
del traslado llevándolos a la casa de sus abuelos o parientes cercanos, otros 
escogieron un somnífero para evitar el dolor, ante la impotencia de no 
poder hacer otra cosa que irse (detrás de ellos suenan los motores de las 
topadoras): el ‘dormir’ se presenta como la opción para combatir el dolor 
de las más jóvenes. En ambos casos, ‘el no ver’ articulaba las experiencias 
de ese momento umbral de la ‘mudanza’, que los padres, llagados por sus 
propias experiencias, afrontaron con resignación: el ‘no queda otra’ es la 
respuesta ante la situación del traslado. 

En ese marco, algunas tensiones se aflojan para poder hacer que 
funcione la condición que los ob-liga9 a ‘estar juntos’ en esa heterogénea 
composición poblacional que les imponía la ciudad-barrio. CMS, como 
resultado (y respuesta) de una política habitacional ‘homogeneizadora’, 
instalada por la agencia externa de un Estado que posibilita y ‘potencia’ el 
salir-se de su condición de pobreza a miles de cuerpos cordobeses a partir 
de la adquisición de una ‘vivienda digna’, configura este espacio ‘fantástico/
fantaseado’ que obtura el conflicto instalado por un desconocimiento y 
negación de las implicancias de ese ‘estar juntos’. 

Ya expresamos más de una vez que compartir un mundo estructurado 
por el No (no tienen trabajo, no tienen casa, no tienen educación, no tienen 
salud) no convierte en semejantes a sus sufrientes. De allí que una vez 
interpelados y ubicados en/por la fantasía ‘ciudadana’ dentro del complejo 

(donde, para los que asistían a la escuela no quedaba más que el horario de la mañana) 
todos coincidieron en que se hiciera después de las 11, porque antes era difícil levantarse.
9  Recordemos una vez más que el margen de acción en el marco del traslado fue ‘o 
mudanza o topadora’. La efectivización en la intervención estuvo dada porque los dos 
componentes del programa se realizaban in situ y simultáneamente: en el momento que 
las familias realizaban la mudanza y subían sus pertenencias a los camiones que el gobier-
no dispuso para el traslado, las topadoras demolían la casa, los técnicos de las empresas 
de luz y agua procedían a cortar los suministros (los legales e ilegales) y se procedía a la 
‘cicatrización de los terrenos’ para su posterior reciclado como espacio verde ‘recupera-
do’ para la Ciudad. En este contexto es que hablamos de obligación (a la vez de ob-ligación 
en tanto fuerza la configuración de lazos). Los casos de resistencia al mismo (sobre todo 
en Villa La Maternidad) fueron objeto de múltiples acciones (legales, ilegales) a posteriori 
para concretar el traslado.
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habitacional, comiencen a activarse diversos dispositivos de diferenciación 
hacia el interior. 

Si lo que primero apareció fue una especie de fuerza de choque como 
expresión de la situación a la que fueron expuestos y violentados por la 
decisión gubernamental en un estar-juntos (la historia de los “F” y los 
“A”,10 transcurrió en los primeros meses después del traslado), luego, la 
configuración del “complejo”11 se fue tramando por el establecimiento 
de un sistema de microdiferencialidades que posibilitaba sentirse, más o 
menos comprometidos, con la mirada totalizante que hacía de ese mundo, 
vía política pública, un mundo compartido. Sistema que da cuenta, hacia 
el interior de que no todo pobre es el mismo pobre, construyendo un 
particular sistema de valoración.  

Esas otras tensiones quedan como marcas que van identificando la 
estructuración de un “nuevo adentro”, que regula el propio sistema de 
diferencias que se tejen en la experiencia de com-partir ese mundo. Las 
lógicas de interacción son reguladas por fuertes sistemas de valoración 
social atravesados por la moralización de la pobreza (que distingue ‘pobres 
buenos/pobres malos’ desde los mismos sujetos), que se materializa en 
una segmentación espacial, atribuyendo valores a esos cuerpos según la 
gramática que se configura al interior del complejo. Ello en una línea de 
continuidad/discontinuidad que se sella en los propios límites perimetrales 
de la ciudad-barrio,

Ahora hablan sobre los 40 huasos… (lo ‘negro’ de los ‘negros’, lo 
‘grasa’ de lo grasa, lo malo de lo malo, etc.). De que son vagos, 
peleadores, drogones….

10  La F y A aparecen como designaciones de apellidos reales, de allí que escojamos esta 
manera de nombrarlos.
11  Esta nominación (complejo habitacional) podemos decir que remite a las tres acep-
ciones en las que se define el concepto: como ‘algo’ que se compone de diversas partes 
o elementos; como algo difícil de explicar o entender por la heterogeneidad de su com-
posición y; sentimiento inconsciente (generalmente desfavorable) que una persona tiene 
de sí misma y que afecta negativamente su personalidad y conducta (R.A.E). Este último 
sentido, expresa de alguna manera, la valoración social en torno a quiénes habitan es ese 
marco.
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-Así caminan profe (y actúa caminando con las piernas abiertas y el 
pecho erguido)
Coord.: ¿cómo son los 40?
K: quilomberos
Coord.: ¿sucios recién dijeron no? Por qué? (mirando a los chicos)
K: (mirando a sus compañeros) CHUI!!! Risas…tienen todo así 
nomás
Coord.: ¿todos?
K: algunos no, como los que viven para el lado de él (señala a un 
compañero)
Coord: ¿vos sos de los 40 N?
N: no, no, de allá (señala el sector del barrio).
K: de la zona
Coord: ¿pero de qué barrio venís?
N: De General Bustos.
K: las mayores peleas de los 40 son las que hay entre las familias, 
con ellos.
N: terminan de matarse entre ellos, se hacen recagar ahí nomás van 
a buscar fierros…se van arrastrando como pueden… (Llegan más 
compañeros del taller y empieza) 
(Nota de campo –N/C-. Taller de Foto)

Una gramática corporal va instituyéndose hacia el interior, regulando 
también los posibles desplazamientos hacia dentro. “La zona de los 40”, 
en la palabra de los jóvenes representa, incluso para ellos, un sector 
intransitable. Las marcas corporales son las que van sedimentando las formas 
de ser de esos otros: ‘caminan así’, ‘se van arrastrando como pueden12’ y que 
encuentra en la identificación por ‘zonas’ la expresión de ese ser. 

En este sentido, en el mismo taller de fotos cuando uno de los grupos 
eligió contar la historia acerca de cómo son los 40’, a la hora de hacer la 
fotografía que diera cuenta de la ubicación de ellos en CMS, ninguno 

12  En otro capítulo, analizaremos el lugar de estas expresiones que remiten a la zo-
omorfización de los cuerpos en estos espacios y la importancia de la misma en las posibles 
constituciones subjetivas de este grupo de jóvenes.
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quería ir hasta la zona porque les daba ‘miedo’ (“les van a choriar las cámaras 
profe’, asegura uno de ellos). Entonces, la opción que encuentran es la de 
señalar la dirección desde la calle principal de la ciudad-barrio (que se 
establece para los jóvenes en la ‘zona cero’ para dar informaciones acerca 
de la composición según la ubicación en el complejo). Dedo índice que 
materializa la ‘distancia’ existente entre el ‘ellos’ y ‘nosotros’ cuyo encuadre 
espacial concretiza. 

El dedo índice, marca una ‘zona imposible’ de CMS. La zonificación 
de ese espacio se va estructurando en torno a las posibilidades de estar-
transitar los límites al interior del complejo. Reducción que va marcando 
las constricciones de un espacio que hacia adentro tampoco ‘cierra’, sino 
que expone, en la espacialidad de zonas identificables, los saltos necesarios 
de una habitabilidad conflictiva, pero imposible de obviar. Los jóvenes van 
habitando en un zigzag, donde los límites se experiencian como frenos 
concretos, de sus posibilidades de circulación. 

A la primera indagación lo que se presenta como una expresión que 
se niega a recordar, le siguen fugaces descripciones que como relámpagos 
iluminan ese dolor de haber dejado los amigos, de sentirse más tranquilos 
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‘allá’, de poder estar en la calle cuando quisieran que se asoma en los 
diversos relatos que configuran en el marco de los talleres realizados. 

De allí, que otros de los componentes de esta imagen del traslado, 
se ve fuertemente modificado: el lugar de la ‘calle’ como espacio de 
sociabilización. Identificada por los jóvenes como espacio vital, adquiere 
otra significación en un espacio donde éstas, no sólo no tienen nombres sino 
que son configuradas desde la lógica del ‘peligro’ que ahora representan. 
Conectan los sentidos que atan zonas a cuerpos, y el flujo de ese transitar 
que llevaba inscripta la vivencia de la ‘calle’, se va haciendo discontinuo en 
la experiencia cotidiana de los jóvenes en CMS, 

¿Por qué recordar sino el nombre de la calle donde se vivía? En CMS 
‘las calles no tienen nombre”: ‘yo vivo en la manzana 20, casa ‘D’, que vendría 
a ser la cuarta después de la esquina’ (N/C), imposibilitando la remisión 
puntual que en todos los demás barrios de la ciudad, son posibles.13 No 
sólo se actualiza el recuerdo del nombre de la calle, sino que éste se conecta 

13  En este sentido, la referencia de los jóvenes en torno a esta falta de nominación del 
trazado de calles dentro del espacio, les produce ‘risa’, como expresión de un no poder 
creerlo. Además, surgen en la narración diversas situaciones que se complican con esa 
ausencia: a la hora de pedir un remis (en el caso que se anime a ‘entrar’, ya que según los 
pobladores, ni los taxis ni los remis los llevan cuando dicen a CMS); a la hora de llamar 
a un servicio médico por alguna enfermedad (ya que el puesto de salud cierra a las 18hs, 
‘más vale que tu hijo se enferme antes de esa hora, sino tas chau’ dice una de las madres); 
a la hora de indicarle a cualquier tercero su dirección. En una charla sobre esto, que fue 
en uno de los primeros encuentros con los jóvenes, comenzaron a jugar con cambiarse 
los nombres entre ellos, como dando cuenta de la imposibilidad inscripta en esa ‘falta’ 
de nominación.  
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con una vivencia actual de lo que a éste joven le tocó (develando una vez 
más el carácter de pasividad de los sujetos frente a la política): una zona 
limpia y linda. Frente a ‘otras’ zonas que arriba identificábamos, en el 
decir de los jóvenes, como ‘sucias’, ‘peligrosas’; la fragmentación atada a la 
valorización de la ocupación de “ciertos cuerpos” en “ciertos espacios”, va 
atravesando las lógicas de interacción posible dentro del barrio. Así y todo, 
lo que el adversativo ‘pero’ remarca es la situación actual valorada desde su 
negatividad: más allá de que la zona es ‘limpia y linda’, ‘no es nada que ver 
cuando vivía en yapeyú’.

El sentido del ‘no querer estar aquí’, de la deseabilidad que desde 
esa condición de hábitat se vivencia, encuentra diferentes encuadres de 
interpretación. El ‘peligro’ de las calles se resignifica en una ambivalencia 
de sentidos que, por un lado, encuentra en ciertos topos del discurso 
‘higienista’ (zonas limpias) un lugar donde la valoración de ese espacio se 
vuelve positiva, pero por el otro anuncia el plus de violencia que los jóvenes 
soportan,

Esas primeras impresiones de la ciudad-barrio, desde las vivencias de los 
jóvenes, aparece como un espacio-tiempo de espera, tejido por la tensión 
que va de la esperanza al miedo: “esperanza” por un lado, de que las cosas 
poco a poco se acomoden /“pasaron días más y no pasó nada más así el 
barrio estaba tranquilo”; “salir andar en bisicleta libre”/, “miedo” porque 
ese mientras que se ata a esta nueva condición de hábitat, los expone a 
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vivenciar con su propio cuerpo, en tanto carne, las transformaciones de un 
espacio ya no reconocido /‘te encañonan y te sacan la bisi’/. La experiencia 
que se expresa con el ‘no poder salir tranquilos’, se cuela en la materialidad 
inscripta a golpes en los cuerpos, por ‘transgredir’ las zonificaciones como 
límites, y no pasajes, en CMS.14 Por eso el joven expresa su ‘equivocación’ 
en torno a las primeras percepciones de ese espacio regulado por las 
fantasías y expectativas: este lugar no es mejor que las villas. 

Pero también, la calle en este nuevo encuadre de hábitat, donde no tienen 
nombres como ya expresamos, activa una de las primeras sensaciones de los 
jóvenes sobre la llegada al barrio, que van a caracterizar luego sensaciones 
más amplias en torno al complejo: la de estar ‘perdidos’,

Coord.: ¿y qué se acuerdan, qué recuerdos tienen de ese día, o del 
momento previo antes... que vivían todavía vos en San Vicente, vos 
en Richarson, y después los primeros días estando acá en el barrio? 
¿Qué se acuerdan de esos días?
F: cuando llegué me perdí [se ríe] Yo también (contestan las otras)
E: sí, yo también. Nosotros íbamos donde estaba la manzana 23 y 
nos habían metido para ahí y era acá.
(…) 
E: sí, yo me metí acá a la vuelta, me metí a una casa, que no sabía 
quién era [se ríe]
Coord: ¿eran todas casas parecidas?
E: sí [todas se ríen]
(GD, 2)

Si bien, el ‘no saber con quién se va a vivir’ no es una situación de la 
que escapa cualquier otro individuo que comienza a habitar un espacio 
nuevo, los límites topográficos posibilitan una diferenciación previa por 
la identificación que un sistema de nominalización conlleva. El problema 
entonces, no es ese “no saber” quién será su ‘vecino’ (o extraño), sino el 

14  Son numerosas las referencias a situaciones en que los jóvenes narran experiencias 
violentas en las calles de la ciudad-barrio, y donde las marcas corporales (moretones, 
cortes, raspaduras) se presentan como ‘trofeos’ de la pelea.
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“no poder” establecer esos marcos de referencia topográfica que marquen, 
delimiten, discriminen esa distancia entre el yo-otro, de la habitabilidad 
a la que los dispone la ciudad-barrio. Si las casas eran todas parecidas, 
si las calles no tienen nombre, claro está que la sensación que adviene 
primero sea la de estar perdidos, no sólo porque el espacio se presenta 
como novedoso, sino que allí todo lo novedoso no es más, ni menos, que 
igual: si su casa es igual a la mía, si ‘mi calle’ y ‘tu calle’ no tienen nombre, 
si tampoco reconozco quién vive en mis cercanías (y si lo reconozco, es 
para distanciarme)… ¿cómo no sentirse perdidos? Las preguntas entonces 
surgen en torno a cómo desde ese ‘adentro’ se van configurando otros 
límites, ya por fuera de la materialidad cercada que se inaugura con la 
propiedad privada de la que ahora son poseedores. 

En esas vivencias que fueron produciendo en torno a las primeras 
experiencias de ese espacio, una vez más el ‘aguante’ aparece como marca 
que hace erosionar dichos limites: de allí el nombre que deciden ponerle a 
la historia narrada más arriba (la de la fotografía) que señala la zonificación 
de CMS: “Pelea entre bandas”. 
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Una agonística define la situación post-traslado: una pelea constante por 
el manejo del espacio, por su distribución y su caracterización en torno a 
los corporalidades que iban ocupándolo, a partir del establecimiento de 
valoraciones (es decir, otorgándole ‘valor’ a esos cuerpos en el intercambio 
e interacción del com-partir ese espacio). Por eso la historia comienza 
señalando la zona /donde quedó el barrio los 40/, sigue con una descripción 
de esos otros /los bagos/ y las secuencias de una pelea donde lo que se 
busca remarcar es el grado de violencia. El final encuadra la vivencia de 
que este es para ellos un problema ‘sin solución’: entre pelea y pelea van 



217

reposicionándose en el espacio. 
Todos estos signos van decantando en formas de ser estando, que develan 

las heterogéneas maneras en que aquel mundo totalizado y naturalizado se 
vivencia: en el marco de una imagen-mundo de la pobreza establecido 
como tal y, desde la perspectiva de la semio-praxis aquí analizada, ‘no todos 
los pobres, en tanto pobres, somos iguales’. El a-cromatismo del mundo 
aparece como imagen de fondo que la experiencia del traslado activa, pero 
una vez allí, cruzado el umbral, espacios y cuerpos van re-configurando 
la habitabilidad, en una disponibilidad que podríamos definir como un 
‘estar-estando’ que condiciona las formas del ‘ser’ que desde ‘ese’ estar, 
comienzan a vislumbrarse. 

Si bien el traslado ‘homogeneizó’ las experiencias de todos los 
sujetos trasladados, una vez allí, las apreciaciones sobre ese hábitat van 
adquiriendo diversas tonalidades, estableciendo diversas modalidades de 
apropiación. En este sentido, en los jóvenes encontramos que se producen 
diversas trasposiciones categoriales que van de la individualización hacia 
la colectivización (del individuo a la familia que se traspone a la categoría 
de las representaciones negativas en torno a los 40, arriba enunciada) que 
encuentran, como veremos más adelante, en formas de identificación 
externas, el marco de referencia para las interpretaciones que se dan 
entre ellos en la ciudad-barrio. El pobre, los pobres, es sin lugar a dudas 
el horizonte y punto de partida que tampoco es cuestionado, ni siquiera 
cuando es nombrado por los jóvenes.15

CMS entonces, en primera instancia, es para los jóvenes una ciudad-
barrio que se vivencia desde sus fragmentos, de sus partes, pero no desde una 
experiencia desconectada y discontinua, sino en torno a una percepción de 

15  Es muy interesante remarcar (pero será objeto de otro apartado del análisis) que rara 
vez los jóvenes se refieren a sí mismos como ‘pobres’, ‘carenciados’, ‘vulnerables’ (todas 
las denominaciones desde las que son interpelados por el mismo Estado). Y en este 
sentido, incluso, se establecen fuertes sistemas de diferencias que dan cuenta de la situa-
ción socio-económica del grupo familiar, a partir de las capacidades de consumo de los 
mismos. Como veremos en el próximo capítulo, para los jóvenes interpretar la situación 
económica de la familia se mide a partir de lo que los padres le pueden comprar o no sin 
que sea necesario remitir a la situación laboral de los padres, es decir, a su posición en el 
ámbito productivo.
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los espacios como confrontados, en tensión, conflicto y disputa. Un ciudad-
barrio (re)partida (la historia de los ‘F y los A’, arriba narrada, no es más 
ni menos que la historia de la disputa entre dos familias por los ‘negocios’ 
del barrio)16 que se encuadra una vez más, bajo la lógica de aquellas fuerzas 
que operan desde fuera de la capacidad de acción y decisión del individuo 
(la misma política habitacional). Por eso vuelve a asomar el dolor como 
expresión de la impotencia. 

De allí, que su sentido de pertenencia vaya señalando el encuadre de 
las experiencias dentro de la ciudad-barrio. Sentidos que se llevan en-
el-cuerpo (a esto se remite el que, por ejemplo, se den cuenta si alguien 
es de los 40 por cómo caminan, según leíamos anteriormente) pero 
que remiten, continuamente, a su ubicación espacial: ‘aquellos son los 
Richarson’, ‘yo soy de los 40’, ‘esos de delante son los Maternidad’ (N/C.). 
Las antiguas designaciones de sus barrios están ancladas en las vivencias 
de los jóvenes como percepción que expresa un sentirse en el mundo desde 
el encuadre espacio-temporal que caracteriza ese ser, cuyos componentes 
materiales, desaparecen con la nueva experiencia del lugar, conformando 
los argumentos por los cuales la habitabilidad no es valorada en términos 
positivos, 

Coord.: (…) Como ya les había contado, este primer encuentro 
es para que me cuenten sobre uds…? ¿De dónde vienen? ¿Hace 
cuanto están acá? Entonces vamos a empezar con vos K…Cómo 
llegaste acá a Ciudad de mis Sueños… 
K: con una camioneta!!! (Se ríen). Antes vivía en Bella vista…
Coord.: ¿y te acordas de aquel momento en que te viniste? Tenés 
algún recuerdo? 
K: si. Que no había nada (muy segura)

16  En el 2007, cuando comenzamos el trabajo de campo, esta historia iba marcando 
el ritmo de todos los comentarios que los jóvenes nos hacían cuando llegábamos: “¿se 
enteró?”; “¡No sabe la última!”. Historias de tiroteos, peleas en las plazas, balazos en los 
autos, amenazas, que tenían a todo el barrio en vilo  Dos de las jóvenes que asistían a la 
escuela eran parte de las familias (F /A) que se disputaban el ‘manejo’ de CMS y dicha 
disputa se actualizaba entre ellas en los pasillos de la escuela. ‘Quién manda en el barrio’ 
era el motor de una disputa territorial.
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Coord.: ¿qué es nada?
K: no había ni pasto, nada, nada…
Coord.: aha… y te acordas que sentiste ese primer día en el barrio, 
te gustó, no te gustó…
K: puajjjj! (onomatopeya de ‘asco’)
(GD, 3)

A las sensaciones de dolor como primera experiencia del espacio, 
se le suman las de asco que remite ya a la valoración del entorno socio-
ambiental. El dolor se ve en la cara y el asco también. Como e-moción (ya 
que implica una expresión corporal que no es innata sino producto de la 
socialización y encuentra en una serie de gestos de la cara una compulsión 
que da cuenta de ella) estructura las primeras sensaciones sobre la ciudad-
barrio que sedimentan un particular sentimiento: el de repulsión. 

El recuerdo de nada acerca del traslado, se trama con las imágenes 
de un lugar donde nada había: ‘ni pasto’. Es significativa la expresión de 
la joven ya que da cuenta de una transformación radical del contexto 
socio-ambiental: en una ciudad-barrio planificada como zona ‘cero’ de 
una futura habitabilidad, había que esperar que junto con el traslado de 
personas y su adaptación con esa multiplicidad de ‘otros’, creciera ese ahora 
‘verde artificial’ que había sido ‘plantado’ junto con ella.17 En ese sentido, 
las imágenes que tejen ese contexto socio-ambiental susceptible de ser 
valorado por los jóvenes, en relación a las experiencias de interacción con 
el mismo, se quiebra en ese antes y después del traslado. Lo que se expresa 
como ‘asco’ no surge como una reacción ante la presencia de algo que 
puede ser repugnante, sino precisamente a partir de su ausencia, de algo 
que no está (ni el pasto). Allí cobra sentido el ‘puajjj’.

17  Hasta la actualidad, varios beneficiarios del plan ‘Jefes y jefas de Hogar’ cumplen sus 
‘horarios’ en tareas implementadas por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Cór-
doba. Dichas tareas se remiten al cuidado y mantenimiento de los espacios verdes de la 
ciudad-barrio, que consta de 4 plazas y la calle central donde se realizaron las plantaciones 
de árboles y arbustos. 
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De allí que al indagar sobre cómo se imaginan una ciudad ideal aparezca 
el reverso de la experiencia fáctica: las casas son “grandes” y “muy” lindas, y 
en el suelo - en ese suelo donde no hay ‘ni pasto’- hay flores, árboles y pasto. 
Nuevamente las percepciones remarcan las valoraciones sobre el contexto 
socio-ambiental inmediato, donde algo fundamental se ha perdido al llegar 
a CMS. 

Lo que se define como ‘mi vida’ después de 5 años de habitar CMS, se 
trama en la dimensión espacial como encuadre socio-simbólico. Al dolor 
y al asco se le suma el aburrimiento: calles sin nombre, gente sin nombre, 
caras sin nombre, en un inmenso desierto (ni pasto), donde predomina 
lo liso, es la imagen que condensa el cómo de las posibles interacciones a 
partir del traslado. De allí que, una vez ‘conocidas’ las calles (identificadas 
las zonas de tránsito, circulación y las vedadas) se elija ‘caminar en las 
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plazas’: el único lugar de la ciudad-barrio, donde al menos hay ‘pasto’. 
Esto son los componentes que configuran esta primera imagen que los 

jóvenes expresan mediante sus vivencias al llegar a la ciudad-barrio. ¿Y 
luego qué? Luego ‘se acostumbraron’, a la imagen desértica, a la gente, a 
las calles sin nombre, a estar lejos, a todo. La costumbre como el hábito 
que denota el estado de inmovilidad al que nos somete la resignación, es 
decir de un sentirse frente y en el mundo como un-siempre-así-y-no-de-
otra-manera, va estructurando las mínimas interacciones al interior de la 
CMS. “A-costumbrarse”, como tiempo de detenimiento y espera, a que 
las cosas “pasen”, y en ese transcurrir, se acomoden por sí solas. Ese es 
el deseo que expresan los jóvenes una y otra vez desde el aquí-ahora de 
CMS, deseo de que esa imagen se quiebre por sí sola, o, como lo expresa 
la joven en la redacción, la vida en CMS se estructure en el sentido de 
vivir acostumbrados, es decir, activando los mecanismos de soportabilidad 
socio-corporal que inscriben a esos cuerpos en y a esos espacios.

Así, los componentes de esta imagen del traslado, hizo vivible, habitable 
y soportable para los jóvenes un espacio no deseado y considerado desde 
el asco. Imagen que se complementa con otras, como aquella desde la 
cual la fantasía de la ‘casa propia’, el fantasma de las inundaciones y la 
precariedad impresa como sinónimo de ‘delincuencia’ que los discursos 
técnicos producían en torno a sus antiguos asentamientos, configuró otra 
dimensión desde la cual sostener-se en dicha habitabilidad.

Imagen 2. El sueño de la ‘casa propia’: fantasmas y fantasías en la 
disposición subjetiva de expectación

Un fetichista es alguien que, aferrándose a su fetiche, puede 
soportar la vida tal cual es 
(S. Žižek. El sublime objeto de la Ideología)

La materialidad de las vivencias encuentra en el encuadre de la 
experiencia del traslado una manifestación particular: si en la villa estaban, 
se ‘sentían’ de alguna manera ‘mejor’ que en las ciudades-barrio y así y todo, 
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‘aceptaron’ el traslado,18 es porque a partir del discurso gubernamental y la 
puesta en práctica de la política de hábitat, la casa operó como fantasía de 
acceso a una ‘dignidad’ siempre postergada. Y recordemos que la fantasía, 
en principio, nos enseña a desear.

La ‘dignidad’ como primer componente de esta imagen, funciona como 
ideologema que posibilita suturar la conflictividad social que se inscribía 
en estas corporalidades a partir del urbanismo estratégico que le devolvió 
el carácter ‘pulcro’ y ‘colonial’ a la Ciudad, interpelando, falsamente, a 
estos sujetos desde el lexema de ciudadanía: acceder al programa en este 
sentido, era el equivalente de acceder a esa ‘ciudadanía’, que convierte 
automáticamente en ‘dignos’ a quienes la portan. 

En este sentido y en palabras de quién fue el Ministro de Solidaridad 
durante la aplicación del Programa, en su discurso inaugural de CMS, 
sintetizó con la metáfora de ‘no mirar más al cielo’,19 la función de la casa 
‘otorgada’: 

La casa es el comienzo de un resurgir, de un nuevo proyecto de vida. El 
techo propio constituye el porvenir de los más chicos que ahora pueden 
ir a la escuela, la seguridad de los grandes, la salud de los enfermos, el 
plato de comida de los más desposeídos, el nuevo empleo de aquellos 
que se capacitan y se forman. Es el inicio de una nueva forma de 
ciudadanía, más digna y próspera, y con nuevas oportunidades

“Ciudadanía” que se sostiene más en esta idea de ‘nueva forma’ que en la 
‘accesibilidad’ que garantizaba en torno a unos derechos – ¿cabría recordar 
de universales?- el propio Estado. Nueva forma en que la ciudadanía se 

18  En este sentido la complejidad y heterogeneidad que implicó el traslado a las ciuda-
des-barrio no puede ser aquí ampliamente desarrollada. Lo que si nos gustaría dejar en 
claro bajo la expresión ‘aceptación’ es que, otros lo rechazaron y optaron por la ‘resis-
tencia’ al mismo, tal es el caso de varias familias de Villa La Maternidad. Aunque más no 
haya sido como ‘primer momento’ en que aun funcionaba el carácter fascinante del deseo/
acceso a la vivienda propia (muchos de los pobladores volvieron a las villas después del 
traslado, o se fueron a otros barrios)
19  Nota publicada en la página oficial del gobierno de la provincia de Córdoba. Dispo-
nible en http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=50998)
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construye en torno a ese nuevo fetiche: la casa. Porque la fantasía, desde 
la perspectiva de los pobladores, comenzó y terminó con la construcción 
de ese techo como límite de los sueños. Lo que la metáfora hizo operar 
con la nueva condición de habitabilidad, es que ni siquiera mirar el cielo 
–como quién mira lo alto- era ya posible para ellos: con los pies dentro de 
‘su’ casa, habría que mirar a la altura de lo dado. Precisamente por ello, la 
casa como fetiche hizo soportable habitar en ese nuevo espacio de ‘lejura’ y 
‘desolación’, que se ve ‘a simple vista’ al decir de los pobladores más adultos.

En las primeras indagaciones sobre los sentires vivenciados de estos 
pobladores de CMS, aparecen fuertemente dos mecanismos que luego, 
como analizaremos, se mantienen también en las expresiones de los jóvenes 
que traman el sentido de su ‘estar ahí’: el primero tiene que ver con la 
construcción espectacular que el Programa de Hábitat hizo operar sobre 
sí, disponiendo a los sujetos-beneficiarios como espectadores del proceso; 
el segundo vinculado a la construcción fantasmática de las inundaciones 
como operador ideológico. La ‘casa propia’, se instaura como fantasía que 
en su materialización /en el deseo cumplido/, va develando en el espacio-
tiempo en que los cuerpos se encuentran habitando la ciudad-barrio la 
mostración de su inseparable anverso: el fantasma vivenciado por los 
pobladores en la sensación de miedo y la mentira con la que se leyó, a 
distancia, el lugar que ocupaban en el espacio ‘ciudadano’ a partir de la 
política. Ambos mecanismos coagulan las posibilidades de acción y las 
expectativas en torno al propio hacer de los jóvenes.

Veamos el primer mecanismo, es decir, aquel que al disponer los 
cuerpos como ‘beneficiarios’ de la política, los situó como espectadores de 
su futura y propia, condición habitacional, como objetos de esa acción 
gubernamental. Como expresamos anteriormente, en las maneras en 
que se fue gestionando e implementando el programa ‘Mi casa, mi vida’, 
no sólo se desconocieron los saberes/haceres de los sujetos en relación a 
modalidades constructivas precedentes20 sino que se los ‘convidó’ a ser 
observadores de esa ‘puesta en escena’ que significaron las construcciones de 

20  Tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión al indagar sobre las ‘ocu-
paciones’ de sus padres, muchos respondieron que los mismos estaban (o estuvieron) 
vinculados al sector de la construcción.
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los complejos habitacionales. 
Tal como consta en el esquema operativo, antes del traslado, se los 

invitaba a los futuros ‘pobladores’ a ‘ver’ el lugar en donde iban a vivir, 
en el mismo momento en que ‘otros’ construían su casa. La ‘visita guiada’ 
constaba de un recorrido que comenzaba por pasarlos a buscar por la villa 
en traffics, llevarlos hasta el complejo explicándoles qué cosa en qué lugar y 
regulando el cómo entrar a verlo (de dos en dos). Por último, se los invitaba 
a recorrer el interior de una vivienda para ir viendo como era. El complejo 
entonces, y recordando la puesta en escena de las obras haussmanianas de 
las que hablábamos, “estaba todo cercado, todo el barrio estaba cercado…
no te dejaban entrar a cualquiera… o sea no dejaban entrar a cualquiera” 
(Entrevista a T), antes del momento inaugural. El espectáculo de la ciudad-
barrio debía entrar primero por los ‘ojos’ regulando así las expectativas de 
sus futuros habitantes.

La espera por tocar esa nueva habitabilidad, iba generando en esos 
cuerpos, la disposición a sentirse nada más que un espectador de la puesta en 
escena del programa. Beneficiarios fue su condición formal, espectadores fue 
su condición material. Incluso, en el mismo día del traslado, la disposición 
de los sujetos ahora sí, ‘expectantes’ de tocar con sus manos ese sueño que 
implicaba la casa propia, debían ‘esperar’ que los técnicos vinieran hasta 
la puerta de su vivienda y oficiaran el ceremonial de la entrega (entrega 
de llaves, acompañamiento para recorrer las instalaciones y corroborar las 
condiciones de la entrega, flash, foto, fin del recorrido).21 Dis-puestos en 
esa escena como objetos-pacientes en una relación agenciada por otros, la 
fantasía se activa como principal operador de los sentidos performados, 
configurando una imagen detenida del estar.

21  En este sentido, vuelve a predominar la lógica espectacular: como expresó un pobla-
dor en relación a la ceremonia de entrega, “T: te hacen ver, “mira esto funciona, esto no funciona, 
todo funciona” así que te entregamos toda la casa funcionando, todo a la perfección, así que…”. Si 
como con el ver uno pudiera claramente constatar el funcionamiento de una cañería, la 
calidad de los materiales de la casa, etc.
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K: me acuerdo que era un 14 de junio fue…que vinieron todas las 
traffics
O: (grita) Yo viene…yo vine a velas las casas pero a mi, a mi me 
mandaron a la casa de la M…
Coord.: ¿quién es la M?
O: la chica de segundo…Bueno, a toda la gente que pasaba les 
mostraban la casa de ella, esa, pero después le daban las otras casas, 
para no pasar todos tan acá, así…
Coord.: ¿y qué, eran todas iguales o no?
O: no, la casa de la M es distinta…porque es una casa esquina (otra 
dice: ta en la esquina)…no, pero no –la corrige-…porque tiene la 
pieza para atrás, la pieza para acá, no, como es?
M: la pieza de la casa de la M es así (muestra con las manos) se 
entra a la cocina por este lado y la pieza esta así, del otro lado…en 
cambio en mi casa es al revés, la cocina para este lado y los cuartos 
para el otro.
(GD, 3)

Coord.: y cuando llegaste acá al barrio, ¿qué te acordas?
V: cuando llegué al barrio estaban todos en la escuela, el primer 
día no, va cuando hicieron la inauguración eso. Vinimos a ver las 
casas primero
Coord.: ah Uds. vinieron primero a verlas, ¿y qué te parecieron?
V: taban lindas las casas.
(GD. 4)

Los jóvenes también vivenciaron el espectáculo de la ciudad-barrio que 
los hizo sentirse espectadores de su propio devenir. El recuerdo de venir a 
‘velas’ surge mucho más rápido que cualquier otro y se refiere a la primera 
persona, como exceptuando la situación que al compartirse, permita 
vivenciarla colectivamente (el ‘pero a mi’ termina siendo confirmado 
por todas las otras: todas vieron la misma casa aunque cada una lo haya 
vivenciado en primera persona, desconectando así la fuerza de la vivencia 
compartida).

La vivencia de la casa surge como un juego en el que la sensación de 



226

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

fantasía se materializa en la idea de sustituto: sabían que no era su casa, pero 
a la vez intuían algo del ‘engaño’ de esa puesta en escena, ya que la casa 
de M no es igual a todas. Pero lo interesante es que, lo que hacía diferente 
a la casa de M era precisamente una distribución espacial al interior de la 
vivienda, no la casa en sí, lo cual no permite instalar un cuestionamiento 
fuerte al engaño. No es que la casa de M fuera tan distinta a las otras, sino 
que es tan distinta como las otras en el sentido de que es igual: está dentro del 
complejo habitacional, pero en una esquina. Esquina, que como decíamos 
en el apartado anterior, puede ser cualquier esquina ya que en el barrio no 
hay nombres de calles. Se vivencia primero la sensación de que aun cuando 
la casa que vieron ‘toda la gente’ no era su casa, esa casa fue la que regulaba 
las expectativas antes del traslado, y a la vez, destruyó la fantasía de esa 
primera valoración positiva (estaban lindas las casas), 

Coord.: ¿Tenés alguna imagen? ¿Si te iba a gustar o no? ¿Qué 
pensabas?
D: taba feazo el barrio
O: yo pensaba yo...bueno nos van a dar una casa, de dos pisos, con rejas 
pensaba yo y cuando vinimos era esto…
(GD, 3)

Primera sensación después del espectáculo: ‘taba feazo el barrio’, que 
en la misma lógica del asco, encuentra su expresión lingüística en una 
valoración estética. En un caso, suena una profecía ‘autocumplida’: “yo dije 
este barrio es feo y fue como yo dije este barrio es feo”. La repetición refuerza 
la expresión, estructurando la vivencia perceptiva en la confirmación de 
una intuición a pesar de que el primer momento se recuerda con felicidad 
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/yo llegué a este barrio (…) estaba muy, pero muy contenta”/. Más allá de 
ese ‘estar muy contenta’, tal vez por la intensidad de la emoción con la 
que se abraza un deseo largamente fantaseado, algo en dicho contexto no 
encajaba con esa sensación de felicidad (para la joven tanta alegría no podía 
ser ‘verdadera’, sino ¿por qué remitir a esa primera sensación de fealdad?).

En el otro caso, la casa no era efectivamente lo que algunos jóvenes 
‘imaginaban’ o ‘esperaban’, o quizá, lo que la mediación de los técnicos antes 
del traslado (a través de mostrarles planos, explicarles las características del 
barrio, llevándolos a visitar la construcción) iba haciendo operar como 
deseable. Si era feazo es porque desde el sistema de valoración de los jóvenes, 
la forma ‘casa’ era otra: una casa de dos pisos, con rejas, y no una ‘vivienda 
social’ con materiales de segunda mano, dos cuartos (para incluso familias 
de 12 personas) una cocina y un baño. 

Este es otro punto que ya se hacía sentir en las primeras entrevistas de 
los pobladores, la preocupación por cómo ‘reacomodarse’ en el marco de 
un espacio donde ni siquiera había sido considerada la composición de 
cada familia, 

T: bueno, nosotros vinimos, yo y otro señor, y bueno dijimos que 
era muy chica para toda la familia que teníamos nosotros…era muy 
chica, o sea, aparentaba muy chica, muy chica…
E: No hubo ninguna discusión durante las reuniones del Programa 
acerca de las posibilidades según la constitución de cada familia las 
habitaciones de la casa…
T: no no no, de hecho que las casas están todas hechas iguales así 
que no había programado ehh, piezas grandes, cocina grande, baño 
grande….no no no, no había nada…
R: ellos no han visto si vos tenés 6 o 7 chicos…ellos han hecho de dos 
dormitorios nada más y arréglenselas como puedan…
(Entrevista a R y T)

De acuerdo a lo mencionado en los diversos encuentros con los jóvenes, 
su composición familiar no sólo era heterogénea en términos cuantitativos, 
sino también cualitativos. No es nuestra intención dar cifras de dicha 
composición pero, generalmente los núcleos familiares (monoparentales 
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o biparentales) rondan entre las 6 a 8 personas, y las familias ‘extensas’ 
o ‘ampliadas’ llegan hasta las 12, 14 personas en una misma unidad 
habitacional. En este marco, ‘fantasear’ con el cómo sería su casa encuentra 
en la descripción de la misma, otros marcos de referencia. 

Los jóvenes no fantaseaban con esa ‘vivienda social’ que el estado 
asumió como ‘concepto’ que remitía a las experiencias previas en torno 
a estos sectores en materia de construcción, sino con una de “dos pisos y 
rejas”. Donde podríamos decir, que los ‘dos pisos’ quizá no sólo remiten a 
una cuestión de tamaño y las rejas a una cuestión de ‘seguridad’, sino sobre 
todo a la valoración que se ata al lexema ‘dignidad’ según sus fantasías. 
Porque cuando le decían a esta joven que iba a vivir, finalmente, en una 
‘casa digna’, ella se imaginó que quiénes viven en casas dignas tienen dos 
pisos y rejas…pero no definitivamente la casa que a ella le dieron. La casa 
así, se convierte en un ‘esto’: pronombre demostrativo que da cuenta de 
algo que ni siquiera puede nombrarse como ‘casa’. Un ‘esto’ que marca 
precisamente la distancia entre aquel que narra la experiencia sobre el 
‘significante’ casa y eso que tiene. Casas ‘chomazas’,22 expresa la mayoría de 
los jóvenes en torno a cómo la valoran. 

22  “Chomaza” es una expresión coloquial que los jóvenes utilizan tanto para referirse a 
objetos como a personas. La traducción que ellos mismos ofrecen (al preguntarles sobre 
su significado) es que se trata algo ‘que da lástima’; que ‘es algo horripilante’, o simple-
mente, ‘da ocote’. En Argentina ‘ocote’ es sinónimo de ‘culo’, léase entonces las impli-
cancias significantes de algo que se valora escatológicamente. En definitiva podríamos 
decir, que se trata de algo que ‘da pena, da asco’. 
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En el marco del taller de fotografía uno de los ejercicios consistía en 
seleccionar y tomar 15 fotografías que de alguna manera dieran cuenta de 
su vida cotidiana. Varios de los jóvenes participantes tomaron fotos de sus 
casas que evidencian de alguna manera la precariedad de las construcciones 
o, como expresaban ‘el mal estado de los materiales’ con el que fueron 
construidas. En este sentido, y en relación al disparador establecido, la 
‘materialidad de la casa’ se vivencia desde ese mostrar-la en su carácter de 
‘engaño’. Sentido que expresa el ‘valor’ de la casa, en términos negativos 
o, en el ‘esto’ que anteriormente otra joven remitía a la casa que tuvo en 
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contraste con aquella con la que deseaba. 
De allí que no sea menor el análisis crítico del juego que se estableció 

por medio del discurso del estado provincial en torno a la idea de ‘casa 
propia’, donde el lexema de la ‘dignidad’ operaba como espejo de la fantasía, 
como ‘clave’ de acceso a una ‘ciudadanía’ que en parte involucraba dejar 
su condición de ‘villeros’23 y habitar no ya la Ciudad –con mayúsculas-, 
sino esa compleja condición socio-simbólica de la ciudad-barrio. La casa 
también, implica un nuevo lugar desde el cual los jóvenes vivencian la 
alegría (del techo propio, del dejar de pagar el alquiler, etc.) de un primer 
momento donde se conjuga el sistema de expectativas de los padres con el 
de ellos.

Por eso, para algunos jóvenes, dicha condición generaba ‘orgullo’,

 

           

23  Lo que nunca se expresó en este sentido por ese discurso, sino que se pudo concretar 
post traslado, fue el alto valor inmobiliario de numerosos terrenos donde se encontraban 
esas ‘villas’ y que hoy son condominios de lujo para las clases medias altas de esta ciudad, 
a las que, el río Suquía se les ofrece como ‘espectáculo natural’ y que para los antiguos 
pobladores era parte de sus condiciones de existencia (en él se bañaban, lavaban, bebían, 
etc.)
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Pero ¿Cuál es la casa que la gente se merece? Y, ¿de qué clase de gente habla? 
Está claro que toda meritocracia24 se estructura en torno a las posiciones 
que los sujetos ocupan en la estructura social (que son posiciones de 
‘clase’) según su capacidad, regulando los accesos e impedimentos, o sea, la 
movilidad dentro de dicha estructura, según los cambios en las condiciones 
materiales de existencia valorados a su vez, desde una perspectiva moral 
(religiosa) del ‘esfuerzo/mérito’: el capitalismo como religión obtura la 
posibilidad de pensar sus fundamentos como un ethos y se presenta como 
natural, según planteábamos anteriormente. 

También vimos la manera en que los sujetos en contextos de pobreza 
son definidos subjetivamente desde los discursos técnicos y políticos como 
‘incapaces’ o ‘discapacitados’ dada su situación de vulnerabilidad. Si el 
mérito remite a las capacidades individuales (las intelectuales, las físicas y 
espirituales) para ocupar posiciones jerárquicas en esa estructura, ¿cómo 
definir entonces ese merecimiento?

Una casa como la gente se merece, remite así a un deseo que se transforma 
en ‘fantasía de inclusión’ desde la cual el Estado los interpela y los jóvenes se 
reconocen (en el marco de sus trayectorias familiares). Ser incluido primero 
en la categoría ‘gente’ como lexema que ocluye a la pobreza en tanto 
operador simbólico de la exclusión: ser ‘gente’, en este sentido, es dejar 
de ser ‘pobre’ (incapaz, deficiente, etc.) y la casa concretiza ese horizonte. 
Pero como expresaba al comienzo el Ministro, con la materialidad de la 
casa advienen, como ‘plus’ de las mismas, una cantidad de posibilidades 
(laborales, educativas, de salud, etc.) de acceso a los beneficios que forman 
parte de esa estructura. De allí que la alegría no pueda ser otra que ‘enorme’ 
porque, al ‘comprar’ la fantasía de la casa propia, se compra también el 
sistema de meritocracias del  cual han sido constantemente expulsados.

De allí que la sensación de ‘alegría’ provocada por la ocupación de 
la casa se instale nada más ni nada menos que en las ‘profundidades del 
corazón’: es en ese órgano en el que históricamente se ubican las emociones 
y sentimientos más significativos desde la perspectiva del individuo. En su 

24  Comprendemos a ésta como sistema de valoración que organiza la atribución de 
premios y castigos en torno a una idea de ‘esfuerzo’ –moral y material- de los individuos, 
colocándolos en un punto determinado del mismo.
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‘profundidad’ como medida que señala en la expresividad la acentuación/
intensidad de una vivencia /alegría en lo profundo de mi corazón/ se expresa 
como el anverso de un estado en el que sólo en esa profundidad podría 
sentirse alegría.25 Por ello el ‘sueño’ cumplido (tener casa/ser gente) no sólo 
es valorado como ‘dulce mercancía’ sino en tanto objeto establecido como 
‘regalo’ del Estado que encuentra, en la disposición en la que se encuentran 
los jóvenes, en objetos pasivos de la relación. 

Este tipo de acción se encuadra con lo describíamos como ‘mandato 
solidario’ en tanto práctica ‘básica’ de esta nueva religión del desamparo 
que no beneficia más que a quién da, y se vivencia /pasada la alegría/ a 
partir de estados del sentir negativos: la fantasía de la casa, en tanto ‘sueño 
realizado’ se va transformando en algo que ya no provoca tanta ‘alegría’ 
(‘aunque a veces la he pasado un poco mal’) activando la resignación (‘hay 
que seguir, no queda otra’) como emoción que confirma la instancia de 
pasividad en la que ellos mismos se vivencian una vez ubicados en ese 
espacio-tiempo de CMS.

En la expresión anterior leíamos que la casa que una de ellas deseaba tenía 
dos pisos y rejas (…) en este último caso, no se enuncian las características de 
la misma sino que la sola idea de casa condensa la acción del merecimiento, 
porque también son gente. El ‘orgullo’ por un lado, la ‘desilusión’ por el 
otro, van tensando las vivencias de los jóvenes que se atan a las experiencias 
previas del traslado y que se condensan en la materialidad de la ‘casa’ como 
expresión del sistema de expectativas a las que fueron dispuestos. 

Lo que podemos leer es que ‘si nos merecíamos la casa, si de alguna 
manera no formamos parte del proceso de configuración de nuestra 
habitabilidad /porque nadie nos consultó sobre qué casa queríamos; de 
cómo la queríamos, ni dónde la queríamos/ y lo que nos dieron es un ‘esto’, 
o un aquello por lo que me debo sentir ‘orgullosa’ (porque no puedo dejar 
de pensar que soy ‘gente’), dicha experiencia va atravesando esos sentires 
fantasiosos que dan cuenta del lugar de pasividad en que los sujetos se 

25  Si bien esta expresión forma parte del bagaje de expresiones del sentido común en 
el que diversas emociones se localizan, es interesante remarcar que efectivamente señala 
situaciones particulares de expresividad donde, el remarcar la profundidad señala la posi-
ción –valoración- del sujeto ante la emoción. 
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encontraban frente al plan habitacional. 
Sentires que se vivencian (una vez más en el ejercicio contrafáctico de 

pensar las ‘ciudades ideales’ a la que este joven encuadró como ‘perfecta’) 
siempre en la autoreferencialidad y en el devenir a disposición (y “buena 
voluntad”) de otros,

Lo que se asoma, se deja entrever, es la aspereza de experiencias cotidianas 
que, dolorosamente repetitivas, son perceptual y experiencialmente 
‘naturalizadas’: la importancia del otro radica en su capacidad para darles 
/la casa, las colchas, los bolsones de mercadería, los vales lo nuestro/.26 

26  “Vale lo nuestro” es un Programa Municipal destinado a ‘familias en riesgo de vulne-
rabilidad social’ que dispone un monto de dinero (52 pesos mensuales) para la compra 
de alimentos.  
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El ‘dar’, no como don sino como ‘solidarismo’ en el sentido que venimos 
trabajando, sutura la vivencia de dolor que significó para el joven el vivir de 
la gente ‘bajo los puentes, campos y ranchos’. Lo interesante en la construcción 
gramatical es que refuerza la posición pasiva del sujeto como objeto ya que 
es precisamente su posición de ‘pobreza’ la que argumenta la intervención 
del otro /“esa siudad la construyo gente muy importante para ellos, porque 
eran gente pobre”/. La ‘agencia’ como instancia productora de un estado de 
movilidad (hacia cualquier parte) se escapa inclusive del imaginario.

Poner aparece en las expresiones de los jóvenes como una de las acciones 
predominantes al referirse o describir su situación en la ciudad-barrio. Las 
‘cosas’ que había ‘puesto’ el gobierno –incluso a ellos mismos-, marca una 
vez más la distancia existente entre ellos y los otros conformada/regulada 
por lo que definíamos como uno de los tipos subjetivos que se construían 
en torno a la pobreza: vulnerables. Definidos en tanto su ‘exposición’ a 
determinadas situaciones de riesgos, encuentra en la acción de ‘poner’ 
desde la semio-praxis, una confirmación del carácter de objeto desde la 
que los jóvenes se vivencian. Nos ‘pusieron’, nos ‘trasladaron’, nos ‘tiraron 
lejos’, son algunas de las expresiones que materializan ese sentirse frente 
a la acción de otro como ‘objeto’ movible, en la gramática socio-espacial. 

Pero en la narración, de nuevo, y ya desde la posición de habitabilidad de 
CMS, el paso del tiempo (años, meses o días, siempre da igual en la actitud 
de detenimiento y espera) entre ‘esos’ con los que se vivía cotidianamente, 
lo puesto por el Otro y valorado en tanto ello, desaparece en manos de esos 



235

‘otros’ con los que ahora se comparte la ciudad-barrio /‘no dejaron nada’/. 
Mucho más tiempo ha de pasar (años y años) para hacer algo al respecto, 
pero ahora si reencuadrados desde la ‘fantasía ciudadana’: ‘juntar firmas, 
para que sacaran a todos los que roban’; eso hacen, todos los ciudadanos. 

Poner, sacar, son acciones posibles en un contexto diferente de interacción, 
pero donde la posibilidad de acción (que vuelve a marcar el estado de 
disposición de los cuerpos) sigue siendo externa: ‘sacaran’. En cambio la 
acción posible de los sujetos en este nuevo contexto, reproduce la fantasía 
ciudadana que opera sobre esos cuerpos obturando la conflictividad de sus 
vivencias al interior de la ciudad-barrio: juntar firmas como modalidad de 
interacción que se sostiene en una mirada de clase de la que ellos se sienten 
extraños.27 

Hasta aquí, se plantean fuertemente dos sensaciones en torno a la casa 
propia, y las dos, en modalidades diferentes, son fantasiosas. En un caso, 
se plantea como un ‘es lo que ‘hay’, aún cuando sea posible detestarlo /‘nos 
dieron esto’/, el circulo no cierra y da lugar o a la producción de nuevas 
fantasías o a la acción. En el otro, el círculo cierra, porque si hay algo que 
se presenta como insoportable en no sentirse “gente” / o volver a sentirse 
pobre en el encuadre valorizado negativamente, del vivir bajo un puente 
o en el rancho/. En los dos casos, la casa opera como fetiche que permite 
‘soportar’ la nueva condición socio-habitacional. 

En este sentido los individuos son fetichistas en la práctica y no en teoría, 
‘ellos no lo saben, pero lo hacen’ (Marx en Zîzêk): la creencia está encarnada 
en la conducta práctica de los jóvenes de que la casa les devuelve ‘una 
dignidad perdida’. Dignidad asumida en un caso y suturada la necesidad 

27  En este sentido, se había instalado una especie de ‘juego’ entre los jóvenes de hacer 
–buscando- sus firmas (y pidiendo que les enseñáramos las nuestras). Cuando realizamos 
un encuentro con una diseñadora gráfica para trabajar el logotipo y el isotipo que les gus-
taría sobre sí mismos, en muchos casos apareció la firma (indicando el nombre de pila) 
como diseño, como carta de presentación. Lo que se había naturalizado en términos de 
clase desde nuestra perspectiva, era que generalmente, a la edad de 16 años se produce la 
‘renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), situación que exige la primera 
estampa de la firma en el documento. Ello nos llevo a ver como ‘natural’ el juego de las 
firmas en tanto que remitía a nuestra propia experiencia. Al indagar sobre quienes había 
renovado, o estaría por renovar el DNI las respuestas fueron casi nulas. 
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por el merecimiento; dignidad que empieza a quebrajarse y medirse en el 
otro, produciendo nuevas fantasías en torno al espacio,

Coord.: ahhh… ¿pero el tamaño es el mismo de las casas?
Todas: síiiii
K: el mío tiene más patio pero…
O: el mío…mi casa es la más grande de la cuadra…mi casa, la casa 
de la L y la casa del J.
Coord.: ¿por qué?
O: Porque se comieron dos casas ahí. (Se ríen: ‘se comieron!’-dice 
otra-). Porque tendrían que haber hecho dos casas ahí. Dos casas 
una casas, entonces como se equivocaron es más grande…
(GD, 3)

En algún aspecto la fantasía debe/tiene que ser diferente: no todos 
podemos querer lo mismo si aún se fantasea con la consideración del ‘ser’ 
sujetos individuales, ‘libres’ para elegir (aunque más no sea en los cerrados 
espacios de constricción) lo que queremos. El ‘tamaño’ recrea, reproduce 
la sensación de una fantasía que no cierra: ‘la mía tiene más patio’; ‘mi casa 
es la más grande de la cuadra’,  es un salirse de la igualdad que homogeneiza 
las formas de un habitar, que se contradice en la misma aceptación de 
la igualdad (todas las casas tienen el mismo tamaño). Percepciones de 
modificación espacial ínfimas, que encuentran argumentos, nuevamente 
en un agente externo, que no se enuncia pero que está presente por medio 
de algo que se lee como equivoco: porque ‘se comieron dos casas ahí!’ explica 
de alguna manera, porque la suya es más grande. 

Si bien en la situación de comunicación la expresión resulta un 
poco extraña (son las otras/os participantes quienes se ríen y remarcan 
el ‘comieron’) para la joven la ecuación es simple, ‘dos casas, una casa’... 
allí donde la planificación falló, se pudo robar un espacio que devuelve 
la sensación  de no ser todos iguales. Y la acción /el comieron/ expresa 
un doble sentido según la lectura de O: da cuenta, por un lado de  que 
el carácter masivo de hacer una tras otra, todas casas ‘iguales’, y en esa 
consecución rutinaria se comieron una (¿cuál seria la diferencia sino entre 
una y otra?), por eso se interpreta como equívoco; por el otro, y en el plano 
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de la jerga cotidiana de los jóvenes el ‘se la comió’, ‘me la comí’ aparte de 
señalar torpeza y falta de atención, señala a la vez una acción sin retorno, es 
decir, un acto donde retroceder no se puede, y ‘si te la comiste, bancátela’. 
Por ello, alguien ‘comilón’ es, según su suerte, egoísta o glotón, porque 
después de eso no queda nada por hacer. 

En el marco de pensar las reglas de funcionamiento del discurso 
publicitario, se interpeló a que cada joven diseñara un producto. El 
resultado de este ejercicio, nos mostraba, otra imposibilidad: al establecer la 
persuasión como la característica del género para desear algo aún cuando no 
se lo necesitara, en la mayoría de los productos que los jóvenes publicitaron, 
y en la manera de estructurar dicho discurso, el factor ‘necesidad’ apareció 
como imperativo. ‘Este perfume es para sacarse la carencia del amor”, “si 
usted quiere auto con todo, esto que necesita”, “yo necesito un auto con aire 
acondicionado”, son algunos ejemplos. En el caso de un grupo que eligió 
publicitar una casa, el resultado fue el siguiente,

En el ejemplo citado, aparece ‘la casa de tus sueños’ como producto: un 
deseo regulado más por lo que ‘Ud. podía tener’ que por lo que ‘Ud. podía 
desear’. Esta casa de los sueños es su propia casa: 2 dormitorios, un baño, 
comedor; “la casa perfecta” definen finalmente porque no hay salto posible 
hacia otro lugar, aún cuando en el dibujo recurran a la clásica ‘casita’ de dos 
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pisos (y un árbol). El sueño se expresa como la pura autorreferencialidad 
que marca las vivencias en un presente continuo.

Esta sensación de ‘no poder hacer nada’ ante la casa que les tocó 
(más que esa especie de ‘robo’ de espacio que posibilitó un equívoco en la 
construcción), ante el traslado, y a la política en general, se ve reforzada 
por otro de los mecanismos que operó en este marco: el fantasma de la 
‘inundación’,

E: bah, si yo me tendría que volver allá no me volvería porque sino 
yo no me hubiera quedado ese rato allá; no me hubiera vuelto hasta 
acá
V: es que vos no tenías las decisión, tu mamá
E: no, es que mi mamá tampoco se quería venir para acá
V: es que la mayoría se quería venir por eso pidieron irse... la mayoría, 
porque con eso del río, de que se inundaba...
F: sí, y ya estando acá, se querían volver...
E: se inundaba a cada rato, llovía y se inundaba; y la gente ya se había 
hartado de todo eso; y ya que aprovecharon que le volvieron a dar una 
casa... por eso se vinieron acá. Y supuestamente la casa no la podían 
vender, pero hay gente que sí vinieron y a la semana se fueron y se 
hicieron una casa allá
Coord: en varios lugares, también creo que en Villa Maternidad y 
en otros lugares también hicieron lo mismo…
E: ahí es
V: por eso, ahí en la costanera...
(GD, 2)

 
Las inundaciones fueron el correlato del diseño del programa de hábitat 

y la puerta de acceso al crédito del BID: es a partir de las inundaciones 
sucedidas durante el periodo 2002-2003 en la ciudad de Córdoba que se 
decreta la emergencia hídrica en toda la vera del Río Suquia, en la que se 
encontraban numerosos asentamientos urbanos. Si bien, como expusimos, 
el programa se hizo extensible a otras villas que no se encontraban 
próximas al río, esa misma costanera es la que actualmente se constituye 
en el referente de grandes proyectos inmobiliarios destinado a las clases 
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medias/altas de la ciudad de Córdoba.28 
El argumento de los jóvenes es el mismo: ante las inundaciones, ellos 

habían pedido irse, ‘aprovechando que le volvieron a dar una casa’.29 La 
casa, nuevamente opera como factor determinante de la aceptación del 
traslado mediante el recuerdo de una experiencia traumática como lo fue 
la serie de inundaciones que les tocó vivir. Dicha expresión da cuenta de 
que no estaban abandonando un lugar donde no se sintieran como en 
casa (el ‘les volvieron a dar’, implica que ya tenían una) sino que a partir 
de hacer operar como fantasmática una experiencia de dolor, el plan de 
hábitat se hizo posible. Pero así y todo, incluso con la casa, la pérdida fue 
ampliándose hacia horizontes donde incluso el miedo a la inundación fue 
quedando en un segundo plano, 

Coord.: ¿vos también estabas en la parte de la zona que se inundaba 
que contaba la M?
D: si, al lado del río
M: no taaan al lado, sino mas para acá.
Coord.: y Uds. ¿perdieron algo de sus casas con la inundación?
M: no, no perdimos nada nosotros…
D2: hay algunos que se quiso ir de ahí…o vino y se quiso volver a ir 

28  Son numerosos los proyectos de diversas empresas ‘desarrollistas’ de la Ciudad de 
Córdoba en el espacio ahora ‘recuperado’ de la vera del río Suquía. En este sentido, un 
artículo publicado en la Voz del interior el 23/06/07 es sugerente: “Cuando el Río suena…
proyectos trae”. Ya no trae malestar por la inundación, ya se cicatrizaron las huellas de los 
antiguos pobladores. Sólo por nombrar algunos de dichos ‘proyectos’ que trae el río, en-
contramos a ‘Torres del Rio’; ‘Elisée Park’ (Grupo Regam), ‘Capitalinas’,‘Córdoba Tower 
II’ y ‘Cardinales Nuevo Suquía’ (GNI. S.A); ‘Altos de Villasol’ (G.A.M.A.); ‘Papeleras’ 
(Grupo Suez); ‘Casonas del norte’ (Edisur);; ‘Housing del río’ (Grupo Proaco); ‘Torres 
Dagas’; ‘Nord Riviere’, ‘Somara Towers’ (Sergio Villela); ‘Rialto’ (Grupo Muñoz); ‘Coral 
state’ (Grupo Vespasiano); etc.
29  En este sentido, también en los primeros acercamientos al campo, muchos jóvenes 
nos expresaban que apenas habían llegado a la ciudad-barrio y había una tormenta fuerte, 
instantáneamente reaccionaban como si la casa se fuera inundar. Una joven recuerda 
entre risas que ‘subía los colchones a lo más alto y agarraba todo lo que se pudiera echar 
a perder con el agua’.  Los pobladores más adultos narran que debían calmar a los niños 
explicándoles que allí no les podía pasar nada, no iba a llegar el agua. 
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porque estaba lejos de todo (hablan varias juntas)... no tenés el centro, 
no tenés nada.
O: tamos lejos de todo nosotros
(GD, 3)

Como expresan los jóvenes, las inundaciones eran continuas e implicaban 
‘pérdidas’, pero no tan significativas como aquellas que se presentan con 
el traslado. Si bien antes ‘había inundaciones’, acá ‘no tenés centro, no tenés 
nada’… ‘tamos lejos de todos nosotros’. Lejos de todo y lejos de ‘todos’: de 
allí se activa el recuerdo de las numerosas familias que no quisieron ser 
‘trasladadas’ a las nuevas ciudades-barrio, las que fueron y luego quisieron 
volverse, más allá del miedo a las inundaciones y de la materialidad de la 
casa. El miedo a la ‘lejura’ y la ‘desolación’ que se vivencia post-traslado, 
al igual que las nuevas dinámicas que se instalaban entre “vecinos” con la 
casa como propiedad privada, iba llagando las vivencias de sentires que, 
incluso, les podían provocar la muerte, 

Coord.: ¿hay gente que desde que ustedes se vinieron para acá se 
quedó todavía allá?
E: claro, sí; sí, hay gente todavía
V: hay gente que se murió por venirse para acá... de la costanera para 
venirse para acá se murió
Coord.: ¿cómo se murió?
V: de la tristeza, vinieron acá y les agarró tristeza, enfermedades...
Coord.: ¿en serio? 
V: y gente que se quedó allá
E: y hay gente que siguieron acá y después se fueron a hacer casa allá
(GD, 2)

En el umbral abierto por el traslado, está presente otro umbral (muchas 
veces naturalizado por los mismos jóvenes): vida/muerte. Aquí no hay 
metáfora30: la constricción de un espacio que iba ‘encerrándolos’ cada día 

30  Ya en las primeras entrevistas a los pobladores esta referencia apareció numerosas 
veces: gente que se murió de tristeza, sobre todo los ‘viejitos’ que dentro de su propia 
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más, fue quebrando los cuerpos más vulnerados en su trayectoria: el los 
‘abuelos’. De allí que numerosas vivencias remarcan que entre vida/muerte 
esté CMS. Y si bien las explicaciones encuentran en diversas ocasiones 
a enfermedades como la causante de las mismas, éstas siempre se ven  
acentuadas por otra emoción, ‘la tristeza’. Ésta, como el asco, también se 
ve en la cara, de allí que los jóvenes expresen como razón de las muertes la 
misma, ‘porque se notaba’. 

Así, la tristeza –como reverso de la alegría en tanto potencias de 
existencia- expresa “aquello que induce a los hombres a deprimir la 
tendencia hacia lo mejor, hacia una mayor potencia del existir” expone 
R. Bodei (1995: 303) siguiendo a Spinoza.  Esa expresión es la que iba 
marcando los “rostros” de los más viejitos cuya distancia entre sus antiguas 
modalidades de interacción (las villas)31 y las nuevas (ciudades-barrio) 
profundizaba la sensación de haber sido ‘tirados’, ‘abandonados’, a merced 
de su soledad: encerrados en su casa, separados por murallas, la potencia 
del existir se iba apagando.

Para los jóvenes, esta sensación es compartida. La casa representó para 
ellos la expectativa de unos sueños (tejidos desde sus padres) que poco a 
poco iban tornándose pesadillescos. La sensación de que a partir de ahora 
‘todo iba cambiar’ –para ‘bien’ lo que los ponía ‘alegres’- fue dejando lugar 
a un sentimiento de que el nuevo espacio-tiempo del habitar instaurado 
por la ciudad-barrio, los encontraba entristecidos. Tristes por situaciones 

casa, se sintieron más solos que nunca. 
31  Esto se vio fuertemente en las percepciones de técnicos que llevaron a cabo el acom-
pañamiento de los pobladores el día del traslado y los mismos pobladores. La hetero-
geneidad de la conformación poblacional daba cuenta de las diferencialidades en el ha-
bitar: éstas se van tramando según experiencias en las que espacio-tiempo se vivencian 
en diversas modalidades de apropiación. Muchos pobladores se quedaron los primeros 
días jugando con los timbres, otros narraban el ‘asco’ que les provocaba la idea de tener 
el baño ‘dentro’ de la casa, algunos sacaron las puertas como signo de dar continuidad 
entre las ahora ‘unidades’ habitacionales. Este último punto se vio fuertemente afectado a 
partir de que comenzaron a construirse las tapias entre casas, como demarcación final de 
la propiedad privada: por un lado, el gobierno en el marco del programa ‘comunidad pro-
ductiva’ entregaba ‘becas’ a los pobladores para trabajar en el tapiado del complejo habi-
tacional a la vez que remarcaba la necesidad de hacerlos desde la ‘retórica de seguridad’.
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cercanas a ellos, tristes por una mirada a distancia de las generaciones 
anteriores, tristes más allá de la fantasía de tener su propia casa, 

M: yo allá… ¿por qué pregunta ud. que si nos queríamos venir acá?
Coord.: bueno no sé, quizás porque uno piensa que tal vez te puede 
generar algo, no sé…
K: te da una tristeza así nomás que te guste por más el barrio…
(GD, 3)

Por eso la pregunta incomoda: moviliza un sentimiento que quiebra el 
cuerpo subjetivo del individuo al interpelarlo desde su propia reflexividad. 
Ese querer saber el por qué y la necesidad de justificarlo ante una situación 
que genera angustia, es la expresión que revela la tensión entre lo que 
se fantaseó y aquello que se vivenció en torno al traslado: más acá de 
lo lindo que sea el barrio, ‘te da una tristeza nomás’. Tristeza que no se 
argumenta, sino que va tejiendo sus sentidos entre las pérdidas sufridas que 
se yuxtaponen hasta llegar a la experiencia del habitar un nuevo espacio. 
Pérdidas como ausencias instaladas por las consecutivas ‘faltas’ (habitantes 
en primera instancia del mundo del No) que encuentran en su nueva 
modalidad del habitar un tiempo de detenimiento, que las condensa en 
un presente que no se evade sino que se experimenta desde emociones 
como el ‘miedo’, el ‘asco’, la ‘tristeza’. E-mociones que siguen coagulando 
las acciones y devuelven al sujeto a un espacio-tiempo de espera. 

La casa así va encontrando en la materialización de sus límites, una 
perspectiva ‘privilegiada’ (y novedosa) de un ‘ver’ –total- desde el que 
los jóvenes van posicionándose para interpretar ese nuevo espacio. ‘La 
casa’ adquiere ese sentido de ‘espacio de la intimidad’, espacio ‘seguro’ 
o ‘asegurador’ contra las contingencias de ese espacio público que se le 
oponía como ‘caótico’ (las calles) y que encontrará, en la estructura del 
núcleo familiar, el soporte socio-subjetivo de su existencia. Se instituye 
ambivalentemente como zona indeterminada que encuentra en la figura 
de la puerta la articulación con la idea de ‘umbral’ establecida: ese espacio 
de pasaje ‘hacia adentro’ (zona íntima, segura) y el ‘hacia afuera’ (zona 
indeterminada, peligrosa) que se instaura con el crecimiento demográfico-
territorial de las ciudades modernas en general, pero que en el caso analizado, 
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encuentra en la forma mercancía-casa como respuesta habitacional las 
primeras vivencias. 

Los sinsentidos que instaura la vivencia de la casa da cuenta de la compleja 
tensión entre la lógica de la casa como espacio ‘creativo-productivo’ de la 
cual, el sujeto se convierte en su artesano, en su hacedor, y la casa como 
mercancía, donde son ‘otros’ los que hacen, y los demás se ubican como 
espectadores de ese hacer. 

Lo que el complejo habitacional y ‘la casa propia’ inauguran son nuevos 
regímenes del habitar regulados por la visión gubernamental y puesto en 
tensión por las apropiaciones de ese estar, que los distintos pobladores 
van actualizando. Modalidades de interacción que van estableciendo una 
geometría de los cuerpos (y sus posibles movimientos) en relación hacia 
las formas de interacción con los otros dentro de ese espacio-tiempo; con 
relación a los otros, dentro de la propia casa y en relación a los otros por 
fuera del complejo habitacional. 

Eso que se vivencia como ‘pérdida’ con la instauración de límites regidos 
por la lógica mercantil (la propiedad privada) reconfiguró el campo de 
interacciones entre ellos, a veces leído como quiebres de códigos, a veces 
como pérdida de libertades. De a poco, el espacio se convierte en ‘extraño 
y peligroso’ que coagula la propia disponibilidad de desplazamiento de 
los jóvenes. En este sentido, las vivencias en torno a la temporalidad 
que instaura la ciudad-barrio también se ve fuertemente modificada. 
Temporalidad que enunciábamos como de ‘detenimiento y espera’ va 
reencuadrando las prácticas de los jóvenes instalando una imagen del 
aburrimiento como componente de la interacción.

Imagen 3. El círculo como esquema de movilidad: vivencias en torno al 
tiempo en espacios de constricción

Saber, ver el tiempo, saber leer el tiempo en la totalidad espacial del 
mundo y, por otra parte, percibir de qué manera el espacio se llena 
no como un fondo inmóvil, como algo dado de una vez y para 
siempre, sino como una totalidad en el proceso de generación, como 
un acontecimiento: se trata de saber los indicios del transcurso del 
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tiempo en todo, comenzando por la naturaleza y terminando por 
las costumbres e ideas de los hombres (hasta llegar a los conceptos 
abstractos). 
(M. Bajtín. Estética de la creación verbal)

Caminar por CMS, va dando cuenta de un esquema de movilidad 
que se mantiene aún cambiando la escala espacial: la circularidad del 
movimiento. Se puede ver gente que va y viene por la calle principal (por 
donde pasa el ómnibus), hacia el interior de las cuadras vemos gente 
sentada en las veredas o regando sus jardines; dentro de las casas la gente 
sentada frente al televisor. Las trayectorias de movilidad son casi nulas: el 
territorio aparece así, finalmente, definido por el ‘techo de tus sueños’. 

En este marco, la mayoría de las actividades –a simple vista- parecen 
desarrollarse en el espacio que cada uno ‘posee’, su casa. Es el caso que 
claramente vemos cada vez que visitamos a algunas de las familias: todo y 
todos siempre circulan, con una continuidad y un dinamismo rutinario, 
‘dentro’ del espacio de su hogar. ¿Qué otra cosa se puede hacer si Ciudad 
de mis Sueños no tiene nada? ¿En qué ocupar el tiempo si no hay espacios 
de interacción? ¿Y para qué ocuparlo si el día que sigue es ‘igual’ al de hoy? 
son algunas de las respuestas de los pobladores ante nuestros interrogantes.

En un espacio-tiempo ‘congelado’ las trayectorias circulares y 
endocéntricas (pero sin centro urbano) se vuelven rutinarias: círculo 
que en tanto figura geométrica que define movimientos posibles, se 
caracteriza por ser siempre predecible, anticipable. En este sentido, todo 
recorrido regulado por una lógica circular sólo permite volver al punto de 
partida, por el contrario, la lógica del desplazamiento (del sentido, de los 
cuerpos, de mercancías, etc.) supone direcciones múltiples, contingencia e 
impredictibilidad. El círculo así es tranquilo, aburrido. El desplazamiento 
es la aventura del ‘no saber’ que viene después.

Dicha circularidad caracteriza la dinámica en que los jóvenes transitan 
cada encuentro desarrollado, primero en el espacio escolar, y luego por fuera 
de él.32 Es muy difícil intentar siquiera que ellos sigan la temporalidad de 

32  La aclaración está relacionada con el supuesto de que el dispositivo escolar como 
espacio de constricción, acentuaba la disposición de los jóvenes hacia ésta dinámica, pero 
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la lógica del taller: el aula (como espacio del encuentro) se convierte en un 
espacio de circulación, de tránsito… ¿hacia dónde? Hacia ninguna parte, 
ya que no hay desplazamiento. Una especie de movilidad para ‘matar el 
tiempo’, ‘pasarlo’. Así transcurre para los jóvenes el ‘mientras tanto’: chicos 
entran, chicos salen, las ventanas de la escuela se convierten en grandes 
‘vidrieras’ en las cuales muchos jóvenes que no asisten a la escuela ‘vienen 
a ver’, porque no hay más nada que hacer. Vuelan objetos, cartas de amor, 
palabras que se lanzan de un lado al otro del corredor, ignorando cualquier 
limitación (espacial y corporal) de su despliegue. 

La cuestión que se instala en cada encuentro es el ‘no hacer nada’, ‘no 
pensar nada’, o simplemente el ‘nada, nada, nada’ (NC/); total ¿para qué? 
Las expresiones giran en torno a ‘lo único que queremos es irnos’ que se 
repite una y otra vez, pero que remite a un ‘irse’ de la lógica escolar y no así 
de la Escuela (siempre vuelven, después de las horas de clase a ella, es donde 
se juntan, donde van a ver a los que entran a estudiar a la noche, etc.). Los 
docentes en este contexto, responden con la lógica del ‘compromiso’ que se 
les exige, aunque para muchos de ellos la escuela se constituya en un lugar 
de pasaje, en donde estar hasta que les salga una oferta mejor.33 Si para los 
jóvenes de CMS, el tiempo es siempre de espera/detenimiento, para los 
adultos que se vinculan (laboralmente) con el mismo espacio, el tiempo es 
‘de transición/paso’. Un principio de incomunicabilidad que se vivencia en 
el dispositivo áulico. 

Cada vez que llegamos a la Escuela hay niños en la puerta, sentados, 
con sus bicicletas o trepándose al caño del pasamanos de la rampa de 
ingreso. No sólo cuando finaliza el horario de la Escuela Primaria sino 
durante cualquier hora de la tarde. Muchas veces, nos interceptaban a la 
entrada y nos preguntaban ‘si había fiesta’ en la escuela ese día. Nosotras 
los interpelábamos con un ¿por qué preguntan? Y siempre respondían con 

al correrse del dispositivo igualmente se mantuvo.
33  Este es uno de los problemas que semana tras semana se remarcan por la directora: 
muchos docentes toman las horas en la escuela hasta que encuentran una oferta de traba-
jo ‘mejor’. “Algunos ni te avisan, o mandan mensajes de texto para avisar que no vienen”, 
nos narra la directora. Siempre ‘falta’ algún docente, faltan designaciones de cargos para 
completar el plantel, docentes que renuncian a la semana de asumir el cargo, etc.
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‘no sé’ o ‘por nada’.34 Quizás, pensábamos nosotras, porque nos veían aún 
cara de ‘extrañas’, ‘desconocidas’. O tal vez porque después de su casa, la 
escuela era otro de los puntos de encuentro de los jóvenes y niños: en una 
ciudad-barrio donde no hay nada por y para hacer, la escuela cuando no 
es vivenciada desde su función institucional (disciplinaria) es un espacio-
tiempo de interacción y socialización primordial (frente a la dependencia 
policial y el dispensario cuyas funciones se siguen manteniendo todo el 
tiempo).

Dentro de los límites establecidos como espacio productivo y disciplinar 
de la escuela, vivenciados desde esa lógica por los jóvenes, la posibilidad 
de detenerlos, ‘retenerlos’ es vana. Fuera de dichos límites, ellos son 
espectadores de un espacio en el que quieren estar pero desde otro lugar. 
En esa tensión, se tejen y destejen las relaciones intercorporales en un 
tiempo a destiempo, regulado siempre por un sistema de ‘intercambios’ 
como operador de una acción posible,

Una de las chicas (D) que tampoco nunca quiere “hacer” nada 
me pedía una y otra vez que abriera la puerta del aula (en la hora 
que yo estoy, la final, entran a la Escuela nocturna, que atraviesan 
todo el pasillo de la escuela, pasillo que se convierte en una especie 
de ‘pasarela’ donde los jóvenes van y vienen constantemente) ya 
que veían a los ‘chicos’ que pasaban por el pasillo, comentan entre 
ellas los que son ‘gatos’. De afuera también comentan cuando 
directamente no entran al aula a hablar con los chicos/as. Yo la 
miro a D y le digo ¿Por qué yo tendría que hacer algo por vos? 
¿Acaso Uds., de última hacen algo de lo que yo les pido? La lógica 
del intercambio. Ella me responde ‘bueno, bueno, bueno –como 
quién asiente a un loco-, yo escribo la actividad y Ud. abre la puerta 
¿si?’. Bueno le digo yo, pero primero ‘hacéla’. 
(N/C)

34  Durante el 2008/09 en la Escuela se realizaban diversas actividades los fines de 
semana, tales como ‘bingos’, ‘feria de platos’, o diversos eventos para recaudar dinero, 
ya sea para los viajes de estudio de los niños de la escuela primaria, o para realizar otras 
actividades territoriales dentro del complejo. 
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Los chicos del turno noche vienen a la Escuela una hora antes: pasean 
por el pasillo, el patio o se quedan afuera conversando. Las puertas, en este 
contexto ya no son límites sino que inauguran numerosas zonas de pasaje, 
puentes de transición entre el tiempo de ‘escuela’ y ese otro tiempo de 
sociabilidad, ese tiempo más indescifrable del estar y ser en un espacio sin 
tiempo, porque todo da igual, todo es lo mismo. 

En este encuadre temporal de las vivencias, dijimos, aparecen otros 
cuerpos para quebrar la rutina de sus trayectos: los docentes y todos 
aquellos (como nosotros) que van a la escuela en ‘busca de algo’.35 ¿Y qué 
mejor para quebrar esa temporalidad que la presencia de cuerpos otros, 
extraños a la convivencia cotidiana de la ciudad-barrio? La escuela, en este 
sentido, se ofrece como un escenario, al menos ‘original’ en el marco de las 
regulares y cotidianas interacciones: esos otros son ‘Otros’, cuya presencia 
episódica (más acá de la ‘autoridad’ docente que ya de por sí, implica para 
cualquier joven un desafío) altera ese tiempo lineal por su mera presencia. 
Como se expone en el relato, el tiempo no está considerado como tiempo 
productivo en un sentido tradicional (tiempo de inversión, confiscación 
del presente por un futuro, tiempo de trabajo, etc.) sino que lo explota 
en un presente continuo del que sus limitaciones solo surgen mediante 
la lógica del intercambio: me das tu tiempo por otra acción que vuelve a 
atarse a un ‘mirar’, a una situación de espectador, esta vez, elegido el objeto 
(por el deseo) a ser mirado.

En ese marco, las disposiciones corporales de los jóvenes acompañan 
a intensas pero cortas velocidades, el devenir de ese tiempo: tiempo a ser 
consumido, mientras más rápido mejor, como alterando la continua espera 

35  La Directora una y otra vez presenta ‘quejas’ acerca de la cantidad de gente que se 
acerca a la escuela ‘para llevarse algo y no dejar nada’ (estudiantes de psicología que hacen 
sus prácticas allí, estudiantes universitarios que se acercan con proyectos de ‘murga’ para 
trabajar con niños y jóvenes, practicantes docentes, etc.). En una ocasión nos expresó 
ante la discontinuidad que la mayoría de estos actores tenían en relación a un compromi-
so establecido con la institución, que estaba ‘podrida’, ‘que no va a dejar a entrar a nadie 
más a la escuela, ni a facilitarles nada (…) que vayan y golpeen puerta por puerta a ver si 
se las abren como acá’ (NC). Reconoce ‘nuestro compromiso’ como diferencial, de allí 
que argumenta ‘no como Uds.’, legitimando institucionalmente nuestra posición en la 
Escuela, y nuestra permanencia. 
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y en los enclaves institucionales que se asocian a posibles interacciones. Por 
eso, los primeros amigos se hacen allí, en ese espacio (el escolar/el aula) que 
nuevamente los obliga a estar juntos,

Espacio-tiempo de socialización, la circulación en la escuela va 
produciendo acercamientos posibles (por repetición, reiteración) con 
esos rostros que poco a poco se vuelven, para los jóvenes, cotidianos. La 
esperanza en una temporalidad donde los días, meses y años es valorada de 
la misma manera, es ‘tener más amigos’: una acumulación posible en CMS 
cuyos límites otra vez serán impuestos por la determinación de los cuerpos 
que habitan la ciudad-barrio y asisten a la escuela.

Pero también decíamos que el círculo es aburrido: implica movimientos 
siempre en el mismo lugar, donde el punto de partida y de llegada carece 
de sentido. Ello se traslada a la vivencia global del espacio-ambiente de 
CMS en el que los jóvenes expresan, una y otra vez, su aburrimiento en 
dicho contexto,

Coord.: Por ejemplo, el sábado ¿donde se juntan? 
N: ¿En dónde nos vamos a juntar??
¡En ningún lado! completa otro.
La pregunta se repite ahora entre ellos… ¿pero qué vamos a contar?
Coord2: No sé, algo que paso, alguna historia real o imaginaria…
W: si acá nunca pasa nada, profe! Vamos a hacer una del aburrimiento.
Finalmente deciden contar una historia de ‘aparecidos’ y ‘fantasmas’. 
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Abundan, al decir de los chicos, ese tipo de historias en el barrio.
Coord.: ¿Y uds. creen en eso??’
-Varios: ¡Sí! ¡Porque es verdad!
(N/C. Taller de Foto)

En el taller de foto los jóvenes tenían que contar una historia a partir de 
la selección de 5 imágenes. Para ello, primero tenían que trabajar sobre la 
composición de las mismas según la temática que quisieran relatar, a modo 
de storyboard. Pensar ‘una historia’ fue un disparador que llevó tiempo de 
materializar ya que no encontraban algo ‘digno’ de ser contado, ya que, 
como expresa uno de los jóvenes, ‘acá nunca pasa nada’. De la confirmación 
de una ausencia surge la historia ‘hacer una del aburrimiento’. ¿Pero cómo 
narrar algo que no es, que se siente pero no se puede explicar, y que, por 
sobre todo, basta solo con mirar para darse cuenta?36

N. dibuja un cuadrito con la basura, otro con un grupo de jóvenes 
drogándose, otro con un corte de ruta en protesta por la falta de 
luz (que estaba ocurriendo durante el encuentro anterior, cuando 
él escribió la historia) y un tiroteo. 
Coord.: pero si yo veo eso me parece que son las cosas feas o que 
no te gustan del barrio, pero no veo el aburrimiento.
N: Yo lo que quiero contar es el aburrimiento del barrio, que no se 
puede salir, que no hay nada para hacer.
Coord.: Para hacer como qué, ¿qué querrías hacer que no podés?
N: salir a todos lados
Coord.: pero ¿cómo podés mostrar el aburrimiento?
(N/C. Taller de Foto)

La foto sobre ‘el aburrimiento’ que N nos quería contar implica un 
trabajo sobre el rostro y la postura corporal: si el aburrimiento sólo se 

36  Cuando trabajábamos sobre esta historia, de cómo harían para contarla, haciendo 
un esquema a lo ‘storyboard’, que les sirviera luego de ‘guía’ para tomar las fotografías, 
ellos continuamente hacían referencia a que ‘viésemos’ (señalando la calle principal, o 
aledañas), que no había nada, que eso era lo aburrido. 
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puede ‘ver’ en un espacio donde no hay nada para hacer también debe 
‘verse’ en los cuerpos que lo vivencian. En este sentido, la composición de 
la imagen implica una selección del lugar: la ‘plaza de entrada’ del barrio 
que, en la voz de los jóvenes, a excepción de los fines de semana donde 
se puede ver a niños, jóvenes y adultos ‘jugando al fútbol’ o ‘tomando 
mate’, nunca hay nadie. Por eso la eligieron. La mano que cubre el rostro, 
la mano que sostiene el mentón, la mirada ‘cabizbaja’ son las formas en 
que con el cuerpo damos cuenta de ese sentimiento tan particular como 
el aburrimiento: sentimiento interpretado como signo de unas maneras de 
disponerse corporalmente que es enteramente social. Ellos reconocen estas 
formas desde sus propias vivencias, del como ‘representar’ esa sensación a 
partir de un mostrar-lo.

Esto también se expresa en la distancia entre los cuerpos que componen 
la imagen y la manera en que cada cuerpo se dispone como ‘en la suya’ 
(están todos juntos, pero no están conectados entre ellos), adoptando cada 
uno su orientación en el espacio (una de piernas cruzadas, otro sentado 
con la mano hacia abajo, el otro de piernas abiertas y un cuarto de espaldas 
que casi no se ve porque está orientado hacia el otro lado) y su compostura. 
Expresan ese saber hecho cuerpo, que no se presenta como un saber 
‘reflexivo’ sino más bien uno hecho habitus. De allí que cuando debían 
escoger de entre todas las imágenes cuales de ellas integrarían la historia, 
ante la imagen expuesta, desde lo analizado por los jóvenes, surjan otros 
encuadres interpretativos de la composición,   

(Sobre la foto en que se los ve sentados aburridos)
K: acá están cortando y acá están cansados de hacer quilombo
Coord.: ¿qué ven en esta foto?
K: que estaban muy cansados
N: yo quise poner que estaban aburridos
Coord.: ¿y cómo se podría llamar esta historia?
N: las cosas del barrio
(N/C. Taller de Foto)
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El ‘aburrimiento’ y el ‘cansancio’ parecen expresarse de manera similar en 
el cuerpo: en la secuencia de imágenes escogidas para contar la historia, antes 
de ese momento que intentaba expresar el aburrimiento habían ‘hecho un 
piquete’ como modalidad de un hacer que ya se sabe, quiebra la temporalidad 
de la rutina. Por eso están cansados, ‘de hacer quilombo’. Piquete=quilombo 
como una modalidad de acción que para romper la rutina debe ser ‘vistoso’, 
‘ruidoso’ y para ello los cuerpos deben ‘agitarse’, ‘mostrarse’. El cansancio 
que K ve en la imagen es reinterpretada por la secuencia de las imágenes 
que sirve como nuevo encuadre, pero para quién quiso narrar la historia 
(N) surge como un error de su configuración: ‘yo quise poner que estaban 
aburridos’. Esta última expresión, en su insistencia, da cuenta de que es la 
lógica del aburrimiento la que rige la historia ‘el barrio perdido’ (tal como N 
la titulo) que implicaba un mostrar ‘las cosas del barrio’: cosas que parecen 
no tener vida hasta que los cuerpos irrumpen el espacio para dotarla de 
otro dinamismo. El estar aburridos los lleva a hacer ‘algo’ (un piquete) que 
también implica un ‘correr-se’, un ‘salir-se’ de la ciudad-barrio, hacia ese 
espacio de ‘visibilidad pública’ que configura la ruta nacional nº 9 que pasa 
por el frente. Cambia el espacio, cambia el tiempo. 
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Estas micro-disrupciones parecen ser también una especie de salida 
momentánea del cerrazón en la habitabilidad: un escape también 
‘fantasioso’ de las rutinas circulares donde se topan siempre entre ‘ellos’ 
y en un contexto donde no hay nada por hacer. Por eso, sólo quién se va, 
destruye toda fantasía, 

Esta historia en particular, despierta entre ellos intensas 
conversaciones acerca de lo que cada uno considera ‘aburrido’ en el 
barrio’. Entre historias de fantasmas (como lo ‘interesante’ que pasa 
en ese momento detenido), descripciones detalladas de la ‘nada’ 
que es el barrio, aparecen numerosas voces diciendo que quieren irse. 
Entre ellas, las de K, quién expresa que quiere irse porque no le 
gusta el barrio porque es aburrido, no hay nada para hacer. Dice que 
el año que viene se va a ir a Yapeyú, con su papá. “siempre las mismas 
caras”, remarca. (N/C. Taller de foto)

El reconocimiento de las ‘mismas caras’ –y recordando el lugar que 
ocupa ésta en Goffman (1991) para pensar las inscripciones de lo social 
en ella- da cuenta del grado de interacciones que se configuran en CMS y 
confirma la lógica de ‘circulación’ hacia adentro que, en pocas ocasiones 
(cuando van al centro o a la casa de algún familiar) implica desplazamiento. 
Las ‘caras’ recuerdan ese anclaje socio-vivencial que en la reiteración 
de los encuentros, produce un tipo de reconocimiento que se valora 
negativamente. Circularidad que encuentra en dicha mediación otras de 
las formas de expresar el aburrimiento.

En la vida cotidiana, en el marco de ese ‘tiempo libre’ que puede 
configurarse en torno a los fines de semana, el tiempo de circularidad 
vuelve a anclar los cuerpos en interacciones entre-caras-conocidas, siempre 
las mismas,  

Coord.: a ver, contame por ejemplo un sábado a la tarde, ¿qué 
haces?
D: Me voy a lo de mi abuela…
Coord.: ¿dónde vive?
D: a la vuelta de mi casa…
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Coord.: aha, vas a la casa de tu abuela y ¿qué haces allá?
D: nada, hablo con ella…
(…)
Coord.: bueno, después salís de tu abuela ¿y qué haces?
D: me voy a mi casa…
Coord.: ¿y después?
D: después me voy a lo de mi amiga, a mitad de cuadra ahí.
Coord.: ¿una amiga acá de la escuela también?
D: si
(GD, 4)

Un vaivén constante que remarca la circularidad de todo adentro: de la 
escuela a la casa, de la casa a la vuelta, a visitar a su abuela, de su abuela a 
lo de una amiga, a mitad de cuadra. Esta secuencia de movilidad se repite y 
reproduce entre la mayoría de los jóvenes. Un ir y venir sobre el mismo eje, 
es el aburrimiento que N quería contar pero no sabía cómo. Poder narrarlo 
en imágenes exigía de un desplazamiento (reflexivo) hacia un ‘afuera’ que 
posibilitara comparar su anverso.

Este aburrimiento, es también un cansancio que se expresa en K de ver 
siempre ‘las mismas caras’, y la única forma de verlas siempre es porque 
con ellas se topa en toda su vida cotidiana: en las calles, en la escuela, en 
el dispensario, el comedor, el ómnibus. No hay margen para lo aleatorio 
(ni en el tiempo, ni en el espacio) por eso la única salida es un irse de 
CMS: el afuera. En este sentido, incluso cuando se instalan disparadores 
para indagar sobre ese ‘afuera’ que se enuncia constantemente, el tiempo se 
vuelve a instalar como autorreferencial y circular. En una actividad que se 
titulaba ‘caminar la ciudad’, la acción se ancló en numerosas redacciones 
en un ‘andar’ por la ciudad-barrio,
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‘Salir a caminar’ es salir de la materialidad de la casa hacia esos espacios 
‘comunes’ dentro de CMS. La diversión como anverso del aburrimiento 
encuentra en la misma temporalidad circular su expresión: salir con 
los perros, a tomar un helado, con los amigos en la plaza de la ciudad-
barrio. Caminar la ciudad es caminar la ciudad-barrio donde la lógica 
del desplazamiento se inscribe en la rutina de una movilidad marcada 
por el ‘adentro’, donde salirse de la escuela es salir del dispositivo escolar 
y adentrarse en ‘las cosas de la “vida”’. Vida entrecomillada en tanto da 
cuenta de ese otro espacio-tiempo compartido en una temporalidad donde 
hay cosas que se ‘charlan’: temporalidad de la conversación como espacio 
dialógico entre pares que rompe con la asimetría de la unidireccionalidad 
comunicativa de la escuela. Salirse, que es expresión de las potencialidades 
de movilidad de un espacio mínimo, de corrimiento, y diferenciado a 
través de las prácticas que ese otro tiempo con el otro en otra temporalidad 
posibilita.
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El ‘afuera’ así queda en suspenso. Un afuera que sólo se materializa 
cuando se vuelve literal la pregunta por él. Dentro de la ciudad-barrio, 
“todo afuera es un adentro” (Levstein, 2009: 62), lo que obliga a situar 
los disparadores en la explicitación de la gramática espacial más amplia, 
ubicando-los en la posibilidad de producir saltos a partir de quebrar esos 
límites espacio-temporales. 

Imagen 4. El afuera como espacio-tiempo limitante. Desde la ciudad-
barrio, todo “afuera” es indefinido

Más aún: he llegado a la conclusión de que aquel que no encuentra 
todo el universo encerrado en las calles de la ciudad, no encontrará 
una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. 
(R. Arlt, Aguafuertes porteñas)

El ‘afuera’ de la ciudad-barrio se va configurando a partir de la 
delimitación de zonas fronterizas que no encuentran un enclave topográfico 
muy definido. La misma idea de ‘ciudad’ se va descomponiendo desde 
la propia vivencia de la ciudad-barrio, o sea, desde los fragmentos que 
desarman la ‘idea’ de ciudad como totalidad. Desde ésta habitabilidad, 
se modelan los particulares contornos de esa otra Ciudad, que ahora les 
queda tan lejos, a una distancia obligada, para mirarla diferente.

En este sentido, ante cada propuesta-disparador implementada para que 
los jóvenes describieran esa Ciudad con mayúsculas, las respuestas, primero 
que nada, volvían a inscribirse en el marco de la autorreferencialidad 
espacial: una ciudad ‘ideal’ no era más ni menos que CMS, o, como 
veíamos en los últimos párrafos del apartado anterior, ‘caminar la ciudad’, 
en mucho casos, implicó, caminar la ciudad-barrio. 

La ciudad de Córdoba va apareciendo como ese ‘otro’ fragmento de 
la ciudad, que se vivencia y se valora desde el sistema de referencialidad 
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configurado en el marco de la ciudad-barrio. Para ello, esa Ciudad debe 
tornarse en una especie de fantasma que haga soportable la vida en estos 
nuevos complejos, 

Aparece ‘cordova’ como marco literal de referencia, y con ello, 
‘residuos’37 de una cultura y una sociedad disciplinaria: el ‘hace muchos 
años atrás’, remite a la Dictadura Militar de 1976, ya que ésta actividad 
se hizo durante la semana del 24 de marzo, en que los jóvenes discutían 
en la escuela sobre la temática. De allí debe comprenderse, en primera 
instancia, el significante ‘mafia’, ya que para el joven -y ante los argumentos 
y descripciones que escuchó sobre los hechos sucedidos en la Dictadura 
Militar- estableció la asociación de que los ‘militares’ no podrían ser otra 
cosa que una ‘mafia’. Pero también pondríamos interpretar, que esa ‘mafia’ 
enunciada es un marco de referencia prescriptiva (basada en un pasado 
anclado en ese espacio constituido por ‘cordova’) que está haciendo hablar 
a los límites de la exclusión-prohibición del ser y hacer de la ‘gente’ en el 
‘hoy’. 

En este caso, Córdoba opera ideológicamente como ‘fantasma’: si 
habíamos visto en apartados anteriores que, la fantasía de la casa propia 
fue coagulando las re-acciones de los sujetos frente a un espacio doloroso, 
aburrido, carente de todo, y regulando a su vez las expectativas en torno a 
la espera de un tiempo ‘mejor’ por venir (concretizado en la misma casa); 
una vez instalados allí, pasado el tiempo de espera donde nada cambió, 
surgen nuevas fantasías que hagan soportable –vía resignación producida 

37  Recordemos aquí que, para R. Williams lo ‘residual’ en todo proceso cultural, si bien 
se remite -productivamente- a un tiempo pasado, su actuación opera también en el pre-
sente como elemento constitutivo de éste (2000: 122).



257

por la aparición de fantasmas- la imposibilidad del salirse de allí. En la 
redacción encontramos dos momentos que, fuera de ella en tanto relato, 
son dos de las prácticas cotidianas que marcan los cuerpos de esos jóvenes: 
el irse a ‘dormir temprano’ (que en realidad, es estar adentro de la casa 
como espacio ‘seguro’ ya que las calles del barrio, son ahora inseguras)38 y 
el que los lleven presos (tema que analizaremos en otro apartado).

En primer lugar, opera no una confusión entre los límites de la ciudad-
barrio y esa Ciudad, sino más bien, la plenitud de la vivencia del umbral, 
con que los jóvenes experimentan y atraviesan estos espacios,

La ciudad.... ¿el mundo?, ¿un país? y más allá aún..., ¿el universo? Sí 
y no. En todas las ciudades coloniales la caracterización que comparten 
es la propia fantasmagoría creada por la mercancía. En este sentido, todo 
se encuentra en la misma dimensión, porque cada ciudad encuentra un 
universo /de mercancías/ encerrado en sí misma. En otra actividad donde 
los jóvenes especificaban en que ciudad les gustaría vivir las respuestas tan 
disímiles daban cuenta de esta con-fusión en torno a las demarcaciones 

38  Una imagen que da cuenta tal vez de esta ‘sensación de inseguridad’ de los padres 
que reclaman los jóvenes se materializa en el hecho de no poder salir a andar en bicicleta 
después de las 18hs. ‘Porque se las roban’. En el caso de muchos niños, los padres ponen 
la cuadra como límite de circulación y se sientan en la vereda a vigilarlos.
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espaciales: ‘Misiones’39, ‘París’, ‘Miami’, ‘New Your’, ‘Londres’, ‘Brasil’40, 
‘Puerto Rico’. ‘Carlos Paz’, ‘mi casa’, ‘Mendoza’, ‘EE.UU’, ‘Bariloche’, ‘Alta 
Córdoba’, ‘Alemania’, ‘Mar del Plata’, ‘China’, etc. 

Países, provincias, ciudades, localidades, barrios, segmentan la 
continuidad de espacio cuyos recortes remiten, categorialmente, a 
una experiencia abstracta del espacio. Por eso, vivencialmente, dicha 
discontinuidad es la expresión que señala el carácter social del mismo, 
donde, los deseos de vivir en un lugar determinado, se van conformando 
en torno a las expectativas que ese lugar provee en tanto encuadre que 
genera particulares formas de identificación: expectativas reguladas por la 
lógica mercantil, incluso, de la cultura. 

Si como expresábamos anteriormente, lo que se produce con el 
despliegue de las ciudades modernas es ‘un giro fundamental en lo espacial 
y su representación’ que se constituye así en  un espacio múltiple y 
multiforme de relaciones y de consumo. Pero a la vez, también se producen 
nuevas formas de dependencia y subordinación; de estilos “mentales del 
mercantilismo”: la ciudad, como podemos ver en las expresiones, ‘marca de 
afuera hacia adentro, del mercado a la “identidad personal”, regulado por 
la mercantilización y mediatización de la experiencia. 

Desde ‘dentro’ de ese espacio de confinamiento como vivencia de 
CMS, la marca en la identificación reconoce el conflicto instalado por las 
demarcaciones fronterizas del espacio en una temporalidad que para las 
clases subalternas siempre llegan a destiempo, y cuando llegan profundizan 
sus límites.41 Las experiencias que sostienen cada elección, van de lo 

39  Este fue el que más se repitió ya que, luego comentaron, habían realizado un viaje 
con la Escuela hacia esa provincia Argentina. 
40  Este país también fue reiterado ya que, como después explicitaron, la directora de 
la Escuela les había comentado que había posibilidades de ir a conocer dicho país. La 
Directora, solicitó vía Ministerio de Educación, el padrinazgo del mismo presidente del 
país brasilero (Luis Ignácio Lula Da Silva) para la Escuela, ya que lo reconoce y lo admira, 
como una persona ‘que desde abajo, siempre peleó por lo que menos tienen’.
41  Como explicitábamos en el capítulo II, las coordenadas geo-territoriales van confi-
gurando vivencialidades diferenciales del espacio y el tiempo en tanto categorías sociales. 
Estas se ven a su vez complejizadas hacia el interior de cada intersección, dando cuenta 
de heterogeneidades múltiples y multiformes, de vivenciarlas, incluso, en un contexto 
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individual a lo colectivo, pero en todos los casos remiten a una idea de 
ciudad-mercancía más acá de los límites y fronteras establecidas (ciudad, 
país, universo, en este sentido, da igual). 

La designación ‘ciudad’ con sus límites conceptuales remite a una 
topografía general donde las fronteras, para estos jóvenes, no remite más 
que a una serie continua donde se superponen sus contornos. La ciudad, 
el mundo, la Argentina, el universo, forman todos ellos, parte de una 
topología espacial que a su vez lleva consigo un sistema de valoración 
(siempre jerárquico, aunque aquí se remita a otro tipo de ordenación) de 
las potenciales trayectorias, de un deseo regulado por el consumo de las 
mismas.

El afuera y el adentro, el tiempo circular, la indefinición de los límites 
configuran una imagen que estructura las vivencias desde el cuerpo. En la 
corporalidad como lugar en el que se inscriben las marcas de un sentirse 
en el mundo que éstos jóvenes expresan, componen las imágenes que 
dan cuenta de la particular habitabilidad que tensa las vivencias espacio-
temporales fluctuantes entre la ciudad-barrio (como adentro) y esa otra 
Ciudad (como afuera). Vivencias que se estructuran en torno a una 
sensibilidad regida contradictorias emociones, que sirve como argumento 
para explicitar  desde donde se valora dicha condición, 

Las imágenes que conforman la habitabilidad de y desde CMS establecen 
diversos pliegues del adentro y del afuera (espaciales/temporales) que pasan 
a condicionar la constitución de posibles experiencias sociales y subjetivas 
de los individuos que los habitan en una especie de ‘círculos de encierro’ de los 
cuales, no es fácil salir-se (y por la presión de la delimitación asignada a un 

particularizado.
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‘no deber-salir-se’, anclados en ese no-lugar que es definitivo, ‘desposeídos’ 
de sus derechos pero que le es ‘suyo’ como mercancía). Podemos reconocer 
los siguientes pliegues:

-Fuera de la Ciudad/dentro de la ciudad-barrio: con todas las dificultades 
de transporte y traslado, a 14 km de La Ciudad, están ‘dentro’ de ese espacio 
delimitado por el arco de acceso y ante la  inexistencia de un mercado 
laboral ‘por fuera’, el adentro es la quietud de la espera (esperanzada e 
impotente). 

-Dentro de la ciudad-barrio/fuera del barrio: con las nuevas 
demarcaciones territoriales (como el tapiado que separa las casas, cuestión 
totalmente novedosa para los ‘pobladores’ pero surge como una ‘cuestión 
de seguridad’) acerca del significante ‘barrio’ en el marco de esa ‘ciudad’ y 
en relación al otro modo de concebir el barrio como lugar de pertenencia 
(por fuera, sólo quedan las designaciones de los nombres de barrio de 
procedencia de cada quién). El afuera se convierte así en lucha por el 
dominio territorial más próximo. Tácticas de guerra en la vida cotidiana 
por ejercer un poder- hacer ‘algo’ en ese espacio.

-Dentro de la casa/fuera de la calle: la tensión que provoca el adentro-
afuera más íntimo se da en ese pasaje de ‘tránsito’ por las calles de la 
ciudad-barrio pobladas de ‘inseguridad’ que implican un ‘encerrarse’ en las 
viviendas como práctica de seguridad. El afuera se instituye en un exceso 
de violencia. Lo ‘real’ hecho carne en el marco de las piedras. 

Cinco años después de habitar dicha gramática espacio-corporal, lo que 
queda son las ‘emociones’ como modalidades de expresión de ese sentirse 
en el mundo en tanto puro cuerpo. De la alegría a la tristeza –los dos 
extremos en los que se configura la potencia/impotencia ‘del existir’-, 
entre medio lo que hay son ‘cosas’, según expresa una joven en su análisis 
sobre sus vivencias en CMS. ‘Cosas’ que al referenciarse a la lógica de la 
afectividad que dicha valoración lleva inscripta, reencuadra los sujetos en 
un paisaje ‘cosificado’, donde ellos mismos, en tanto ‘objetos’ se ubican y 
des-ubican para hacer de su habitabilidad una experiencia soportable. 
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Capítulo IV
PAISAJES DE LA CIUDAD: 

VIVENCIAS DE LA CONFLICTIVIDAD DE HABITAR EL 
UMBRAL

Introducción
Las imágenes descriptas en el capítulo anterior van diseñando una 

especie de superposición de anillos de encierro a partir de los cuales 
jóvenes de CMS vivencian su condición de habitabilidad, develando las 
transformaciones que en sus prácticas cotidianas fueron imponiéndose a 
partir de un ser-estar allí. Tanto la noción de espacio como la de tiempo en 
esta nueva habitabilidad, se van ‘llenando’ a partir de las interacciones entre 
los cuerpos que son posibles en ese encuadre. Imágenes que aparecen como 
“instantáneas”, como vivencias detenidas que atraviesan una y otra vez el 
lugar desde el que se producen las narraciones en torno a la experiencia. 

Espacios de constricción y tiempo circular se traman conflictivamente 
a partir de las fantasías y fantasmas que posibilitaron el traslado a un 
lugar vivenciado/valorado como ‘no deseable/no deseado’. La regulación 
de la sensibilidad a partir de diversos lexemas que desde la semio-praxis, 
los cuerpos expresan como los argumentos de ese ser y estar en CMS /
pasado y actual/ van configurando las expresividades que develan la trama 
de sentidos que componen las imágenes descriptas.

Al correr el eje hacia el afuera, no ya tanto como exterior sino más 
bien como espacio antagónico de esa experiencia de habitabilidad, se 
van conformando diversos paisajes que ponen en movimiento aquellas 
imágenes pero desde la perspectiva de los sujetos según sus ‘posibles’ 
desplazamientos. En su configuración se van visibilizando la pintura de 
lo existente en tanto percepción de un recorte realizado por la posición 
de quién lo trama (Scribano, 2005). Los paisajes así, van estableciendo 
una particular relación entre los elementos que lo componen, y una 
jerarquización en la ubicación como espacios-tiempos valorables para estos 
sujetos. 

Al analizar los paisajes, lo que vamos conectando es lo que ‘se ve’ con 
‘lo visto’ desde una vivencia que remite a la producción de sentidos desde 
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marcos de interpretación configurados situacionalmente, es decir, la 
relación entre sujeto observador (jóvenes de CMS) y objeto observado (la 
Ciudad y las ciudades-barrio) retomada por la exotopía de la observación 
del propio investigador. 

Tanto las cualidades ‘físicas’ del espacio como las ‘visuales’-reguladas 
topográficamente y por las posibilidades de acceso al consumo-, se vivencian 
diferencialmente según las posiciones de los cuerpos en la gramática 
espacial. De allí que al reconstruir los paisajes lo que visualizamos es ese 
anclaje espacio-temporal de los cuerpos en tanto gramática y textualidad 
espacio-corporal de la Ciudad, según las prácticas de consumo (cultural) 
que los jóvenes expresan como parte de sus vivencias y que se expresan en 
una ‘territorialización’ como forma de ese paisaje. 

Tanto ‘naturaleza’ como ‘cultura’ (sin barra) conforman así los 
componentes básicos que permiten realizar el recorte y fijación de los 
elementos que conforman el paisaje desde la semio-praxis de cuerpos 
enclasados y socio-segregados, dando cuenta así de los contornos con que se 
configura esa textualidad de la Ciudad que sirve de escenario global para la 
estructuración de las interacciones sociales en dicho cuadro.

Cuatro son los paisajes que se componen desde las vivencias de los 
jóvenes que de alguna manera van indicando esos escenarios posibles e 
imposibles del ser y estar por fuera de la ciudad-barrio:

1) El primer paisaje da cuenta del ‘mundo de ensueño’ que caracteriza 
las ciudades coloniales, donde lo que efectivamente se presenta es la 
estructura de las acciones posibles en el marco de una vivencialidad 
de la ciudad como mercancía; en este sentido en torno a los jóvenes 
de las clases subalternas se configura la Ciudad como “un mundo 
en 15 cuadras”;

2) El segundo paisaje, vuelve a instaurar la conflictividad del 
umbral al poner en relación dos espacios limitantes (la Ciudad, 
y las ciudades-barrio) cuya continuidad se expresa en la ‘ruta’ –
en tanto arteria que conecta/desconecta-como espacio que denota 
visibilidad y existencia; 

3) El tercer paisaje, va conformando ese ‘cuerpo policial’ como una 
geografía que activa y desactiva las posibilidades del salirse, donde 
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la lógica de la seguridad quiebra la ‘libertad’ del consumo, y las 
interacciones se sostienen en el control y disciplinamiento de 
sentirse un cuerpo a disposición continua del Otro (policía) vuelto 
paisaje cotidiano; 

4) El cuarto paisaje instaura como el ‘mundo de la pobreza’ pero desde 
las vivencias en tanto cuerpos ‘pobres’ atravesados por los discursos 
técnicos, políticos, mediáticos pero que señala ese particular estar 
en ese cuerpo desde la asimilación/aceptación (dolorosa) del lugar 
que se ocupa en la geometría de la pobreza desde la segregación 
clasista.

Paisaje 1. “Un mundo en 15 cuadras”: la estructura de las acciones  y 
sentires posibles en el marco de la ciudad-mercancía

Cometen una tontería –les dijo el rey-; ya sé que mi país no es gran 
cosa; pero cuando se está relativamente cómodo en un sitio, se debe 
quedar uno en él. Yo no tengo desde luego ningún derecho para 
retener a los extranjeros; sería un acto de tiranía que no pertenece 
a nuestras costumbres ni a nuestras leyes: todos los hombres son 
libres; partan cuando gusten, pero la salida es muy difícil
(Voltaire. Cándido)

La ciudad ‘ideal’ –como ejercicio contrafáctico- se estableció como 
disparador para indagar la tensión producida entre ciudades-barrio y 
esa Ciudad de Córdoba que ya se vivenciaba como ‘extraña’. Una forma 
de evidenciar las particulares tensiones de las vivencias que los jóvenes 
actualizaban según su experiencia después del traslado a las ciudades-
barrio. Este tópico evidenció, en primera instancia, una imposibilidad: 
¿Qué significa ideal? La mayoría de los jóvenes que participaban del taller 
expresó no entender el significado, y nos pidieron si podíamos explicárselos. 
Mediante diversas comparaciones intentamos dar cuenta de lo ideal como 
opuesto a “real” y regulado por el deseo o las fantasías: se indagó en ese 
sentido, sobre lo que ellos creían que era ‘ideal’ y aparecieron diversos 
sentidos (‘¿lo que te imaginas?’; ‘¿algo raro?’, ‘¿viene de pensar?’, ‘algo que 
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no existe’, ‘que es mentira’) predominando el ‘qué sé yo’ como respuesta. 
La comprensión del disparador en este sentido, no se produjo más 

allá de los intentos ejemplificadores que les dimos, y la respuesta tuvo 
carácter situacional: ‘nosotros ponemos lo que creemos ¿sí?’.1 Expresiones 
que remarcan una imposibilidad, en términos simbólicos y prácticos, de 
realizar ejercicios que impliquen operaciones de abstracción, limitando la 
creatividad /es decir, acciones posibles/ de los sujetos. 

En todos los disparadores dispuestos para ‘jugar’ e ‘imaginarse’ esa 
‘ciudad ideal’, lo que predomina desde las vivencias de los jóvenes son 
relatos crudamente ‘autorreferenciales’, donde CMS aparece como ‘el sueño 
hecho realidad’. Y cuando aparecen otros enunciados posibles, la ciudad 
se conforma en ese paisaje que se estructura en torno a las mercancías 
que ofrece, o mejor dicho, en la dialéctica de la fantasmagoría mercantil 
regulada en el trasfondo de una ‘naturaleza’ que sigue presente en las 
experiencias de los jóvenes, como situación previa al traslado,

El joven enumeró en primera instancia, todo aquello que en su 
idealización tenía esa ciudad como si fuese una lista; lo que el relato así 
configurado expresa es la tensión de una experiencia socio-ambiental que 
intercala lo reconocido como ‘naturaleza’/’natural’ (árboles, caballos, 
animales, ‘paraísos’2, ríos) con aquella ‘otra’ cara de una ciudad urbanizada, 
cosificada por la intervención humana (edificios, plazas, colectivos, puente, 

1  Todas las inclusiones de expresiones son extraídas de las notas de campo.
2  Paraísos aquí remite al tipo de árbol. Muchos de los jóvenes provenientes de La 
Costanera, constantemente remiten a él ya que era una especie que abundaba en la zona 
donde vivían.



265

museo,). Entre medio, los objetos-mercancía que regulan la distancia entre 
esos espacios y ‘las personas’ de las que parte su enunciación: autos, motos, 
bisi, ropas, comida, muebles, artesanía, puertas, etc. 

Al establecer las relaciones posibles entre todo aquello que había 
enumerado, aparecen el adjetivo ‘grande’ y los adverbios de cantidad 
‘más’/‘mucho’. La narración en torno a una ‘ciudad ideal’ va evidenciando a 
contrapelo, el espacio de constricción que vivencia el joven enunciador: en 
este sentido no importa tanto el qué sino el cuánto y el cómo que establece 
un para qué regulado por lo que posibilita esa cuantificación (‘para que 
pueda subir más gente’, ‘para estar más cómodo’, ‘para dar más sombra’, 
‘para ir mas al zoológico’, etc.). Las ciudades ideales se vivencian desde esa 
textualidad mercantil pero que precisamente lo que no se enuncia como 
tal y aparece en el ejercicio contrafáctico como un sentido recurrente, es 
el anverso de la experiencia de vivir en esa ciudad-barrio en el que –como 
veíamos en el capitulo anterior- no hay ni pasto. De allí que aquello que se 
experienció en torno a un paisaje socio-ambiental como entorno ‘natural’, 
vuelva, desde la perspectiva de idealidad, a inscribirse.

Si las ciudades ideales son lo ‘contrario’ a las ciudades reales, y si, en los 
relatos predomina la ‘autorreferencialidad’ para inscribir sus narraciones 
de algo que ‘debería ser’, lo que asoma, es lo que es, “lo que hay”, como 
síntoma de las experiencias de una ciudad-barrio anclada en las imágenes 
que describíamos en el capítulo precedente,
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‘Bibir’ en un casa, ‘trasladarse’ no importa el medio (avión, barco o 
colectivo), ‘ríos para vañarse’, vuelven a tramarse con los objetos de 
consumo que posibilitan al menos vivenciar la Ciudad desde ellos, en el 
conflicto que instaura la particular condición de ciudad-barrio en el que 
se traba lo viejo y lo nuevo como experiencia ideal en ambivalencia: la 
moto para ir a cualquier parte, los anteojos para mirar mejor el sol, pollo para 
comer, la radio para escuchar cosas importantes, el cavildo para sacar foto o 
para entrar adentro’. En dicha narración se va disponiendo la lógica de 
metamorfosis urbana que describimos antes, donde las transformaciones 
espaciales reguladas por la dinámica del consumo, va disponiendo los 
cuerpos enclasados al disfrute3 de manera diferencial en el contexto de un 

3  En la línea de la Sociología del cuerpo y las emociones, pensar el ‘disfrute’, la ‘es-
peranza’ y la ‘felicidad’ en tanto ‘objetos sociológicos’ es pensarlos, en principio, como 
la contracara de la religión neocolonial actual: “Una crítica a la trinidad colonial signi-
fica producir condiciones de observabilidad sobre las prácticas intersticiales aludidas e 
implica el siguiente recorrido dialéctico: a) del solidarismo pasar a la observación del 
intercambio reciproco (más allá del capital social) y el ‘don’; b) del consumo mimético 
pasar a la observación del gasto festivo; c) de la resignación pasar a la observación del la 
confiabilidad y la credibilidad (como crítica sistémica a lo ideológico y re-semantización 
de la esperanza) (Scribano, 2009a: 148)
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mundo de ensoñación colectiva. Está presente en la experiencia la política 
de hábitat, pero también la de ‘embellecimiento estratégico’ (sino por qué 
remiten a los museos, artesanías, el cabildo, la cultura en general) de una 
Ciudad a la que se accede en tanto pueda ser objeto de consumo.

En este sentido, la ciudad-en-tanto-mercancía es el paisaje que 
conforma la Ciudad posible de los jóvenes pobladores de CMS. Ello 
porque los espacios de acceso son más que significativos, encuadran un 
trayecto posible que se reitera en numerosas experiencias del salir-se de 
la ciudad-barrio: ‘el centro’ de la antigua ex Ciudad se expresa, en la voz 
de los jóvenes, en lugares específicos para estar. ‘la plaza San Martín4’, 
‘Sacoa’5, ‘bares’, ‘el patio Olmos’6, ‘el parque Sarmiento7’, trayectoria que 
se realiza al compás de los consumos que se realizan y en el tiempo de un 
disfrute, fuertemente organizado, planificado. Dicha planificación lo es en 
un doble sentido: por un lado, plan del sujeto de una actividad particular 
para el disfrute, y por el otro, plan diseñado desde las lógicas que regulan lo 
disfrutable en ese espacio-tiempo que se define como de ‘ocio’. Por ello, no 
es menor, que se especifique ese tiempo de disfrute de la ciudad-mercancía: 
un sábado o un domingo, días, en principio ‘no laborables’,

4  Plaza principal del centro de la Ciudad de Córdoba en cuyos alrededores se encuen-
tra la Catedral y el Cabildo.
5  Nombre de un local de videojuegos que se encuentra en el centro de la ciudad.
6  Shoopping Center ubicado en pleno centro de la ciudad.
7  Parque ‘autóctono’ aledaño al centro de la ciudad, donde se encuentra un parque de 
diversiones, el jardín zoológico y numerosos espacios verdes con juegos.
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De Ituzaingó al centro, en la vivencia del joven, hay dos horas de 
distancia:8 tiempo excesivamente planeado y que expresa la situación 
excepcional de lo que amerita un ‘levantarse temprano’.9 A CMS no entran 
los remis (porque ‘tienen miedo que les roben’), ni para ir ni para volver: por 
eso el primer recorrido es hasta ese barrio aledaño para conseguirlo. Se 
trata de una salida que no se hace en soledad: la situación excepcional lo es 
en varios sentidos, por un lado, como tiempo regulado del disfrute en un 
día de fin de semana, por el otro, un disfrute que se hace en familia o entre 
amigos. Nunca en soledad.

Por eso ‘van en remis’ y no en ómnibus –que debido a la tardanza, los 

8  Ituzaingó es el barrio más cercano a CMS y se encuentra a unos 3kms. No es que 
haya efectivamente dos horas de distancia entre dicho barrio y el centro, sino que ese 
tiempo expresa los diversos pasos a seguir para poder llegar al centro desde la ciudad-ba-
rrio: esperar el ómnibus para llegar a Ituzaingó, buscar un remis, y de ahí partir al centro.
9  Recordemos una vez más que tanto en las expresiones de los pobladores como en 
las constataciones que realizamos en el Trabajo de campo,  el ‘levantarse temprano’ no 
es lo común y se presenta en las narraciones siempre como una situación excepcional.
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haría ‘perder una mañana en el centro’-: allí comienza el tiempo de ‘fiesta’ 
en el que se ‘paga’ un remis para salirse de esa impasible-imposible espera 
del N6. Un correrse a ese mundo ‘otro’ implica empezar por un cambio de 
movilidad /que se materializa en un desplazamiento más veloz y cómodo/ 
que señala no sólo otra modalidad de desplazamiento que la cotidiana sino 
también otra intensidad.

Las acciones que va narrando dan cuenta de una apropiación de espacio-
tiempo del disfrute de esa Ciudad regulada por la capacidad de consumo 
que se traba con prácticas que la quiebran a partir de otras apropiaciones 
del espacio: ir a la plaza y tomar una ‘coka-cola’ en la sombra, ir a jugar a 
los videitos hasta que el dinero de la tarjeta se acaba, ir a un bar y comer una 
pizza con ‘más gaseosa’ y de postre helado. El hacer regulado por un ‘hasta’: 
hasta que el dinero se acabe se expresa como mediación de una acción con 
límites establecidos (cuando se acaba la coca, se acaba el estar en la plaza, 
cuando acabe la plata de la tarjeta, se acaba el juego, y así sucesivamente). 
Puntos de interrupción de un hacer que implica un apropiarse de los 
espacios para ser consumidos/consumados,

Ir de ‘compras’ es acceder a la ciudad-mercancía, donde no importa qué 
comprar  cuando el gasto se mide en la capacidad del consumo de quien 
lo hace, y por el contrario es susceptible de expresarse cuando el gasto se 
produce gracias a un tercero (“me encontré una billetera”): adornos para la 
casa, comida, coca-cola, muebles, camas para la casa. El después se inscribe 
en el disfrute de irse a sentar al parque a tomar mate bajo un árbol, una 
vuelta a la naturaleza como reparo, espacio consumible más no consumable, 
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que sirve de encuadre para la expresión de la afectividad no mercantilizada: 
es precisamente en esa sombra del árbol como componente de ese paisaje 
‘natural’ que aún forma parte del paisaje de la ciudad, que el personaje de 
la historia, decide ofrecerle casamiento. Acción que se vuelve a encuadrar 
en las mercancías para su concreción material (la compra de un vestido y 
un traje).

Pero a la vez, dicha consumación –en regímenes espectaculares como 
los nuestros- no implica el consumo como una práctica material en tanto 
su acepción etimológica, (pero también cotidiana) sino que también 
implica un ‘consumir’ con los ojos, con la vista –como sentido jerárquico 
en la organización de la experiencia-. En las fantasmagorías que tejen un 
paisaje compuesto por la ciudad-mercancía, las imágenes van ofreciendo 
al ojo ‘pobre’ –ese que va regulando sus prácticas del consumo en relación 
al acceso posible que le da ‘su’ dinero’- otras posibilidades de consumir a 
partir del ‘ver’,10

Coord.: bueno, a ver, cuéntenme cuando van al Patio Olmos ¿qué 
hacen?
E: y, subimos a los juegos [las otras se ríen] no se rían!!,  sí, a....
F: pero tenés que tener plata
E: no, porque yo voy para ver
F: “yo voy para ver”, pero nunca jugás porque vas a ir a ver nomás
Coord: ah “a ver”…

10  Ya Bajtín en La Cultura Popular… identificaba este lugar del ‘ver’ en las imágenes 
rabelaisianas, que eran ocupaban los pobres durante el ‘carnaval’ -cuyo rol asignado era 
representar el diablo, aún en un sentido ambivalente que expresaba la conflictividad entre 
‘lo oficial/lo extra-oficial’ de la cultura-: “Los actores vestidos de diablos se sentían hasta 
cierto punto fuera de las prohibiciones habituales y comunicaban esta disposición de es-
píritu a todos los que entraban en contacto con ellos. Un ambiente de libertad carnavalesca 
desenfrenada se creaba así en torno suyo. Los «diablos», la mayor parte de las veces gente 
pobre (de allí la expresión francesa «pobre diablo») que se consideraban excluidos de las 
leyes habituales, violaban a veces el derecho de propiedad, robaban a los campesinos y 
no perdían la ocasión para salir a flote. Se entregaban también a otros excesos, por lo cual 
ciertos decretos especiales prohibieron que a los diablos se les diera libertad fuera de sus 
papeles (1989: 218).
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V: subís a ‘ver’ los juegos, no a jugar a los juegos [se ríe]
E: sí
(…)
Coord.: y ahora, por ejemplo, si ustedes dicen ‘en el parque 
Sarmiento no es lo mismo’
V: en el parque Sarmiento van también de todo un poco
F sí, van de todo
E: pero no tanto como el Patio Olmos
F: en el Patio Olmos van más los floggers y los emos...
V: y las chicas más de plata ¿o no? porque como es shopping
(GD, 2)

Como analizaremos más adelante, los espacios regulados por una 
geometría corporal clasista, llevan inscriptos en tanto topografía y 
simbólica del espacio, el qué y el cómo según qué cuerpos los transiten. En 
este sentido, en un espacio como un Shopping Center donde la finalidad, 
podríamos argüir, es comprar desde la perspectiva de los jóvenes, para 
aquellos que no ‘tienen plata’ para llevar a cabo esa acción, la interpelación 
los sigue invitando pero a ‘mirar’, entonces suben a ‘ver los juegos, no a jugar 
los juegos’, práctica que se evidencia como ‘ridícula’ –por eso se ríe- pero 
real.

La risa, que acompaña una situación vivenciada como paródica, 
instala fuertemente la interpelación de la mercancía: expresábamos que 
el órgano escópico va cambiando sus funcionalidades /con él se ve, se 
toca, se huele/ en el nuevo marco perceptivo regido por el predominio 
de lo visual y la espectacularidad. Antiguo sentido de la distancia (y del 
conocimiento) hace suya esta voluntad de acercamiento que tritura/
fagocita lo anteriormente separado/lejano; “insistentemente con-vocado 
en las experiencias perceptivas espectaculares, llega a ser nombrado como 
‘golosina/caníbal’11 por algunos estudiosos que subrayan otra dimensión 
que singulariza al modo de ver contemporáneo, que se sostiene no sólo 
por una voluntad escópica (sobre-estimulada) sino también fágica (con 
relación a cierto tipo de imágenes)” (Boito, 2012). Ojo y mercancía se 

11  Cfr. Assandri, J. (2007)
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disponen en continuidad, e incluso, se sustituyen mutuamente. Golosina 
caníbal que al quererla comer, los come.

Por ello el “ver” va reconfigurando a su vez la lógica de una interacción 
espacial que se materializa en la relación corporal de dichas jóvenes y que se 
va escribiendo en la misma materialidad de las piedras: así como se pueden 
ver ‘cosas’ (los juegos), también pueden verse ‘personas’ (como cosas 
también) en un espacio donde la disposición es a ‘ser mirados y mirar’, 
 

Coord.: ¿y a qué van... qué van aparte...? vos decías “a ver los 
juegos”, no van solamente a...
V: a ver chicos
E: no, a ver chicos, a conocer chicos
F: a veces te hacés amigos arriba o qué sé yo... por un rato [o a 
veces pa despabilate y salir un rato nomás, otra: o a  veces conoces 
a alguien]
E: a despabilate la mente
V: salís de tu casa
(GD, 2)

 
A las fantasmagorías urbano-industriales se le suman las fantasmagorías 

mediáticas-tecnológicas que se expresan en un ver que regula las 
interacciones de la textualidad de una ciudad-mercancía como un tiempo 
de disfrute, más acá del consumo. Una ciudad que queda tan lejos (en el 
sentido de la distancia como en el del acceso a lo que ella ofrece a estos 
sectores) que salir hacia ella es fundamentalmente un ‘despabilate la mente’, 
salir de tu casa, como espacio de encierro, un sumergirse al deleite de 
dichas fantasmagorías. 

El ‘despabilate’ no es más ni menos que el salirse del ‘sueño cotidiano’ 
de una ciudad-barrio donde no hay nada hacia ese ensueño colectivo, de la 
ciudad-mercancía. Un ‘despertar’ cuyo goce no se remite a la concreción 
táctil de ‘tener’ eso que la ciudad ofrece, sino más bien goce ‘escópico’ de 
sentirse parte del ambiente, aunque más no sea como mero observador/
espectador. Una especie de fantasía que quiebra el fantasma de la cerrazón 
de los rostros de CMS (donde se ven siempre las mismas caras) y aventurarse 
al ‘a veces conocés a alguien’ en un espacio-tiempo ‘otro’, un devenir.
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Un conocer nuevamente regulado por un ‘ver’ que remarca las fuertes 
transformaciones del sensorium social en torno a las imágenes no ya 
como representación de, sino como la concreción de relaciones sociales 
mediatizadas a partir de ellas, y con el plus de goce inscripto en ese ojo 
devorador de sensaciones y experiencias,

Coord.: ¿ah, sí? ¿eso de los números en qué radio es? ¿en todas las 
radios? ¡a ver si saco algún número!
E: no, sino en los paredones del Patio Olmos, donde están los 
ascensores hay números por todos lados
Coord.: aha ¿y ustedes alguna vez mandaron un mensajito?
F: sí
Coord.: ¿y conocieron gente?
V: ella más que todo se conoció con chicos así.
F: no, nunca me conocí, siempre me mandé mensajes pero nunca me 
conocí.
(GD, 2)

Acceder a esos espacios, es también un acceder al espesor de una 
textualidad de la ciudad que va dejando ‘marcas’ para aquellos cuerpos 
que se apropian diferencialmente de ella. Dejar un número ‘tallado’ en 
la pared de un Shopping Center (marca que debemos reconocer, escapa a 
nuestra propia percepción en tanto que la disposición corporal de ‘clase’ 
nos hace circular por ese espacio de una ‘otra’ manera) como posibilidad de 
‘conocer’ (que, como se expresa en el fragmento, no se reconoce más que 
en la tensión de la comunicación mediada por la tecnología, y la corporal, 
situada) a esos otros que desde la ciudad-barrio están afuera.

El orden de las piedras, con sus dinámicas pautadas, van siendo quebradas 
a partir de las vivencialidades que se tejen en clave clasista, pero igualmente 
atravesada por el fetichismo mercantil que tiende más a la ‘cosificación’ 
que a la ‘personación’ en el sentido trabajado por Bajtín: ese ‘otro’ como 
objeto de una interacción mediatizada por la tecnología se configura en 
una imagen-mercancía, objeto del disfrute de los jóvenes en el espacio-
tiempo de una textualidad colonial, donde las piedras se constituyen en un 
interlocutor posible para éstos jóvenes.
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Pero así como el ‘salirse’ de la ciudad-barrio va regulando la disponibilidad 
de los cuerpos a un quehacer pautado, planificado, de sus posibles recorridos 
en torno al consumo, va generando un sistema de expectativas y emociones 
que encuadran la deseabilidad del estar ‘afuera’ de CMS,

 

La ansiedad como emoción –asociada etimológicamente a la angustia, 
a la aflicción- estructura el deseo por llegar a ese lugar. Pero ¿por qué 
ansiedad? Ésta como ‘un estado del sentir’ cuyo contenido siempre se 
refiere a la experiencia (de clase) del sujeto que la vivencia, es considerada, 
en general, como una reacción emocional ‘básica’ del cuerpo frente a 
situaciones consideradas ‘extrañas’ (peligrosas o no) que activan el sistema 
adrenérgico que envía al sistema nervioso ‘mensajes’, advirtiéndole de la 
falta provocada por la situación excepcional a la que el sujeto se enfrenta. 
Ansiedad no siempre describe una patología, pero generalmente expresa 
la distancia entre aquello que conocemos del mundo y las experiencias 
que modifican ese conocimiento, provocando estados de angustia (en este 
sentido se acerca a la descripción del estado provocado por la ‘duda’ del que 
nos habla Peirce). 

Si como venimos describiendo, a las experiencias de encierro que 
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los jóvenes actualizan desde sus vivencias de CMS, se le suman las 
imposibilidades del salirse ‘cuando quieran’ que es suplantado por un 
‘cuando puedan’ en un estricto sentido material (depende del dinero 
con el que se cuente para hacer ese paseo), la ‘salida’ –tal como se define 
en numerosos casos- representa un orden excepcional de la experiencia. 
“Estamos anciosa no vemos la hora de llegar al parque”, expresa no sólo la 
angustia de ese sentirse encerrado en la ciudad-barrio sino el ansia que se 
palpita en la distancia con esa ciudad que ya queda tan lejos (por eso, ya 
en el colectivo, para bajar los niveles de ansiedad, van relatando todo lo 
que van a hacer cuando lleguen al parque). Ansiedad que va bajando a 
medida que se concretiza el paseo que respeta, paso a paso, la expresión de 
lo deseado, ni más ni menos: colectivo ida, ansiedad, planes, acto, colectivo, 
vuelta, cada uno en su casa de nuevo.

El paisaje de la Ciudad, lleva así escrita la dialéctica naturaleza/cultura 
que desde las experiencias atravesadas por la pobreza evidencian los 
espacios donde lo natural se humaniza, se sustancia en una vivencia que 
reconecta las corporalidades con el paisaje, más acá de la mercantilización 
del espacio, 

‘Playa de oro’, es una localidad de las Sierras Cordobesas, donde los 
fines de semana muchos habitantes de la Ciudad pasan el día en familia 
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o entre amigos. Las mayúsculas remarcan la importancia del lugar que 
excede la distancia a un ‘más allá’ de la ciudad de Córdoba pero regulada 
por las mismas posibilidades de interacción: hay ‘piedras, hay autos y mucha 
gente con comida sentada en el pasto’. Esto que en la narración remite a 
una experienciación de los rituales de ir a las ‘sierras cordobesas’ de paseo, 
implica una vivencia que, al igual que la ansiedad, genera ‘asombro’ en 
tanto experiencia de excepcionalidad: ‘Jorge Carriso…se sentía muy feliz 
porque paseaba y bisitaba lugares que nunca conoció’. La sensación de 
felicidad proviene del correrse de la lógica del encierro, hacia ese terreno de 
lo desconocido que, por no muy lejano (en relación a la distancia del lugar 
y de las posibilidades de acceso) se vuelve en la expresión de ‘felicidad’, una 
especie de “paraíso”.

Como vimos hasta aquí, se activan diversos ‘ritos’ que preparan a los 
jóvenes a la expedición de ese espacio ‘otro’12 (aquel donde todo afuera 
implica un Afuera, un Universo desconocido) que se vivencia con felicidad: 
desde la hora de levantarse, a si se lavan la cara, a si toman el té, a cómo 
transportarse, todo requiere de una planificación cuidadosa que se expresa 
en narraciones detalladas de ese hacer que, como vimos hasta aquí, no 
se produce reiteradamente. Rituales paradójicos que, como prácticas 
residuales de un tiempo excepcional (el tiempo de ocio en un sentido 
burgués), para ellos se ha vuelto tiempo rutinario (en tanto ‘circularidad’ 
que regula el hacer nada) pero imposible de ser más que consumido en 
pequeñas dosis por la regulación mercantil de esas experiencias y sus 
condiciones materiales de existencia. 

Así, la ciudad-mercancía abre sus puertas constantemente a quienes 

12  En este sentido, todos somos consumidores en una interpelación de la mercancía, 
desde la distribución. Pero no todos somos “turistas” con relación a las clases: en esta 
dirección es significativo remarcar la aparición de ‘paquetes turísticos’ para ver de ‘cerca’ 
la pobreza /en Buenos Aires a la Villa 31, en Río de Janeiro, a la Rozinha, por ejemplo/, 
o las prácticas de jóvenes de las clases medias altas de nuestra ciudad que van a los ‘bai-
les’ como parte de una experiencia antropológica. A la inversa, los jóvenes de las clases 
subalternas van de expedición a los Shopping Center, a Playa de oro. Lo que siempre está 
adelante es el mercado posibilitando ofertar la experienciación de ‘un día de pobre’, ‘un 
día de rico’. 
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han sido ‘bendecidos’, ‘tocados’ por el poder ‘mágico’, ‘mítico’ del dinero, 
en tanto que expresa ‘la capacidad de vivir’ (Berger, 2008: 158). Para los 
jóvenes, en este sentido, no hay ni magia ni mito: el dinero es la contraseña 
de un acceso posible a experiencias sostenidas por interacciones diferenciales 
a las que se viven cotidianamente en CMS. Por eso el Shopping representa 
para ellos una materialidad del texto mercantil revertida en sus sentidos: 
más que espacios de ‘tránsito’ es espacio detenido, espacio para estar más 
que consumir, marcado por el grafo de una presencia posible (la pared que 
señala un nombre y un número) que reinscribe la existencia material de 
esos cuerpos que ya no circulan cotidianamente la Ciudad. Que elijan un 
Shopping Center, no es azaroso ni casual, sino que es precisamente en ese 
espacio-tiempo de circulación (en analogía con lo que sucede en CMS) 
que ellos eligen producir ese quiebre, un reparo, un descanso. Escamoteo, 
pequeño robo al tiempo del consumo, a la vez que exposición absoluta a la 
conversión de ellos mismos en objetos de consumo para otros.

Al comenzar el taller de fotografía una y otra vez se instala la pregunta 
acerca de si los ‘íbamos a sacar de paseo’, a hacer fotos en otros escenarios 
ya que, en la expresión de ellos ‘sacar fotos acá es chomazo’. El Parque 
Sarmiento, como vimos, es una referencia constante entre los jóvenes que 
acuden a un paseo obligado los fines de semana hacia allí, y siempre se 
presenta como una ‘opción’ posible, en tanto referente instituido como lo 
conocido,  

Ante la pregunta de algún lugar que les gustaría conocer:
-“La parte del lago del parque Sarmiento” (que hace tiempo está 
cerrada por remodelaciones)
-“El buen pastor”, dice otro.
-“Del parque al frente, donde hay una casa grande y una ‘rueda’ 
abandonada”…
Una de las profesoras les cuenta de la casa de chapa (que viene de 
la rueda abandonada que los chicos ven el parque, cuya autoría se 
le reconoce a Eiffel) que hizo la misma persona que la rueda de la 
fortuna. Les cuenta que esa casa queda en San Vicente y uno de los 
chicos le pregunta en qué parte. “Al final”, les dice la Profe, “casi 
con Maldonado”. “Ah, mira donde” dice uno de los chicos. 
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Coord.: la hizo Eiffel
J: ¿Tenía mucha plata ese viejo?
Coord.: no, era ingeniero
J: y entonces ¿con qué la hizo?
(…) La conversación sigue su curso y ahora hablan de la pileta que 
está en el parque…
Coord.: la pileta es municipal
I: ahh, esa que arreglaron el año pasado!
K: mi mamá iba ahí de más chica…
Coord.: ¿Uds. no van?
Todos: no, aparte esta cerradaza!
(N/C. Taller de foto)

Todo lo conocido se presenta así como lo deseado, como las partes de un 
paisaje donde estar provoca ciertas seguridades basadas en una experiencia 
compartida. Seguridades que son el anverso de las continuas vivencias de 
sentirse un cuerpo a disposición de otros, cuando irrumpen escenarios para 
ellos vedados. No se enuncian, otros lugares de la ciudad más que aquellos 
que remiten a sus experiencias de habitabilidad pasada, o esas cuadras que 
van del centro al Parque Sarmiento de la Ciudad. 

Coord.: aha ¿qué es muchos amigos?
F: [no se escucha]...son todos conocidos con todos
V: claro, en el parque van más conocidos, suponéte, te cruzás con 
conocidos...
E: claro, porque ahí nomás está San Vicente, está La costanera
F: o con chicos que conocíamos antes, te los encontrás ahí porque 
siempre van
(GD, 2)

Las quince cuadras que configuran este paisaje, regulan las interacciones 
posibles y deseables desde sus perspectivas en dos sentidos diferentes: el 
centro aparece en tanto espacio reconfigurado por una mirada total que 
los interpela desde el consumo, y el Parque como ese otro espacio más 
‘familiar’, en el que la mayoría de los jóvenes que habitaban la zona de Villa 
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la Maternidad, San Vicente o La Costanera, significa un reencuentro con 
aquellos rostros conocidos: los que se quedaron en las villas.

Ambos escenarios configuran una dinámica diferente acerca de aquello 
que los jóvenes buscan al transitar dichos espacios: en uno están ‘para ver 
y ser vistos’; en el otro se prefigura la lógica del encuentro como base de 
la interacción que supone reconocer al otro más que como objeto como 
persona (de allí que asocien el recuerdo de que allí van porque van los 
‘conocidos’; el recuerdo de su madre yendo a la pileta municipal, etc.).

El paseo del ‘Buen Pastor’ hace referencia a uno de esos ‘otros’ espacios 
‘recuperados’ para la ciudad13 que está en el mismo corredor que va del 
parque Sarmiento al Patio Olmos (unas 15 cuadras aproximadamente) y 
eso aparece como lo deseado de conocer: se trata de un lugar cuya apropiación 
clasista no da lugar para esos cuerpos otros de la ciudad, donde las prácticas 
juveniles que giran en torno a ese lugar fuertemente apropiado por 
estudiantes universitarios, encuentran allí un lugar para el esparcimiento.

Este paisaje configura así una especie de ensueño que estructura ‘un 
mundo en 15 cuadras’: del parque al centro, el corredor está regulado por 
los componentes que evidencian la mercantilización de la experiencia y una 
territorialización de la cultura. Mandato del consumo por el que los jóvenes 
de CMS también se sienten interpelados, pero activando modalidades 
heterogéneas de concretizarlos. 

Paisaje 2. Las arterias como zonas de pasaje: puntos de intersección 
que visibilizan la tensión entre la Ciudad y las ciudades barrio

La esencia más significativa de la gran ciudad reside en este tamaño 
funcional más allá de sus fronteras físicas: y esta virtualidad ejerce 
de nuevo un efecto retro-activo y da a su vida peso, importancia, 
responsabilidad. Así como el hombre no finaliza con las fronteras 

13  Se trata de la ex cárcel de mujeres de la Ciudad de Córdoba ubicado en pleno co-
razón del barrio de Nueva Córdoba (la composición poblacional que lo transita está 
fuertemente integrado por jóvenes estudiantes universitarios) que en el 2006 el gobierno 
transformó en un ‘paseo comercial y de arte’.
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de su cuerpo o del ámbito al que hace frente inmediatamente con 
su actividad, sino con la suma de efectos que se extienden espacial 
y temporalmente a partir de él, así también una ciudad existe ante 
todo a partir de la globalidad de los efectos que alcanzan desde su 
interior más allá de su inmediatez. Éste es su contorno real, en el 
que se expresa su ser.
(G. Simmel. El individuo y la libertad)

La ciudad va configurándose así en un paisaje donde, las interacciones 
posibles entre los jóvenes pobladores y los ‘otros’, se van articulando en los 
pliegues que la conforman, de acuerdo a una apropiación de los espacios 
–de sus fragmentos- en clave clasista y corporal: una lectura de los espacios 
a partir de los cuerpos que los transitan.

El ‘salirse’ de CMS regulado por la ciudad-mercancía establece 
recorridos y trayectorias de desplazamiento que ubican esos cuerpos en 
lugares donde el consumo rige las pautas de interacción, y la modalidad 
del ‘paseo’, de tiempo excepcional que regula sus “sentirse” (de ansiedad, 
de alegría) como una vivencia de reingreso y bienvenida, que se le está 
permitido momentáneamente.

Pero hay otro paisaje donde esos cuerpos sitúan la tensión conflictiva de 
las vivencias de un afuera, en los límites periféricos de la ciudad-barrio: la 
ocupación de la ruta mediante los ‘piquetes’,
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Decíamos en otro apartado que éste aparecía a veces como la forma 
de quebrar el tiempo circular en el que los jóvenes vivencian la rutina de 
CMS. Son diversas las situaciones en las que éste aparece como coagulante 
de las acciones colectivas de los pobladores de la ciudad-barrio, desde los 
adultos mayores a los niños. Aparece como un esquema de movilidad, cuya 
estructura organizativa y logística se basa en el desplazamiento hacia ese 
espacio de tránsito que es la ruta nº 9. ‘Todo se sabe’ de cómo realizar un 
piquete: la internalización de una práctica devenida rutinaria, envuelve a 
los cuerpos en un hacer que aparece como espontáneo, cuasi-improvisado 
en el que, cada componente del paisaje que lo conforma, está fuertemente 
planificado.

Al componer esta historia fotográfica, los jóvenes se desplazaron de 
manera tal, que las trayectorias previas para ‘reproducir’ la lógica del 
piquete, encontraba en cada espacio de CMS una funcionalidad particular: 
el dónde realizarlo, el cómo realizarlo, los elementos necesarios y, sobre 
todo, cual es la disposición corporal que implica ese nuevo ‘estar’ en un 
espacio ‘otro’. De allí que genera una especie de incomodidad ‘no realizarlo 
en la ruta misma’, cuestión que por seguridad, decidimos hacerla en el 
límite de la ciudad-barrio. La ‘goma’ opera como el elemento simbólico 
estructurador de la puesta en escena (eso es lo primero que necesitan, nos 
dicen): es en torno a ella que se organiza la disposición de los cuerpos en esa 
otra gramática del piquete; los brazos en alto, las palmas que acompañan la 
demanda, los cuerpos erguidos pero relajados.

Cabe recordar de que dicha historia intenta expresar el ‘aburrimiento’ 
que se vivencia en el barrio, y en este sentido, el piquete expresa no una 
demanda específica como aquellas que los jóvenes argumentan en torno al 
por qué de los piquetes,14 sino más bien un hacer diferencial que quiebra 
con dicha lógica al desplazar los cuerpos hacia ese espacio-tiempo de la 

14  Son numerosos los ‘pedidos’ que se conforman como argumento de la acción colec-
tiva, la mayoría de los cuales vinculados a problemas de infraestructura o servicios en la 
ciudad-barrio. En el momento particular en el que la historia se narraba, se habían reali-
zado dos piquetes por las explosiones de un transformador de la Empresa de Energía de 
la Provincia de Córdoba (E.P.E.C) que había dejado a todo el sector de la parte de delante 
de CMS, sin luz una semana.
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ruta, que es vivenciado por los jóvenes en un clima de ‘fiesta’, de un hacer-
algo-no-importa-qué, y que por ello se disfruta.

Por eso no importa tanto adónde, como el simple hecho de salir: el 
‘a todos lados’ encuentra en ese espacio limítrofe una opción posible. La 
imagen anterior de la secuencia del piquete muestra otra de las acciones 
que realizan para ‘matar el tiempo’,

 

En este contexto es que surge ‘hacer un piquete’ como opción para 
escaparse de un tiempo considerado ‘aburrido’, dónde incluso el estar 
haciendo “nada” /están en la expresión del joven ‘fumando faso  porque 
están al pedo -N/C. Taller de foto/ activa una posibilidad de escape que se 
sostiene en experiencias cotidianas de las que ellos son actores,

Casi me quedo encerrada en CMS, cortaron la ruta, no dejaban 
entrar ni salir a nadie, más que a pie. Apenas entré a CMS, en el 
ómnibus, ya se veía movimiento en la ruta, el ‘armado del corte’. Al 
salir de la escuela ya estaba bloqueada, y no se veía pasar un auto ni 
colectivo: la única opción era ir caminando hasta barrio Ituzaingó 
y de allí irme al centro. Tres kilómetros de caminata. Salimos con 
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los dos preceptores de la escuela, alguien en la puerta nos comenta 
que debido a la tormenta fuerte de unos días atrás se cortó la luz 
y volvió a todos menos en una manzana ya que el generador ‘está 
para atrás’, por las sobrecargas. En eso me frena D. me saluda y me 
dice que no nos vayamos solos, que están afanando, que tengamos 
cuidado, y E. –quién se define como un ‘referente’ de CMS que 
estaba cerca- interviene y le dice ‘vos sabés que no es cierto, que lo 
hacen para que la misma gente de adentro se ponga en contra’. Ella le 
responde ‘nooo, pero sí, que ya desvalijaron a un camión de no sé 
qué’. Una tercera persona interviene confirmando los dichos de D. 
y le dice a E. ‘acompañalos, por las dudas’. 
E. trabaja también en la escuela y decide acompañarnos el 
trecho que va hasta la ruta, son unas 6 cuadras (largas). Mientras 
caminamos me comenta en voz baja que los que estaban haciendo 
el corte ‘eran los peores’, ‘que mezclan las cosas (por eso había pocos 
en el corte, unos 30)’, que ‘no debían estar ahí’. Se refiere a ellos 
como ‘esos’. Mientras caminamos me va explicando como viene 
el tema con la luz, ya que en CMS hay ‘tarifa social’ y que por eso 
el consumo energético debe ser menor, y ‘esos’ ‘le meten de todo 
y hacen explotar el transformador’. Por eso me dice, que si saben 
que no aguanta y tienen ganas de enchufar todo que paguen 200 pesos 
como deberían y no la tarifa social. Me va señalando las conexiones 
eléctricas y me marca que no hay medidores, que son solo unos 
‘fusibles de mierda’ que no aguantan nada de sobrecarga, bajan 
del cable central hacia una tapiecita donde se conectan, pero la 
tensión es mucho más baja. También nos cuenta de las otras veces 
que se habían hecho cortes, se hacían colas inmensas de autos y 
los ajustaban o se subían a los colectivos que iban para Bs. As., y le 
sacaban zapatillas y ropa a la gente. La preceptora comenta como 
reforzando que muchas veces en la escuela algún niño venía y le 
decía ‘mirá lo que mi tía sacó ayer del colectivo en el corte!!’
Mientras nos acercamos ya se ve la conformación del corte: la 
mayoría mujeres, con niños y jóvenes. No hay más de cuatro 
hombres. La policía tampoco está sino que, ya llegando a Barrio 
Ituzaingó, se los ve allí, como ‘previniendo’ el corte con otro 
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corte a unos tres km. de donde se está realizando éste. E. termina 
afirmando que ‘al final termina siendo una pelea de pobres contra 
pobres’. En este contexto, lo único que me venía a la cabeza era 
que por suerte aún “había luz”. Eran las 18.30 hs. de un día de 
primavera, y mientras el corte giraba en torno a la demanda de luz, 
yo agradecía la luz natural que aún nos acompañaría esos kms por 
la ruta, donde no hay nada, hacia Ituzaingó. 
Llegamos al corte y varios de los jóvenes que participan en el 
taller estaban allí (yo había ido a la escuela y cuando llegué me 
comunicaron que habían dejado ir a los chicos antes), los rostros 
cubiertos por el humo de las gomas, saltando, aplaudiendo. Me gritan 
para que los vea. Los saludo y seguimos caminando, ya sobre la 
ruta en dirección a Ituzaingó, se ven varias personas que vienen 
caminando en sentido contrario hacia CMS. 
(N/C.)

Son numerosas las narraciones sobre experiencias que los jóvenes tienen 
en torno a los ‘cortes de ruta’: esta fue la primera forma de organización que 
los pobladores pusieron en marcha a medida que diferentes problemáticas 
iban surgiendo en CMS.15 Demandas que iban (y van) de lo infraestructural 
(por ej., la implosión del sistema cloacal a pocos meses del traslado) pasando 
por pedidos de servicio (por ej., transporte, salud, el funcionamiento del 
107 /ambulancias/, luz) hasta exigencias de una mayor ‘seguridad’. 

En el fragmento, se evidencian las dinámicas del corte desde una 
descripción que me encuentra como observadora: señala las tensiones del 
‘adentro’ que describíamos en las imágenes anteriores, donde el despliegue 
de los fragmentos que pueden o no visibilizarse en ese ‘afuera’ que es el 
corte, requieren de ciertas condiciones valorativas. Según lo interpretado 
por E.16 –en tanto su posición en CMS- esos ‘no deberían estar allí’, porque 

15  Una pobladora adulta nos expresaba en las primeras entrevistas que realizamos en 
CMS que “cuando nosotros necesitamos algo así [se refiere a los problemas con el trans-
porte en este caso], algo que nos hace falta en el barrio, únicamente tenemos que cortar 
la ruta” (Entrevista a R)
16  Lo expresamos antes, E. se refiere a sí mismo como ‘referente’ en CMS: se trata de 
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lee su demanda no como expresión de una problemática colectiva sino 
como una cuestión individual y volitiva (‘si saben que no aguanta y tienen 
ganas de enchufar todo que paguen 200 pesos como deberían y no la tarifa 
social’). 

Lo interesante de esta expresión en particular es que evidencia el 
conflicto que remite a condiciones particulares de existencia, estableciendo 
‘estructuras de la experiencia’ que sin lugar a dudas remite a la clase: en 
la tensión ciudadano-consumidor (con derechos a servicios) desde la 
cual se aplica el programa de hábitat. Y como se los interpela en tanto 
‘clientes’ de un ‘estilo de vida’ que se encuadra dentro del acceso al derecho 
a la vivienda, éste se teje con otras modalidades de expresividad donde el 
‘exceso’ de algún consumo en el marco de las vivencias producidas por 
experiencias previas de habitabilidad (donde, por ejemplo, en la villa las 
conexiones eléctricas no se vivenciaban desde la lógica de servicio ni como 
‘clientes’, sino que se ‘colgaban’) conforman una exigibilidad que traspasa 
la lógica del derecho ciudadano. El ‘piquete’ como modalidad expresiva 
que remite a condiciones particulares de existencia, produce sentidos que 
exceden la dinámica propia de toda acción colectiva. La trama de sentidos 
que la componen en tanto paisaje cotidiano en las vivencias de desolación 
a las que se le suma la ‘oscuridad’ literal de un sector de CMS, da cuenta 
de la valoración de ese afuera limítrofe que lo primero que expresa es la 
existencia de esos cuerpos, incluso en la gramática espacial de la ciudad-
barrio, como espacio de iluminación.

El adentro va así ‘implosionando’ en la cotidianeidad hasta que, des-
ubicada la implosión por el corrimiento de esos cuerpos hacia el ‘borde’ que 
representa el espacio de la ruta nacional nº 9 parece explotar-se en ese afuera, 
explotando en algún otro (el que circula, en la empresa de electricidad, de 
agua, en el gobierno, en la policía) pero cuyos efectos vuelven a inscribirse 

un militante del P.J., en la actualidad de la fracción ‘Delasotista’ del partido (gestión pro-
vincial anterior, liderada por Juan Manuel De la Sota) que el actor reconoce en fuerte con-
frontación con la línea del actual gobernador Juan Schiaretti, del mismo partido político. 
Ha sido un informante ‘clave’ en torno a los modos de organización colectiva dentro de 
CMS como así también de la organización y puesta en marcha de diversos planes sociales 
dentro de la ciudad-barrio.
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en el adentro: quién puede o no ‘cortar’, qué demandas y cuáles no, son 
susceptibles de expresarse en ese espacio/fuera. Lo que queda claro es que 
efectivamente, por la ocupación que de ese espacio hacen los diversos 
pobladores (ya estén o no organizados colectivamente) es que éste es ‘el’ 
lugar de inscripción de las demandas. Espacio de visibilidad que posibilita 
la existencia de esas voces en el espacio público más amplio, que representa 
la ruta en tanto arteria (única) que une CMS con el resto de la ciudad. 
‘Equivocados’ o no, ese espacio en principio se dispone como “abierto” 
para la multiplicidad y heterogeneidad de problemáticas que se vivencian 
en primera o tercera persona desde la ciudad-barrio.

Ahora bien, ¿qué sucede con ese ‘plus’ valorativo que interpreta las 
acciones como transgresoras de su finalidad en tanto acción colectiva? El 
‘plus’ que atraviesa la modalidad expresiva del piquete interpretado como 
un ‘aprovechamiento de la situación’ (donde ‘aprovechaban los cortes 
para ajustar gente’; ‘acompáñalos porque están robando’, etc.) en la que 
algunos ‘mezclan las cosas’, lo que expresa en la textualidad de las piedras 
es que, precisamente a partir de su vivencia y apropiación, ella misma 
posibilita diversos ‘escamoteos’. Esas transgresiones a un orden establecido 
como ‘esperable’ de la ‘situación del corte de ruta’ son vivenciados –sobre 
todo por los más jóvenes- con cierta festividad: lo que esa ruta en tanto 
arteria –no ya metafórica porque desde las experiencias de encierro que se 
vivencian en CMS, es ‘el’ lugar de circulación posible- expresa en relación 
a ese cuerpo experienciado como totalidad que es la Ciudad, el flujo de 
aquello que siempre les pasa ‘frente a las narices’ (los auto-mercancía; los 
viajes-mercancía; los camiones-mercancía, etc.) y que no les queda otra 
que ‘mirar’. El corte como disrupción de eso que es un-como-siempre-así, 
implica reconocer que todo corte de un flujo provoca un ‘derrame’ -de algo 
o de alguien-. 

Ese derrame encuentra en la expresión, nada más ni nada menos que 
ciertas mercancías: unas zapatillas, ropa, etc. Cortar la ruta también implica 
entonces una forma particular de acercarse a la mercancía cuando ésta no 
solo le rehúye en otros espacios, sino que precisamente se les acerca en esa 
distancia imposible de frenar más que con un corte: es la expresión de algo 
que muestra como trofeo ganado (‘!mira lo que mi tía saco ayer del colectivo 
en el corte!).
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La ruta como zona de pasaje es siempre un lugar desde el que no se 
vuelve ‘igual’: o se inscribe en el espacio público (mediático) la demanda 
que movilizó el corte buscando la resolución del conflicto, o se trae 
‘algo’, lo que sea, con las propias manos. En los dos casos lo que hay es 
la visibilización de la existencia de esos cuerpos que acceden a la Ciudad 
desde heterogéneas modalidades de circulación.

El ‘piquete’ como acción de traspasar el encierro de CMS, es en la voz 
de los jóvenes, una especie de práctica que se asocia a la “manía”: estado 
que entrelaza el ánimo con el acto como exceso de un sentir cercano a lo 
demencial, donde la exaltación y la excitación que acompañan al cuerpo 
en ese hacer, es lo que genera ese clima de cierta ‘festividad’ /y ‘sin crueldad 
no hay fiesta’/, ese ‘robo’ del tiempo circular que los jóvenes leen como 
aburrido. De allí, que el piquete vuelva a aparecer cuando en CMS no 
pasa nada, como respuesta compulsiva y a veces, referida a una acción 
individual,
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“Piquete maníaco” se titula la historia, atribuyéndole al mismo 
acto el estado emocional que se inscribe como una anomalía, como un 
exceso impreso también a las ‘cosas’ (el piquete en tanto sustantivo). La 
secuencia que establece la narración implica una serie de actos causales 
cuya consecuencia no podría ser más que una: ‘se avia cortado la luz (…) 
no pasaba nada (…) tiraban piedras a los autos y colectivos (…) la gente mas 
se asustando (…) asta que una biejita iso corte de calle (…) al final vino la 
luz’. Lo que no es mera casualidad, es que las temáticas elegidas como 
argumentos de ese hacer un corte, o las demandas en muchos de los cortes 
realizados, sea la luz (o su ausencia) el eje,

De ‘los ciudadanos de ciudad de mis sueños’ a la ‘biejita que cortó la calle’ lo 
central no es el quién ni el cómo sino el qué: la luz, el agua17. Afirmábamos 

17  Aquí nos gustaría remarcar que en relación a las conexiones de gas éstas no se rea-
lizaron ya que la construcción del complejo implicaba la conexión interna pero después 
cada poblador debía solicitar el servicio a ECOGAS asumiendo particularmente los cos-
tos del servicio. De allí que la mayoría de los pobladores optó por el consumo de garrafas 
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que en sociedades mediatizadas como las nuestras lo ‘visual’ se constituye 
en materia bruta de producción de sentido de las vivencias y experiencias, 
individuales y colectivas, acerca/sobre/entre “el mundo”; que las imágenes 
condensaban una particular relación social más que una simple mediación 
representativa. 

En este sentido –y aquí retomando las expresiones de E. en relación a 
la explicación de la explosión de los transformadores- ‘enchufar(se) todo’, 
implica por un lado, un tipo de práctica de las que dependen numerosas 
actividades de la vida doméstica (cocinar, calefaccionar, enfriar, entretener, 
escuchar, etc.), por el otro también expresa una forma de salirse a través de 
las fantasmagorías mediáticas como anverso de las vivencias del espacio-
tiempo de CMS. Un salirse que encuentra en la pantalla de la televisión, 
en los consumos tecnológicos y técnicos, una posible inscripción subjetiva 
que los (re) conecta con el mundo circundante. La luz, en este sentido, 
materializa el consumo energético (de los artefactos pero también de los 
cuerpos) necesario para el ‘pan nuestro’ de cada día. Cuando ésta desaparece 
y CMS queda en abso;uta oscuridad, la ruta aparece como iluminación, ya 
directa, sobre esos cuerpos ensombrecidos.

El paisaje del piquete se compone así como zona de umbral, como 
habitabilidad de los bordes que activa los cuerpos compuestos por otras 
tonalidades: las de la acción que irrumpe en la escena pública. Visibilidad 
cargada de axiologías éticas al interior y al exterior de CMS que se 
componen desde la fragmentariedad con la que se construye el paisaje. 
El adentro fragmentado, por las vivencias de un espacio sentido como 
‘no deseado’ se expresa en ese ‘afuera’ cuando las zonas de iluminación y 
oscuridad materializan enfáticamente, la a-cromaticidad de esos cuerpos. 

Paisaje 3: El cuerpo policial y su geografía. Anatomopolítica del salirse

Una noche oscura, al salir del colegio, iba camino a casa, en medio 
del silencio. 
Una luz en sus ojos, encandila su rostro, y una voz a lo lejos, un 

y muchos por la implementación de sistemas eléctricos de cocción o calefacción. 
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móvil policial.
Detenido, a mi casa me voy, detenido…yo vengo de estudiar, 
detenido, escúcheme oficial, por qué motivo me quiere arrestar si 
no hice nada mal…
Por portación de rostro... Por portación de rostro… 
(La Mona Jiménez. Por portación de rostro)

No se debe olvidar que en el rostro se tiene una condensación 
espacial simultánea de los signos que el tiempo, las vicisitudes y las 
pasiones van depositando en él 
(R. Bodei. Geometría de las pasiones)

Ya dimos cuenta en otro capítulo las intersecciones entre el surgimiento 
de las ciudades modernas y el de aquél cuerpo encargado de garantizar la 
liberación de los flujos para la circulación de dicho espacio (configurado 
según la gramática mercantil): la policía. En este sentido, la fuerza policial 
(como cuerpo constituido por una serie de mecanismos de poder –
individualizador-) es parte del paisaje de la ciudad, y representa para algunos 
sectores esa especie de ‘mundo de catástrofe’, es decir, como dispositivos de 
seguridad y control que marcan el cuerpo y le atribuyen un lugar específico 
en la gramática de una ciudad.

No se trata de componer este paisaje desde las consideraciones 
institucionales que dotan a este ‘cuerpo’ de funciones específicas sino más 
bien, describir y analizar hasta que punto dicho cuerpo se instituye en 
el paisaje de fondo que estructura acciones determinadas que conforman 
vivencias subjetivas desde donde pensarse –los jóvenes- como sujetos. 
Cuerpo que en tanto tal, es el conjunto de los mecanismos por medio de los 
cuales se aseguran el orden, el crecimiento canalizado de las riquezas y las 
condiciones de mantenimiento de la salud ‘en general’” (Foucault, 2006: 356) 
como así también su estado de excepción.

En los diferentes acontecimientos instalados con los jóvenes, una 
y otra vez surgen las narraciones en torno a ese ‘Otro’ que configura el 
paisaje más cotidiano. Experiencias que surgen sobre todo en el marco 
de las conversaciones más informales, remarcando lo anecdótico de esos 
encuentros tensos /entre lo inesperable y lo sorpresivo como en una 
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dialéctica/, que señalan una particular geografía de esos cuerpos en tanto 
activa relaciones contradictorias de sentidos que expresan, aquellos que ya 
se han hecho carne, es decir, internalizado como habitus,

En el aula, realizando una actividad del taller, dos jóvenes 
espontáneamente cuentan que los habían llevado presos ese fin de 
semana. Estaban en las vías del tren (al frente de CMS) y ‘los agarró 
la cana’. Estuvieron en la seccional de Ituzaingó luego los pasaron 
a otra y por último los llevaron a Empalme. Lo contaban con risas, 
como si fuese una especie de aventura, una odisea.
Coord.: ¿y qué les decían?
N: quedáte quieto!!!
Describen con detalles cómo llegaron los policías, que ellos salieron 
corriendo, que les querían “pintar los dedos” pero que no podían 
porque no había una denuncia, simplemente ellos estaban en las vías 
del tren y se los llevaron.
Coord.: ¿y después?
M: no, nada. Nos fue a buscar mi mamá.
El relato sigue su curso, el cómo los tenían agarrados, gesticulando 
con las manos, los traslados en el patrullero y hacen el sonido de la 
sirena. Otro compañero interrumpe la conversación para decirme, 
señalando a uno de los que estaba contando y dice: ‘a este lo 
violaron’ y se ríe.
(N/C)

La ocupación del espacio por fuera de la ciudad-barrio se configura, 
desde la perspectiva de los jóvenes, en una dialéctica del lamento/desafío 
(Ludmer, 1999)18 cuyo paisaje se repite más allá del ‘cambio de lugar’: las 
vías como punto de circulación (otra de las arterias que reconectan a CMS 
con la ciudad, pero con otra temporalidad) de ese afuera paralelo a la ruta, 
se establece como emplazamiento vigilado y espacio de control, donde 
quién ‘aparece’-siempre- es el cuerpo policial. En varias de las experiencias 

18  En este sentido, el ‘otro que delinque’ se presenta como uno de los posibles rostros 
de lo popular (Cfr. Boito, 2006www).
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narradas, este espacio constituye por ello un lugar de “transgresión” que 
activa el desafío de ‘aventurarse’ que uno va leyendo en las modalidades 
de narración de sus vivencias cuya estructura conjuga el ‘aguante’ (Corea/
Duschatzky, 2002) –como confirmación viril del ‘yo’-.19 Aquí cabría hacer 
una distinción entre las narraciones de los jóvenes y las jóvenes cuya estructura 
se vivencia de manera diferencial aunque configuradas en torno al mismo 
paisaje: para las ‘mujeres’ la experiencia se valora desde la ‘incomodidad, 
la impotencia y el dolor’ que implican este tipo de detenciones –“aunque 
a nosotras nos paren menos”(N/C)-. Pero también encontramos en alguna 
de las narraciones de las mujeres que, cuando la estructura narrativa se 
sostiene en la exposición de la acción como el ‘aguante’, lo que asoma 
también es una ‘confirmación viril del yo’, 

Fui a la escuela y la Directora me dijo que los había dejado ir a 
los chicos. En la puerta me la encuentro a B y me dice que tiene 
para darme una de las actividades. Caminando hacia su casa, B. 
me cuenta que el domingo fueron al Parque Sarmiento, un grupo 
de chicos y chicas, y cuando estaban allí /haciendo nada, profe/ un 
móvil de la C.A.P los detuvo y les pidió documentación. Los indagó 
de donde venían.
B: Vaia…no tengo documento acá…
Coord.: ¿Y qué te dijeron?
B: que no se puede salir sin documentos…yo le dije que era menor de 
edad, que vivía en Ciudad de mis Sueños, y que mi mamá tiene el 

19  Coord.: y en sus casas tuvieron allanamientos alguna vez?
Todas: siii!!!
K: si, en la casa de mi papá, en la casa de mi primer padrastro y acá…
Ma: (no se entiende) a mí una vez que entraron a robar en el kiosco que teníamos con mi 
mamá, y teníamos que presentar los papeles de todo porque nos habían robado el equipo 
no? Y fueron a hacer un allanamiento en mi casa!!! Como si nosotros hubiéramos choreado a nosotros!
J: a mi casa no le hicieron allanamiento pero mi papá va y botonea a los chorros….
Coord.: pero que es tu papá?
J: es amigo del comisario…
(GD, 3)
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documento…porque la cana nos agarró y nos puso contra el paredón 
que está ahí cerca del lago ¿vio? Lo que pasa es que los canas no nos 
pueden tocar, y estas “zorrudas” se abusan, yo le decía que no me 
tocara, estaba envenenada…
Coord.: pero si no estaban haciendo nada…
B: no importa profe…Nosotros estábamos con unos chicos ¿no? Y 
por la facha nomás…
Coord.: ¿la facha?
B: si, porque andan con gorritas, los pantalones caídos, que sé yo…
por la facha…
Coord.: ¿y qué pasó?
B: nos tuvieron ahí un rato, algunos tenían documentos otros no, 
que querían llamar a los padres…y nada, nos dejaron ir.
Coord.: ¿se volvieron?
B: naaaaaa…nos quedamos ahí.
(N/C)

Moverse en el espacio a veces no implica cambiar de paisaje, sino más 
bien, traerlo más cerca, interactuando en los límites de una espacialidad 
‘suspendida’ por el reconocimiento (mutuo) de unos contornos familiares, 
que se activan cada vez que los jóvenes pisan ese ‘afuera’. La objetualización 
del los cuerpos se refuerza y en las vivencias aparece ese sentir-se a disposición 
de otros, que genera específicas emociones en tantas reacciones: en algunos 
casos, al visualizar en el horizonte dicho paisaje se opta por ‘correr’ (cuando 
llegaron los policías, ellos salieron corriendo), en otros por resignarse pero 
expresando la bronca de dicha experiencia vivida con impotencia (‘yo le 
decía que no me tocara, taba envenenada…’). Lo que asoma de uno a otro 
lado, es la ausencia de ‘motivos’ para ser intervenidos, pero cuya secuencia 
lógica nunca llega a ser problematizada por los jóvenes: por eso se trata 
de un paisaje, remite a la naturalización –internalizada- de una serie 
de componentes estructurados a partir de la posición del sujeto que lo 
visualiza.

¿Por qué correr? Y aquí, la anatomopolítica se experiencia con el cuerpo 
como textualidad que establece las claves de lectura de un comportamiento 
posible. Al ‘policía’ no hace falta ‘esperarlo’ para saber que va a pasar en 
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el momento en que se comparte un espacio con él /en una materializada 
relación asimétrica de poder/: por eso corren los jóvenes, corren porque lo 
esperable, desde la iteratividad de sus experiencias, es siempre lo real.  Y lo 
común es ‘que te agarren’/ ‘te lleven’/ ‘nos puso’/ ‘nos tuvieron’ (definiendo 
y sintiendo-se como cosa) ‘preso’. En dicho paisaje, ‘la facha’, a un lado y 
a otro, configura el sistema de valoración y expectativas de ese ‘otro’ ya 
dispuesto en tanto ‘eso’, desde una anatomopolítica del detalle.

A partir de allí y retomando las expresiones de la primera narración, 
éstas no hacen sino materializar el lugar que la corporalidad –en tanto 
cuerpo individuo- tiene en la relación que se establece con ese paisaje: el 
‘quedate quieto’ refuerza la imposición que coagula toda la movilidad de un 
cuerpo que reacciona a su encierro cotidiano en un correr; ‘pintar los dedos’¸ 
marca en el mismo cuerpo la transgresión como acto delictivo asociado no 
a una acción en particular, sino al evidenciar, con el propio cuerpo fuera 
de su espacio, las lógicas desiguales del sistema. ‘Cómo los tenían agarrados’ 
una vez adentro de la comisaría, se sobreimprime al primer agarrar como 
modalidades de acción que buscan reducir el espacio de movilidad trabando 
al mismo cuerpo con sus propias partes. Un ‘quédate quieto’ que evidencia 
la literalidad de un no salirse del lugar asignado en la gramática corporal 
de la ciudad. Gramática que se quiebra con cada ‘y nos quedamos ahí’ que 
confirma la aceptación de ese paisaje más allá de los riesgos. Desafío/
lamento como operadores de la acción. 

El finalizar con un ‘a este lo violaron’ entre la mueca y lo real, expresa la 
más violenta irrupción corporal que quiebra las tres dimensiones corporales 
(individuo-subjetivo-social) y lo reduce a la pura carne, a cuerpos cuyo 
valor está por debajo, incluso, de algunos animales.  

Uno de los jóvenes que escucha el relato anterior interrumpe y 
comienza a narrar su experiencia en torno a la policía. El junto a otros 
amigos iban siempre a comer a lo de una señora. Cerca de esa casa 
había un campo y ellos les estaban tirando piedras a unos pájaros. 
Entonces llega la policía y su amigo sale corriendo. Él le dice que no, 
que por qué va a correr si no estaba haciendo nada. Un policía llega y 
le pregunta si les estaban tirando piedras a los pájaros. Él le responde 
que no (“por joder”, aclara). Le preguntan  qué estaba haciendo ahí y 
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él responde que yendo a la casa de la señora. El policía lo lleva hasta 
ahí y la señora le dice que sí, que iban a su casa. La policía entonces 
lo deja pero antes le dice “no te quiero ver más por acá”. La señora 
cuando la policía lo deja lo reta y le dice que le va a avisar a su mamá. 
Él dice “menos mal que no me llevaron” Pregunto si te pueden llevar 
por tirar piedras. Responde que esos pájaros son especiales, que son para 
comerse los bichos de los cultivos.
(N/C)

 
La policía es un paisaje omnipresente y omnipotente: no hace más que 

estar allí donde ellos están, llegan siempre como de improviso en todo 
momento y lugar. La reacción es la misma: correr. La excepción es que 
esta vez uno de ellos le cuestiona el por qué de ese correr si no estaban 
haciendo ‘nada’ que le pudiera interesar a la policía: estaban tirando 
piedras a los pájaros. Por eso le dice que ‘no’ al policía, por joder(lo), 
porque al final ¿qué tienen que ver los policías con los pájaros? El alivio se 
vuelve consolador: ‘menos mal que no me llevaron’, menos mal que activa 
la memoria de experiencias previas que no quieren revivirse y en cambio, 
se acepta el ‘reto’ de la señora –esa que le da de comer- como un paliativo. 
Y el cierre de la narración es contundente: sin decir que sí, lo que el joven 
confirma es que te pueden llevar preso porque esos ‘pájaros son especiales’. 
Tan especiales que su corporalidad (la de los pájaros) es más valorada que la 
de ellos mismos (a los que pueden golpear, o como dicen ellos, ‘abusarse’).

En el marco de no comprender el motivo del por qué los llevan, o mejor 
dicho, internalizada por la reiteración de experiencias donde los pueden 
llevar por cualquier motivo (o sin él), hasta los pájaros tienen más valor que 
ellos. Lo que encuadra cada intervención policial es el corrimiento de esos 
cuerpos de la lógica de encierro delimitada por los perímetros ‘reales’ (ruta, 
vía, campo) de CMS. Centímetros que activan ese paisaje en una especie 
de catástrofe natural, al que los jóvenes, una y otra vez, se ven sometidos.

Pero incluso ese ‘paisaje’ ingresa al cosmos del estar ‘adentro’ de la 
ciudad-barrio, asomándose en aquellas situaciones que ‘alteran’ el orden 
del espacio desde dicha valoración: estar en la esquina tomando alcohol, 
por ejemplo. Dicha práctica acerca ese paisaje hacia adentro, y activa los 
dispositivos de control y vigilancia que operan coagulando la potencialidad 
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de cualquier acción. Cuando nos remitimos a la ‘potencialidad’ -de la 
acción- lo hacemos en el sentido de las prescripciones que ya se inscriben 
en una interpretabilidad ‘posible’ que sirve de plataforma para leerla, es 
decir, el cuerpo del sentido ya está materializado en una lógica del hacer 
imputado a la corporalidad de estos jóvenes más acá, y más allá de que la 
acción se concrete. No hace falta, en este sentido,  ver (para comprobar) la 
transgresión a la norma o a la ley para imputar la penalidad, sino que esta 
ya está inscripta en la ‘facha’ como index corporal que por sí mismo denota 
los efectos de sentidos imputados.

De allí que la reacción de los jóvenes siempre sea la misma –ya que la 
aceptabilidad de la imputación no permite correrse de la lógica-: ver la 
policía es igual a correr, a poner-el-cuerpo-en-movimiento, como anverso 
de, también, un posible encierro, que se asienta en la misma imputabilidad 
de sentidos, sostenido por la iteratividad de las experiencias en las que la 
‘potencia creadora’ de otros sentidos posibles, se vuelve, desde las vivencias 
un ‘imposible’,

‘Y pronto cayo la policia y enpesamos a corre y la policia disparaba al 
aire’… La crónica remarca una secuencia de la acción donde la lógica de lo 
indicial, como lógica de lo existente en tanto choque de fuerzas, estructura 
la vivencia. No hay temporalidad para la pregunta (racional, del orden del 
pensamiento) sino pura reacción porque los componentes de ese paisaje 
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ya han sido internalizados. Secuencia que remarca la importancia de los 
index corporales que estructuran relaciones posibles e imposibles con ese 
‘otro’: beber, pronto vienen (se ven), corren, disparos (se escuchan), móviles 
policiales (se ven). El resultado de la experiencia también se marca en el 
cuerpo: se cae, se corta y le hacen tres puntos. De la interacción con la 
policía nunca salen ‘ilesos’ sino que las marcas corporales graban en la 
carne las experiencias de ese encuentro.

En este sentido, y tal como explicitamos en el capítulo II, una nueva 
figura normativa de las ‘fuerzas de seguridad’20 encuentra en estos cuerpos 
su máxima materialización en tanto campo de acción que regula los 
‘potenciales’ de algo, en principio, inexistente: el merodeo. Merodear, según 
el Código de Faltas de nuestra ciudad, implica ‘estar’ cerca de alguna 
propiedad privada (edificios, vehículos) “en actitud sospechosa, sin una 
razón atendible” (art. 98º),

Varios chicos están conversando, hablando de repuestos de autos 
y de motos. Se cuentan entre sí anécdotas de caídas y accidentes 
en moto. En eso pasa un móvil de la C.A.P. (Comando de Acción 
Preventiva). Comentan:
-: Ese es el que me llevó la otra vez.
-: ¿A dónde?
-: En Empalme estuve
Comienza una conversación donde cada uno narra distintas 
experiencias de detenciones. 
-Me quisieron pintar los dedos pero no había tinta

20 No podríamos aquí trabajar las implicancias que ciertas transformaciones a nivel 
internacional se dieron en materia de las políticas de ‘seguridad’ (donde el evento del 
11/09/2001 sólo es uno de ellos) a nivel interno (cuyo rostro lo encarna el ‘pobre’) y 
externo (cuyo rostro lo encarna el ‘terrorista’). Lo que nos interesa remarcar es que las 
transformaciones en la Ciudad de Córdoba están acopladas a dichas reestructuraciones. El 
asesoramiento general para las nuevas políticas de seguridad (donde el factor de ‘preven-
ción’ ocupa un cuadro central en el organigrama) fue realizado por el Manhattan Institute 
(cuya doctrina es la ‘tolerancia 0’) y cuya inversión estatal en materia de seguridad se vio 
duplicada. En este marco se encuadra el nuevo Código de Faltas así como la creación del 
Comando de Acción Preventiva (C.A.P).
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-: Uh!! A mí la otra vez como no había tinta me pintaron con una 
lapicera.
-: Y tuve que pelear porque si no el tipo se iba a abusar.
-: Se abusan éstos, si no peleás.
-: Y me estaba pegando (el policía) y viene otro y le dice “dejálo, que 
llega a venir la madre y te hacen un hueco” Y ahí me dejó.
Uno dice que estuvo detenido dos días, el otro dice que cinco, si 
uno dice que le pegaron, el otro le responde que también y más. 
Todo esto lo cuentan con tono de “aventura”, entre risas, una 
especie de “competencia” de quién se la banca más, del aguante 
como afirmación del sí, etc. Ante la pregunta del por qué se los 
llevan, responden,
-: Por “melodeo”, por melodeo te llevan, como que vas a robar. 
-: A mí por intento de robo porque me agarraron con una punta y 
decían que era para levantar motos
-: O por la facha nomás, por la facha.
(N/C)

El ‘otro’ como componente de un paisaje conocido, también es 
reconocido: ‘ese me llevó la otra vez’ confirma la cercanía-distancia entre 
ellos y nosotros que se vivencia en y desde CMS. Esos que están adentro y 
están afuera, distancia que se regula con un ver desde-dentro (estamos en la 
puerta de la escuela) y al lado de ‘otros’ (nosotras) en este caso, es lo que no 
los hace ‘correr’. Pero de igual manera, aparecen las mismas imágenes que 
estructuran la vivencia marcada en y con el cuerpo: la pintada de dedos, 
los golpes, etc. 

Pero lo que también se evidencia, es la tenacidad que a veces implica 
marcar el cuerpo con cualquier cosa (‘me pintaron los dedos con una 
lapicera’) en una valoración que remarca, jocosamente, las ‘faltas’ de la 
burocracia policial: no tenían ni tinta. No importa cómo (la lapicera 
también es tinta) pero ese cuerpo debe llevar la marca del encuentro, un 
encuentro que está poblado de ‘abusos’ y por eso ‘hay que pelear’, más 
allá de haber naturalizado la situación. El ‘como si’ que se activa con el 
‘melodeo’ –y ésta transformación de la expresión en una de las letras que 
componen la palabra, no es simplemente una confusión- se instaura como 
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el argumento que los pone a ‘disposición’ de ese otro: como que vas a 
robar. Pero el encuadre de la acción, desde la experiencia de los sujetos, 
demuestra que en realidad el ‘merodeo’ se transforma en cargos específicos 
que inician la judicialización y penalización de esos cuerpos: A mí por 
intento de robo porque me agarraron con una punta y decían que era para 
levantar motos. Si ellos ‘dicen’, entonces hacen y la materialidad del acto 
obtura el derecho de decir –siquiera- de estas voces, ya que basta con 
tener una ‘punta’ no sólo para confirmar aquello que los mecanismos de 
previsión (en una caracterización detallada de ese otro) definen como una 
‘actitud sospechosa’ sino para imputar con certeza el acto posible (‘era para 
levantar motos’). 

La figura que surge con el cambio de ‘normas’ /el merodeo-melodeo/ a 
un lado y al otro, instala una vez más el carácter de objeto de esos cuerpos 
y de la imputación (valorativa) conclusa que determina su (in)acción: sea 
lo que sea que estuvieren haciendo, no importa qué, porque la ‘actitud 
sospechosa’ –en la variabilidad que instala la perspectiva de quien la define 
/la facha/- es lo que no se cuestiona. 

El merodeo pune al movimiento, lo cercena, lo coarta: es esa su finalidad. 
Cuerpos quietos/aquietados, como sea; objetos-sujetados (agarrados, 
tomados) imposibilitados preventivamente en sus capacidades de acción y 
desplazamiento, hacia cualquier parte, 

Hay un joven asomado del lado de afuera de la ventana que 
continuamente habla con los chicos de adentro (les pide fuego, 
fuma un pucho, hablan de alguien). Yo le pregunto que hace ahí, 
si no tiene nada más interesante que hacer y me responde: no. Que no 
va a molestar y que lo deje escuchar. En el segundo encuentro sucede 
lo mismo, yo le pregunto si no va  a la escuela y me dice que si, 
que va a la noche y que está ahí ‘porque no hay nada para hacer’. A 
sus espaldas viene caminando un oficial de la policía, los chicos desde 
adentro le previenen y el sale como tiro con su bicicleta. ¿Qué paso? 
Les pregunto. Nada, ‘vienen los cobani y te llevan por cualquier cosa’. 
Y si están acá, en la ventana también. Uno se ríe y dice: ‘están más 
al pedo que nosotros’! Comienzan a hablar entre ellos y J. cuenta que 
una vez lo llevaron de ahí y lo tuvo que ir a buscar la madre. ‘Como 
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siete horas después’, me dice. Nadie le dejaba avisarle a la madre que 
lo habían llevado.
(N/C)

Estar ‘fuera-de-lugar’, es estarlo también dentro de lo pautado por 
la misma gramática espacial ‘cuadricular’ de CMS que, desde el lugar 
en el que se ubica el emplazamiento policial dentro de la ciudad-barrio, 
posibilita un ‘ver privilegiado’ sobre los espacios de socialización /de 
‘orden y disciplina’ también/. Era común que durante los talleres, los 
jóvenes se asomaran a la ventana (que dan a la calle principal de CMS) y 
se quedaran allí, escuchando o conversando con algunos de los jóvenes que 
se encontraban adentro. Cada vez que un policía los veía allí, se cruzaba 
desde la dependencia y en cuanto ellos los percibían, salían corriendo o, 
en este caso, en la bicicleta. No hay ‘advertencia’ sino detención: te llevan 
por cualquier cosa, incluso, por merodear la escuela. Cabe destacar que la 
valoración que funciona como expresión de esta situación recurrente es 
que ‘‘están más al pedo que nosotros’! Si el tiempo sobra, hay que ocuparlo, 
es la lógica de la temporalidad productiva, pero en este caso, la valoración 
negativa desvaloriza la posición de ese otro a partir de un hacer sin sentido. 
¿Qué significa sino el merodeo, más que esa disposición total a un estar sin 
tiempo (en un caso susceptible de ser punido, en el otro no) que implica 
por igual las dos posiciones que componen el paisaje? Ya que el policía, en 
este sentido, también merodea.

Y aparece otro elemento recurrente que termina de (des)componer 
el paisaje: la madre. Ésta aparece como quién irrumpe en el espacio de 
detención (recordemos que en muchos de los casos aquí introducidos, se 
trata de jóvenes menores de edad) y recupera la lógica de la movilidad. La 
madre que también ‘los saca’ y se enfrenta a la acción abusiva de la policía 
/“dejálo, que llega a venir la madre y te hacen un hueco”/ que se reconoce, 
desde la propia práctica policial, como tal (sino ¿por qué le harían un 
hueco?). La madre surge así como figura que quiebra el paisaje.

Pero el paisaje así constituido, se fisura en la fantasía que se activa 
con la posibilidad de plasmarla en una historia: al cambiar el registro de 
la experiencia (hasta aquí, la mayoría de las vivencias se encarnan en la 
expresividad oral y se encuadran en el relato particular) hacia la escritura 
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‘ficcional’ /aun cuando ya especificamos el grado de ‘autorreferencialidad’ 
que atraviesa las mismas/, se plasman unos deseos ‘contenidos’, donde el 
movimiento, la acción, el desplazamiento de los cuerpos irrumpe en una 
‘libertad absoluta’ donde es el cuerpo de ese ‘otro’ el objeto que vivencia, 
en carne viva, dicha irrupción, 
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El piquete aquí es maniático: expresa ese estado excepcional del ánimo 
donde el objeto de la manía no es ni más ni menos que la policía y se 
produce a partir de ese espacio-tiempo de frontera que significa el piquete, 
y del que ya hablamos. Una irritabilidad activada en la fuerza tanática de 
destrozar a ese otro, donde cada violencia se despliega sobre la agencia de 
un cuerpo que se libera de su quietud: salta, increpa, pega, persigue, saca. 
El que corre esta vez, es el otro, y corre ‘muy rápido’ y cae en un descuido 
(se tronpeso): el ahora es el ‘pobre’, el que ‘llora’, el que grita como una chica. 
El ‘abuso’ se expresa como ‘devolución’ de las experiencias vivenciadas, y se 
materializa en las torturas al que somete ese cuerpo: ‘le sacaban los dientes’, 
‘le pegaban ladrillazos’, ‘martillazos’, ‘trompadas’, ‘le pasaron encima con 
un auto’, ‘le dieron 100 puñaladas’, ‘machetazos’, ‘mil tiros’, y a la ‘pistola 
(su propia pistola) se la metieron ‘por el cul…’ /sic, él no termina la palabra/ 
y se muere sólo “después de ocho meses”.

Es un relato de muerte pero de una ‘muerte’ en constante agonía 
que ‘se mata más de una vez’ por las ‘dudas’ (de que no haya muerto) o 
por las ‘deudas’: una especie de ‘cobro’ por esa continua determinación 
ejercida sobre sus cuerpos, víctimas de la ambivalencia de ser intervenidos, 
conjuntamente como sujetos-objetos de ‘seguridad’, vigilancia y control 
de todos sus actos y sujetos-objetos de opresión, penalización y castigo 
de todos sus gestos. Fantasía colectiva que se expresa en la acción de 
unos ‘piquetes que estaban piqueteando’ pero que esta vez, ante ese paisaje 
conocido que busca frenarlos (por que están cortando la calle) las reacciones 
son de violencia colectiva ante ese uno (cuyos refuerzos nunca llegan) 
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como síntesis del cuerpo todo.
Decíamos que el nacimiento del cuerpo policial va de la mano con 

el crecimiento de las ciudades modernas. La anatomopolítica como 
tecnología individualizante del poder, se sostiene en una concepción 
corporal de los individuos a los que increpa, indaga y clasifica (tanto en 
sus comportamientos como en sus facciones) produciendo cuerpos dóciles 
y fragmentados. Como bio-poder se sostiene en procedimientos como la 
distribución de los individuos en el espacio, el control de la actividad, la 
organización de la génesis y la composición de fuerzas (Foucault, 1994). 
Si las funciones de estas técnicas de poder que componen los dispositivos 
de seguridad son ‘vigilar’, ‘controlar’, ‘castigar’, para ‘normalizar’, a partir 
y desde los cuerpos concebidos filogenéticamente, vimos hasta aquí la 
eficacia y eficiencia de dicho poder sobre esos cuerpos que ya han sido 
expulsados del espacio de la Ciudad. 

El afuera se interioriza/el adentro se exterioriza dejando a los sujetos 
‘sin lugar’ para anclarse: ya no pertenecen a ningún lugar más que aquél 
designado por la persecución de un paisaje que se mueve con ellos. El 
cuerpo policial, en este sentido, aparece como el ‘límite material’ más 
vivenciado por los jóvenes en lo que refiere a la regulación del espacio social: 
incluso el estar dentro de la casa no es garantía de una no-intromisión de 
ese espacio ahora ‘privado’ pero no en términos de propiedad sino también 
en términos privativos. La policía irrumpe cualquier ocupación de lugar 
en el que se presentifiquen estos cuerpos (en el adentro, en el afuera y en 
los bordes), como por ejemplo, en la cantidad de ‘irregularidades’ que los 
pobladores expresan en los allanamientos que han sufrido.21 

21 Coord.: y en sus casas tuvieron allanamientos alguna vez?
Todas: siii!!!
K: si, en la casa de mi papá, en la casa de mi primer padrastro y acá…
Ma: (no se entiende) a mí una vez que entraron a robar en el kiosco que teníamos con 
mi mamá, y teníamos que presentar los papeles de todo porque nos habían robado el 
equipo no? Y fueron a hacer un allanamiento en mi casa!!! Como si nosotros hubiéramos 
choreado a nosotros!
J: a mi casa no le hicieron allanamiento pero mi papá va y botonea a los chorros….
Coord.: pero que es tu papá?
J: es amigo del comisario…
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El cuerpo policial como paisaje surge así como encuadre de una 
movilidad ‘imposible’ de existir, de darse de manera independiente o paralela 
a su propio movimiento: donde están las subjetividades-corporalidades 
definidas desde esta anatomopolítica /de la facha, del merodeo, del fuera 
de lugar/, de fondo siempre está dicho paisaje.

Las posibles trayectorias y desplazamientos se comprimen 
simbólicamente más que espacialmente (los jóvenes, en este sentido, siguen 
desplazándose): ese saber hecho cuerpo que donde ellos estén están esos 
otros, imputándoles los límites (o las puniciones) por haber transgredido 
(saltado) el lugar que tienen que ocupar (designado) en la gramática 
espacio-corporal de la ciudad. 

Paisaje 4. Mundo de la pobreza (hecha carne): naturalización de los 
horizontes de acción como configuraciones ‘demenciales’ de sentidos. 
Viviendo la pesadilla de CMS

Mientras duran, miedo y esperanza dominan no sólo el cuerpo, 
sino la imaginación y la mente del individuo, dejándolos a merced 
de la incertidumbre y volviéndolos dispuestos a la renuncia y la 
pasividad.
(R. Bodei. Geometría de las pasiones)

Analizamos en otro capítulo las operaciones mediante las cuales se 
construía desde los discursos técnicos (los mismos que configuraron la 
política de hábitat) un mundo de la pobreza caracterizado en diversas 
imágenes-mundo que hacían de la pobreza algo natural, y de los pobres 
objetos pasivos y, ambivalentemente, ‘responsables’ de su estado y devenir. 

Este mundo pobre caracterizado por los ‘No’ como relación-límite 
(nunca pasaje) con lo ‘otro’ y con el mundo, va estableciendo una 
decoloración de ese mundo cotidiano y se instala como la opacidad de un 
vivir donde todos los cuerpos (y los rostros) parecieren ser ‘iguales’. Vimos 
a partir de las imágenes analizadas desde la semio-praxis que esa igualdad 

(GD, 3)
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es quebrada, desconocida, negada desde las propias vivencias de los jóvenes 
en esa nueva condición de habitabilidad que se les imponía. 

Decíamos también que en el juego de pensar una ciudad ‘ideal’, ésta resultó 
siendo, desde las expresiones de los jóvenes, crudamente ‘autorreferencial’: 
no hay más ciudad que la ciudad-barrio, y es precisamente el sinsentido 
que tensa ese ideal con lo real, lo que atravesó las narraciones. Así, se traban 
tramas de sentido que reanudan la experiencia de habitabilidad de manera 
doble: experiencias de habitar la ciudad-barrio, con experiencias de habitar 
el mundo de la pobreza. 

Por ello en principio, el programa se interpreta como ‘acto disruptivo’ –
por el carácter compulsivo del traslado que ya hemos descrito- que quiebra 
las fronteras del ‘adentro’: fronteras que en tanto límites (la villa) dotaba 
de cierta ‘seguridad’ en términos espaciales y simbólicos a aquellos sujetos 
que, en el marco de esos confines, se apropiaban de materiales diversos 
para configurar sociabilidades, subjetividades, corporalidades. 

Desde la posición en CMS, y una vez allí se reactivan y reproducen sin 
cesar, la vivencia de la ‘fatalidad’ /al estilo de las grandes tragedias griegas/ 
de habitar ese espacio. Fantasmas (como espectros y como humanos) 
transforman al espacio, no ya en umbral, sino en una “caja”, con límites 
precisos y ‘sin salida’, inmovilizando, amarrando a un ‘estar ahí’, y ‘esperar’, 
que suceda ‘una y otra vez’ lo mismo: 
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Lo que adviene como un-siempre-lo mismo (a pesar de que el personaje 
de la historia les advierte, volvió a comenzar de nuevo) es la experiencia de 
habitar un tiempo-espacio del horror: el final de la historia no refiere a un 
‘despertar’ /para ver que era una pesadilla ese sueño/ sino que el personaje 
‘se despierta’ y lo que vivencia es la pesadilla de la vigilia compuesta por 
‘disparos’, ‘personas horripilantes y mostruosa’, ‘personas en mal estado’. Aquello 
que empieza como ‘sueño’ que emociona, está activado por el don de una 
lógica basada en el solidarismo y la moralización de la pobreza /a un chico 
muy bueno le regalaron una casa/. Sueño que se referencia a la experiencia 
concreta del traslado que los jóvenes vivenciaron / ‘biajo 45 minutos’ marca 
la distancia ‘real’ hacia la ciudad-barrio/, de las primeras sensaciones sobre 
eso dado /muy linda la casa/ y también sobre las primeras percepciones en 
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torno al paisaje de CMS /llego a la ciudad desabitada, desolada y muy triste 
(…) muchas puertas forzadas, ventanas rotas y plazas secas/. Un susto lo 
desmaya en el ‘adentro’ ¿seguro? /al voltearse abia un vagabundo/ y una voz 
le susurra que despierte: despertar que lo coloca en ese nuevo afuera donde 
la pesadilla recomienza.

Aquellos ‘fantasmas’ que se presentan antropomorfizados y monstruosos 
en la narración manifiestan, hasta que punto lo social hecho cuerpo al 
quebrarse por la reflexión del cuerpo subjetivo, expresa, ambivalentemente, 
lo horroroso/lo ideal en un mismo signo: la ‘orripilantez’ adviene como ese 
paisaje del que es imposible salirse o transformar. Un paisaje del que se 
huye /vamos corre/, en el que se siente ‘perseguido’, pero que al final no 
tiene escapatoria: ‘todo comienza de nuevo’ remarca la naturalización de 
un mundo de la vida hecho carne como en un-siempre-así. El silencio 
‘aterra’ /porque hasta lo expresado aquí, se sabe lo que adviene en esos 
momentos en los que en CMS ‘no pasa nada’/ y ‘cuando todos salieron 
afuera los empezaron a comer’.

Levi-Strauss en Tristes Trópicos (1955) identificaba en aquellas 
sociedades denominadas ‘primitivas’, dos formas de ‘controlar’ la 
peligrosidad del extraño, del ‘otro’: la asimilación del otro a partir de su 
ingesta (estrategia antropofágica), la expulsión del otro a partir de vomitarlo 
(estratégica antropoémica). Si bien se trata de estrategias que siempre son 
complementarias la pregunta que cabría hacerse aquí en quién come a quién 
y para qué. Preguntarse si dicha estrategia cumple el rito de mantener un 
orden del cosmos o de ‘hacer comunidad’ ya que, tanto una como otra, 
buscaban armonizar un adentro (del grupo, de la cultura en particular) 
frente a un exterior que se oponía como peligroso, es preguntarse por la 
función de una práctica  definida como ‘caníbal’ en el contexto especificado. 

Podemos hacer referencia para una posible interpretación a aquella 
expresión de que al final ‘termina siendo una pelea de pobres contra pobres’; 
podríamos también actualizar aquellas imágenes que conformaban ese 
‘adentro’ ahora peligroso que vivencian los jóvenes, ese estar-juntos que 
impone la política desconociendo /o negando/ las diferencias entre aquellos 
que conformaron el grupo poblacional del complejo, homogeneizado a 
partir del dictamen de que en el mundo de la pobreza, todo pobre es el 
mismo. El desenlace es una masacre, donde comerse entre ellos, pase el 
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tiempo que pase, los deja siempre en el mismo lugar.
En contraposición con el ‘sueño de la casa propia’ que hacía operar la 

fantasía de sentirse ‘incluido’ tal como trabajamos en el capítulo III, lo que 
podemos leer aquí es una naturalización del habitar la pesadilla. “Ciudad 
de mis sueños’ adquiere así, el carácter del envés ‘dual’ moderno del que 
nos hablaba Buck-Morss, pero profundizado por el habitar, sin experiencia 
apositiva (ideal/contrafáctica), cotidianamente el ‘horror’ de la pesadilla 
diurna.

Y cuando la experiencia se hace posible (idealizar la ciudad) lo que 
aparece es todo aquello que se vivencia y valora como negativo, lo que es 
y no debería ser, lo que tiene desde lo que falta, y donde precisamente la 
‘clase’ aparece como el lugar diferenciador en esa gramática corporal de la 
ciudad que encuentra ciudadanos de primera y de segunda,
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Esta es ‘su’ opinión -opinión que firma con nombre y apellido- y se sitúa 
desde la habitabilidad que instala CMS. El paisaje se compone entonces a 
partir de algo que se confirma por la vía negativa: ‘la ciudad no es ideal’ y 
expone dos imágenes en que sí lo sería, ‘busiar en el oceano pasifico’ o ‘aber 
estado en el barco titatic’ /y aclara: sin que se hubiera hundido, porque 
claro está que no le hubiera gustado morirse/. Lo que no viene al caso es 
‘desear’ algo que no se puede, ni siquiera corroborar su existencia: lo que 
si existe /y eso sería ‘lo ideal’/ sería ‘subir a un barco así en primera clase’. Y 
ello se comprueba tácticamente ya que hay personas /en la misma ciudad 
de Córdoba/que sí ‘pueden hacer eso’. Otras no, porque son de clase ‘baja’ 
y ‘media’. Los límites del adentro/afuera se corre a los límites de la ciudad 
de Córdoba /esa que es de ‘todos’/ y el deseo se expresa en el equivalente 
universal de toda mercancía: la plata, el dinero. ‘No pagar’ si no ‘estás 
saliendo’ expresa de alguna manera un ‘plus’ que excede el mismo dinero, 
y que remite a los pagos cotidianos que estos jóvenes deben realizar para 
poder moverse en ese adentro que representa, para ellos, la Ciudad.Lo ideal 
también se expresa en las lógicas del ‘tener’ un trabajo, que da cuenta del 
sentido no enunciado: este, en la ciudad que el joven vivencia, no está. Se 
expresa también en lo no dicho del ‘bas al centro tranquilo, sin problemas’: el 
centro de una ciudad que les ha sido vedado, intransitable, y del cual día a 
día son deportados/detenidos. La ciudad no es ideal como  tampoco podría 
serlo mientras estas diferencias atraviesen la experiencia cotidiana de una 
gramática espacial que se estructura en torno a una política de los cuerpos 
que los segrega por clases. Si la metáfora de la ciudad es la del ‘barco’, 
lo ideal sería tener un pasaje en primera, pero sabemos, como insiste en 
explicar E. que las ciudades que existen, no son ideales.

El mundo de la ‘pobreza’ en tanto tal, no se expresa de manera explícita. 
No aparece con el anclaje a partir del cual los jóvenes pintan ese paisaje, sino 
que aparece transversalmente, como lugar constitutivo del que parten sus 
experiencias y sensaciones de ese estar-ser en el mundo. Por ello afirmamos 
que este paisaje se ha hecho carne: éste habla cuando el cuerpo habla, 
cuando el cuerpo se quiebra subjetivamente y mira al mundo social-vuelto-
carne desde lo que ese mundo está compuesto en su vida cotidiana, de las 
ausencias, carencias, las faltas que imposibilitan la propia reproducción de 
la existencia.
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En este relato, aparece la sociedad como cuerpo que acciona /
discriminando/ a los pobres. La sociedad en su conjunto golpea los cuerpos 
y se explica la violencia en un ‘por no pagar la renta’,22 /no olvidemos que 
la expresión que acompaña la vivencia de la casa es el que ‘se las dieron’, 
se ‘las regalaron’/. Y eso que se evalúa como un ‘empezó a estar todo mal’ 
encuentra sus efectos nuevamente en el adentro /porque relata sucesos que 
efectivamente sucedieron en el tiempo de escritura en CMS/: una niña que 
muere por maltrato familiar (de parte de la madre), el padre ‘hace justicia’ 
/lo que no se dice es que la mata/ y el resultado, es la vivencia de otros 
niños, sin madre, sin hermanos y sin padre (porque fue preso), llorando. 
Sin necesidad de decir ‘este es el mundo de la pobreza’, en los fragmentos 
que pincelan las vivencias /reales siempre reales/ de los jóvenes, se establece 
la pintura de un existir poblado de dolor y de tragedia.

En este sentido, el mundo de la pobreza no se condice, desde las vivencias 
de los jóvenes, con un paisaje de la pobreza’ que recalca punto a punto las 

22  No está de más remarcar en este sentido, que uno de las debates que se instalaron 
en la ‘escena mediática’ vía la acalorada opinión pública en torno a la implementación 
del programa ‘Mi casa, mi Vida’ fue precisamente el por qué a ellos ‘les regalaban una 
casa’ mientras el grueso de la clase media de la sociedad cordobesa, tenía que ‘matarse 
trabajando’ para poder acceder con ‘suerte’ a ella. Una de las respuestas gubernamentales 
fue el diseño del programa ‘De inquilinos a Propietarios” cuyo destinatario es este sector.
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imágenes de mundo que describíamos desde los discursos técnicos sino 
que, naturalizado como un mundo como-siempre-así, se expresa como ‘el 
mundo al revés’ que no es ni más ni menos que el mundo tal cual está, 
imposible de cambiar por que más allá de la voluntad que cada uno tenga, 
el resultado siempre es lo contrario,
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La impotencia y la resignación atraviesan el relato. Emociones que en tanto 
componentes de los mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos 
de regulación de las sensaciones coagulan las posibilidades de acción /
individual-colectiva/ e imponen las vivencias de un mundo naturalmente 
inmutable. De allí que sea la expresión del verbo que mayor potencia de la 
voluntad materializa /el querer en tanto deseo, esperanza/ el que estructura 
los sentidos de la narración que toca lo cercano a experienciar la locura: 
locura de saberse imposibilitado de concretar cualquier deseo, ya sea que 
remita a un acción que involucra a la propia persona /si queres que un hijo 
no se drogue, se droga; si queres ser el mejor sos el peor, no queres robas y robas; 
no queres drogarte y te drogas; queres triunfar y no triunfas; etc./, como si 
remitiera a la acción de un tercero /si queres que no roben, roban; si queres 
que haija escuela no hay; tu amigo mañana puede ser tu enemigo, etc./. No 
hay ‘posible’ control de la situación, no hay subjetividad ‘autocentrada’, 
sino la vivencia de un sentido demencial de la existencia por la existencia 
misma. Entre medio ‘donde los chicos les falta el pan’ y donde ni siquiera 
el ‘comprar’ como posibilidad de posicionarse en el mercado de elecciones 
al que se accede por medio del dinero, es posible. Nada, absolutamente 
nada de lo que se desea se puede; parece ser la condición de un mundo 
al revés y vuelto al revés, en cada expresión. La vivencia en este sentido, 
se teje en el sinsentido, en la contradicción, en el conflicto, donde lo que 
se pierde precisamente, es la posibilidad de posicionarse subjetivamente 
como agente en/sobre el mundo. Tal es así que, como cierra el relato, no 
alcanza con querer salir de la pobreza porque no salís. Y su anverso, por lo 
tanto está igual de naturalizado: si la pobreza me llegó sola… ¿por qué no 
me llegaría así la riqueza?

Desde la semio-praxis, no pasa por ser ‘capaz’ o ‘incapaz’ tal como 
expusimos –y que es el argumento de la biopolítica-, sino q por la conjunta 
naturalización y mistificación de un vivir que no puede sino expresarse en 
las caladas marcas inscriptas en el cuerpo, que ya no duelen porque se han 
vuelto callo. 

Desde ese lugar el paisaje de la pobreza se ve en las caras, las manos, 
las cabezas, las voces y las letras que relatan espontáneamente experiencias 
de violencia extrema sin siquiera inmutarse. En el orden de la segundidad 
no hay lugar para el pensamiento porque lo que hay es fuerza, existencia, 
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como choque. Choque que señala la composición de un paisaje ‘vívido’ 
pero diferente de aquel que, desde la actitud de terceridad con la que cada 
cientista social (incluyéndonos) irrumpe en el mundo de la vida cotidiana 
de esos cuerpos-otros, no hace más que comprobar que ‘pobreza’ es una 
palabra ‘cerrada’ para sintetizar, metafóricamente, esas vivencias que se 
muestran con la carne desgarrada. 
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Capítulo V
ESCENAS DE LO JUVENIL 

GESTAS DE SENTIDOS DESDE LAS TRAMA DE LA 
EXPERIENCIA DE HABITABILIDAD DE LOS JÓVENES DE 

CMS

Introducción
Pararse desde el discurso de los cuerpos, es reconocer la pluralidad, la 

heterogeneidad, porque lo que no puede existir es el cuerpo en soledad: el 
alfa y el omega para pensarlos parte de reconocer el carácter constitutivo en 
alteridad. Se trata siempre de vivencias cuyo carácter relacional y material 
(esto es, si podemos decir algo acerca de él, ‘un signo’) expresan el lugar de 
una mediación insoslayable, que confirma la inconclusividad en la que nos 
encontramos en tanto sujetos.

Las escenas ponen en movimiento estas relaciones siempre dialécticas, 
contradictorias, ambivalentes y por ello mismo activando las máquinas 
de producción de sentidos. Produciendo, gestando, desde las tramas que 
articulan imágenes y paisajes desde la experiencia vivida de los jóvenes, 
yuxtaponiéndolos desde la mediación instalada por el dispositivo 
de indagación. Las escenas como tramas de sentido hacen posible la 
comprensión del momento dialéctico donde la reformulación de las 
prácticas y la resignificación del espacio-tiempo en torno a la condición 
de habitabilidad, reestructuran el devenir de miles de sujetos, desde una 
lectura que reconoce la política de los cuerpos en escenarios coloniales 
como los nuestros. 

Con las escenas se hacen visibles y accesibles los cuerpos en su 
presentación social, en las formas de apropiación de las hexis corporales y 
en la potencia reprimida de la seguridad que brinda el disfrute hecho carne, 
provocada por la espacialización de la expresión (al escenificarlo) que se 
ponen en juego con sus prácticas. Lo que se produce, en este sentido, es 
la mostración del suceder histórico (ese tiempo ‘situado’ en palabras de 
Bajtín) que ‘se muestra’ y al mostrarse se inscribe, es mediado por el cuerpo 
que lo presentifica. 

Al describir las escenas en el marco de un ‘escenario global’ (esa gramática 
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espacio-corporal de la Ciudad de Córdoba) los cuerpos se ubican/son 
ubicados en el juego de relaciones que se disponen a la lógica del ‘escándalo’ 
y del ‘espectáculo’ ésta vez, desde el lugar que les permite el hacer-se ver y 
‘verse’ visualizando las formas de identificación que los jóvenes actualizan. 
Al escenificar estas vivencias juveniles de las clases subalternas (y es este el 
ejercicio desde una perspectiva de la semio-praxis), en torno a las maneras 
de sentirse en cuerpo/un cuerpo que ellos producen y reproducen, se ponen 
en movimiento las imágenes y paisajes como instancias de dominación.1 

Las escenas así, van quebrando las perspectivas encerradas en la idea de 
que espacio y tiempo son “naturales”, evidenciando el lugar del cuerpo en 
la producción de sentidos sociales y de aquellos sentidos producidos en el 
marco de una experiencia particular, en un hacer en el que predomina como 
instancia de expresividad el ‘puro’ cuerpo como signo de esas vivencias.  Es 
a partir de esta puesta-en-escena que se puede re-construir (en alteridad) las 
gramáticas corporales, es decir, las distancias/proximidades de los cuerpos 
en nuestra sociedad evidenciando la conflictividad social que atraviesa esos 
cuerpos.

Escena 1. Ambientando. Camuflaje y penetración del paisaje socio-
ambiental

Comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan 
excepcionales condiciones de soñador. Ya lo dijo el ilustre 
Macedonio Fernández: “No todo es vigilia la de los ojos abiertos”.
(R. Arlt. El placer de vagabundear)

En la imposibilidad de constituir esferas propias y separadas del 
lenguaje o acción, podemos identificar como una de las primeras escenas, 
una particular expresión que aparece recurrentemente en los jóvenes y 
materializa dicha imposibilidad: el ambientar. En este sentido, tal como 
afirmábamos en el capítulo I, la palabra se convierte en el indicador “más 

1  Las operaciones de los dispositivos de regulación de las sensaciones y los mecanis-
mos de soportabilidad social a los que ya referimos.
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sensible” de las transformaciones sociales en tanto y en cuanto, su propia 
materialización se produce (y manifiesta) como fenómeno ideológico, que 
como tal, interseca diversos niveles de indagación. 

En torno a la definición del diccionario, ‘ambientar’ remite al menos a 
3 cuestiones: 1) a la reproducción de forma detallada del marco histórico 
o social en que se desarrolla la acción de una obra de ficción; 2) Crear un 
ambiente determinado o proporcionarlo y; 3) Introducir o adaptar a una 
persona a un nuevo medio, situación, etc. Las dos primeras definiciones 
suponen la acción de un sujeto que ‘ambienta’ –reproduciendo- una 
obra o un espacio siguiendo determinados patrones de mimesis’ que 
le permitieran imprimir determinados sentidos que asemejarían, en 
principio, dos objetos diferentes (al ‘ambientar’ una obra en el período de 
‘la revolución de mayo’, por ejemplo, la capacidad de descripción verosímil 
se asienta en el conocimiento /histórico/ del sujeto de la composición de 
ese paisaje; al ‘ambientar’ un espacio al estilo ‘pop’, se reproducen patrones 
estéticos según las propiedades del objeto que dotarían, a ese espacio, de 
dicho estilo). La tercera definición obliga la introducción del reflexivo ‘se’ 
como componente de la oración que remite a un agente externo, quién 
introduce algo o alguien a una situación o medio, y que requiere por ello 
de una perspectiva valorativa: ‘se ambientó bien/mal’. Aquí ambientar es 
sinónimo de adaptar, es la mediación que explicita la situación producida 
(no su representación). 

Tal expresión, en relación a los sentidos imputados por los jóvenes, más 
que referir a situaciones, objetos, momentos que intentan ‘reproducirse’ 
miméticamente desde la posición subjetiva de un ‘yo’, un ‘él’ o un ‘tu’, 
remite a la mimesis en la que se vivencia el sujeto fundido con el propio 
espacio socio-ambiental. Da cuenta de una particular situación de ‘estar-se’ 
más que ‘estar’ en el mundo,  de un ‘dejar-se estar’ en la lógica del espacio-
tiempo tal como éste se presenta, 

Saliendo de la escuela, un joven se detiene en su moto (una honda 
tipo ‘econo power’) a unos metros frente a nosotras que estábamos 
en la parada de ómnibus y se queda allí. I. le pregunta si la moto 
es de él y el responde que sí. Te vas a algún lado le pregunta I., ‘no 
profe, es para ambientar nomás’, responde. 
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Esto aparece numerosas veces en la voz de los jóvenes. Las chicas 
comentan que los fines de semana salen con sus amigos en las 
motos, y ante la pregunta de a donde van, responden siempre que 
a ‘ambientar’. Lo mismo pasa cuando se hablan de las fiestas que 
en un primer momento ingresan para ‘ambientar’ y si está buena se 
quedan sino se van.
(N/C.)

Coord.: no se fijan en la marca. Bueno y aparte por ejemplo de ir un 
sábado o un domingo al parque... bueno, y el parque... me estaban 
contando del Patio Olmos y del parque no hablamos mucho ¿qué 
van a hacer? vos decías que van a ver los juegos
Vane: hay más para ambientar en el parque
F: ahí hay de todo, ahí sí hay de todo
E: y ahí sí te podés hacer más amigos rápido
Coord: aha ¿qué es muchos amigos?
F: [no se entiende bien] ...son todos conocidos con todos
V: claro, en el parque van más conocidos, suponéte, te cruzás con 
conocidos...
E: claro, porque ahí nomás está San Vicente, está la costanera
(GD, 2)

K. B. y J están en el aula organizando su salida del sábado después 
que terminó el taller… 
¿A dónde van?, les pregunto. J me dice que van al ‘patio Olmos’. 
Entonces le pregunto sobre qué hacen cuando van allá y B. me 
responde: “A nada, a pasear, vio el Bowling que esta ahí?, bueno, 
vamos y nos quedamos ahí, ambientando”. Se despiden y se van.
(N/C)

Al verme acercarme uno de los chicos le dice al otro, por lo bajo, 
pero no tanto como para que yo no escuchara “apagá el porro”. No 
me había parecido que estuvieran fumando ni tampoco había olor 
a porro en el aire.
Les pregunto cómo les va, a qué hora entran, y responden 
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escuetamente.
Después de un silencio prosiguen su conversación sobre motos, la 
moto de tal cómo es, uno le pregunta al otro - ¿y vos por qué no 
la sacás?
-No, porque le anda mal el carburador
-Pero si es para ambientar nomás por acá
(N/C. Taller de Foto)

En el capítulo III habíamos descripto una de las imágenes como la 
del ‘tiempo circular’ que se enlazaba, desde las vivencias de los jóvenes, al 
aburrimiento, a lo de ‘nada’ para hacer en el marco de lo que les proveía su 
nueva condición de habitabilidad, con un ‘nada’ que caracteriza y atraviesa 
un momento generacional vinculado al ser de la juventud en general.2 Pero 
si nos corremos a la dimensión de las prácticas, ambientar como acción 
que demarca un estar-siendo en el preciso instante en el que se hace algo 
(incluso nada) va señalando una particular /y ambivalente/ forma del salir-
se de la lógica del aburrimiento, incluso cuando esa salida no implique una 
efectiva movilidad de los cuerpos /nos quedamos ahí, ambientando/.

Cuando se ambienta (en un lugar/con algo/con alguien) como lo 
describen las escenas arriba introducidas se remarca que a la vez, se hace 
y no se hace /a nada, a pasear/, se tiene y no se tiene /se tiene una moto 
que no funciona como moto/, se está en una modalidad activa y deliberada: 
se escoge un escenario determinado /el Parque, la moto, el Shopping, el 
Bowling, la fiesta/ desde el cual el sujeto se posiciona como ‘plus’ de ese 
paisaje en tanto que lo con-forma dotándole de unas particularidades en el 
que él se convierte en el centro de las miradas o, desde el cual, construye 
su mirada sobre los otros. 

Ambientar que en tanto práctica discursiva capta lo que hay de “lleno” 
en un movimiento “vacío”: si estar implica una modalidad del dejar-se 

2  Expresión que en diversos estudios sociológicos se refieren como a una generación 
‘Ni, Ni’: ni estudian, ni trabajan, ni se interesan por la política, etc. (Cfr. Informe INJU-
VE, 2009) “Ni” que muchas veces encuentra en la expresión ‘tipo nada’ –común en las 
voces juveniles, quizás referidas a otras clases sociales- la materializada del sentido de las 
existencias en una temporalidad suspendida.
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estar deliberadamente en un escenario inmóvil, es porque esa manera-de-
estar-en-el-mundo provee a los jóvenes de un ser en ejercicio /donde se 
es siendo, ambientando/, que articula la producción iterativa de la propia 
imagen con la mirada de los otros, 

Coord.:. ah, ahí está la parte de Villa la Maternidad. Sí, muchos 
se quedaron allá, y no vinieron, estaban más organizados. Bueno, 
volvamos al tema del parque, nos fuimos de la tristeza al parque; 
me decían “hay más para ambientar” ¿qué es ‘ambientar’?
V: o sea, que se ve más gente, que no estás aburrida... los domingos, 
porque lo que es los sábados... nosotros un día fuimos a pasar el 
día, llevamos colchas ¿te acordás? llevó una pelota el hermanito de 
ella, llevamos mate ¿te acordás?... y ese sábado no había casi nadie…
E: no, estaba vacío
V: en cambio el domingo se llena
E: o sea, a partir de las seis de la tarde hasta la noche se llena
F: lo que pasa es que el sábado se van al baile…
(GD, 2)

Ambientar aparece como el anverso del aburrimiento, aún cuando 
incluso, no implique un ‘hacer’ nada diferente a lo que no se hace, no se 
tiene o no se puede hacer en un contexto en el cual, la misma ‘inacción’ 
produce, provoca, un aburrirse. Ambientar implica un emplazamiento 
particular a partir del cual, lo que se escenifica es la multiplicación de 
eventos, de miradas /en el parque hay más para ambientar/ ya que el lugar 
mismo se instala desde la lógica del valor: en un espacio-tiempo en el que no 
hay nada /un sábado en el parque, está vacío/ lo que no hay, precisamente, 
son las miradas /la gente, los cuerpos/. Y lo que se expresa como valor /
cuantitativo, cualitativo/ es también lo mismo que reconocíamos como 
la explicitación del aburrimiento / “siempre las mismas caras”/ pero que 
nuevamente, en la disposición corporal y subjetiva que se instala con el 
ambientar se revierte / ‘ahí sí hay de todo’, ‘podes hacer más amigos’; ‘en el 
parque van más conocidos, suponéte, te cruzás con conocidos’/. Lo conocido 
aquí cobra un sentido otro, cuando se configura esta escena: las miradas de 
reconocimiento permiten instanciar la vivencia de estar-siendo disfrutada/o, 
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ya que el valor de la misma se produce en el marco de una ‘acentuación 
ideológica’ que se comparte al interior de una clase. Por eso son esas las 
miradas que importan, porque reconocen al sujeto en la posición en la que 
se dispone a mostrarse.

Por eso ambientar es el opuesto de aburrir /‘que no estás aburrida’/, en 
tanto que va señalando el lugar que el sujeto ocupa /en tanto agente/ en esa 
práctica: atado con el ‘ver’ / ‘que se ve más gente’/ materializa las modalidades 
del ver-se, ver-los, ver-nos, expresando un desanclaje del espacio-tiempo en 
tanto categorías vacías, que van llenando-se con la disposición corporal 
de ubicar-se en él, generando el ambiente. En el momento en el que los 
jóvenes se disponen en esta acción, ellos y el paisaje, confluyen mutuamente 
en la producción de sentidos y sistemas de valoración social, de las 
corporalidades-subjetividades que se ponen en juego en dicha interacción.

Pero no se ambienta, como fuimos viendo, ni en cualquier día, ni en 
cualquier lugar y ni de cualquier manera, o mejor dicho, estas tres categorías 
(tiempo-espacio-objeto) –y sus posibles e imposibles articulaciones- hacen 
posible que un determinado estar sea valorado positivamente (ambientando 
en tanto práctica subjetiva) o negativamente (aburridos en tanto práctica 
objetivante). Y en este sentido cobra relevancia la presencia (en tanto 
mirada) de qué otro es ese Otro ante el cual se activa dicha disposición en 
tanto com-postura.

En relación a los lugares ya algo dijimos: lo que quedaría por hilvanar 
es cómo éstos –que se traman en la lógica de ese paisaje constituido por la 
ciudad-mercancía- se activan o no en una escena de estas características. 
Aquello que en el capítulo IV describíamos como ‘un mundo en 15 
cuadras’ /las que van del Parque Sarmiento hacia el centro de la Ciudad/ 
estructuran la compostura de los jóvenes que se disponen a ambientar sólo 
si, ese espacio se llena de ‘otros’ para cobrar sentido. Si no son piedras –frías 
piedras- donde el disfrute al que se presta la práctica del ambientar, no 
tiene ningún goce: porque lo que es los sábados remite ya, al aburrimiento. 
¿Cómo mimetizarse –en tanto posible instancia de subjetivación- en un 
paisaje donde no hay nada ni nadie?

De allí que la relación se establece entre contexto socio-ambiental, 
objeto y sujeto en una cinta de moebio que se estructura en un ver que 
materializa la posibilidad de mostrar-se. De allí que se ‘ambiente en’, se 
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‘ambiente con’, o sea, produciendo ‘valores’ en torno a una mostración del 
sujeto en el acto de estar ocupando un espacio-tiempo determinado, que 
para tener sentido, necesita de la mirada de un tercero. 

Una especie de ‘pavoneo’ que se expresa cuando ese estar-siendo 
se reconoce /en la mirada de los otros/ como cumpliendo esa función 
particular desde la mirada de un tercero,

Caminamos hasta la entrada al barrio, para sacar una parte de la 
historia de W. Camino con K e I. Cada vez que pasa una moto, 
tres o cuatro pasaron, se dan vuelta a ver quién es, se lo dicen entre 
sí, “mirá el porteño”, “mira tal o cual”, etc. También comentan “qué 
linda esa moto”, “mi papá tenía una así, me pasó a buscar y fuimos 
a Carlos Paz. Me pasó a buscar por acá y nos fuimos”. I. cuenta 
que para sus quince, que son en junio del próximo año, le dieron a 
elegir entre la fiesta y la moto o un “corsita” “de esos redonditos”. Pero 
ella prefirió la moto porque siendo menor no podría tener papeles 
para manejar el corsa. “una chica que salía antes con mi novio, hija 
de un amigo de mi papá, tiene uno, anda en eso para todos lados, 
pero yo… no…”
Sobre otra moto, “mi ex sabía tener una así”.
También – uh, ahí está, si tiene que ir a la esquina a comprar saca 
la moto!!!
Coord.: pero ustedes lo miran, a lo mejor la saca para eso!
Chicas- (risas), sí, a la moto, no a él!!
Como ellas no tienen que actuar nos sentamos a la sombra
(N/C. Taller de Foto)

La ‘moto’ aparece como una de las modalidades más recurrentes que 
mediatizan a la vez que ponen en marcha esta escena / ‘es para ambientar 
nomás’, ‘¿y vos por qué no la sacás?, No, porque le anda mal el carburador, pero 
si es para ambientar nomás por acá’/: ella por sí misma en tanto objeto-valor, 
atribuye de ciertas características y propiedades a quien la posee o porta.3 

3  Hacemos esta distinción ya que en numerosos casos, sobre todo los vinculados con 
la ‘propiedad’ de aparatos tecnológicos (celulares, cámaras digitales, etc.) como también 
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El objeto de la mirada que involucra la escena arriba descripta, no se posa 
sobre el sujeto sino sobre el objeto-mercancía ‘moto’ y por derivación, en 
la valoración que se puede hacer del sujeto. Por eso la joven elige ‘la moto’ 
/porque al ser menor de edad ‘el corsita’ no lo habría podido manejar, sino, 
pareciera expresar, que hubiera elegido a éste/. Cuando se está des-ubicado 
de la escena que implica el ambientar / ahí está, si tiene que ir a la esquina 
a comprar, saca la moto!!!/ la misma pierde sentido como tal y remite a la 
utilidad de un medio como cualquier otro, donde la mirada se posa en el 
objeto y no en el sujeto. 
 

Cuando terminó el taller de comunicación y se estaba por imprimir 
la revista, fui a sacar unas fotos de la escuela y de ellos, para 
agregarlas. Cuando llegué la directora me dijo que no estaban, que 
se había olvidado que yo iba y los había dejado salir. Cuando salgo 
a sacar fotos de la entrada de la escuela, me encuentro con O y D. 
que me saludan y entonces me dicen que no les habían avisado que 
iba. Les comento lo de las fotos para la revista y salieron corriendo 
a buscar a las otras chicas a sus respectivas casas para que vinieran 
a la escuela. Cuando llegaron comenzaron a decirme que dónde les 
podía sacar la foto y cómo (‘en la puerta de la escuela’, ‘en la calle 
del frente’, ‘no, mejor en la plaza!’) y se disponían en pose frente a 
la cámara (diciéndome siempre: ‘profe, después regálenosla!, no 
tenemos ninguna foto entre nosotras, me hacían que les sacara fotos –
las que se llevaban mejor querían una foto de ellas solas para poder 
hacer un portarretrato-) En un momento, y después de tanta pose 
les dije, bueno, ahora hagamos una más ‘espontánea’
-¿Cómo espontánea?
-Claro, más relajadas, no tan pendientes de que les estoy sacando 

sucede en el caso de las motos, los jóvenes generalmente afirman de que ‘es suya’ o de 
que ‘la tienen’ y luego –sobre todo si se les pedía que las trajeran por algún motivo a los 
talleres’- esto no era así. Esta no correspondencia entre lo que se dice tener/poseer y 
aquello que efectivamente se tiene o posee, lo trabajaremos en otro apartado. Para el caso 
que nos interesa señalar aquí, es que esto marca la importancia que en la presentación 
social de la persona que los jóvenes actualizan, es de vital importancia, ‘aparecer’ como 
‘consumidor no fallido’.
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las fotos
-Ahh, como ambientando dice…
-¿Cómo?
-Ambientando…
(N/C.)

Decíamos que al reconocer el cuerpo-imagen se establece la pintura 
que se produce de los cuerpos respecto al nosotros, a los otros y al Otro 
social. Ello implica analizar el juego entre: 1) las partes del cuerpo que 
‘importan’, es decir, valoradas desde la perspectiva de los agentes desde los 
componentes físicos; 2) el acto de estar para la mirada (cómo ponen los 
cuerpos los individuos en situaciones de interacción de modo tal que se 
vean y no se vean algunos de sus rasgos) y; 3) la postura como estructura 
social significativa (implica el juego entre gesto, hexis corporal y mirada 
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social). En este sentido decíamos, la compostura es un modo social de 
mostrarse. 

Al analizar en las fotografías aquello que se expresa como una postura 
del ‘ambientar’ /las dos de arriba/ muestran cuerpos ‘relajados’, ‘sueltos’, 
como ‘ajenos’ a la disposición del cuerpo que se presta a ser mirado. Como 
se pudo ver aquí, no es que las/los jóvenes ‘se ambientan’ sino que ‘están 
ambientando’: lo que se señala más acá de la supuesta ‘espontaneidad y 
soltura’ con la que se dispone en escena el cuerpo, es que se trata de una 
postura des-aposturada, una particular ‘compostura’ que implica una puesta 
en escena del cuerpo desde una particular pose. 

El cuerpo-piel se edifica en el proceso por el cual los sentidos aparecen 
como lo social originariamente construido, es el punto donde sociabilidades 
y sensibilidades se estructuran como formas ‘naturales’ de sentir-el-mundo. 
La “pose” /en tanto que se elige una postura desde la cual mostrarse que 
se asocia a imágenes hegemónicas4 de ese estar-para-la-cámara/ que se 
quiebra en tanto idea ‘naturalizada’ de presentarse ante el ojo de la máquina 
fotográfica, como lo vemos en las dos fotografías de abajo, develando la 
hexis corporal que la sostiene. Lo ‘espontáneo’, en el mismo sentido, se 
expresa en el simple corrimiento del eje de la mirada /donde ya no miran 
el tele-objetivo de la cámara sino que éste las coloca como objeto de la 
mirada/. Por eso ambientan y la diferencia central entre estar dispuesto a 
ambientar o simplemente estar, se encuentra en ese eje de la mirada.

Decíamos que al analizar el cuerpo-movimiento podemos dar cuenta de 
las potencias y obturamientos del/en el hacer, ya que este describe los rasgos 
por los cuales los cuerpos se clasifican, diferencian y ubican de acuerdo 
con las posibilidades de disposición corporal. De lo analizado hasta aquí, 
podemos concluir que la sutil diferencia que señala la disposición corporal 
del ‘ambientar’ con relación a otras prácticas de los jóvenes se vivencia a 
partir de marcas que dotan de una diferencia radical entre el ‘andar en moto’ 
/ambientando/ y el ‘andar en moto’ /andando/ que se construye (y valora) 
desde y para la mirada a la que se dispone. En ese estar-siendo sin hacer 
más que estar de la misma manera que haciendo nada, los index corporales 

4  Las manos en la cadera, el quiebre de la cintura, la posición de las piernas /una recta, 
una apenas flexionada/, la espalda recta.
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se ofrecen como ‘marcas’ de interpretación inscriptas en el cuerpo /se ven/. 
Leídas desde las vivencias de los jóvenes en su contexto socio-ambiental, se 
establecen como las estructuras de un tipo de disfrute regulado por el ‘ojo’ 
en tanto ese ambientar tiene al ‘otro’ como golosina caníbal.

Con el ojo “se siente”, “se toca”, “se huele”, en definitiva, se establecen 
y articulan las más diversas maneras de experienciar el mundo a través de 
todos los sentidos regulados por sólo uno. Ver/mirar dispone a los sujetos 
en un hacer saturado en el movimiento escópico, que devela cierto lugar 
que, al mimetizar el sujeto con el paisaje, al camuflarse en él a partir de 
convertirse en un ‘componente’ más, los riesgos de esa escena los coloca en 
la posición de un mirar animalizado,

(La conversación es sobre Internet)
V: ¿cuándo fue la última vez que entraste?
E: antes de ayer
V: ¿y qué viste? [risas] Ahora yo pregunto todas las preguntas
Coord.: le cedo la palabra acá
E: nada, veo las fotos del baile
Coord.: ¿cómo ves las fotos del baile?
E: porque entrás a la página de los bailes, donde sacan las fotos ellos; 
de La Mona, de Damián...
Coord.: ah, tienen página y podés ver. ¿Y aparte de eso ves algo más 
en internet?
E: no
Coord.: ¿y ustedes, internet, por ejemplo, usan?
V: no, yo no
I: no
[no se entiende qué dicen porque hablan al mismo tiempo]
Coord.: aha ¿y qué usás de internet?
F: las cosas para sapear nomás
Coord.: ¿chatear?
F: para sa-pear
(GD, 2)
Coord: ¿y qué van... qué van aparte...? vos decías “a ver los juegos”, 
no van solamente a...
V: a ver chicos
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E: no, a ver chicos, a conocer chicos
V: a veces te hacés amigos arriba o qué sé yo... por un rato [o a 
veces pa despabilate y salir un rato nomás, otra: o a  veces conoces 
a alguien]…
E: a despabilate la mente
V: salís de tu casa
(GD, 2)

Ambientar se corresponde con el “sapear” en tanto es “un irse del 
aburrimiento” /veo las fotos del baile/pero en el contexto de múltiples 
prácticas del estar-siendo: en el espacio ‘real’ o en el ‘virtual’. Sapear viene 
de sapo: remite a la acción de un mirar ‘intempestivo’: de allí la expresión 
continuamente utilizada por los jóvenes ante una mirada que incomoda 
como ‘el qué sapiai’, o el ‘que mirai cara de sapo’. Mirar como un sapo 
(animal de ojos grandes, piel hinchada y rugosa, que suele entrar sin que 
nadie lo perciba adentro de una casa, y cuando alguien se percata el animal 
se detiene y parece que nos mira) señala el lugar desde el que mira como 
práctica que regula el paseo: es un correr-se del ser visto al mirar. Pero la 
diferencia introducida en contextos de mediatización como los nuestros, 
es que precisamente ese ‘mirar’ está reconfigurado (porque el cuerpo ya 
no necesariamente debe desplazarse para mirar) en las experiencias de los 
jóvenes: el cuerpo inmóvil, mira, como el ‘sapo’ desde el pozo en el que se 
encuentre.

La heterogeneidad de ‘pozos’ /expresión que, para nosotros remite al 
contexto socio-ambiental, y en nuestro caso, signado por las condiciones 
de habitabilidad hasta aquí descriptas/ configura una multiplicidad de 
prácticas según la posición del mirante. De allí que podamos afirmar, 
retomando la semio-praxis, el estatus de un ‘mirante animalizado’ /sapear/ 
como gesto zoomórfico que instancia la mirada como visita /paseo/ a los 
pozos propios o a los ajenos. Dichas prácticas discursivas dan cuenta del 
componente clasista desde el cual se configura esta particular es-cena: la 
clase al producir diversas acentuaciones ideológicas remite a la posición y 
situación social en que el sujeto está inserto en tanto objeto del disfrute 
dispuesto a la mirada, y en este sentido se pueden comprender las vivencias 
particulares de ambientar/sapear. 
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De allí que ambientar o sapear como un correr-se de la lógica del 
aburrimiento -como unidad de medida de la propia experiencia- que 
vivencian cotidianamente los jóvenes de CMS se expresen  a través del 
estar anclados en su condición de habitabilidad /su pozo/. Profundidad 
de un pozo que explicita el lugar de oscuridad desde el que se ‘sapea’, 
como modalidad particular de un ver y ver-se en el mundo, estableciendo 
una conexión posible con esos-otros-mundos a partir del simple “mirar”. 
Pozo que al designar un particular estar-ahí   enturbian ‘la mente’ /pa 
despabilate/ y los invita a un ‘despertar’ (como veíamos en el capítulo IV): 
no sólo como acto de intrusión /y esta por definición, es la valoración 
del acto del sapo/en ‘un-pozo-otro’ sino el lugar desde donde se rompe 
con el juego de ensoñaciones que la ciudad-barrio le propone al cuerpo 
joven. Pues justamente el aburrir es lo contrario a des-burrarse la mente /a 
despabilate la mente, a salir de tu casa/.

Etimológicamente la palabra ‘aburrir’ proviene del latín “abhorrere” y 
está compuesta por las partículas ‘ab’ /partícula de separación, ablación/ y 
‘horrere’ que remite a ‘horror’, a ‘horrible’. Lo que expresa, en cualquiera 
de los sentidos, es una particular forma de sentir-se (el sujeto) con respecto 
a algo, alguien o a una situación: sentir ‘rechazo hacia algo’, sentir ‘miedo 
a la soledad’ o, sentir que ‘algo no nos abruma, asusta’ ya que en principio, 
no nos interpela /afecta/. En este sentido, en su definición enciclopédica 
remite a “fastidiar una cosa a alguien porque no le divierte o interesa” 
o “producir cansancio o decaimiento”. En todos los casos remite a un 
sentimiento que marca el cuerpo.5

Aburrar por el contrario, parece no tener etimología y remite a un tipo 
de expresión que surge del habla cotidiana por derivación de la palabra 
‘aburrir’ y la asociación de sentidos de la misma hacia otro animal: el ‘burro’. 
El burro, es un animal ‘híbrido’ y de ‘carga’, que desde el sentido común 
al atribuirse a una persona como adjetivo calificativo, expresa ‘torpeza’, 

5  Esto lo veíamos particularmente en el capítulo III cuando uno de los jóvenes quiere 
contar una historia del ‘aburrimiento’ y los otros lo interpretan con el ‘cansancio’. Más 
que confusión en la interpretación hay una co-fusión de los sentidos que señalan la am-
bivalencia de las experiencias.
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‘ignorancia’, un ‘no saber’ anclado en la misma voluntad del sujeto.6 
Aburrirse/Aburrarse activa en un común sentido al anclar las experiencias 
como expresividad colectiva conjugada en presente indicativo y según un 
reflexivo impuesto por la situación: salir-se que se impone como un hacer 
que algo no los aburra. 

El aburrimiento, en tanto práctica, designa una particular forma de 
‘goce por la indiferencia’ /la no interpelación, el no interés, el cansancio, 
el tedio vinculado a cualquier hacer/. El sujeto aburrido/aburrado se 
‘libera’ de todo deseo, y por lo tanto de todo conflicto con la realidad: 
de su dolor pero también de su propia existencia y experiencia en tanto 
sujeto. En este sentido, el aburrimiento se constituye en un mecanismo 
de soportabilidad social: anestesia allí donde el cuerpo duele, licuando el 
conflicto y obturando la posibilidad de (re)acción ante esa experiencia.

Ambientar y sapear como escenas de un estar-ahí desde los cuerpos 
jóvenes de CMS, más acá del sentido zoomórfico que devela una plataforma 
subjetiva desde la animalidad regulada por una economía moral –que 
desarrollaremos en otro apartado-, se instalan como formas enclasadas 
de quebrar los mecanismos y encontrar un lugar desde donde el sujeto 
recupera su propia existencia y su experiencia para excribirse en el mundo 
según su particular estructura del sentir.

Escenas 2. Personajes de la trama colonial. 

Toda sensación, en efecto, está unida con un deseo o una aversión; 

6  En nuestro país hay un cántico tradicional en el marco de la educación primaria que 
sirve como ‘correctivo colectivo’ o ‘acto de punición’–en tanto burla conjunta hacia un 
no-saber del sujeto que se lo interpela desde un saber /la lógica escolar/- cuando el suje-
to expresa, incluso cuando silencia, un no saber desde la lógica del examen pedagógico, 
instalando el aprendizaje como ‘norma’ que vincula /alejando o acercando/ el burro con 
el niño: “no sabe, no sabe, tiene que aprender, orejas de burro, le vamos a poner”. En trabajos vin-
culados a procesos pedagógicos y desarrollos cognitivos de los niños y jóvenes actuales, 
hay una estrecha relación entre lo que se ha dado en llamar ‘pedagogía del aburrido” con 
la “pedagogía del aburrado” (Cfr. Corea, 2004)
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y no sentir es no vivir (Spinoza en R. Bodei. Geometría de las 
pasiones)

La(s) pintura(s) del mundo colonial está(n) diseñadas y producidas en 
un plexo cromático y figuracional que se trama, gira y desenvuelve en torno 
a horizontes y personajes. Aquí lo ‘colonial’ como trama de esta escena y 
sus personajes, no sólo remite a su comprensión metafórica de las clases 
en el poder /en su carácter histórico del binomio dominante-dominado/ 
sino que designa a todos aquellos actores ligados a la gestión directa de las 
políticas corporales en un contexto de socio-segregación urbana: el de la 
ciudad cordobesa. 

Horizontes cuyos componentes visibilizan e invisibilizan las cosas y los 
sujetos en el marco de la perspectiva de una economía política de la moral 
cuyo eje vertebrador encuentra en procedimientos como la animalización 
y la racialización dos prácticas ideológicas básicas que se materializan en el 
devenir-se cuerpos jóvenes ‘personificados’ en la trama colonial. Personajes 
que, a través de sus relaciones recíprocas, construyen las maneras adecuadas 
de mostrar las disposiciones de los agentes en la usurpación, el saqueo y 
la expropiación de las energías y experiencias –como hasta aquí hemos 
intentado señalar-.

Tramas que escenifican la ciudad ‘colonial’ que se vive a partir de una 
deseable distribución espacial (condicionando las posibilidades de movilidad 
y circulación) estableciendo específicos –y cada vez más restringidos- 
puntos de encuentro interclase, y que encuentra, a la vez, en los medios 
de comunicación masivos, una instancia fundamental para el despliegue 
de la producción de los componentes fantasiosos y fantasmáticos que la 
constituyen, estableciendo así el horizonte de su trama y la composición 
de sus personajes.  

Las pinturas existentes en este marco, se establecen por la diagramación 
de una cartografía específica que se configura, en esta perspectiva, a partir 
de la conexión entre estructuras narrativas, roles actanciales y máscaras 
identitarias que dan cuenta de una particular trama entre las posibilidades 
del decir-se y el hacer de los agentes en relación a sus vivencias ‘posicionadas’ 
socio-espacialmente, y  las operaciones de dispositivos de regulación de la 
sensibilidad social. 
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1) El gato/la gata: zoomofización y mercantilización de la afectividad

Lo que importa es que el amor no se estanque, no promueva 
derechos consuetudinarios de propiedad porque ‘en amor poseer 
es nada, gozarlo es todo’
(R. Bodei. Geometría de las Pasiones)

Estos personajes se configuran expresivamente, como modalidades 
prácticas del sentirse un ‘objeto deseado o indeseado’ desde las vivencias de 
ser un cuerpo que se define, en principio, desde su dimensión afectiva que 
adquiere formas animalizadas: el gato/la gata. Tanto las prácticas en torno 
a una posible e imposible sexualidad (que muchas veces remite sólo al sexo 
como ‘acto’) como aquellas referidas al ‘amor romántico’ como instancia 
de realización personal,  varían según género /siempre, ‘heterosexuales’7/ 
pero encuentran su materialización en el mismo personaje /el gato-gata/ y 
su correspondiente acción /gatear/. Estos se establecer como una particular 
regulación que, desde la economía de la moral que los zoomorfiza, 
estructura las experiencias en series binómicas (gato/no gato, virgen/no 
virgen, embrollo/no embrollo, etc.) como posibles y únicas salidas para 
vivenciar su propia afectividad amorosa, 

Coord.: bueno, por eso, las chicas, aunque sean conocidas, no que 
sean amigas tuyas ¿cómo las ven... cómo manejan esta cuestión de 
ponerse de novio, de...?
V: y, a todas nos gusta, pero depende...

7  Con esta afirmación dar cuenta que, desde nuestra perspectiva, reconocer las viven-
cias de los ‘estados del sentir’ de los llamados sentidos humanos –amor, amistad, etc.- es 
reconocerlos regulados por las impresiones operativas de los dispositivos de sensibilidad 
social. Al indagar las ‘marcas’ de éste en un contexto  en el que la clase estructura las ex-
periencias /sensaciones, percepciones, sentimientos/ de los sujetos según su posición de 
clase (por los procesos de socialización), el ‘género’ aparece coartado de una expresividad 
no sólo posible sino deseable. El sistema de valorización que se trama en los estados del 
sentir que describiremos, normaliza la posición heterosexual como lugar de enunciación 
posible regida por la dominación masculina, y en este sentido, remite a las estructuras del 
sentir de clase.  
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E: hay momento para todo, pero también se te corta todo
F: sí, pero la mayoría no se pone de novia: está ahí ese día...
E: bueno, ponéle: mi prima anda con un chico, un amigo mío y 
está todos los días peleando; día, noche, madrugada, todo el día 
peleando
Coord.: está de novio para pelear. Y esto que me decías vos de 
que eso... de que las chicas hoy salen y están una noche con uno y 
hace...
V: es que ahora es así, las chicas de ahora ellas encaran...
E: y llega el otro sábado y están con otro, y así
F: ¡¿qué ‘otro sábado’? al otro día, o a la tarde!
E: bueno, pero cada vez que salen a bailar está con uno, el sábado 
está con otro y así
F: pero es tu prima
E: pero no estamos hablando de mi prima [se ríen]
Coord.: están hablando en general, de las chicas en general, no de 
alguien en particular
F: porque la otra vez le pregunté a tu prima y ella me dijo que no 
tenía novio porque era gata
Coord.: ¿qué es ser gata?
E: y, que tenés novio y lo cagás con cualquiera
Coord.: ¿ah, sí? ¿y para ustedes las chicas están muy así ahora?
V: sí
E: están todas aceleradas
(GD, 2)

Coord.: por lo que pasa. ¿Cómo son los chicos de “Casi Ángeles”8?
D: hermosazos [risas]
B: no, Tiago es... como se dice... Tiago es gato, así de una [alguien 
dice: mujeriego, se tira a esta, a aquella] ...a cualquiera.
Coord.: ¿y las chicas cómo son, ustedes se identifican con alguna?

8  Programa televisivo de tirada diaria, destinado a ‘jóvenes’ emitido por el canal TE-
LEFE. Este aparece como uno de los programas de TV más consumidos por los jóvenes 
de CMS.
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C: no, las chicas no son tan gatas.
D: ¡sí, qué no! son unas regaladas
C: bueno, yo no las veo como tan gatas.
(…)
Coord.: ¿y qué es lo de gato, qué es ser gato?
--: [dos dicen lo mismo] que va y se le tira a cualquiera
M: anda con este...
K: está con vos y va, y después con ella...
(GD, 3)

Coord.: y a los varones que les pasa? (se ríen –hablan todos juntos, 
no se entiende
C: no sabemos nosotras
C: si, siempre que si el hombre sale con muchas mujeres es guau y la 
mujer queda como una puta…
Coord.: ¿por qué creen que pasa eso?
D: y porque si, porque todos hablan lo mismo, dicen que las chicas son 
unas gatas y los chicos se lavan las manos…
Mi: y si es la verdad eso…
Coord.: Porque es la verdad eso?
Mi: porque el hombre no tiene la culpa de eso!
A: porque no tiene la culpa de que lo busquen pa eso
Mi: claro
D2: y que pasa cuando el hombre la busca a la chica eh?
A: y bueno...pero porque ella seguro agitó
Mi: claro, ella lo quiere…
Coord.: aha, pero mi pregunta es porque es distinto, si los dos 
hacen lo mismo?
M2: porque dicen que la mujer es mas sagrada…
P: no se por qué, pero que es verdad es verdad
Coord.: aha, como es eso? Porqué?
D: porque las mujeres sufren más que los hombres
L: caiese, caiese doña (se ríen)
L: porque las mujeres no se tienen que hacer ver tanto
Coord.: ¿por qué?
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J: porque quedan como loconas…
Coord.: bueno, volvemos al mismo lugar…entonces porque los 
varones que andan con tres no son unos locones?
J: son buitres
V: no los varones tampoco quedan bien
V: quedan como un gato!
D: gato es al que le dicen porque anda con una mina y al rato está 
con otra
Coord.: aha, ¿y uds. que piensan de ese varón? ¿Les gusta uno que 
ya anduvo como con cuatro?
Mi: no porque ya es un gato
D: no, porque está con un montón de chicas
M2: cuidarse asi no hablan todos de vos…
Coord.: ¿no querés que esté con vos? Y uds, que pasa con las chicas?
J: naaa, porque por ahí el hombre va y la tiene un ratito ahí (L: 
quien?) a la mina o no es? 
Coord.: ah, no le importa
J: no porque si la agarra la deja tirada después…un embrollo por 
ese día y fue…
D2: Y no…porque si el otro chico anda con vos, y anda con otro y 
la trata como puta, no la va a respetar después…
(GD, 1)

El gato/la gata escenifican una particular manera de estar para el otro (más 
que estar con el otro) desde las prácticas del amor reguladas por una sexualidad 
castradora: el respeto en este sentido, se instaura como valor que marca el 
mismo sujeto /sobre todo a las mujeres/ como el lugar desde el cual se puede 
consumir en el mercado de afectividad, un cuerpo según su ‘uso’ estableciendo 
una tabla de ‘desgaste’ que activa comportamientos posibles en torno a él. 

Ser un gato/gata entonces, señala lo que de consumible y desechable 
hay en las corporalidades juveniles, pero valorado no desde la posición que 
‘libera’ al cuerpo femenino en tanto escoge las vivencias/experiencias en 
torno a y de su propia sexualidad, sino desde la ‘promiscuidad’ a la que se 
dispone con dicha práctica valorada como ‘negativa’: ‘llega el otro sábado y 
están con otro, y así ; ‘que va y se le tira a cualquiera está con vos y va, y después 



337

con ella’; ‘ es al que le dicen porque anda con una mina y al rato esta con 
otra’. Expropiación de las energías que se disponen a la intercambiabilidad 
continua que demarca una ‘no propiedad’ sobre el ‘otro’, borrando los 
lugares que estructuran y activan el sistema narcisista (yo): la posesión de 
la mirada absoluta del otro sobre ‘mi’. 

Podemos decir, que el carácter de fluidez de las relaciones humanas 
es una característica de estas sociedades de la incertidumbre, donde 
incluso, las prácticas del amar, desde la perspectiva de los sujetos, parecen 
ser iguales de inciertas en relación a las posiciones de los individuos en 
ellas. El ‘amor’ como sentir humanizado, se expresa en ‘estados de sentir’ 
que manifiestan, fragmentariamente, el régimen de sensibilidad social 
(ya que son ‘resultados parciales’ de ellos) de un momento de la cultura 
determinado. Expresividades siempre ‘tensas’, conflictivas ya que remiten 
a las múltiples y heterogéneas modalidades en que éstos se vivencian desde 
una cierta posición. 

El gato/la gata, desde las expresiones analizadas, remarca la fiabilidad 
en el otro en tanto nos ‘corresponde’, es de ‘nuestra propiedad’, pero según 
una clara postura de género: el hombre-gato y la mujer-gato remiten a 
comportamientos diferenciales en tanto, en dicho contexto, el valor que se 
imprime en las corporalidades según su género, varía, regulando el campo 
de acciones posibles para cada uno.

La mujer-gato ‘caga’, acción cuya simbólica se imprime de categorías 
valorativas una vez traspuesto el horizonte de animalidad de una 
práctica humana. Hay en este personaje una especie de atribución de 
plena ‘conciencia’ de la acción, a la vez que de ‘impúdica’ impulsividad: 
ambivalencia que remite a la composición mujer que caga  ¿Qué más 
controlado que el acto de defecar en los seres humanos? El control de las 
heces como ese momento constitutivo de lo humano en tanto que busca 
la mirada del ‘otro’, fuera del contexto humanizado de la ‘cajita’ para las 
heces del gato, éste caga donde y cuando quiere. El hombre-gato no caga 
sino que ‘está’ ‘anda’ con muchas chicas. Su comportamiento también es 
valorado negativamente /los varones tampoco quedan bien/ pero no produce 
‘escándalo’ ni sobresaltos: una economía política de moral cuyo mayor peso 
recae sobre las subjetividades-corporalidades femeninas en tanto su misma 
condición de género las inscribe del lado de la ‘oferta’ –autocontrolada, 
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castradora- en el mercado de la afectividad. 
Ser gato o ser gata inscribe una radical diferencia en torno al género 

que se marca en el cuerpo activando valoraciones ‘negativas’ vivenciadas 
desde ambos lugares más allá de las problematizaciones que pudiesen 
surgir al respecto /porque si, porque todos hablan lo mismo, dicen que las 
chicas son unas gatas y los chicos se lavan las manos/. ‘Lavarse las manos’ se 
corresponde con una interpretación moral-religiosa9 en torno al lugar del 
hombre y la mujer en las relaciones afectivas / la mujer es más sagrada; el 
hombre no tiene la culpa de eso!/ que se sostiene en la misma naturalidad de 
un encuentro sostenido en base a la dominación del género: el carácter de 
la mujer ‘sagrada’ se materializa en una vivencialidad del cuerpo sufriente / 
porque las mujeres sufren más que los hombres/ que se sostiene en una verdad 
(auto)legitimada /pero que es verdad es verdad/ y demostrable por el ver /no 
se tienen que hacer ver tanto/ instaurada por la ‘culpa’.10 

El cómo me ven/cómo me veo que se juega en el cuerpo-imagen 
que se pone en práctica en torno a las vivencias que se instala con estos 
personajes, encuentra en la regulación del género una particular economía 
política de la moral que deja a las mujeres, por fuera de la lógica del deseo: 
‘gatear’ o estar ‘gateando’ se instalan como los patrones de conducta 
coercitiva y deconstitutiva del propio género femenino, una animalización 
‘deshumanizada’ regulada por un lugar mítico /sagrado/ que señala el 
vínculo del pacto en torno a la sexualidad juvenil en las clases subalternas. 
De allí que el varón, al reinterpretar el lugar de ‘gato’ que le corresponde, 

9  ‘Lavarse las manos’, remite al gesto narrado en la Biblia de Poncio Pilatos y expre-
saba (en la materialidad del acto) un ‘desentendimiento’ con el problema que tenía ‘entre 
las manos’.
10  Recordemos que para Nietzsche, ‘la culpa’ en tanto concepto moral está asociado 
a la deuda: culpa y sufrimiento se entrelazan así, en lo humano, demasiado humano que 
aparece como ‘origen’ de la mala conciencia, pero que evidencia el elemento de crueldad 
constitutivo de lo social: “Ver sufrir produce bienestar; hacer sufrir, más bienestar toda-
vía, ésta es una tesis dura, pero es un axioma antiguo, humano, demasiado humano, que, 
por lo demás, acaso ya suscribían ya los monos; ya que se cuenta que, en la invención de 
extrañas crueldades, anuncia ya en gran medida al hombre y, por así decirlo, lo preludian. 
Sin crueldad no hay fiesta: así lo enseña la más antigua, la más larga historia del hombre. 
¡Y también en la pena hay muchos elementos festivos!” (Nietzsche, 1999: 72/73)
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lo exprese reconfigurado en otro animal: el ‘buitre’, animal que a diferencia 
del gato (doméstico, dócil, y altamente sexualizado) se presenta como 
‘rapaz’, ‘cazador’, ‘oportunista’ /se alimenta de animales muertos/. El peso 
valorativo para el varón al ser catalogado de ‘gato’ no implica la misma 
lógica de acción sobre la vivencia del propio cuerpo que el de las mujeres 
ya que se reencuadra no como objeto de deseo sino en el deseo del cuerpo 
del otro. 

De allí que para el varón, a diferencia de las mujeres, no sea tan 
‘escandaloso’ el ser gato-gata /porque por ahí el hombre va y la tiene un ratito 
ahí (L: quien?) a la mina o no es?; porque si la agarra la deja tirada después…
un embrollo por ese día y fue…/ en relación a su propia posición subjetiva, 
sino que recae una vez más en la valoración negativa de la mujer. Como 
todo buitre, ‘puede comer’ esas sobras de las que se lee la corporalidad 
de la mujer-gata. Cuerpos usados y clasificados en su uso para sólo una 
posible acción, ‘embrollar’: una relación como ‘enriedo’ momentáneo (de 
un sábado a otro, de una tarde a otro) donde el cuerpo-carne de la mujer-
gata se consume y tira /se tira y es tirada/.

La mujer-sagrada en este sentido, se presenta como el antagonismo de la 
mujer-gata: entre esos parámetros se hace o no se hace frente a la mirada de 
los otros (de los hombres pero mucho más de las mujeres) la presentación 
social de un cuerpo ‘femenino’ que de entrada, está violentado por la 
regulación de una práctica que se dice y se hace, señalando la vinculación 
indisoluble entre lenguaje y praxis como articulación de una vivencia 
posible,

J: las calladitas son las peores…
D2: hasta que la voltearon y ya
Coord.: ¿qué? ¿Qué significa eso?
D: que no sos más virgen!!
Coord.: aha, y eso para Uds. ¿es muy importante o no?
La mayoría dice no (hablan todos juntos)
J: después andan todas embarazadas!!!
D: yo si lo diría porque van a pensar que yo no soy virgen y si soy 
virgen –risas de 
D2: no podes andar diciendo si sos virgen o no…yo no lo diría (los 
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otros- todos intervienen)
Coord.: ¿qué varia para Uds. en ser virgen o no serlo en la imagen 
de la mujer?
L: no se…
Coord.: a ver, por ejemplo. Como uds pueden corroborar que 
alguien es o no virgen. Si yo vengo y les digo ‘yo soy virgen’…(se 
rien)
J: y por ejemplo por la forma de caminar…las caderas!
(…)
P: no porque ahí también pasa que tiene que caminar mas abierta….
J: también
(GD, 1)

El silencio también señala una acción en relación a las vivencias de 
un cuerpo sexualizado desde su animalidad, que se sostiene en el sentido 
común /las calladitas son las peores, lo dice un varón/, regulando el lugar de 
‘desconfianza’ que se despierta por la misma lógica del género. Se regula 
el acto y el no acto, el decir y no decir, porque la sensibilidad instalada 
es la de una serie binómica (mujer-gata/mujer-sagrada) del valor de lo 
femenino como objeto ‘ideal’: es precisamente, esta ‘incondicionalidad’ 
de la admiración del otro /como ‘lo sagrado’/ el que produce un libre 
desplazamiento de la valoración desde el atributo idealizado hacia la totalidad 
de representación del sujeto” (Bleichmar, 2004: 78). Lo que cae por fuera de 
dicha representación, es susceptible de ser violentado /volteado/ develando 
el lugar ‘pasivo’ del sujeto (mujer) en la relación. La ‘virginidad’ en este 
sentido, es un valor altamente cotizado, y por ello, más acá del decir / ‘yo 
si lo diria’, ‘no podes andar diciendo’/ se ‘ve’ en el cuerpo / ‘por la forma de 
caminar’, ‘las caderas’, ‘tiene que caminar más abierta’/.

El cuerpo de la mujer-gata, entonces, será el cuerpo más intervenido 
desde la lógica de las políticas públicas de salud que confirma, desde el 
lugar en el que están vivenciando su propia sexualidad, el sistema de culpas 
desde el cual la corporalidad-subjetividad femenina, es presentificada y 
experienciada, 
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Coord.: ¿pero, a ver, qué es eso de ‘hacerse respetar’, en qué consiste?
F: y hacerse respetar...
E: en el sentido que no se hacían los atrevidos antes los hombres con 
las mujeres, en cambio ahora sí
V: pero por eso, porque le dan cabida las chicas, así como ellos...
E: bueno, ellos mismos van... le dan cabida o no le dan cabida y lo 
mismo son atrevidos
Coord.: ¿y qué es hacerse el atrevido?
E: y sí, que pasás y te manosean, todo eso
F: o te invitan a alguna cosa...
E: te invitan... claro
Coord.: aha, ¿y por ejemplo, hablando más puntualmente de eso, 
de tener relaciones con otra persona, ustedes ven que se cuidan, no 
se cuidan...? ¿qué información tienen ustedes?
V: no, la mayoría no
F: la mayoría ya está con hijos a la edad que tenemos nosotros
E: hay una chica de acá, o sea, de Los Cuarenta, que tiene catorce 
años la M esa que vive en (…) y tuvo un hijo a los trece; bah, a los 
trece quedó embarazada y a los catorce lo tuvo… [se empiezan a 
reír V interviene y dice, ‘no hace falta que digas nombre, apellido, 
todo!]
Coord.: ¿qué información tienen ustedes de eso?
F: cuidarse, en todo sentido
Coord.: ¿y qué es cuidarse? a ver
F: y... ir al doctor
E: tomar pastillas
Coord.: tomar pastillas…
E: ponerse un preservativo
Coord.: el usar preservativo…
F: sí, pero ellos también deberían ir ¿no?, no nos vamos a cuidar 
nosotras y él no
(…)
Coord: ¿pero no se supone por ejemplo si ustedes siguen la escuela 
tienen más posibilidades o no?
V: sí
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E: sí, más vale, pero... uno no sabe, qué sé yo, te ponés de novia, te 
dejan embarazada, vos no sabés lo que te puede llegar a pasar
Coord.: ¿o sea, todas esas... el estudio no es como una prioridad? 
primero está el noviazgo...
--: no, no
V: yo me buscaría un chico que te quiera, porque los chicos de ahora 
[E: no te quieren, te usan nomás], quieren nomás culiar y chau
Coord.: aha, vos tenés esa sensación ¿y qué harías vos por vos para 
que eso no te pase a vos?
V: no sé, un chico que me quiera
Coord.: un chico que te quiera, y que te cuida ¿qué es que te quiera?
[hay algunas discutiendo por un reloj]
E: que te escuche y que te sepa valorar
Coord.: que te escuche y que te sepa valorar ¿y cómo se harían 
ustedes valorar? ¿cómo se harían respetar?
F: que no te peguen
V: no, que no te insulten
(GD, 2)

‘Hacerse respetar’ parte de un presupuesto que demarca los cambios en la 
sensibilidad social: antes no era igual, y se expresan los límites transgredidos 
/ ‘los hombres no se hacian los atrevidos’/ que partes de la misma posición de la 
mujer ya que, (ellas) ahora le ‘dan cabida’ para el atrevimiento. Éste también 
se ‘siente’ y evidencia en el cuerpo / ‘te manosean y todo eso’/ articulando un 
‘hacer con las manos’ (esas que después se ‘lavan’) sobre la mujer-gata o la 
mujer-sagrada. Aparece así la cuestión del “cuidado” cuya expresión parte 
de un sentido amplio y se reduce a los aspectos de medicalización de la vida 
cotidiana: cuidarse es ‘ir al doctor’, ‘tomar pastillas’, ‘ponerse preservativo’. 
Esta última expresión remarca la posición de la mujer en el mercado de 
su sexualidad ya que señala una acción en principio imposible, pero que 
de la que se vivencia como totalmente responsable en tanto su condición 
de género. Un ‘antes’ y ‘un después’ que sólo se evidencia al final, cuando 
una de las jóvenes se corre de esa posición, para expresar el lugar del otro 
en la relación, pero cuyo resultado siempre señala el carácter reproductivo 
de una corporalidad zoomorfizada / después andan todas embarazadas!, la 
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mayoría ya está con hijos a la edad que tenemos nosotros/. Desde el cuerpo 
que vivencia la violencia de sentirse animalizado en todos sus actos, es 
que cobran sentido las definiciones del respeto en tanto acto de escucha 
y valoración que se sintetizan en ‘que no te peguen’, ‘que no te insulten’. 
Una mediación que implica el detenimiento de la fuerza indicial de la 
existencia, e interpela al pensamiento o la inacción. 

Coord.: [en relación a que las chicas de hoy están ‘aceleradas’] ¿y 
por qué piensan... por qué creen...?
V: ¿que son así?
Coord.: porque digo, si hay algo que ustedes marcan es que ustedes 
no son así
F: no
V: es que ahora... antes, a lo que se habla de antes, si nosotros les 
preguntamos a nuestras madres nos dicen que antes no era igual que 
ahora; antes las mujeres se hacían respetar y ahora no se hacen respetar
E: y ahora se entregan ellas solas
(GD, 2)

Las posiciones subjetivas en torno a la sexualidad femenina giran en 
torno a los dos lugares que se imponen con el respeto no como un acto 
que se realiza, que ocurre como encuentro entre sujetos que se reconocen 
en su dependencia, pero también en su autonomía, sino como norma 
moral naturalizada que se establece entre posiciones desiguales: la mujer-
gata, la mujer-sagrada son los personajes que expresan el ‘estado del sentir’ 
que las jóvenes pobladoras vivencian en torno a su posición subjetiva en 
cuestiones del amor. Vivencias de sentirse ‘mujer’ que se ve afectada por 
las transformaciones espacio-temporales /antes, ahora/ que se transmiten 
generacionalmente configurando particulares estructuras de la experiencia: 
el lugar de la mujer en una gramática de la deseabilidad de los cuerpos como 
objetos de goce que a la vez que es controlada, se ‘controla’, a la vez que es 
reprimida, se ‘reprime’, y que encuentra en la acumulación de las experiencias 
el lugar moral de interpretabilidad de sus propios comportamientos. En 
este sentido, la figura ‘masculina’ sigue siendo el colono en la geometría de 
las prácticas sexuales y amorosas de y en estos sectores.
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En un texto de 1996, Daniel Bertaux comienza narrando una historia 
que titula como ‘la maldición’. La misma esta signada por la ‘maldición de 
la pobreza’ que convierte en su contrario al amor, en cuanto a sus efectos: 
en lugar de ligar y reunir, separa, desintegra, destruye. ‘Amor’ como sentido 
humanizado que en tanto se conforma en los horizontes de esa cultura 
“viva” en la que los cuerpos están signados por sus condiciones de existencia, 
expresa en su trama aquello que remite al régimen de sensibilidad social 
y sus particulares reapropiaciones en contextos situados. En el marco de 
formas de segregación social –en tanto una manera específica de expresión 
de la naturaleza humanizada-, este sentido práctico y humano /el amor/ 
“gira” sobre sí mismo e invierte su dirección e intencionalidad. Hasta en lo 
más personal, las relaciones más íntimas, se pueden ver las constricciones, 
las imposiciones e imposibilidades, los límites que marca una condición.
Amor que en sus versiones más románticas11 se anclan en un pasado 
siempre ‘mejor’, como mecanismo dilatador del goce en tiempo presente 
de cualquier experiencia amorosa,  

Coord.: ¿y? no me dijeron cómo se imaginan ¿no se imaginan 
ningún mundo mejor?
---: sí [responden varias juntas]
Coord: ¿cómo es?
M: ¡sí, un mundo lleno de amor!
K: ¡que te quieran por querer!, ¡que te quieran, que no te hagan sufrir, 

11  No podemos dejar de señalar que tal como aquí se está comprendiendo lo ‘románti-
co’ o el ‘romanticismo’ en relación al amor remite a eso que Norbert Elías, ya identificaba 
–en el movimiento Romanticista- de mediados del S. XVII -en los albores del surgimiento 
de la burguesía europea- como una pista para comprender ‘las represiones civilizatorias 
de los sentimientos” (1993: 347). En un contexto donde las coacciones y auto-coacciones 
se iban incrementando a medida que crecían las ciudades europeas, estableciendo un sis-
tema de interdependencias mucho más complejo y por ello, mucho menos controlable, el 
‘amor romántico’ se convierte en un mecanismo ‘clave’ de la regulación de la sensibilidad 
social. De allí que, el ‘amor romántico’ primero, y el ‘romanticismo’ luego ‘dan cuenta de 
los desplazamientos de los conflictos que se generan en los comportamientos cotidianos; 
desplazamientos temporales hacia el futuro o hacia el pasado, donde se hallan las gratifi-
caciones negadas en el presente” (Scribano-Vergara, 2009: 418).  
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que no te usen, que te quieran!
(GD, 3)
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En cualquiera de las dimensiones de la expresividad en que se materializan 
las vivencias de los cuerpos-jóvenes y desde el “pozo” de habitabilidad que 
produce el vivir en CMS, siempre lo lleno esta ‘afuera’ /en el otro, en otro 
lugar, en una píldora/. En los espacios reducidos de la sexualidad hasta 
aquí expresada, ésta aparece como fantasma /el ser tirada, el embarazo, o 
el sufrir/, como la ensoñación de un salirse del aburrimiento /y no me 
quedo otra que ponerme de novia-/, y como diagramática zoomórfica de 
esas prácticas de “escape” /ser gato-gata como esquivo a las modalidades 
tejidas por el ‘amor romántico’ donde una píldora  ‘te vuelve más enamorada’/.

La fantasía que coagula las propias posibilidades de subjetivación. 
Aparece en esa idea de un ‘otro’ que te quiera sin ninguna participación 
del querido /que te quieran por querer!/. Sufrir y usar se contraponen a la 
“sin razón” de un querer que se alberga como idea de un mundo mejor 
que se vivencia desde la doble cosificación de las corporalidades juveniles: 
la mercantil que se representa en la idea de ser un objeto ‘consumible 
y desechable’, y la zoomórfica que se establece en la figura del gato, la 
gata o el buitre. Una re-actualización popular del ‘amor romántico’ en 
tanto postergación de un presente maldito, y que en la tensión con la 
intersticialidad de unas prácticas del querer, el amor-joven-del-barrio 
materializada en estos personajes, se constituye en un ambivalente ‘refugio’ 
y ‘componente’ de los mecanismos de soportabilidad social actuales.

La economía política de la moral que animaliza tiene en la vivencia de 
la sexualidad un eje de su éxito en la configuración de las sensibilidades. 
La trama binaria, virgen/no virgen, engaño/no engaño, buitre/no buitre, 
respeto/no respeto, tocar/no tocar, uno/muchos, uso/no uso, puta/santa, 
amor/sufrimiento, dolor/alegría sostiene y modela los ajustes de los 
cuerpos jóvenes a lógica del aparecer/ser. Lo que queda, en este marco, 
es la vivencialidad regulada por dichas sensibilidades dicotómicas, donde 
el ‘embrollo’ como posible relación que actualiza bienestares presentes y 
cotidianos, se expresa como la red de prácticas posibles en torno al amor y 
la sexualidad que se nutre de una división sexual de las dignidades basada 
en la superposiciones de violencias de género: el manoseo, el insulto, el 
desprecio, el abandono y la negación son experiencias de las jóvenes que 
deben decidir entre la virginidad y el gateo como carriles de una moral que 
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las/los animaliza desde sus propios estándares sostenidos por ese mundo 
compartido. 

2) El humiento/la humienta. Ese ‘otro’ del mismo pozo, despegado por 
el  consumo.

[L]os pobres son forzados a una situación en la que tienen que 
gastar más del poco dinero que tienen en objetos de consumo 
inútiles que en necesidades básicas para no caer en la humillación 
social más absoluta de convertirse en el hazmerreír de los otros 
(R. Shresta en Z. Bauman. Vidas de consumo)  

Dijimos ya que, si hay algo que en esta sociedad de consumidores es 
inaceptable, es aparecer como ‘consumidor fallido’ (Bauman, 2004). En 
este sentido, en contextos de socio-segregación urbana, la posibilidad de 
encuentros con un ‘otro’ para equipararse en tanto factor que posibilita la 
valoración a la que nos somete el consumo mimético, se ve fuertemente 
reducida. 

En este contexto aparece la figura del humiento/la humienta que 
remite al contexto cercano de un ‘otro’ que comparte el mismo “pozo” 
y sin embargo, marca la distancia del tener/no tener que permite el 
establecimiento de valores como espejos de la posición del que no tiene. 
Decíamos cuando describíamos las imágenes en torno a las primeras 
vivencias en torno a CMS, que la condición de habitabilidad impuesta 
por la política social implicó la configuración de nuevas formas ser estando, 
que develaban las heterogéneas maneras en que aquel mundo totalizado y 
naturalizado se vivenciaba en primera persona. Esas formas de ser estando 
con ‘otros’ desconocidos y reconocidos, pero igualmente congelados en 
tanto formando la bolsa de las pobreza donde todos estaban ‘metidos’, 
transformó las interacciones al interior de la ciudad-barrio estructurando 
prácticas y experiencias reguladas principalmente por la moralización de la 
pobreza que los divide en ‘pobres buenos y pobres malos’.

Pero hay otro tipo de pobre que excede esta dicotomía y se expresa como 
consumidor potente, que genera sentimientos ambivalentes ya que quiebra 
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el a-cromático mundo pobre con la paleta de colores que la mercancía le 
provee. Ésta le da el poder de ‘despegue’ que se lee en el andar, en el estar 
instalando una distancia irreductible que le permite ver ‘por encima’ del 
pozo pero dentro del mismo pozo, lo que despierta una ira particular en 
aquél que es mirado, 

J. tampoco hoy trajo la carpeta. Me repite una y otra vez que el no 
piensa hacer nada. Va y viene a la ventana y hablan con los que están 
afuera, del otro lado. Me acerco y les pido por favor que se vayan. 
Ellos “se van porque quieren” me dicen. Intervengo irrumpiendo: 
“parece que solo salen cuando vienen los cobanis”. Definitivamente 
ahora tengo su atención. A partir de la primera violencia. J. me 
mira y me dice “y Ud. que sabe eh?’. Me desafía, se mueve y me 
mira y me dice que qué se yo, que aparte “no todos los policías  
son ortivas”. Se arma una discusión en la que intervienen todos. 
Más los varones: que si, que no. Me siento en el medio del aula 
y solo intervengo con las siguientes preguntas ¿por qué? ¿Cómo? 
Surgen diversas posturas. Por un lado, que quiénes se creían que 
eran los canas, que son caretas, que se creen los dueños del barrio, 
que porque tienen un auto se hacen los no se qué (si antes vivían como 
ellos en la villa, a muchos los conocen). Surgen historias particulares, 
experiencias singulares (J2 cuenta de su tío, que antes cuando estaban 
en la villa vivía en su casa y ahora que están ahí, que se compro un 
auto se hace el áspero) y colectivas (que nos pueden llevarlos porque 
sí y sin embargo lo hacen. Me cuentan de una vez que se llevaron 
a un pibe que estaba asomado en la ventana de la escuela y lo tuvo 
que ir a retirar la madre). 
(N/C)

Coord.: y ¿cómo te llevas?
Me: mal…Todos los días me peleo mal….nos hacemos caga
Coord.: ¿Por qué?
Me: Porque es agrandada…
D: ya vas ver que se haga la bobina nomas, ya va ve…. la voy a 
agarrar yo vas a ver…



350

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

Coord.: ¿qué quiere decir que es agrandada?
D: que tiene humos!! Que se hace la qué? 
O: que te mira y te rebaja así…
Coord.: ¿Por qué?
Me: porque es muy agrandada…
D: yo no la voy a rebajar la voy a reventar, vas a ver…
Me: le rompí todo el brazo una vez…la hice cagar…
(GD, 3)

Este personaje particular, a diferencia de lo que vimos hasta aquí, se escapa 
de la estructura zoomórfica de las prácticas discursivas para encarnarse en 
otro tipo de materialidad: el humo. El “humiento” se define en general por 
una autovaloración exagerada de sí mismo, pero expresada siempre en la 
relación que se teje con el otro que le atribuye dicho calificativo, es decir, 
alguien no dice de sí que es humiento, sino que este adjetivo es atribuido 
por otro. Quien tiene ‘humos’ se eleva por encima de los otros, develando 
el lugar de quietud de quien contempla el movimiento de combustión. A la 
vez que se materializa en un alguien, este personaje señala, por sobre todo, 
a ese otro personaje que no se dice pero esta como anverso del humiento/
ta: el que mira, contempla, esa elevación.

De ahí que el humiento/la humienta se interpreta como una persona 
‘que se hace la qué’, que ‘se cree lo que no es’, que ‘se hacen los no sé qué’: 
lo que no se sabe/dice del qué es precisamente la distancia (simbólica y 
material) que el personaje porta en sí mismo en los objetos consumidos /
se compra un auto/ aún cuando el horizonte de existencia es compartido. 
Esa elevación se expresa en el ‘agrandarse’ que el humiento dispone: en el 
pequeño-pozo de CMS, el ensueño mercantil y su horizonte de concreción 
aparecen como los dispositivos de clasificación y disposición en una praxis 
mercantil que se hace palabra. 

Coord.: y a esta altura ya habías hecho amigos?
I: no, el año pasado recién empecé a hacer amigos, con la M, la Mi.
Coord.: aha, y ¿por qué antes no?
I: No porque yo sentía como que nadie no, como que nadie quería 
ser mi amigo (se ríe), nadie me quería (se ríe)
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Coord.: ¿y por qué pensabas eso?
I: y no sé porque, en realidad, no me quieren mucho acá…dicen 
como que soy humienta. O sea, no es que soy humienta sino porque 
como ando en el auto de mi mama así como que dicen que tiene 
humos porque anda el auto…
Coord: aha, y ¿cómo lo explicarías?
I: no sé, porque son así…
Coord.: pero ¿desde siempre fue así?
I: no hace poquito que me presta el auto mi vieja, y así que…
(GD, 4)

Asumir la rostricidad del ‘colono’ en un espacio-tiempo que, al ser 
compartido, anula las legitimidades de la (fantasiosa) construcción de 
dicha posición es lo que se lee como ‘pretensión’ del humiento. Pretensión 
que es sentida desde quién es clasificado y asume sus ‘humos’ en la 
distancia construida: el ‘porque son así’ expresa la naturalidad con la que 
ese otro, ‘elevado’ del a-cromatismo del mundo de la pobreza por subirse 
a la mercancía /como ando en auto/, mirando el mundo desde arriba, lo 
desvaloriza a partir de esencializarlos /son así –faltaría agregar ‘envidiosos’-/. 
De allí que los sentimientos de impotencia ante esa mirada ‘que rebaja’ (¿a 
dónde?) el deseo es ‘reventarla’.

Decíamos que las formas simbólicas, por ser ‘contextuales’ (Bajtín, 
2000; Thompson, 1991) son objetos, a la vez, de procesos de valoración 
simbólica y económica: en un caso el valor remite a la estimación mediante 
la cual los individuos las producen y reciben; en el otro la forma se 
transforma en bien simbólico (Ortega Villa, 2009: 14). El humiento/la 
humienta encarnan estos bienes simbólicos desde la cual su mostración /si 
no lo hicieran, no serian clasificados como/ casi pornográfica en un mundo 
vivenciado y naturalizado desde las faltas, instala el conflicto cotidiano a 
partir del cual las posibles definiciones del ser juvenil se consagran en el 
tener: en esta brecha que, de un lado y otro, encuentra a todos los cuerpos 
jóvenes fantaseando con el consumo que los hace ser alguien, este personaje 
se instala como umbral que tensa prácticas y sentidos de un contexto 
naturalizado, y asumiendo, sin serlo, la rostricidad del colono (por eso 
el se creen qué-quién remite a ese personaje absolutamente incorporado e 
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imposible de nominar: el colono).
De allí que los objetos por sí mismos expresen una valoración sobre el 

sujeto que en tanto son ellos quienes los poseen,

Después del primer encuentro con los jóvenes en el contexto 
escolar, salimos hacia la parada del ómnibus (que siempre es un 
tiempo de “detención” por la frecuencia del mismo). Sentadas en el 
cordón de la vereda, se produjo la siguiente interacción:
Uno de los pibes que habíamos conocido en la escuela,  pasó frente 
a nosotros en una moto, se detuvo a unos 3 metros y sólo nos 
observaba. 
Coord.: Hola, ¿Es tuya la moto?
A: Si.
Coord2.: ¡Tené cuidado cuando andes, que es peligroso!
A: Si ya sé. El otro día choque. 
Coord.: ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? 
A: Iba por la ruta camino a Ituzaingó y se me cruzó un auto. Nada, 
la moto no se hizo nada.
Coord.: Pero ¿qué importa la moto? Lo importante es que no te 
pasó nada a  vos.
A: Noooo, lo grave es la moto, ¡ahí si! Por suerte la llevé al taller y 
me la arreglaron.
(N/C)

Richard Sennett en El Respeto… (2003) recuerda una imagen de su 
infancia12 en el ‘Cabrini Green’- barrio en el que vivió y que fue resultado 
de una política de hábitat para los sectores populares en los EE.UU de los 
años 30’- que le impactó: cuando alguien proveniente de afuera venia en 

12  Dice Sennett: “Los blancos de Cabrini Green tenían pocas perspectivas de mudarse 
al oeste. Muchos, como digo, no habían conseguido recuperarse de las penurias de la 
Gran depresión de los años 30 o de la guerra. Sus primos los visitaban los fines de semana 
y aparcaban sus enormes coches norteamericanos de la época frente a nuestras cajas de 
hormigón, coches que los niños rodeábamos y acariciábamos como a mascotas” (2003: 
47).
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sus autos de visita, los niños ‘acariciaban’ a éstos como si fueran mascotas. 
Esta escena al igual que aquella de montarse en una moto por parte de A, 
exponen los procesos de colonización del deseo en el marco de la religión 
neocolonial. “Estados de sentir” asociados a las diversas prácticas de 
consumo mimético en el que el objeto sustituye al sujeto en las posibilidades 
de subjetivación, razón por la cual pueden ser leídos como estados tensivos 
donde se conectan conflictividad y orden: en él se instancia el despliegue 
de otras formas de ser reconocidos /por la moto, el auto, como vimos en 
las diferentes secuencias/. 

La moto-mercancía en este sentido, realiza el sueño de aparecer como 
consumidor no fallado en contextos socio-segregados y frente a la mirada 
de esos otros con los que se comparte el pozo (mostrarse-mostrarla): 
un ‘engancharse’ a la fantasía que lo inscribe en una imagen (la moto/
mercancía/mascota querida) ya que lo importante es ‘que no le pase nada’ 
/no al sujeto sino al objeto/. La moto o el auto, en este sentido, fetichiza 
que es otro/distinto ante la mirada sesgada de esos otros en el complejo 
habitacional, pero en el marco de que dicha operación atraviesa a todos por 
igual. El que despega –y eso se ve- a través del consumo de las lógicas de 
encierro e inmovilidad de CMS es aquel que se materializa en el personaje 
del humiento. Despegue que implica subirse al fetiche-mercancía que 
opera atribuyendo una subjetividad posible a los jóvenes en esos contextos 
de reconocimiento.

3) El ‘cobani’ y el ‘choro’: dos lugares conflictivos para la regulación de 
prácticas de identificación y diferenciación

Y paso paso paso, lo que tuvo que pasar 
Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial, 
Se miraron frente a frente, 
En sus ojos había fuego, 
Una ráfaga en la noche, 
Un chico delincuente cae muerto al suelo. 
Pero mira, mira, mira qué ironía, 
Un hijo ladrón y un padre policía, 
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Son las cosas que duelen y tiene la vida, 
La rueda del destino gira que gira...
(Carlos “la Mona” Jiménez. “El federal”)

El rostro, no es ya simple espejo del alma, sino la expresión corpórea 
de las pasiones y de su control activo, más o menos exitoso.
(R. Bodei, Geometría de las Pasiones)

El cuerpo policial, conforma un paisaje cotidiano desde el que las 
vivencias juveniles en CMS configuran una diagramática espacio-corporal 
que ubica y des-ubica a los cuerpos en los diferentes escenarios que 
conforman la ciudad, permitiendo u ocluyendo sus desplazamientos. Este 
personaje, se instala como puerta que va demarcando los límites del salir-
se a la vez que señala las múltiples peripecias para evadir ese control. El 
anverso, que surge como quebrando la lógica de la vigilancia continua es el 
‘choro’, el que sabe leer la textualidad corporal del cobani y la atraviesa con 
su propio cuerpo, posibilitando otras pautas de acción, de movimiento.

Ambos personajes van estructurando las vivencias en torno a 
ambivalentes formas de sentir de los jóvenes que regulan prácticas de 
identificación o rechazo según los componentes del paisaje que estructuran 
la interacción con alguno de ellos. Como analizamos en el capitulo 
anterior, el policía en tanto paisaje que está presente incluso cuando no 
hay un desplazamiento de los cuerpos, se materializa en el odio visceral que 
fantasea con su cruel destrucción: víctimas de los abusos, las detenciones, 
burlas, en fin, violencias que los hacen sentirse un cuerpo a disposición de 
ese otro, encuentra una personificación sostenida en el odio y la muerte 
como posible corrimiento.

Pero también, éste aparece con otras matices desde la mirada que los re-
sitúa en un horizonte de reconocimiento, que se asocia a una forma de ser 
y estar en el mundo, que detenta un ‘plus’ de poder por el que se sienten 
atraídos, 

Coord.: [¿qué les gustaría hacer después de la secundaria?] ¿y vos 
policía, por qué policía?
E: porque me gusta
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Coord.: ¿qué es lo que te gusta?
E: como se manejan
Coord.: ¿cómo se manejan?
V: pero un policía corre más riesgo que uno que roba
E: sí, pero siempre me gustó. Primero me gustaría ser... o sea, 
primero me había gustado ser veterinario, pero después policía; me 
llama la atención
Coord.: ¿qué es lo que te llama la atención de ser policía?
E: las armas y todo eso, los revólveres [se ríe]
Coord.: ¿Por qué crees que te....? ¿Por qué te gustaría... por qué el 
arma, qué es lo que ves ahí en el arma, qué te...?
E: me llama la atención el revólver
Coord.: y nada más que el revólver, digamos
[Hablan al mismo tiempo y no se entiende]
E: y sí, para cuidar a mi familia también
Coord.: claro, por eso, es un poco lo que dice ella ¿por qué, qué...?
E: para proteger a mi familia
F: la money
E: ¿qué?
F: la plata
E: más vale, la plata sí
Coord.: ¿y sabés más o menos qué tendrías que hacer para ser 
policía o no?
E: sí, mi papá me contó que para entrar a la policía tengo que hacer 
dos años y seis meses, para entrar... por ejemplo para mandar... no 
sé cómo se decía... no, Defensa no es; bueno, es una cosa que vos 
entrás y mandás directamente, como un agente ahí que sos, y tenés 
que hacer dos años.
(GD, 2)

El cuerpo del policía involucra una compostura diferente a la veíamos 
en los jóvenes: expresa una libertad del movimiento que se materializa en 
sus capacidades para ‘manejar-se’, control del cuerpo y control de la escena 
en el que ese cuerpo se dispone. El cobani, performa en esta particular 
manera de estar-en el-mundo /manejándose/ una subjetivación deseada y 
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posible que abre todo un mapa de acción en el contexto de encierro. ‘Llama 
la atención’ porque él, dentro de CMS, porta la movilidad de otro estar-ahí 
/como el humiento13/, pero cuyo símbolo de un orden puesto a la fuerza 
/el revólver, las armas/ sirve como eje que vectorializa el aludido manejo 
en torno a otras prácticas deseadas: en él se concretiza ese adminículo que 
representa ‘la Money’14 /la plata/ y el instrumento de defensa de la familia. 
El manejo que permite el ‘mando’, una posición ‘otra’ en las relaciones 
de poder cotidianas que las jóvenes vivencian, donde se hace posible, por 
inversión, producir un salto subjetivo en el cual sea posible para ellos 
‘manejar’ las cosas.

A las formas de irrupción, prepotencia y desproporción del accionar 
policial que describíamos en el capítulo IV al que le corresponden estados 
del sentir como la bronca /que señala la impotencia/ y el odio /que se 
materializa en la fantasía de una muerte nunca acabada/, se articula la 

13  Como se veía en el apartado anterior, no es casual que el policía surja también como 
‘el humiento’ en el contexto de interpretabilidad que los jóvenes producen cuando ese 
otro ha compartido las mismas condiciones de habitabilidad (las villas) y de existencia. 
Esto también se lee en el manejo corporal, y en la ‘mostración’ ostentosa que hacen de 
ese manejo frente a ellos.
14  Toda perspectiva que parte del conflicto como disparador de nuevas expresividades, 
debe retomar la tensión producida en el encuentro entre alteridades en el horizonte de 
la cultura. En este sentido, ‘la money’ anclada en el contexto de interacción descripto, 
remarca la tensión entre consumos culturales globales y locales, transformando las expre-
sividades y evidenciando la construcción de nuevos sentidos. No queremos desarrollar 
en extensión esto aquí, pero una cuestión interesante que surgía en el trabajo de campo 
eran expresiones que los jóvenes utilizaban en lo que se conoce como spanglish, o el in-
gles utilizado en las periferias latinas de los EE.UU. (la Money/ la Black/ no problema), 
vinculación que establecemos en torno al incremento del consumo popular del género 
musical ‘reggaeton’, que según pudimos corroborar, es pareja al género musical del cuar-
teto. Ante la pregunta ‘Mi música favorita, las respuestas fueron: Reggaeton y cuarteto/
Reggaeton/Cuarteto, cumbia, reggaeton/L.B.C/Cumbia/Reggaeton/Cuarteto/Axel 
Ubago/Damian cordoba/ La mona, la banda de carlitos/Ulises, leo matioli/La Mona/
El cuarteto la Mona/Regeton/El regeton nigga/La Banda de Carlitos/El cuarteto/La 
mona, cuarteto, L.B.C./El cuarteto/Reguetón/Marcha/La mona/Cualquiera/DADDY 
YANKEE, Winsin y Yandel/Damian Cordoba/Rock nacional/Reggaeton, cuarteto, 
cumbia y la 12 de Boca Junior/Reggaeton/La Mona/Reggaeton/Reggaetón/Cuarteto/
Reggaeton y cuarteto (fichas de presentación)
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“admiración” de una gestualidad que es capaz de manejar las cosas.
Pero también hay otro personaje que puede ‘manejar’ las cosas: el choro. 

Éste aparece, al igual que el policía, cuando la indagación tiene por eje las 
situaciones de trabajo (deseado, o en relación a los trabajos de los padres), 
evidenciando una articulación entre ambos,     

Coord.: [en referencia a la ocupación de los padres] ¿y vos K?
J: el padre de ella chorea15… (lo dice por lo bajo)
Coord.: ¿qué?
D: el padre de ella (K) chorea, hay que decir la verda.!
Coord.: a ver, ¿por qué lo dicen uds.?
D: decilo eh!
Coord.: a ver, porque dicen eso
K: porque el me cuenta todo…
J: ni “áca” te cuenta, sabes vos porque sabes mal porque no para de 
robar…
O: mi tío también chorea
D: si chorea las 24 horas como no vas a saber….
O: a mi tío lo llaman Satanás!!!...se llama Satanás y el choriaba 
porque ahora no chorea mas porque va a la iglesia..
Coord.: y ahora que trajeron eso, que piensan de eso?
K: yo por eso toy cada vez mas ¿?? y no lo puede tener para ir al 
baño??? (33.47. No se entiende, hablan juntas)
O: mi tío fue 20 años preso, mi tío estaba preso, mi otro tío lo fue a 
ver, y lo metieron en cana a los dos (se ríen)
Coord.: que, ¿lo estaban buscando a tu otro tío?
O: no, no porque el no salía a choriar nada, salía a trabajar y todo 
pero el fue a ver porque lo tenían a mi otro que lo llaman Satanás, y a 
mi otro tío que lo llaman S. lo metieron preso, adentro lo metieron…
Ma: y ¿cuánto le dieron?
O: nooo, una banda! Que después no me recordaba el gorilon!
Coord.: che..

15  ‘Chorear’ es una expresión coloquial para ‘robar’.
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J: que mal que te queden así por un garronazo16…
O: que cinco años, seis años!
J: no te podes casar, no podes hacer nada, un bajón!17

K: mi papa lo metieron preso porque choco y le echaron la culpa a el, 
y tenia eso en el auto…
Coord. : ¿Qué? ¿Drogas?
(Silencio… D interrumpe… “cuento yo”, la otra le dice que si)
D: resulta que fue así…venían en auto y habían choriado una casa 
¿no? Y habían sacado oro y todas esas cosas, boludeses…y venían y 
para no dejarlo en la casa de mi abuela y toda esa cosa ¿viste? Se 
vinieron para acá…y justo chocaron ahí y rajaron todos…
(…)
Me: mi hermano roba también
(G/D 1)

El silencio señala una ‘vergüenza’ desde la propia posición enunciativa 
que, desde la perspectiva de un tercero no debería avergonzar /chorea, 
hay que decir la verdad!/. ‘Eso’ se sabe –en el pequeño mundo cotidiano 
de CMS, donde ‘todos nos conocemos las caras’- y no por la confianza 
de quién lo relata sino porque se presenta como una especie de acto 
compulsivo que señala esa disposición continua a robar: ‘sabes mal porque 
no para’. De allí se despierta una especie de solidaridad que reencuadra la 
experiencia en un reconocimiento colectivo de que, en todas sus familias, 
alguien se ‘dedica’ a ello / mi tío también chorea, mi hermano roba también/.  
El trabajo se presenta como lo opuesto al choreo / el no salía a choriar 
nada, salía a trabajar y todo/ pero no significa una ‘razón suficiente’ para 
evadir al sistema punitivo de una posible ‘dignidad’ atribuido a el / él fue 
a ver porque lo tenían a mi otro que lo llaman Satanás, y a mi otro tío que 

16  ‘Garronazo’ en la jerga juvenil significa soportar una situación ‘desagradable’ gene-
ralmente azarosa, es decir, que no implica algo deseado por el sujeto y valorada negativa-
mente. De allí que surge la expresión ‘comerse un garrón’. Por el contrario ‘garronear’ re-
mite a pedir a alguien algo de forma que sea gratuita o regalada (‘garronéale una cerveza’).
17  ‘Bajón’ en la jerga juvenil remite a una depresión o malestar anímico generalmente 
causado por una situación que es provocada por tener  ‘mala suerte’.
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lo llaman S. lo metieron preso, adentro lo metieron…/. El trabajo, en este 
contexto, ‘no salva a nadie’ de ese otro adentro que es la cárcel. Adentro 
que no es enunciado porque se sobreentiende en el marco de una accionar 
naturalizado. Trabajar, en ese sentido, adquiere diversas modalidades, 
donde lo que predomina y vuelve a aparecer, es el lugar deseado de estar 
en una posición donde el control de las acciones lo tiene ‘uno’, donde el 
‘mandar’ y ‘mandarse’ van estructurando prácticas que corren las vivencias 
de subordinación cotidiana,

Coord.: en que trabajaba tu papa ¿en una obra?
J: si…mi papa estaba por entrar a la Municipalidad…pero a mi 
papa no le gusta que lo manden, porque mi papa antes trabajaba con 
un patrón y entonces lo putio a todos porque no le gustan que los 
manden a buscar las cosas entonces…(le gusta ser jefe! Dice otra) le 
gusta trabajar solo…trabajando solo ta feliz.
Coord.: que querías decir O?
O: que a mi tío lo buscaban porque fue a robar y lo estaban firmando...
K: así le paso a mi tío
Ma: a mi hermano también, el de 26, pero lo dieron mucho tiempo 
por algo que no había hecho él…
C: aha, y ¿cómo ven eso?
Todas a coro y cantando: que está mal!
O: a mi tío, mi tío se estaba bañando, hicieron allanamiento, lo 
sacaron al patio desnudo y agarraron y todos los policías empezaron a 
rodear todos así en la tapia, y lo tenían a mi tío al medio y lo iban a 
matar a balazos viste? Y mi mama estaba embarazada de mi hermano 
y fue y lo abrazo a mi tío…y le decían “Salí de ahí che gorda, la 
insultaban, que le decían te voy a meter esta en la boca, y que salí de 
ahí, salí de ahí” y como mi mama no salía entonces lo metió a mi 
tío para la pieza, la casa, se cambio mi tío todo así y los policías ahí 
nomás se bajaron por la tapia, y mi tío por un pasillo rápido así se 
escapo rápido por ahí y así, y se fue…a mi mama la agarraron y una 
policía la tenia así agarrada y mi mama rompió bolsa y le dice ‘que lo 
que te pasa che boluda de mierda’ le dice una policía a esta otra policía, 
le dice ‘ya, ya ya me la sacan ya ya ya me la sacan a esta mujer y me 
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la llevan’ la querían hacer tener en la calle a mi mama, y mi mama 
‘no, no, no’ y ahí nomás la metieron adentro del auto (comienza a 
contar como divertida) y había un chico ahí y mi mama lo cago a 
bolzasos al chico! (se ríen todas)…mi mama dice que lo tenía así 
(refiriéndose al bebe) que le estaba saliendo y ella se lo metía, estaba 
morada ya (otra dice riéndose: adentro!!! Se ríen)
C: claro, tenía que esperar para salir…¿ahora te aco rdas porque lo 
buscaban a tu tío esa vez? 
O: Porque a él lo vieron, lo firmaron tres veces robando y ya estaba 
firmado
(GD, 3)

El choro, en tanto que repite un acto donde la posibilidad de escapar es 
parte de la escena en la que configura su acción, aparece como un personaje 
que quiebra las dinámicas de encierro e inmovilidad que configuran las 
imágenes de CMS. Pero en sociedades del control y mediatizadas como las 
nuestras, el arte del ‘escape’ se ve problematizado por los dispositivos de 
seguridad que posibilitan volver a congelar esa movilidad: ‘fue a robar y lo 
estaban firmando’. El ‘firmar’ que se confunde con el ‘filmar’ expresa una 
modalidad novedosa del ‘registro’ actual de las corporalidades. Si de alguna 
manera ‘la firma’ como acontecimiento, materializa el trazo en el que un 
sujeto se define a sí mismo como ‘autor’ o ‘responsable’ /de un documento, 
una situación, un decir/, el ‘filmar’ que acompaña cada escena de nuestra 
vida cotidiana, sobre todo, en los espacios donde la mercancía se dispone 
hacia nosotros, constituye una especie de ‘robo’ a ese acontecimiento 
autoral: no hace falta nuestro consentimiento para que las cámaras tomen 
nuestro registro más allá de sus utilidades: ‘lo firmaron tres veces robando’ y 
ya ‘estaba firmado’, designado, capturado por el ojo de la cámara antes que 
por la mano del policía.

Por eso, lo meten preso al tío de O. porque lo estaban ‘firmando’ y 
eso se vivencia como ‘trampa’ /que a diferencia del ‘choque’ que provoca 
otro tipo de detenimiento, se lee como ‘mala suerte’/. Por ello, la 
narración termina devolviendo la trampa a partir de una trama que activa 
solidaridades del vínculo familiar y se materializan en un particular abrazo: 
la mujer embarazada, obliga a los policías a una sensibilidad imposible 
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de transgredir /y aquí se leen los posibles límites de la violencia/ más que 
verbalmente, transformando el embarazo en gordura, y jugando con el 
doble sentido del ‘arma’ y la ‘boca’. Escape que también era posible en otras 
condiciones de habitabilidad: el pasillo de la villa permitía una movilidad 
que no la permiten las ahora cuadriculares calles trazadas de la ciudad-
barrio. 

Y el encuentro entre estos dos personajes, define contradictorias 
prácticas de identificación y de diferenciación ya que, en contextos urbanos 
socio-segregados, en condiciones de existencia definidas por la pobreza, el 
‘otro’ que aparece como condición de alteridad que estructura las posibles 
constituciones subjetivas se establece entre ellos regulando modalidades de 
una conflictiva necesidad, perversa y cruel,

El viernes último ya subiendo al colectivo, sentada, una pareja que 
venia detrás de mi  tenia el siguiente dialogo, dialogo que ya esta 
mediado por mi memoria de él:
-Ella: estaba envenenada boludo…son unos culiados!! Porque 
encima vos decís que salís de ahí y te devuelven los celulares y no!, 
se los quedan ellos los culiados!!
-El: si ya se mi amor, pero yo les dije que eran todos míos, no 
quería que te hicieran nada a vos! 
El tiene ya 5 causas, ella dos. Los dos son menores de edad (lo 
confirmo más allá del relato cuando bajo del ómnibus y veo sus 
rostros). Hablan del ‘instituto’ como un lugar para no ir. Saben 
todas las posibilidades de penalización: si a él lo agarran le dan de 8 
meses a 1 año y medio. Tiene ‘abogado’ (algo que también le refriega 
en la cara a los policías –‘yo llamo a mi abogado y en diez minutos salgo 
a la calle-‘). En la cuarta causa, ‘deje de robar tres meses te acordas?’, 
va en realidad robaba pero no me agarraban’ –risas-. Porque era el 
tiempo necesario para que se borrara la primera. “Ahora nos tenemos 
que guardar”, “estamos quemados, vos también, porque todos saben 
que andas conmigo”. “Vamos a tener que quedarnos piola por un 
tiempo”. Ella expresa que esto lo hace porque está con él.
Primera escena: el acto de robar
Roban en el centro celulares (él se reconoce como ‘el mejor choro del 



362

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

centro’ –algo que la policía también sabe según él mismo-nunca roba 
cualquier cosa, y nunca los vende si no tiene por lo menos 10! –
expresión que les tira a los canas cuando éstos le comunican su lástima 
al ser tan jóvenes y al estar haciendo eso-), a él lo agarra un policía 
ya que uno de los ‘robados’ lo identifica. La chica que pareciera 
estar en otro lugar del centro –junto a una amiga-, lo único que ve 
a es a él corriendo (ella tenía todos los celulares ‘hurtados’). Al ver 
esa escena, sale corriendo para ver que sucede, y en el medio del 
camino la interceptan y la identifican (saben que andas conmigo mi 
amor! Le dice el chico). Los dos se encuentran en la comisaría pero 
sólo comienzan a narrarse entre si, sus pensamientos, sentimientos, 
acciones en torno a ese momento (cada uno después había ido a 
sus respectivas casas, y pareciera que ese encuentro en el ómnibus 
fue el lugar en el que recién se veían después de los hechos) en el 
encuentro en el ómnibus. El envenenamiento era el sentimiento que 
atravesaba todo el diálogo (sobre todo para ella que lo repetía una 
y otra vez: ‘toy envenenada’!!).
El maltrato policial (me hizo bosta el brazo esa culiada! Mira! Me 
agarro y me lo doblo la idiota! Y yo si, la bardeaba, le decía que 
no valía dos mangos –y se ríe mientras le mostraba las marcas del 
brazo-, ‘a mi también, dice el chico, yo pensé que me iban a dar 
masa pero ‘no’, pero me metieron un par de manos) se narra en el 
marco de un acto que es totalmente desconocido en su carácter 
de transgresión a la ley (“toy envenenada”, “no lo puedo creer”, 
“quienes se creen que son?” son algunas de las frases que saltan una 
y otra vez en el relato).
Segunda escena: enfrentamiento y afirmación
En el relato, aparecen continuamente, los códigos que confirman la 
necesidad de cierto reconocimiento en términos de oposición: dos 
figuras en este caso aparecen como centrales, ‘la policía’, ‘y quienes 
son asaltados/arrebatados’.
Veamos la primera. En todo el relato aparece el enfrentamiento 
con la policía desde diversas dimensiones. Cómo en una especie de 
‘corroboración’ de ‘quién había puesto más el pecho’ los dos jóvenes 
se narran las acciones que realizaron en el momento de detención: 
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‘yo les decía, ud son ‘ropa usada’ giles, qué me vienen a decir a mí 
que me tienen lastima?, dice el joven en el contexto que los policías 
expresaban cierta lástima ante ellos que eran tan jóvenes para andar 
echando ‘moco’. El le devolvía “Uds. me dan lastima”, y el dialogo 
se corre ‘a quién gana más’. Los policías, según lo que narra, le dicen 
que ellos ganan entre 1.200 y 1.500 pesos y con eso alcanza para vivir 
tranquilo, a lo que el joven le responde “yo a eso lo hago en un día!”, ‘y 
me les reía en la cara –le confesaba a su novia-‘. Igualmente sucede 
ante la pregunta sobre los 5 o 6 celulares que le habían secuestrado 
(en relación a que ‘por esto’ mira el quilombazo en el que te metes) 
a lo que el joven responde: ‘pero yo no vendo por menos de diez, gil’. 
Y resuena una y otra vez frente a la cara de los policías (y frente a 
todos los otros que se presentifican allí, en su relato) “Las rejas no 
paran nada” –gritaba y repetía-. 
Ella también, le cuenta entusiasmada, todo lo que le dice a las 
policías (‘sucia’, ‘sos una pobre idiota’, ‘que te pensás que sos? No 
sos nada!, y ante un policía que los dos parecen conocer de otra 
instancia, dice que se acerca a decirle que se tranquilice, que no van 
a estar mucho tiempo ahí adentro, que den los datos bien y están 
en la calle en 10 minutos –cosa que ninguno de los ‘podía creer’, 
pensaban que los estaban chamuyando, cagándose de risa ellos, 
pero se decían uno a otro, ‘pensé que era mentira’- y efectivamente 
salieron, a ese policía –que él le recrimina a la chica que a vos 
te gusta ese gil, que tiene ojos claros, ella se lo niega- la chica le 
dice, ‘es piolaza viste?’, a lo que el chico responde, ‘si, pero no seas tan 
pelotuda, es cana’)
El otro ‘Otro’. En medio del relato, ella le pide que saque el celular 
para verlo. Le ponen un chip, y lo primero que ella pregunta es “y 
éste ¿a quién se lo robaste?”… A ‘un viejo pelado, medio cheto dice”. 
Y comienzan a poner música en el alta voz del celular, riéndose 
de ‘la música de mierda’ que el viejo tenia, y dejando sólo pasar 
enteros los temas de ‘cuarteto’ (Canciones del grupo de cuarteto 
La Barra).
(N/C)



364

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

Las escenas aquí introducidas encuadran las características de la relación 
que se establece en los contextos descriptos: uno de los personajes se 
construye en torno a la presentificación de la cara penal y punitiva del 
Estado, encarnando la ‘ley’ y la ‘norma’ /incluso en el abuso de autoridad 
que se abre con la flexible figura del ‘merodeo’/, en definitiva el límite y la 
limitación; el otro cercenado en su capacidad de movilización /transgresor 
o no de la ley, de la norma/ se configura en el marco de la interacción 
continua con ese otro.  Ambos, personajes habitan en los bordes, bordes 
en los que continuamente se encuentran, siempre se reconocen y según 
la situación, las interacciones varían.  Así por ejemplo, los jóvenes al ver 
un policía, más allá de la situación en la que estén, corren, acción que es 
leída desde el ‘otro’ que también los reconoce, como ‘escape’, y en este 
sentido nadie escapa de la ley. Y como dichos encuentros siempre suceden 
en los bordes que se instalan en un afuera por el que ya no pueden circular, 
el perímetro de la interacción está definido por la inclusión de los dos 
personajes en la escena. Perímetro que se corre, cada vez que alguno de 
ellos se desplaza (en la villa, en la ciudad-barrio, en el centro de la ciudad, 
en la ruta, etc.)

Si el ámbito de encierro por definición lo expresan las cárceles y los 
manicomios, como reductos de una sujeción deshumanizada, la expresión 
‘las rejas no paran nada’ señala la importancia de una práctica que desde 
las vivencias narradas genera posibilidades de subjetivación más acá del 
carácter delictivo sostenido por una moral del acto. Robar, en este sentido, 
excede la interpretación de la acción en tanto delito (que se regula por 
la imputación de sentidos que establece pobreza=delincuencia/) como 
transgresión a la ‘ley’, sino que también encuentra en una rostricidad de 
clase, el ‘plus’ de goce de dicha práctica /a un viejo pelado, medio cheto/ 
que se siente como ‘trofeo’ ganado. Se mira a quién se roba, y se roba a ese 
‘cheto’ que expresa y personifica la distinción de clase desde las vivencias 
de los jóvenes. 

El ‘enfrentamiento’ permite instalar una interpelación que los reconoce 
en una posición subjetiva de agencia: así como el policía se maneja, el choro 
también y no es sino en ese encuentro en el que se detentan/enfrentan los 
poderes de cada quién, donde la subjetivación se vuelve posible. Personaje 
con el que se comparte un común paisaje –y más aún, provienen del 



365

mismo lugar-, y que este sentido se configura en un ‘otro’ cercano: nunca 
semejante pero tampoco extraños /no seas boluda, es cana/.

Por eso el desafío, en las escenas descriptas, se instala con la posición que 
se construye en torno a quien ‘gana más’/ Uds. me dan lastima”, y el dialogo 
se corre ‘a quién gana más’. Los policías, según lo que narra, le dicen que ellos 
ganan entre 1.200 y 1.500 pesos y con eso alcanza para vivir tranquilo, a lo 
que el joven le responde “yo a eso lo hago en un día!”, ‘y me les reía en la cara/, 
quien tiene más dinero, estableciendo el lugar que el equivalente universal 
tiene a la hora de medir el valor de una persona: ‘ropa usada’ les dicen, y 
remite a la vez al lugar en común que los acerca, como a la distancia que los 
separa en tanto que ellos escogieron el uniforme que materializa el trabajo 
para un estado represivo. La clase, aun lado y otro, organiza las experiencias 
de encuentro en tanto que éstas posibilitan instancias de identificación o 
de diferenciación, en torno a esos ‘otros’ personajes tan cercanos entre sí, 
al menos, desde las vivencias producidas por los jóvenes en torno a CMS. 

4) Los amigos. Tiempo y espacios para el disfrute compartido 

La libertad que ofrecía la risa, era sólo un lujo que uno podía 
permitirse en los días de fiesta. 
Morir de risa es una de las variantes de la muerte festiva.
(M. Bajtín. La cultura popular…)

Los ‘amigos’ van adquiriendo formas que se contornean en las vivencias 
que se estructuran en un tiempo de ‘fiesta’: carácter festivo en tanto que 
expresa un disfrute compartido entre pares, más acá de las elecciones de 
las situaciones festivas. Se activan sensaciones como la ‘confianza’ y la 
‘protección’ que de a poco instalan lazos basados en la intersubjetividad 
como horizonte colectivo.

El lugar de las experiencias comunes evidencian las prácticas socio-
culturales que expresan un estar-ahí-con-otros dibujando un mundo vivido 
en el que, lo ‘juvenil’ marca las distancias con respecto a otras formas de 
ser y estar /la de los padres, los niños, etc./ Allí se configura el eje por 
donde se pasa de un estar ‘entre otros’ a un estar ‘con’, es decir, materializa 
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la posición del sujeto en tanto que elige compartir con esos otros su vida,  

Coord.: bueno, y ¿vos? ¿Cómo describirías la relación con tus 
amigos?
I: Yo a mis amigos son a los que más les cuento mis cosas. Y yo ponele, 
a él y al grandote son los que mas de mi vida saben todo. Saben 
hasta cuando uahhh (se ríen), ¡todo! Todo saben. Y bueno ud. va ir 
y le va a preguntar a mi mama y mi mama hay veces que no entiende 
nada. Porque yo a veces a ellos les cuento que cosas que a ella no 
le voy a contar…
Coord.: o sea que compartís mucho tiempo con tus amigos… ¿y 
qué hacen en ese tiempo aparte de charlas?
I: no a veces ellos saben ir a mi casa, tomamos mate, jugamos a las 
cartas, nos ponemos a escuchar música, o a veces nos ponemos a 
hablar con mi mama…la agarramos para la cagada (se ríe)…
Coord.: y a la noche por ejemplo, ¿qué hacen?
I: vamos a fiestas
Coord.: a ver, cuéntenme de eso, cómo son las fiestas…
I: bueno. Las fiestas son… (Se ríe). Puntitos suspensivos (se ríen). 
No, la mayoría, bueno él no baila, él está sentado o parado y está 
viendo ahí todo el movimiento. Pero yo no…yo soy como que 
‘vamo a bailar’ y a veces los chicos no bailan porque vio como son. 
Y están así toda la noche…
Coord.: ¿y cómo son las fiestas?
I: A-lo-ca-das! (se ríen)
Coord.: contame de la ultima a la que fueron…
I: la mayoría son a las 12 de la noche como hasta las seis de la 
mañana…
Coord.: y ¿son acá en el barrio?
Los dos: si
Coord.: ¿y la organizan para cumpleaños o porque sí?
I: si, no porque, ponéle que sea unos quince, y estamos todos 
invitados, bueno vamos. Pero no somos muchos de estar así en una 
casa, en un lugar de vamos a comprar para tomar, así no. No, 
ponéle que si hay un cumpleaños sí vamos, saludamos si hay que 
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tomar o comprar algo lo vamos a hacer…
Coord.: ah, y ¿qué eligen tomar cuando lo hacen?
I: No, ellos siempre compran fernet…
(GD, 4)

El anclaje de las vivencias en CMS configura el marco que posibilita las 
relaciones posibles entre los jóvenes señalando un hacer en ese contexto: 
esos otros que se identifican como ‘pares’ son aquellos con los que se 
comparten los mismos espacios /el de la escuela, el del barrio, el de las 
fiestas/ que señala un orden del universo simbólico configurado desde el 
adentro. En ese sentido, ‘los padres’ representan a esos otros de los que se 
distancian cuando están entre amigos / la agarramos para la cagada/.

‘Tomar mate’, ‘jugar a las cartas’, ‘conversar’, prácticas que del otro lado 
del ‘ambientar’, configuran interacciones en las que los cuerpos se disponen 
desde lo conocido a encontrarse. Prácticas naturalizadas pero sedimentadas 
en un estar y hacer cotidiano en que los jóvenes se involucran desde otro 
lugar que descomprime la importancia de la mirada por sobre los otros 
sentidos.

Martín-Barbero (2002) expresa que la particularidad polisémica del 
verbo ‘contar’ en nuestro idioma, es significativa. Contar significa tanto 
narrar historias como ser tenidos en cuenta por los otros. Pero también 
contar como ‘hacer cuentas’, es decir, en tanto valoración de aquello que 
se está contando.  “A mis amigos son a los que más les cuento mis cosas”, ‘de 
mi vida saben todo”, expresa esa polisemia  de sentidos ya que, expone 
la importancia del lugar de ese otro como instancia de producción y 
reconocimiento de la propia identidad /de la que incluso los padres, ‘no 
entienden nada’/. Ese reconocimiento se produce con el relato, como el 
‘poder contar’ a los otros nuestra vida buscando su aprobación o rechazo, 
dando cuenta del imprescindible lugar de la alteridad en la configuración 
subjetiva.

Con los amigos, en este sentido ‘se cuenta’: en la mayoría de las vivencias 
introducidas hasta aquí, éstos aparecen sobre todo como los componentes 
imprescindibles de las escenas de ‘disfrute’, en especial, en los referidos al 
salir-se de la ciudad-barrio que veíamos en uno de los paisajes del capítulo 
anterior. En este sentido, las escenas que se establecen como marco 
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situaciones de divertimento  o el entretenimiento siempre encuentran la 
conjunción de estos personajes. Se evidencian en las mismas las prácticas 
de consumo cultural que articulan las vivencias de los jóvenes de las clases 
subalternas, donde ‘el baile’18 se constituye en un escenario central,

Coord.: ¿y por ejemplo, entre un baile y un boliche...?
E: no, no es lo mismo
Coord.: no es lo mismo ¿por qué che?
E: para mí no es lo mismo porque es más llamativo ir al baile que a 
ir a un boliche
Coord.: es más llamativo ir al baile ¿por qué llamativo? a ver, 
contame
E: y sí, porque me gusta [se ríe]
Coord.: te gusta más ir al baile que a un boliche ¿Y por qué elegís ir 
a un boliche, qué tiene de distinto?
E: porque no tenés que pagar [se ríe]
Coord.: ¿no tenés que pagar?
E: cuando no tenés plata te vas a ir a un boliche, cuando tenés plata 
te vas al baile
Coord.: vos decías que en La Mona era como más villero ¿qué 
querés decir con eso?
V: no, o sea, no villero... sino todos somos de una villa; yo también 
vengo de una villa, pero en el sentido que son más quilomberos... las 
chicas, todos, los chicos
V: te buscan quilombo más rápido ahí
F: si nosotros en un grupito de chicas nos rodean chicas ya están 
buscando lío; en cambio vos metete en los hombres... los hombres 
hoy no te hacen nada, más que buscarte o qué sé yo, de entrar en 
confianza

18  ‘El baile’ remite a una práctica de divertimento estrechamente vinculada con los 
sectores populares de la ciudad de Córdoba, en especial de los jóvenes. Son recitales que 
se realizan generalmente en clubes y salones (de miércoles a domingos), donde tocan en 
vivo bandas de Cuarteto, música popular cordobesa. Uno de los ‘íconos’ de dicha música 
es Carlos ‘La Mona’ Jiménez.   
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E: nosotros nos juntamos más con los chicos que...
V: por ejemplo nosotros cuando fuimos al baile buscamos estar 
al lado de los chicos; sabíamos que lo único que íbamos a hacer es 
bailar y no que si nos pechemos sin querer y nos van a buscar lío como 
las chicas; a las chicas las pechás sin querer o algo...
E: lo que es ahí en La Fija, no te dejan...
V: en La Fija cuando estábamos bailando nos buscaron quilombo 
fácilmente
Coord.: claro, hay como mucha más competencia que antes para ir 
a un baile. ¿Y por ejemplo, qué les gusta de un baile de La Mona, 
un baile de Chipote... ¿qué tiene de diferente uno y otro baile?
E: que no es el mismo ambiente, porque vos vas al baile de La Mona 
y ya conoces a las personas, en cambio en otro baile ya no conocés 
ningunas caras
(GD, 2)

Coord.: ¿y qué hacen por ejemplo un sábado a la noche?
D: vamos a la fiesta, a un cumpleaños por ejemplo…acá en el salón 
los sábados hay fiesta…y se puede colar
L: que lo que va haber fiesta acá! Hay menos ambiente!!
Coord.: ¿a ver, cómo es, hay o no hay?
D: estos están de fiesta todos los días!
J: yo voy al baile de la banda de Carlitos
(Hablan todos juntos)
(GD, 1)

Coord.: ¿y Uds.? ¿Qué música escuchan?
D: ella es fanática de sabroso (y se ríen)
B: meeeeentira, caiate! (hablan todas juntas –una dice pero si vas 
al baile!-)
Coord.: ah, ¿van al baile?
M: al baile de la mona
C: o al de Damián Córdoba también
Coord.: ¿y a recitales de rock u otros no van eh?
Todos: nooooooooo, volá!
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M: el rock es de viejos!!
Coord.: ¿el rock es de viejos?
J: naaaa, pero no es de ahora…
Coord.: a ver, ¿que escuchan por ejemplo?
D: a mí me gusta el reggaeton y el cuarteto nomás
L: la mona!
(GD, 3)

Los ‘ambientes’ se imprimen y superponen en las elecciones de prácticas 
de consumo cultural de los jóvenes y evidencian jerarquías en torno a ellos: 
entre el baile y el boliche, se elije el baile porque precisamente en éste el 
sujeto se posiciona /al pagar por él/ como consumidor no fallido /cuando 
no tenés plata te vas a ir a un boliche, cuando tenés plata te vas al baile/. 
Pero el ‘baile’ como un todo homógeneo / sino todos somos de una villa; yo 
también vengo de una villa/ se territorializa desde la vivencia y se clasifica 
según la percepción del ambiente, donde lo que predomina como pauta de 
elección, es por un lado evitar los conflictos / pero en el sentido que son más 
quilomberos, lo único que íbamos a hacer es bailar y no que si nos pechemos 
sin querer y nos van a buscar lío/ y por el otro, que haya ‘ambiente’ que se 
vuelve a expresar en el reconocimiento de los ‘otros’ /en otro baile ya no 
conocés ningunas caras/. 

El baile de la Mona Jiménez aparece como ese lugar ‘con ambiente’ 
en tanto se experiencia entre rostros que se reconocen en un afuera, al 
contrario, de lo que pasaba con esa misma lógica desde el adentro de CMS 
(a diferencia establecida entre ‘estar’ y ‘ambientar’), donde las mismas caras 
producían aburrimiento. La fiesta, no remite en sí misma al ‘ambiente’ 
sino que expresa la vivencia de aquél que goza en un contexto determinado 
(el baile) con otros. Por ello, cuando éstas aparecen en un sentido más 
literal, donde no hay ambiente, se asiste, como a los boliches, porque no 
se paga / acá en el salón los sábados hay fiesta…y se puede colar/. Una vez 
más se remarca la importancia del lugar que ocupa el sujeto en el gesto 
de constituirse como consumidor que elige ‘pagar’ como modalidad que 
inaugura formas posibles de subjetivación. En el baile, así, configura ese 
espacio-tiempo explosivo, donde se la pasa ‘bomba’, en tanto que es el 
sujeto el que se dispone a habitar ese tiempo festivo, 
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La narración de esta historia fotográfica se estructura en torno a un 
típico día sábado en CMS: comienza al mediodía con el almuerzo, la siesta 
“para llegar fresquita a la noche” (N/C) y la preparación para la salida (baño, 
ropa, maquillaje). Luego se identifican dos momentos: el de la llegada  al 
baile y el del momento ‘en que mejor se pone, cerca de las tres de la mañana’ 
(N/C). De alguna manera intenta representar ese momento a partir del 
lugar en el que los jóvenes se preparan para vivirlo: como habíamos visto 
antes, el sábado es un día que requiere preparativos para la noche /por eso 
era mejor ir al Parque los domingos, porque los sábados, todos van a la 
baile/donde las energías todas se vuelcan en la fiesta por venir. Preparación 
para un tiempo de ‘exceso’ más allá de las prácticas individuales,

Coord.: ¿y por ejemplo, qué ven como cambio de ambiente aparte 
de la cuestión de las peleas?
F: que se drogan mucho
Coord.: ¿se drogan mucho más en un baile de La Mona Jiménez?
V: sí. Bueno, sí, aunque en todos los bailes se drogan
E: en La Banda de Carlitos, en el Ulises también.
F: bueno, yo no he ido a ningún baile, ni de La Banda de Carlitos, 
ni de Ulises porque sé que corre más que en lo de La Mona
Coord.: ¿y de qué drogas estamos hablando, por ejemplo?
E: del faso
Coord.: de marihuana, digamos. De marihuana sobre todo
E: hay algunos que andan empastillados, andan drogados con...
Coord.: ¿ah, sí? ¿ustedes conocen algunas, por ejemplo?
V: con cocaína también
E: eso es droga, ¡droga!
Coord.: sí, podríamos decir que marihuana y cocaína no son la 
misma droga, digamos, por cómo se pone la persona con eso. ¿Y 
aparte de la droga, qué otra cosa pueden nombrar?
V: la bebida
E: hay chupi a dos manos
Coord.: ¿ah, sí?; pero qué ¿se venden distintas bebidas en el baile?
V: sí, un montón de bebidas se venden
Coord.: ¿pero por ejemplo, en La Mona venden bebidas que no 
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venden en Chipote?
V: no, en todos lados venden cosas iguales
F: aparte si vos entrás y no tenés nada de eso, ahí adentro venden
(GD, 2)

El ‘faso’, la ‘cocaína’, ‘las pastillas’, el ‘chupi’ son los componentes de un 
espacio festivo en el que el ‘exceso’ se ve y ‘se sabe’. Constituye parte del 
ambiente del baile, pero no sólo de él,

Coord.: y cuando manejan ¿no toman?
Varios: No, no
J: no me gusta tomar a mi (se ríen)
L: anda fumado todo el día nomás (se ríen)
Coord.: ¿y qué opinión le amerita la droga ya que trajeron el tema?
D: que es horrible
(Habla uno de los chicos como bardeando pero no se entiende, le 
dice algo de que hasta que la probas...una dice: ‘no, nunca la voy a 
probar’, y el responde: nunca digas nunca)
J. pelea con D y no se entiende. Ella cuenta de una vez que le 
ofrecieron y de atrás J. le dice ‘che mogolita, che mogólica’
J: son unos otarios que hablan giladas, hablan al pedo…no saben 
nada
Hablamos de la ruta de la droga, de quien gana plata y quien no 
/que el que vende no es el que más plata hace/ L. dice: Plata es 
cuando hay mucha cantidad.
J: imagínate que el faso te sale un peso
Coord.: Entre las drogas que conocen, ¿cuáles son las más conocidas?
-Marihuana
-Cocaína
J: El paco. La peor es el paco porque te mata el cuerpo, y la coca es 
lo mismo.
(GD, 1)

Las drogas también son un componente activo del paisaje de la pobreza. 
Es una temática recurrente en los jóvenes, incluso como juego que instala 
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una posición válida de la enunciación: sobre todo en los primeros contactos 
con los jóvenes ellos utilizaban expresiones del tipo ‘apaga el faso’, ‘fumar 
caretas es de cheto’, 19 ‘yo fumo ¿eh?’, ‘pasáme un faso’ cada vez que 
nosotras estábamos cerca de ellos. También, en los disparadores utilizados, 
se evidenciaba una particular preocupación por las drogas, que, al decir de 
ellos, uno podía ver todo el tiempo chicos fumando en la plaza de CMS, 
expresando con idealidad un ‘mundo sin drogas’ como lugar deseado. 
Probar o no probar es la cuestión: lo que molesta son las valoraciones que 
tienden a moralizar el consumo de drogas, remarcando el carácter social de 
una práctica que para éstos jóvenes se ha vuelto cotidiana. 

Las drogas son moneda corriente desde sus vivencias, y se materializan 
en la experiencia continua de un paisaje de circulación y venta, en el cual 
en el medio queda, el quebradizo cuerpo humano / La peor es el paco 
porque te mata el cuerpo/. Un sistema de valoración que surge a partir 
de las experiencias donde las drogas también ofrecen una posibilidad de 
anestesiamiento de los cuerpos, una manera de escaparle al dolor de lo 
cotidiano, que encuentra precisamente en los tiempos de exceso, un lugar 
para dichas prácticas de borde entre la subjetivación y la desubjetivación.

Los amigos aparecen entonces como algo ‘valorable’, y en este sentido 
requieren –después de la familia- ser cuidados y protegidos. Se tejen 
sistemas de solidaridad intragrupal que señalan una sensibilidad posible 
ante alguien reconocido como ‘semejante’,

Coord.: ¿bueno, y después de la familia qué más, qué otros valores 
defenderían?
O: a mí profesora [se ríe]
Coord.: [se ríe] ¡no seas chupamedias! ¿Qué otros valores?
J: a las amigas
D: obvio
J: yo las defiendo a todas, si la tengo que cagar a trompadas a 
alguien... a ella, mirá, la he defendido un montón de veces porque 
aquella le quería pegar ¿o no es así?
Coord.: ¿pero defenderla implica también que ella se mande un 

19  Caretas remite a cigarrillos de tabaco.
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moco...?
B: la J defiende [M: a medio mundo!!], bueno sí, porque
J: a ella también la he defendido, a ella también
Coord.: defensora de pobres y ausentes eh?
B: ¿pero ese día a quién defendiste más, a la K; por quién y qué 
andaban contando?
J: porque me duele, porque me duele
(GD, 3)

El dolor se expresa y en consecuencia se actúa: por ello se trata de un 
personaje que moviliza un accionar posible en medio de tanta inmovilidad. 
El dolor en este sentido, sirve como argumento de una acción que no 
se paraliza por la impotencia sino que avanza, atravesándola, incluso 
violentamente / si la tengo que cagar a trompadas a alguien/. Esos ‘otros’ 
como espejos reflejan las vivencias de una forma de sentirse un cuerpo 
joven en contextos de pobreza y segregación urbana, donde el dolor al 
hacerse expresivo, posibilita otros lugares desde los cuales posicionarse en 
tanto sujeto. 

El mundo ‘juvenil’ que se contornea en torno a estas experiencias 
compartidas, encuentra en las vivencias de estos personajes que acompañan 
el hacer, el decir y el sentir del día a día, una posible configuración del 
‘nosotros’ que da cuenta del particular lugar desde el que esta población se 
piensa como diferenciada de otros,

Coord.: ¿y por qué se definirían como ‘jóvenes’, qué es lo que las 
caracteriza como un grupo determinado en relación a, por ejemplo, 
o a E. o a los padres de ustedes?
V: y, porque ella ya pasó los quince; dicen que después de los quince ya 
no sos más niña, sos adolescente o joven; ‘señorita’ [risas]
Coord.: claro, ¿qué es lo que pueden hacer ahora que antes no 
podían hacer?
E: que salís más, disfrutás más
V: a veces: ahora te dan más libertad que antes
E: claro, ahora no te cuidan...
F: si vamos al caso todos tienen más libertad que antes, porque 
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sale... yo a la edad que ellas tenían no me dejaban salir, a mi mamá 
muchísimo menos
E: bueno, yo salí a la misma edad que esta... salí a bailar yo
V: ah, pero yo no salgo a bailar con ustedes, yo salgo...
E: yo a los trece empecé a salir a bailar
V: yo a los catorce me dejaron. Y hasta la actualidad... bueno, a ella 
sí la dejan, pero nosotros si salimos solas no nos dejan, salir solas 
con amigas; tiene que salir sí o sí... a mí por lo menos, o la hermana 
de ella o alguien grande
Coord.: ¿qué otra cosa? ¿salir más, tener más libertad...?
Fer: no, vendríamos a ser más maduras que las demás; bah, vemos... 
[no se entiende]
E.: tenemos más reconocimiento; conocemos más que, por ejemplo, una 
edad de ella
V: todavía nos falta conocer
E: bueno V, pero la mentalidad de... la mente de nosotras conocemos 
más que lo que conoce ella
V: obvio
C: que sabés vo [risas]
E: y bueno, por eso te quiero decir eso. Esta es más madura que 
yo [risas]
V: bueno, mi hermana es más chica que yo y es mucho más madura, 
bah, la considero más madura...
E: tiene catorce
Coord.: ¿y ustedes por qué creen que viene la madurez, por la edad 
solamente o por...?
[hablan al mismo tiempo y no se entiende]
V: por las cosas buenas y malas que te pasan ¿o no?
Coord.: por la experiencia que uno tiene…
V: por la experiencia y por... a veces los mismos padres te aconsejan de 
lo vivido.
(GD, 2)

Así, las experiencias y la ritualización de la vida va conformando 
ese particular lexema ‘joven’ en una especie de práctica del ‘aprehender 
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lo vivido’ materializado en una lógica de acumulación de vivencias. La 
‘mente’ se ofrece como el reducto para acumular las experiencias donde 
el ‘conocimiento’ es enteramente práctico y cuyo sistema de valoración /
bueno, malo/ se ofrece como medición de lo experienciado. Incluso, y en 
este sentido, remite a esas experiencias del sentir de las clases subalternas, 
donde la voz de los padres se asoma como experiencia narrativa que se 
establece como horizonte de escucha para las nuevas generaciones. 
Experiencias acumuladas en un puzzle donde la presentificación de lo 
vivido en un presente que se actualiza continuamente, ocluye la posibilidad 
de pensar en el futuro. 

5) La familia: entre el intercambio mercantil  y el recíproco 

Celebrar la vida en la diferencia es una de las maneras de ejercitar 
la esperanza de vivir la felicidad en contextos de intercambio-en-
reciprocidad (…) El entramado que permite desde las felicidades 
mirar las potencias como punto de apoyo para reivindicar las 
utopías concretas de lo cotidiano. Actos de disfrute que permiten 
des-fetichizar el mundo. 
(A. Scribano. Cuerpo(s), Subjetividad(es) y Conflicto(s)…)

En la compleja arquitectónica a partir de la cual se sostiene el sistema 
de relaciones que posibilita el lugar de enunciación del ‘yo’ (yo-para-
mí, yo-para-otro y otro-para mí), la ‘familia’ en tanto primera instancia 
socializadora constituye un lugar central para pensar la conformación de 
subjetividades posibles. Primer lugar en el que se trama el complejo tejido 
de imágenes, cuerpos, emociones y sensaciones, que se entrecruzan para 
dar forma a ese ‘yo’ y a ese ‘otro’ (relaciones subjetivas) en relación tensa 
con el mundo.

La familia, como reducto a partir del cual se producen las transposiciones 
categoriales desde las que los sujetos se definen en una posición determinada 
en ese entramado de relaciones, se instituye en un escenario ‘clave’ para 
interpretar el lugar desde el que se tejen las posibles subjetivaciones 
juveniles en un contexto situado. Relaciones que, en el marco de sociedades 
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mercantilizadas como las nuestras, también se expresan en el intercambio 
de afectividades como punto de inflexión para adquirir la mirada de 
reconocimiento. En un contexto donde las experiencias de la juventud se 
vivencian desde la lógica de lo susceptible de ser ‘acumulado’, la voz de los 
padres aparece como un lugar de escucha y aprendizaje,  en un momento 
particular de las existencias, donde las incertidumbres abren el camino de 
lo desconocido,

Coord.: ¿y ustedes los escuchan a los padres o más o menos los 
escuchan?
E: sí
V: no, yo sí a mi mamá
Coord.: si los escuchan
F: antes decía “y bueno...”
E: antes te entraba por un oído y te salía por el otro
F: ...pero ya a medida del tiempo te das cuenta de que tienen razón
(GD, 2)

Coord.: ¿Y cómo te llevas con ella?
I: masomeno (se ríe)…yo…como que ella me aconseja y yo me enojo…
es como que yo siento que ella esta ahí, todo el día, hartándome…
secándome la cabeza…
Coord.: secándote la cabeza… ¿pero de qué cosas por ejemplo?
I: y si porque ella me dice que yo soy bastante chica para andar de 
novia y ya hace cuatro meses que estoy de novia… y ella como que 
tiene miedo, tiene miedo como que yo este con mi novio, miedo de 
que me vaya con mi novio, miedo de que pase algo, tiene miedo. 
Miedo. No me dice, vos tenes que hacer esto, y esto, y esto y yo 
agarro y le digo ‘que hartante que sos’ (se ríe)...y me agarra así, 
pero después me doy cuenta de que tiene razón….bueno, yo le digo, 
déjame a mi sola…y ‘cuando vos te des con un paredón a mi no me 
digas nada’
Coord.: ¿y sos de escucharla generalmente? ¿De pedirle consejos?
I: si. Antes no era así, yo siempre fui reservada, mas me lo tragaba, 
pero no, ya hasta que ella me dijo que vos tenes que confiar en mi y ya, 
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ahora yo le cuento a ella…yo era con mi papa nomás…yo le contaba 
todo a mi papa, a mi papa, a mi papa…
Coord.: ¿y con él ahora como te llevas?
I: bien (hace una cara)
Coord.: mmm ¿bien? O ¿masomeno te llevas?
I: bien, lo que pasa es que él es muy celoso, me ve con chicos y 
se pone celoso…antes estaba con el nomás, no tenía amigos, nada, 
andaba con él. Y ahora el ve que van que me vienen a buscar, y se pone 
celoso ahí nomás…así que más o menos nos llevamos…
Coord.: ¿y también te aconseja?
I: si, él sí. El me aconseja y se larga a llorar cuando me aconseja (lo va 
diciendo riéndose)…vivimos llorando los tres: yo, mi mama y él…
Coord.: y lloran por ejemplo ¿por qué, en qué situaciones?
I: Porque me hablan a mí, me aconsejan y se acuerdan de lo que les 
paso a ellos…ellos fueron padres chicos, mi mama tenía 15 mi papa 
tenía 14…no quieren, como que se acuerdan y no quieren que me 
pase eso a mí y se largan a llorar y lloran…
Coord.: claro, por ahí porque saben lo difícil que es…
I: claro…
Coord.: y vos lo escuchas desde ahí o por ahí decís, ohh, están 
hablando tonteras…
I: no no…si, porque a mí no solo me cuentan ellos, me cuentan mis 
tíos lo que paso con mi mama y mi papa cuando me tuvieron a mi…
no sabía QUÉ hacer…mi papa me dice ‘yo pase de lo que era ir a 
jugar con una pelota a lo que era ir y estar con vos, yo estaba con mi 
familia’ me dice…yo tenia que ir al colegio y yo deje el colegio y 
todo porque yo no sabía ni que hacer (silencio)
(GD, 4)

Coord.: Y vos, ¿confías en tu mama?
D: siii… la mía sabe todo…yo le cuento todo todo todo.
Coord.: ¿Y te da consejos, qué les dicen?
B: si…te escuchan, te hablan…
D: si. Me dijo que era muy grande para mí. 
M: a mí también mi mama me dijo lo mismo
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Ma: ¿sabe que es lo que me dijo una vez mi mama a mi? Pero es 
una mala palabra eh?
Coord.: sí, decílo…
Ma: (acompaña con palmas) bueno mijita algun dia se le va a 
calentar el zorro –risas-, se le va a calentar el zorro y no van a hacer 
cualquier cosa, un moco… (Empiezan a hablar entre todas una dice 
que la madre le dijo algo de la anticoncepción, otra punticream, y 
se ríen)
J: mi mama me dijo lo de la inyección nada más…
D: el punticream (risas)
Coord.: el uso de preservativos… ¿cómo? ¿Qué les dicen a esta 
edad que ud.s están creciendo…Ma fue grafica...a ver las otras?
O: mi mamá me dice que esta es la edad es más para tener compañeros, 
amigos…y que disfrute todo eso.
(GD, 3)

Los padres aparecen como la voz de la experiencia, en este particular 
momento de transformaciones corporales, emocionales de las vivencias 
juveniles. Un antes y un después que se vivencia desde la confirmación 
de la autoridad de esa voz que sabe / a medida del tiempo te das cuenta 
de que tienen razón/ por la misma experiencia. Una voz que marca el 
cuerpo a veces con el cansancio de la repetición /hartándome…secándome 
la cabeza…/ como expresión de los ‘miedos’ a los errores cometidos. En 
este sentido, la mayoría de los consejos giran en torno a ‘los cuidados’ o 
controles sobre la sexualidad en lo que respecta a su momento reproductivo: 
recomendaciones ancladas en las experiencias de maternidad juvenil que, 
en la voz de los padres y desde la vivencia de la dificultad de afrontar la 
situación, es reiterativa.

La zoomorfización también sirve para caracterizar las partes del cuerpo /
bueno mijita algún día se le va a calentar el zorro/ que ubican un ‘despertar’ 
sexual que, como vimos al comienzo del capítulo, encuentra como horizonte 
causal sólo al embarazo /se le va a calentar el zorro y no van a hacer cualquier 
cosa, un moco/. De allí que los consejos busquen más que discutir sobre 
los significados de la sexualidad, la prevención como única instancia de 
intervención sobre el cuerpo-joven de la mujer /la inyección, el punticream/.
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Pero lo que también asoma con recurrencia en lo que podríamos 
definir como una economía distributiva de los roles en la familia en 
dichos contextos, que generan especies de intercambios-en-reciprocidad 
como modalidades del cuidado familiar. La mayoría de los jóvenes cumple 
actividades que implican el cuidado de los más pequeños de la familia, 
vivenciando desde muy temprana edad la posición de responsabilidad de 
los padres,  

Coord.: y vos ejemplo ¿qué tipo de relación tenés con tus hermanas? 
I: si, todo el tiempo las cuido. Todos los días, a la mas chiquita la 
llevo al jardín…después mi mama las pasa a buscar a las 12 a la del 
medio que va ahí a barrio Ituzaingo, al colegio y después a la más 
chiquita porque yo tengo que hacer de comer. Yo limpio toda mi casa 
mientras mi mama hace, vende ropa también…
Coord.: ¿tu mamá tiene un negocio de ropa?
I: no no tiene todavía, ahora este año lo va hacer…pero vende así
Coord.: como de puerta en puerta
I: claro…
(GD, 4)

Coord.: ah, a ver qué ¿a vos qué te toca? [le dice a quien habló]
K: no, no, dale Ma seguí.
Ma: hacer cargo... me tengo que hacer cargo de mi hermanita, la más 
chiquita, la tengo que estar cuidando todo el día a esa; no, nomás 
tiene siete meses y es una... una... ¿cómo se dice?
Coord: ¿una bebé?
Ma: una rompehuevos [se ríe]
(GD, 3)

Una de las actividades a desarrollar en el marco del taller de fotografía 
consistía en llevarse las cámaras por unos días y tomar fotografías de lo que 
ellos quisieran mostrar de sus vidas cotidianas. En este ejercicio, fueron 
numerosas las fotografías que captaban a los niños realizando diversas 
actividades,
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El cuidado de los más pequeños remite a diferentes situaciones en las que 
los jóvenes deben ‘hacerse cargo’ de ellos, que se trama en situaciones muy 
heterogéneas de las trayectorias particulares de cada joven, sobre todo de las 
mujeres. En la mayoría de los casos expresan la necesidad que estructura un 
sistema de distribución de ocupaciones según edad y sexo /en este sentido, 
muchos de los jóvenes hacen ‘changas’ para ayudar a la economía familiar, 
y las mujeres cuidan los hermanos/as y hacen las tareas del hogar/, donde 
el vínculo entre los hermanos aparece muy fuertemente mediado por 
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esaexperiencia del cuidado. Cuando estos roles de alguna manera no pueden 
ser ocupados, aparece la narración de las tragedias familiares cotidianas,20 

En los pasillos de la escuela, son infinitos los comentarios de los 
docentes –sobre todo de la escuela primaria- sobre casos en que los niños 
‘prácticamente se crían solos’. La figura de ‘los padres ausentes’ trama 
las cientos de historias sobre niños con ‘problemas’ de conducta, de 
aprendizaje, de expresión según la percepción escolar. Niños y niñas que en 
la soledad del hogar deben incluso responsabilizarse por los más pequeños, 
oficiando de acompañantes, cocineros, etc. Con esto no queremos marcar 
más que algunas señales sobre las particulares experiencias en las que se 
hace posible constituciones subjetivas que, al menos, problematicen las 
categorías ‘niñez’, ‘juventud’ en tanto categorías vacías de sentido. Estas 
se llenan de contenidos en las particulares formas de experienciar en un 

20  En el momento en que realizamos los talleres, fueron numerosos los hechos cata-
logados de ‘violencia doméstica o familiar’ sucedidos en CMS. Esta historia, como otras 
que hemos introducido remarcando el carácter referencial de las mismas, describe uno de 
esos sucesos ocurridos durante el 2008.
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contexto socio-ambiental y afectivo en el que muchas veces no hay tiempo 
para ser niño, ni para ser joven. Y cuando ese cuerpo-joven se desconoce 
en su propia juventud anclada en una situación caracterizada por las faltas, 
las carencias,  y en el marco de un ver-se desde la posición efectiva de la 
maternidad, se disparan acciones que rozan una vez más, lo trágico o mejor 
dicho, lo que de trágico aún puede quedar, en unas vivencias llagadas por 
el no,

Cuando las narraciones parten de reconocer lazos familiares destrozados, 
la vivencia de lo horroroso en tanto incierto aparece como la única reacción 
posible. Familias ensambladas, familias separadas, familias quebradas por 
la cárcel, por las drogas van apareciendo como esas otras familias que 
configuran otras modalidades de vivir esos lazos. Lazos que encuentran en 
la posición de los ‘mayores’ de la familia, un lugar incomodo y doloroso,

Coord.: [retomando la conversación anterior sobre las relaciones y 
roles familiares] ehh, decís que ninguno...
Mi: yo no existo.
Coord.: ¿cómo que no existís? no, pero a ver, no hablen, nos 
pongamos serias ¿cómo que no existís? o sea, contame eso, cómo 
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te sentís.
Mi: me ignoran, a mí me ignoran.
Coord.: ¿por qué te ignoran?
Mi: porque piensan que yo soy la más grande y ya está y que ya no me 
hace falta nada, y no.
Coord: vos sos la más grande ¿ahá?
Mi: sí
Coord: ¿y qué te provoca eso?
Mi: ganas de matar [lo dice riéndose]
(GD, 3)

La no existencia se vive desde la anulación de la mirada de ese ‘otro’ 
significativo: ‘me ignoran, me ignoran’ expresa esa imposibilidad de 
reconocerse y ser reconocido en su propia existencia que sólo el otro 
puede darnos. Desconocimiento que provoca ‘ganas de matar’ en tanto que 
expresa la aniquilación del otro y con ello desconecta el lugar de la mirada 
deseada. El ‘ser grande’, en este sentido, es un lugar en el que no se quiere 
estar, pero a la vez expresa el salto que permite convertirse /vía la propia 
maternidad/ en la mirada y ya no el objeto a ser mirado. Una mirada que si 
parte de configurarse en la ‘soledad’ de un mundo en el cual se es ignorado, 
reproduce la lógica de aniquilación. Soledad del ‘otro’ cercano y soledad 
del ‘Otro’: ‘la mató porque no tenía para darle de comer y estava sola en el 
mundo’. La maldición de la pobreza atraviesa hasta el lazo más humano de 
proximidad.

De allí que también aparezca como un ‘valor’ del lazo filial lo que la 
familia da o no da en términos de intercambios mercantiles, 

Ma: cuando yo estaba acá, vine acá, yo cuando era chica mi papa 
salía a vigilarnos a cada rato…y me miraba, me miraba;.me llevaba 
re bien…después que vinimos acá yo hace un mes y medio que no 
me hablo porque pensó mal de mí, y coso...y estaba así y….¿quiere 
que le cuente?
Coord.: si!
Ma: Escúchenme –le dice a todas y se ríe-(…) Yo un día saliendo 
de la casa de mi mama me enganche el pelo…y le digo a un chico 
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‘fer veni ayúdame’, y es que estaba ahí, atrás de un arbusto y justo 
salio mi papa, y justo Salí yo y salió el chico, y mi papa pensó que 
yo y el chico estábamos embrollando ¿no? Me dice ‘Ma!’, ‘¿qué?, le 
digo yo, “Veni”, me dice; ¿qué querés?’ le digo yo…‘pasa adentro 
antes que te forre el culo a patadones, me dijo! Y yo pensé, ¿‘por 
qué me habrá dicho así’?, porque no entendí yo. Y yo entre a mi 
casa porque tampoco estaba acostumbrada a que mi papa venga 
y me trate así, porque mi papa nunca me trato así. Y yo entre así 
y le conté a mi mamá todo lo que mi papá me había dicho, que 
pensó mal y…porque mi papá tiene un flete, y estaba entrándolo 
a la parte del coso y yo le conté a mi mamá mientras el entraba y 
yo me fui porque estaba el ropero así y yo me fui para esta parte. 
Entra mi papa y dice ‘donde está la Marcela’, para, ‘por qué’ le dice 
mi mama…y le digo yo ‘acá estoy’, y yo la tenia a mi hermanita 
alzando…y dice ‘qué’ y empezó a gritar que ‘puta’…y yo ya me 
largaba a llorar. Cuando yo le dije a mi mamá yo no le quiero faltar 
el respeto al papi, porque viene y me hace mal, y el le grito ¿‘qué 
están hablando de mi?y yo le dije, mi papa tiene otra hija que cumple 
el mismo día que yo y todo así, y le dije a mi papa ‘anda a fijarte en 
tu hija, la Brenda se llama,  que ya se la deben haber culiado, le digo 
yo, y el me gritaba y yo gritaba y lloraba…y me pego un cachetazo, 
me dejo la mano marcada porque tiene la mano muy grande, me pego 
acá así, y le dije yo, no me pegues porque vos no tenes derecho para 
pegarme!!,Y me dice ¿ cómo no voy a tener derecho si soy tu padre? 
El no me compro nunca un par de zapatillas, el que me compra 
todo es el esposo de mi mama…y vino mi mama y yo le digo a mi 
papa “vos nunca me compraste nada a mi, ni al gordo ni a la vero”. 
De parte de él somos tres nomás…y estábamos así y me pego otro 
cachetazo acá y le pego a mi hermanita queriéndome pegar a mi 
pero como yo la tenía en brazos, le dio un cachetazo. Y justo yo 
me fui para el otro lado del ropero donde estaba la otra cama, me 
fui para esa parte y mi papa me tiro a la cama, y yo la tenía a mi 
hermanita así, cuando mi papa me empujo a la cama yo la corrí a 
mi hermanita porque si no le iba a aplastar la cabeza, yo justo me di 
vuelta así y la deje a mi hermanita…y mi papá me quiso pegar un 
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trompadón así y vino mi mama y le agarro el brazo. Y le dijo “vos 
no tenes derecho a pegarle a la chica”…yo me fui allá afuera y sentía 
así como discutían los dos…por mi culpa (silencio)
Coord.: ¿todo por un malentendido no?
Ma: si, y mi mama empezó a preguntar si yo estaba de novia con 
el chico, si estaba con el A., y yo redije que si, y ella me dijo que 
siempre tenes q tener cuidado…y estábamos así y le digo, cuando 
yo me salí afuera y vinieron los chicos, no, me senté en la cocina 
que estaban los otros y me vieron llorando, los otros mas grandes 
y que me querían calmar a mi. Y les digo yo que salí afuera porque 
los sentía discutiendo y yo entre para decirles no quiero que 
empiecen a discutir por mi porque fue un malentendido…yo para 
el día del padre le regale una tarjetita nomás, a mi mama le regale lo 
que teníamos que llevarle de acá (los chicos en el taller de carpintería 
habían realizado para el día del padre una bandeja para servir el 
desayuno de madera) le regale copas, un montón de cosas le regale a mi 
mama…a mi papa no le regale nada..
D: ¡eso no les hace nada! Co-codrilones (levanta la voz)
K: ¡cualiadazos!
Coord.: ¿por qué?
D: porque si (enojada)
K: porque de mi papa somos yo y mi hermano, y está con otra 
mujer que tiene una hija, y el da atención nomás a la cria esa y 
entonces en vez de estar nosotros primero están los amigos, después ellas 
y al ultimo nosotros. Así que date cuenta que nosotros no existimos… 
¡a nosotros no nos tiene en cuenta! 
(GD, 3)

La mirada que confirma la existencia también se expresa en la capacidad 
de ‘dar’ algo a cambio, algo material, tangible, consumible, estableciendo 
un sistema de posibles reconocimientos en relación a esos otros /los padres/
de parte de los jóvenes. La escena familiar descripta, que nace con un 
malentendido e instala la posición paterna como lugar de la ‘ley’ que se 
imprime con la violencia que busca corregir una transgresión producida, 
termina situando el conflicto en una cuestión mercantil: no me pegues 
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porque vos no tenes derecho para pegarme, y me dice  cómo no voy a tener 
derecho si soy tu padre? El no me compro nunca un par de zapatillas. El 
derecho en este sentido, no se instala en una ley que reconoce la autoridad 
paterna en tanto tal, sino por el grado de provisiones que éste puede o no 
ofrecer. El ‘nunca me compraste nada’ visibiliza un lugar de impotencia 
que remarca la desvalorización de la figura paterna que expresa a la vez un 
‘no vales nada’, o no lo vales como para venir a pegarme. En esta lógica de 
intercambios de la afectividad medidos y mediados por las mercancías, el 
círculo se cierra con un ‘no le regalé  nada’, es decir, se paga con la misma 
moneda. El ‘cocodrilones’ expresión animalizada que remite a quien es 
‘tacaño’, señala la impotencia frente a alguien que no ‘da’, en tanto y cuanto 
este “dar”, en relación a las vivencias juveniles hasta aquí referidas, expresa 
y mide el grado de afectos recibidos.

La familia conforma diversas y heterogéneas tramas a partir de las cuales 
los jóvenes, desde sus experiencias cotidianas, vivencian ese primer lugar 
de socialización que les imprime las primeras categorías valorativas sobre 
el mundo, sobre los otros y sobre ellos mismos. Si cómo expresábamos 
siguiendo a Bajtín, “todo lo que se refiere a mi persona, comenzando por mi 
nombre, llega a mí por boca de otros (la madre), con su entonación, dentro 
de su tono emocional y volitivo (…) como el cuerpo se forma inicialmente 
en el seno (cuerpo) materno, así la conciencia del ser humano despierta 
inmersa en la conciencia ajena” (Bajtín, 2000: 162/163) las experiencias 
que se configuran en estos contextos se expresan en vivencias donde la 
existencia no está asegurada. Si lo que falta en principio, es la mirada del 
otro que me confirma en tanto existente, en tanto valorable y, querible, 
estimable, algunas de las vivencias narradas, al menos sugieren que dicha 
experiencia es imposible y por ello, posibilitan prácticas ‘horrorosas’ que 
no pueden dejar de interpretarse en dicho contexto.

6)- Los ‘otros’: el grado de heteronomía en contextos de constricción 

La violencia objetualiza las relaciones intersubjetivas. Esta relación 
predomina en la sociedad de mercado donde el otro, lejos de ser un 
fin en sí mismo, es un objeto, un medio o instrumento, un “eso” 
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para los fines del “yo”. La mercantilización de la alteridad promueve 
las relaciones de competencia, antagonismo y anulación del rival, 
en lugar de los lazos de cooperación, amistad o solidaridad. Somos 
un “eso” en la vida de otros “esos”.
(A. Levstein. Violación de Ciudadanía…)

‘Otros’ personajes aparecen en escena configurando un horizonte posible 
de interacciones por fuera de la ‘clase’ pero ‘dentro’ de la habitabilidad 
dispuesta por CMS: todos ellos, en su mayoría, materializan el orden 
de intervención bio-política que se vivencia desde las corporalidades 
juveniles en CMS. Entre ellos aparecen los ‘docentes’, los trabajadores del 
‘dispensario’, las ‘asistentes sociales’ y ‘los políticos’. 

La heteronomía21 social, en un sentido amplio, remite a todo aquello 
que limita los niveles de autonomía individual expresando los grados de 
dependencia de los sujetos en relación al momento constitutivo de toda 
alteridad (los padres, la cultura, el estado). En este sentido, la misma 
representa el discurso del ‘otro’ que regula las prácticas del hacer y decir 
del sí mismo. Pero dicha heteronimia en sociedades complejas como las 
nuestras se ha institucionalizado en formas ‘absolutas’ sobre todo, en 
contextos de pobreza y segregación, que revelan a la vez que de control 
social sobre la vida cotidiana, en esquemáticas variables que moraliza el 
lugar pasivo del sujeto siempre en estado de espera frente al otro. 

En el caso de los docentes, especificamos cuál era su vinculación en torno 
a la lógica de temporalidad ‘escolar’ desde la cual los jóvenes expresan el 
aburrimiento. A la vez, estos “otros” cotidianos, aparecen en las narraciones 
de los jóvenes como aquellos que ‘están con ellos no porque quieren, sino 
porque les pagan por ello’, más allá de las micro-vinculaciones que se va 
tejiendo en ese estar compartido a lo largo del tiempo/dividiendo a los 
profesores entre ‘queridos’ y ‘no queridos’,

Hoy me expuse como nunca. Les hable de mi sensación de estar 
‘loca’. De si se trataba de eso o de si también ellos tenían algo que 

21  Recordemos que etimológicamente esta palabra viene de heterónomos que significa, 
depender de otro. 
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ver, de la sensación de no hacerse cargo de nada. Me hablan de 
los ‘buenos’ (porque los tratan bien, es el argumento) y ‘malos’ 
profesores. Y que de acuerdo a eso hay diferencias en el trato con 
cada uno de ellos desde su parte. Todo es puramente emocional. 
Del ‘saber’ no se trata nada. Pero tampoco hay diferencias, ni con 
el bueno ni con el malo en tanto no los dejan ‘hacer’ lo que vienen/
tienen que ‘hacer’. Pero eso para ellos no es así de claro. A los 
buenos si los dejan, a su modo.
(N/C)

Ese ‘dejar hacer’ que se expresa en el tiempo-espacio del aula implica 
muchas veces un acto de renuncia a la violencia para con esos otros: 
muchos docentes ‘argumentan’ sus renuncias a la escuela debido a la 
multiplicidad de maltratos que vivencian cotidianamente por parte de los 
jóvenes.22 Entrar en contacto con ellos, es entrar en el juego de inscripción 
de ‘apodos’ que generalmente remiten a percepción física y valorativa de 
esos otros: en nuestro caso, el apodo era el de ‘hippies’ /’ahí viene la profe 
hippie’, ‘¿ustedes son hippies?’ o directamente, en una de las entrevistas 
hablando de cómo se definirían ellos en relación a su estilos, a nosotras nos 
ubican como ‘hippies’/.23 

El docente aparece cumpliendo una función determinada y vinculada 
directamente a una cuestión de ‘trabajo’ ya que, si hay algo que los jóvenes 
expresan una y otra vez es que ‘para eso les pagan’. En este sentido, hubo 
una situación interesante en los comienzos del desarrollo del taller de 
radio: recordemos, que este empieza, desde el punto de vista institucional, 
como una manera de ‘suplir’ las faltas del plantel docente cuando apenas 
se abrió la escuela secundaria. Una manera de que los jóvenes estuvieran 

22  Un caso paradigmático en este sentido, y durante el tiempo en el que nosotras dic-
tábamos el taller, estuvo dado por la profesora de educación cívica que era víctima de 
constantes burlas debido a que tenía un ‘labio leporino’. 
23  “Coord: ¿y ustedes no tienen la diferencia... así por ejemplo: “aquella, la que va allá 
es una cheta”, por cómo se viste?
K: sí
J: sí, usted es una hippie [risas] (GD, 1)
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en la escuela, ‘contenidos’ al decir de la Directora, hasta que se regularizara 
la designación de docentes.  Situación que nunca se regularizó no sólo por 
cuestiones burocráticas, sino por el constante abandono de los docentes 
asignados: en la variabilidad que representaba cada día escolar desde la 
perspectiva de los jóvenes /donde nunca sabían el horario de ingreso y de 
egreso de la escuela/ la figura del ‘docente’ era cada día menos valorada ya 
que la sensación compartida, entre los jóvenes, era que a los docentes no les 
interesaban, y a los que les interesaba, era ‘porque les pagaban’,

Hoy no pudimos desarrollar nada. Gritos, pibes van pibes vienen, 
grito yo para que me escuchen. Como nunca hasta acá había gritado 
se quedan mirándome y riéndose. Pero en silencio. Comienzo un 
‘sermón’ de esos a los que ellos ya están acostumbrados, de lo que puede 
o no puede hacer, que ese taller ellos quisieron hacerlo también, 
que había un compromiso asumido por las dos partes, etc. Los 
interpelo a los qué, a los porqués sin ninguna respuesta, estaba 
claro que no la había. Me miran en silencio. En eso se ve que la 
Directora pasó por el pasillo y escucho mis gritos. Entra al aula con 
el tono que sólo se puede atribuir a alguien que se reconoce en 
autoridad y pregunta ¿qué pasa acá? Nadie responde, ni siquiera yo. 
Vuelve a preguntar y esta vez mirándome: le explico la situación, 
me disculpo por mi exabrupto, ‘lo que pasa es que repetí varias veces 
que por favor se callaran y nada, el grito me salió’. ¿Qué disculpas?, 
me dice la Directora y retoma ella el lugar desde el que yo comencé 
a sermonear: lecciones sobre el respeto, de lo que ellos valen y no valen /
por mis adentros moría yo de vergüenza, por haber iniciado esto/ de que 
siempre lo mismo, siempre igual. Uno de los jóvenes dice que ‘bueno, 
que también para eso le pagan’ y la Directora se vuelve y le dice ‘no 
chiquito, estas muy equivocado porque ellas vienen a estar con ustedes 
sin que les paguen un centavo’. Se produce un silencio y la dire retoma 
el sermón diciéndoles que ‘aprovechen’ que aprovechen el tiempo 
que les damos, y que si no los peores perjudicados son ellos mismos. 
Se va y yo no supe como retomar las actividades. C quiebra el silencio 
de esa salida y me pregunta ‘¿es verdad que no les pagan nada?’
(N/C)
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Esta situación particular señala un ‘quiebre’ en las lógicas de interacción 
por dentro del espacio escolar, pero un quiebre que no podíamos plantear 
como una desmercantilización de la relación sino, que la hicimos explicita: 
desde que comenzamos primero se indagó sobre si les interesaría participar 
en los talleres que formaban parte de una investigación. En esta situación 
en particular, les explicamos que no nos pagaban por ser docentes pero 
si nos pagaban por hacer nuestras investigación, situación que intentaba 
‘desmitificar’ el lugar ‘altruista’, ‘desinteresado’ en que la directora nos 
ponía frente a los jóvenes en un intento de apelar a su sensibilidad , y que 
sin lugar a dudas para los jóvenes fue significativo. Una explicitación que 
intentaba de alguna manera construir los marcos de una interacción lo más 
‘justa posible’ en relación a la posesión de informaciones con respecto al 
otro con el que se comparte y se produce el encuentro. Pero los jóvenes se 
quedaron con ese lugar que instaló toda una serie de interrogantes acerca 
del por qué estábamos allí sin que nos pagaran, a la vez configurando otras 
modalidades ‘momentáneas’ de trabajo –en un sentido productivo- en el 
marco de los talleres. Modalidad de ingreso a esa distribución de los afectos 
/profe querido-profe no querido/que nos colocaba del lado del ‘haber’ por 
esta doble condición desde la perspectiva de los jóvenes: la de estar ahí en 
un incompresible ‘porque sí’, y el de ser ‘hippies’, personajes que para ellos 
de por sí ‘son queribles’.24

En relación a los ‘otros trabajadores del Estado’ –a excepción del policía 
que ya especificamos la particular relación con ellos- estos personajes 
aparecen en el doble vinculo que se instala con el dar y el intervenir: desde 
los trabajadores del dispensario a las asistentes sociales, la afectividad se 
establece como modalidad de reconocimiento según la especifica función 
que cumplen en dichos contextos. Las trabajadoras sociales se ‘identifican’ 
al instante: se trata en su mayoría, de jóvenes ‘judicializados’ ya sea por 
situaciones penales o familiares. En una ocasión en que estábamos fuera 
de la escuela realizando una actividad del taller de fotografía, dos personas 
‘mayores’ venían caminando hacia la escuela, y entran en ella. Uno de 

24  El hippie aparece como un personaje relajado, despreocupado, ocupado en un pre-
sente continuo que se acerca a múltiples prácticas de los jóvenes, en especial el ‘porque 
fuman faso’. En este sentido, es con aquel personaje que generan mayor empatía.
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los jóvenes nos mira y nos dice que ‘esas son del Ministerio’, a lo que le 
preguntamos ‘si las conocen’, respondiendo que ‘no, pero no hace falta más que 
mirarlas para darse cuenta, mírele las ropas, cómo caminan, seguro que vienen 
por el caso del M, que la mamá está presa’ (N/C). 

Ese ‘otro’ que  viene a CMS nunca viene porque sí: desde este lugar que 
reconoce una función particular del ‘otro’ en tanto acto interesado, se van 
configurando relaciones sostenidas por el intercambio en algunos casos, 
y por la lógica de una intervención estatal de esos cuerpos ya clasificados 
y encasillados desde su judicialización temprana. Por eso, una vez más, 
no hace más falta que mirar para identificarlos. Otro caso es el de los 
trabajadores de la salud, quienes no solamente representan ese estado 
interventor y regulador de las prácticas cotidianas de los jóvenes en CMS 
sino que, al igual que la policía, ocupan un espacio continuo en la ciudad-
barrio: el dispensario, 

Coord.: ¿y se animan a ir al dispensario o no?
E.: sí, porque cada vez que nos hacemos los controles ellos nos dan, 
una bolsa de preservativos nos dan
F.: bueno, a mí una vuelta por el dolor de ovarios me dieron un 
tratamiento de seis meses de los anticonceptivos; y bueno, y yo los fui 
a buscar a la cuarta vez, y cuando voy me dice “esperame un ratito”, 
y me quiso dar una bolsa de preservativos; “no”, le digo “si no los voy 
a usar, dejenlo ahí que los use otro”, ¡qué voy a hacer con la bolsa de 
preservativos!
Coord.: ¿y vos por qué no te animarías?
V.: porque ahora no, pero sí, sí iría
(GD, 2)

La ‘salud reproductiva’ de las jóvenes  aparece como otra de las instancias 
de intervención pública en la que esos otros personajes se presentifican: ir 
a un control, más allá de los motivos implica ese ‘dar por la fuerza’ la bolsa 
de preservativos como parte del control de natalidad de estos sectores. Un 
control que instala subrepticiamente esa política de los cuerpos desde los 
programas de prevención estatal.

Pero también otros personajes aparecen en la escena de las vivencias de 
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los jóvenes que señalan el grado de heteronomía de las posibles experiencias 
en el marco de las constricciones que le impone su habitabilidad: los 
políticos. En ocasión de trabajar sobre el género periodístico, una de las 
actividades se volcaba al desarrollo de las entrevistas. Los jóvenes debían 
elegir a alguien que les gustaría entrevistar y en relación a lo desarrollado en 
el taller, establecer el cuestionario que le harían. La mayoría de ellos eligió 
entrevistar a algún político.

Los ejes de las entrevistas varían pero predominan dos instancias claves 
para comprender los lugares a partir de los cuales ese otro se constituye en 
‘otro’ significativo para los jóvenes: el del ‘intercambio’ que establece los 
lugares del ‘dar’ y su reverso, el ‘reclamo’ cuando éste se ausenta y el de 
las sensaciones de ser un cuerpo-otro, de las características de ese ser en 
especial regulados por las preguntas en torno al ‘tener’.
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Ese ‘otro’ /gobernador, presidente/ aparece en principio en la lógica 
de la ‘dádiva’/ como un intercambio regulado por la materialidad de su 
intervención y valorada desde el otro lugar /del que recibe/, la entrevista, 
en este sentido, posibilita la inscripción de un lugar desde el cual, lo que se 
expresa es precisamente el juego de valoraciones desde el que se interpreta 
lo dado desde la perspectiva de los jóvenes /porque no das una casa como 
corresponde, no los arreglan el colegio, hay tantos problemas/.  Dar-no dar 
regula el lugar desde el que los jóvenes interpretan el hacer político /¿cómo 
podes ser gobernador si no das nada?/: un lugar poderoso que evidencia 
las distancias entre un ‘ellos’ y ‘nosotros’ que se materializa en el dinero 
/‘sus hijos tienen todo, ¿nosotros tenemos todo lo que tienen sus hijos?’; porque 
siempre tiene en cuenta su plata; porque tanta plata sino haces nada/. Lo 
que las distintas preguntas van evidenciando es que efectivamente los 
cuerpos no valen lo mismo, y que en ese valer mediado por el dinero, los 
políticos aparecen como ese ‘Otro’ capaz de revertir la situación desde la 
lógica de lo personal, lo individual.  En este sentido, ‘hacerse el bueno 
con nosotros’ expresa el lugar de una intencionalidad política que leída 
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desde las experiencias juveniles, implica una bondad ‘engañosa’ ya que, si 
el parámetro del valor en lo que se da /y la manera en que esto se concreta, 
en una casa, en un colegio, en la resolución de los problemas del país25/el 
otro no lo cumple, el ‘egoísmo’ aparece como el lugar interpretativo que 
permite confundir a la persona con el político e increpándolo a que se 
corra del lugar /¿por qué se postulo para presidenta y no ase nada por el país?/. 

En este sentido, la segunda instancia en la que dicho personaje aparece 
es la interpelación de que se siente siendo ese cuerpo ‘otro’ y se lo interpela 
desde un preguntar lo que él tiene,  

25  En relación a la entrevistas sobre el problema con los ‘ruralistas’ que se expresa en 
una de las entrevistas esta actividad se realizo en junio del 2008, momento clave del con-
flicto entre el campo y el gobierno por la implementación de la ley de retenciones. Para 
una descripción de la problemática ver boletín onteaiken nº 5.
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El ‘tener’ entonces se dirige a intelegir la posición que confirma el lugar 
donde lo que se tiene define en parte lo que somos e incluye las diversas 
dimensiones de la vida/los hijos, los amigos, la mujer, el poder/. El ‘dónde 
vivís’ se repite e instaura las definiciones que anclan la importancia del 
espacio para la constitución subjetiva, ya que ubica a ese cuerpo en una 
gramática socio-espacial especifica. Los por qué no aparecen como demanda 
explicativa de las situaciones que se consideran como ‘problemáticas’ desde 
su perspectiva sino más bien se instala la pragmática del cambio /sintetizada 
en un ‘cuándo’/ de un mundo naturalizado /el conflicto con el campo, los 
paros, el aumento de los precios, la pobreza/. 

El qué se siente ser habla desde una posición en la que sin lugar a 
dudas ese sentir remite a las condiciones socio-existenciales en las que 
no todos sentimos lo mismo. Entonces, la pregunta por el cómo se 
siente ser presidente, gobernador o ex intendente señala la posición que 
anteriormente veíamos se instala en la agencia producida por el ‘don’: ese 
sentirse desde el otro lado de la relación en el que se da y se configura en 
sujeto activo del intercambio. Por ello, al indagar sobre qué harían ellos si 
fueran presidentes de una nación, algunas de las respuestas que los jóvenes 
dieron fueron las siguientes, 

“Si fuera presidente diría /haría…”
-Cambio todo y doy más cosas 
-Barrio
-Nada
-Seria buena precidenta
-Ayudar a los ciudadanos
-No roven
-Alludar a los demás
-Mandaria a limpiar el los barrios pobres
-Nada
-Que nadie le falte la comida
-No roben y no violencia
-Nada
-Comprarme lo que quiero
-Que arreglen las calles
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-Acabaría con el hambre
-Casas para los pobres
-Estaría sentada
-Le daria plata a la gente que le aga falta
-Sacaria los ratis
-Que se mejore el mundo y haria bajar los precios de los alimentos
-Pondría mucha seguridad ayudaría a las personas, pondría más 
limpio Córdoba
(Fichas de presentación)

Al jugar y posicionarse en el lugar de agencia, los jóvenes vuelven a 
estructurar las acciones posibles desde la lógica del ‘don’ que permita 
resarcir las faltas materiales /casa, comida, plata, etc./ que se vivencian 
desde sus propias experiencias. Faltas reguladas por el tener/no tener que 
confirman un estar en el mundo en el que, los parámetros a partir de los 
cuales se valora el lugar de ese otro, también se repiten en el propio lugar 
desde un hacer/no hacer a partir de un mundo social naturalizado. Muchos 
escribieron no hacer ‘nada’, ‘estar sentada’ evidenciando el doble lugar 
que señala la ‘nada’ que esos otros hacen, como así también la ‘nada’ por 
hacer en un mundo que no se puede cambiar. Otros, expresan un hacer 
vinculado con su propia experiencia corporal ante esos otros tan cercanos 
como la policía /sacaría los ratis/ o simplemente lo que podrían hacer a 
partir de alguien que se vivencia desde el que lo tiene todo /comprarme lo 
que quiero/. La economía moral de la política se instaura como otro de los 
espacios en el que el hacer se sostiene por la bondad o maldad de los sujetos 
a partir de una mística que sin hacer resolvería los problemas por sí sola /
seria buena precidenta, Alludar a los demás, Que se mejore el mundo/

Todos estos personajes van evidenciando los roles que estructuran la 
diagramática socio-corporal desde la que los jóvenes vivencian su propia 
posición y componen la trama de relaciones posibles desde ese marco. 
Personajes que se establecen como horizonte de interacción de un ‘adentro’ 
en el que cada uno viene a ocupar una determinada ‘función’ y en relación 
a ello son valorados. Personajes que ‘pasan’ más que están en el contexto 
socio-ambiental de CMS.



399

Escena 3. Siendo un negro/una negra: la alteridad fundante de la 
subjetividad-corporalidad según un cromatismo de clase.

Los pueblos, como los hombres, no se curan del mal que les roe el 
hueso con menjurjes de última hora, ni con parches que les muden 
el color de la piel. A la sangre hay que ir, para que se cure la llaga. No 
hay que estar al remedio de un instante, que pasa con él, y deja viva 
y más sedienta la enfermedad. O se mete la mano en lo verdadero, 
y se le quema al hueso el mal, o es la cura impotente, que apenas 
remienda el dolor de un día, y luego deja suelta la desesperación. 
(J. Martí. A la raíz)

“¡Cochino negro!”, o simplemente “¡Mirá un negro!”. Yo llegaba 
al mundo ansioso de encontrar un sentido a las cosas, mi alma 
henchida del deseo de estar en el origen del mundo, y hete aquí 
que yo me descubría objeto en medio de otros objetos.
(F. Fanon. Piel Negra, Máscaras Blancas)

La pobreza como imagen-mundo, condensa cierto ser y estar de los 
cuerpos en un espacio ‘detenido’ e ‘irreversible’ desde el discurso sobre los 
cuerpos. Aludimos entonces a aquellas imágenes que se vivencian desde 
las condiciones de habitabilidad de CMS, que refuerzan este a-cromatismo 
del mundo social, evidenciando el carácter de los cuerpos que la soportan. 
Corporalidades juveniles que perdieron toda luminancia (sus energías 
vitales y sociales han sido expropiadas) y sus tonalidades, por lo analizado 
hasta aquí, son cada vez mas sincréticas y fuertemente reguladas por la 
lógica mercantil. 

En situaciones comunicativas mediatizadas y desde las funciones 
ideológicas que cumplen actualmente los medios de comunicación masiva, 
se produce en relación a esta decolororación de los cuerpos un movimiento 
inverso: la clase no ya concebida desde su lugar conflictual, sino bajo esos 
nuevos lexemas que remiten a los ‘sectores humildes’, ‘de estratos bajos’, ‘la 
gente pobre’, etc. entra en el juego de diversos procedimientos ideológicos 
que la cromatizan desde esa particular condición.

En este sentido, la ‘sociedad de la gente’ que opera bajo un régimen 
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pretendidamente ‘transclasista’, cuya sensibilidad se regula en torno a las 
imágenes configuradas en torno a esos ‘otros’ cuerpos excluidos de la ciudad, 
encuentra en un procedimiento ideológico específicamente vinculado a las 
clases subalternas un operador corporal clave: la racialización. “Racializar” 
en tanto práctica que inyecta a determinados cuerpos –más allá de los 
caracteres fenotípicos o étnicos- de una coloración ‘oscurecida’. 

En este contexto aparece el Negro de Mierda (NM), o simplemente 
los ‘negros’ como personajes de una narrativa que establece un sistema de 
diferenciación de lo aceptable en torno a las prácticas culturales y estéticas 
de la juventud, regulando la ocupación de espacios y operando como 
trasposición categorial  desde lo social, sobre las vivencias de un sentir-se 
en cuerpo que los jóvenes pobladores de CMS a su vez actualizan. 

La figura (a las vez simbólica y material) del ‘negro’ se establece, desde 
la textualidad de la ciudad habitada por el colono, en primera instancia, 
como ‘espacio vacío’26 que instituido en ‘imagen’ se asocia a toda una 
serie de identificaciones patológicas. Identificaciones que son el resultado 
de procedimientos ideológicos que licuan el conflicto a partir de la re-
lexematización de algunos significantes vinculados a la noción de “clases”: 
estas que ya no pueden ser ‘nombradas’ en su emblema conflictivo (menos 
las ‘subalternas’) en la ‘sociedad de la gente’, Así, las “clases subalternas” 
sólo se hacen visibles bajo la forma de ‘sectores sociales marginales’, 
‘estratos bajos’ o, como expresábamos anteriormente, ‘pobres’, ‘pobres 
gentes pobres’ condición natural de sus existencias, o, más enfáticamente a 
partir de este personaje: el NM.

Este gesto institutivo de cambio de lexemas, produce una especie 

26  Primero, porque efectivamente no tendría otro significado que no fuera del orden de 
la primeridad en el sentido Peirceano: remite a la sensación de ausencia de luz, ‘negrez’ 
por decirlo de un modo, y por tanto remite en principio a una ‘ausencia de color’. Esta 
ausencia que remite a la oscuridad pero en la ambivalencia de no ser, o ser un grado ‘cero’ 
del color, es una posible comprensión de la efectividad del término en sus diferentes 
aplicaciones a lo largo de la historia. Por eso mismo podría constituirse en un espacio 
clave –como espacio ‘vacío’- en relación a los discursos que se producen alrededor del 
conflicto de clase (por su potencial como ‘otras’ inversiones significantes que se realizan  
sobre la materia o como uno de esos  “espacios virtuales” sobre los cuales fundar nuevas 
formas de acción de la multitodo subalterna” (Grüner, 2002a:87)
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de ‘desaparición’ de esos cuerpos conflictivos que son el resultado de la 
instancia de dominación cultural, pero a la vez, tal conflicto se reinstala 
bajo esa figura –a los ojos del régimen de visibilidad actual, despojado 
de su carácter tensivo- que constituye ‘al negro’, como paria social, como 
chivo expiatorio. El NM se instituye así en operador corporal que regula 
las distancias-cercanías diseñando una particular trayectoria de movilidad 
y ocupación de los espacios de la ciudad-mercancía.

En el marco de la interpelación del consumo mimético que nos hace 
‘ser alguien’, y cuando ese ser lleva como marca imperiosa el tener más que 
cualquier cosa una imagen, es precisamente aquí donde se teje el conflictivo 
lugar por el que se tensa la configuración de una subjetividad que se ancla 
en la lectura corporal como index de interpretabilidad. En él el NM se 
tensa entre las formas de estigmatización y las de identificación social 
que se cruzan en las interacciones por fuera de la ciudad-barrio con otras 
formas de ser y estar-en-cuerpo en la gramática de una ciudad segmentada 
por clase.

Coord.: a ver a ver, ¿qué es hacerse la hippie? 
D: son todo así, escuchan esa música, tiene el pelo largo
L: (grita y segmenta) Los hippi-es fu-man po-rro!
J: el hippie es el que es artesano y fuma faso…’y escucha reggae, como 
Bob Marley’…….y nada más…para mi ese es el hippie
Coord.: ¿qué otras conocen? 
J: el flogger, el ‘emo’… ‘emogolico agrega Luis’ –risas- ‘
D: Es un boludo que se corta las venas, se pinta el pelo de negro y se 
pone un dedo aca…y se lo chupa..
C: si, se cortan se quieren matar…son todos así (como depre, dice 
otro) (todos empiezan a burlarse)
 Coord.: ¿conocen algún emo? 
-‘si, acá en el barrio hay varios’ risas….
M: hay muchas clases de emos!
D: a los flogger le gusta la música electro!
Coord.: ¿qué otros hay?
L: yo conozco un negro que se hace el flogger! (risas)
Coord.: [empiezo a hacer un recuento de las tribus y ellos van 
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sumando los que olvido]…’los harcord (lo asocian al rockero 
miguel de la publicidad); los rollingas dice J; los cumbieros’…
intervengo: ¿y a los que les gusta mucho el cuarteto tienen alguna 
forma de identificarse????...las chicas dicen ‘cuarteteros’, los chicos 
‘los negros’… 
Coord.: ¿chori no?
-No, negros.

El negro aparece en el marco de otras formas de identificación posible 
que define, en principio, estilos de vida, hábitos, prácticas y consumos 
determinados por esa forma: el hippie es ‘artesano’, ‘fuma porro’, ‘escucha 
a reggae’; el emo es ‘un boludo que se corta las venas, se pinta el pelo de 
negro y se pone un dedo acá…y se lo chupa’, al flogger le gusta la música 
electro. Su estilo más allá del ‘cuarteteras’ /que remite a un gusto musical/ 
se ancla en la particular denominación de ‘negros’.

La identificación con una figura determinada en lo que ellos mismos 
definen como ‘tribus’ /’hippie’, ‘flogger’, ‘emo’, ‘rollinga’, ‘cuarteteras’, 
‘cumbieros’ y ‘negros’/ implica una posición que se legitima en la 
diferenciación de estilos, que en principio, no remiten a la clase sino a una 
cuestión de ‘gustos’. Gustos que más acá de la regulación social, indican 
grados de acercamiento o distancia en tanto ‘grupo’ con particularidades 
excluyentes: por ello la expresión ‘un negro que se hace el flogger’ provoca 
risa, ya que da cuenta de una incompatibilidad que va más allá del estilo y 
remarca la posición de clase en la constitución grupal, 

Coord.: Y cuando van al Patio Olmos ¿hablan con todos los otros 
de las tribus o...?
E: no
F: no
V: es que no te hablan [risas]
Coord.: ¿ah, no te hablan? ¿cómo es, a ver?
V: tenés que estar vestida como ellos sino ‘chau’ [se ríe]
Coord.: ¿y cómo definirían la...?
E: un día nosotros fuimos con ella y unos chicos, y nosotros 
quisimos entrar y nos dijeron “no, esto no es para negros, es para 
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floggers
Coord.: ¿a dónde?
E: en el Patio Olmos, nos tuvimos que venir todos
(…)
Coord.: y ahora, por ejemplo, si ustedes dicen ‘en el parque 
Sarmiento no es lo mismo’
V: en el parque Sarmiento van también de todo un poco
F: sí, van de todo
E: pero no tanto como el Patio Olmos
F: en el Patio Olmos van más los floggers y los emos...
V: y las chicas más de plata ¿o no? porque como es Shopping
(GD, 2)

El ‘negro’ cuando entra en interacción con esos ‘otros’ por fuera del 
espacio de la ciudad-barrio, materializa una modalidad donde su presencia 
cromatiza los espacios coloniales: ‘no, esto no es para negros, es para floggers’ 
instalado por la simple percepción de ese cuerpo en ese espacio, se establece 
como imposibilidad de acceder al espacio. Una percepción que se vivencia 
por la ‘forma de vestirse’ –en el caso de los flogger- pero que en referencia 
a su presencia se materializa en el color /o mejor dicho, en la ausencia de/. 
Otros espacios /el Parque/ aparecen en este sentido como susceptibles de 
ser ocupados por esos cuerpos que, al compararlos, aparece el factor de 
clase como interpretación de la acción: los flogger y los emos /más acá 
de sus estilos, hábitos y formas de vestirse/ pueden estar en el Shopping 
porque tienen ‘más plata’. En los paraísos del consumo que representan los 
Shopping Center, como paisaje de lo que a ellos les es accesible sólo en el 
‘ver’, el ‘mirar’, el index corporal termina por corroborar que su lugar no es 
allí, que oscurece el paisaje, 

Coord.: aha ¿y por qué van al parque Sarmiento?
V: porque es el único lugar donde se llena más
E: sí, al parque o sino al Patio Olmos
Coord.: ¿y qué hay en el Patio Olmos?
F: floggers
Coord.: [se ríe] ah, a ver, extiendan ese tema ¿qué ven ahí en el 
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Patio Olmos, que le ven de algo extraño...?
E: todas las clases de personas, porque son otras tribus
Coord.: aha, ‘tribus’ dijiste vos ¿por qué dijiste tribus?
E: y sí, porque hay emos, floggers.
V: les llaman así a los grupos esos.
E: a los grupos esos.
Coord.: ¿quién los llama?
E: todos, la gente.
Coord.: ¿ah, sí?
F: por eso mismo se hacen llamar...  ‘yo soy flogger’ [se ríe].
V: [se ríe]’ yo soy emo’
Coord.: ¿y ustedes si tuvieran que decirse de qué tribu son, qué 
tribu serían?
E: cuarteteras [risas]
Coord.: ¿cómo?
F: las negras decimos, va… el grupo nata (risas)… nada más nato 
Coord.: ¿y qué más? vos decís que te miran y te decían “black”, 
decías vos
F: sí, después hay veces que te miran así como diciendo “vos no te parés 
acá al lado de nosotros porque nosotros somos floggers y vos sos negro”
V: o más que todo las emo esas
F: esas sí te miran...
V: te dan miedo [risas]
E: ¡cómo se pintan, todo!
V: [se ríe] sí, se pintan todo acá, acá, qué sé yo.
(GD, 2)

Lo que ese cuerpo en ese espacio está marcando, es el juego de distancias 
deseables dentro de una ciudad socio-segregada por clase, que evidencia en 
su transgresión /“vos no te parés acá al lado de nosotros/ el estar des-ubicado 
de las formas sociales desde las cuales se estructura la ciudad colonial: 
asignación de cuerpos a espacios enclasados. Distancia que se materializa 
en una ‘mirada’ que ‘dice’, que invita a un ‘no hacer’ /no te pares/ a un 
‘seguir circulando’ pero no aquí. Frente a dicha práctica no queda más que 
‘temer’ /te dan miedo/: el miedo nace con esa mirada pero se materializa 
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en la acción que les prohíbe entrar al Shopping porque no es para negros. 
Estas operaciones racializan un solo rostro: ni el flogger, ni el hippie, ni 

el emo son expresiones que remitan a un index corporal para su definición 
y sentido. En cambio ‘el negro’ expresa la racialización cromática como 
elemento constitutivo de su ser y estar, evidenciando las prácticas 
ideológicas mediante las cuales se determina una manera de vivenciar las 
características fenotípicas que son, a la vez, atribuidas a un sujeto, desde 
una configuración histórica que adviene como marca corporal vinculada a 
la categoría ‘raza’ en un sentido más bien étnico según lo entenderíamos en 
la actualidad. De allí que ‘cromático’ remite a la persistencia de esa fuerza 
perceptiva a partir de la cual se inyecta a esos cuerpos, una tradición en el 
orden de la sensibilidad social, que se reproduce en relación a la pobreza,

Coord.: o sea, unos por emo, otros flogger... ¿Y con esa diferenciación 
de ‘negros’, cómo se sienten ustedes?
F: y, yo no le doy bola
V: sí, si yo soy lo que soy
E: y, sí
Coord.: pero, a ver ¿qué es lo que sos?
E: comunes
V: y, yo no me considero negra negra
Coord.: pero, a ver, decime qué es negra ¿qué es ser negra?
V.: negra en el sentido de que sos atrevida, o que no te le quedás 
callada a nadie, no te importa si es grande o es chica, pasa por eso 
¿o no?
Coord.: no tiene que ver con una cuestión de piel
V: sí, no, eso no, nada que ver
Coord.: no tiene con... negro no es africano
V: no, es blanca, morocha, rubia...
E: pelirroja [se ríe]
V: pueden haber... por eso estoy diciendo, pueden haber rubia o 
morocha, blanca, lo que sea; no importa la piel, importa cómo son...
E: como se visten
V: ...cómo te ven los otros al decirte negra...
Coord.: claro, porque vos decís “vos sabés lo que yo soy” y decís 
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“no soy negra”, y saber lo que es ‘ser negra’; y sin embargo viene 
un flogger y te dice que sos negra ¿qué hay en vos que ellos pueden 
caracterizarte así?
V: y, no sé, la forma de vestir; bah, no sé, no me visto tan...
E: ¡o la cara!
Coord.: ¿qué piensan ustedes?
V: lo mejor te lo dicen porque no te vestís como ellos, como no te 
pueden decir ni ‘emo’ ni otra cosa te dicen ‘negra’
F: si vos pasás, o sos flogger o sos emo... son esas dos tribus; y si 
vos ves a alguno vestido así nomás decís “ese es negro”, porque 
no está como los otros ni está como los emos, que son los más 
conocidos
(GD, 2)

Coord.: ¿y groncha? ¿entre ustedes no se usa, no se usa el groncha?
B: sí, somos negrazas
Coord.: negraza ¿qué es ser negraza?
J: yo soy negraza, así todo...
Coord.: ¿cuál es la diferencia entre que vos te digas a vos “yo soy 
negraza” y alguien venga y te diga a vos que sos negraza?
J: [se distrae con algo que pasa afuera] mirá aquella culiada, se está 
haciendo así con el M.
Coord.: ¿vos decís “yo soy negraza” también?
J: sí
Coord.: ¿vos decís “yo soy negraza” también?
B: nunca dijiste vos que sos negraza
J: sí
Coord.: ¿sí, vos te definirías como “soy negraza”?
B: no el color de piel

 (GD, 1)

V: pasa que parece que para ellos los floggers son más tranquilos
F: sí, y terminan siendo peor
V: los peores porque...
Coord: ¿ah sí, por qué?
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F: te miran y te dicen “black” así “negro”
V: o sino hay algunos que tienen la vestimenta...
E: o si no se hacen cagar entre ellos, los emos y los floggers [risas]
Coord: a ver, vos que hablás de ‘diseño de indumentaria, vestimenta’, 
a ver, vos caracterizámelos...
V: uh, no tengo ni idea
Coord.: estás hablando todo el tiempo de cómo se visten ¿qué es 
lo que...?
V: y, que tienen diferencia para vestirse, todos tenemos diferencias. A 
veces te podés vestir como negra y no sos
Coord.: a ver, ¿qué es vestirse como negra, qué implica?
V: como negra, con unas nike
F: y las zapatilllas con tampones así, los jeanes
V: o a veces pantalones…
E: sí, porque, o sea, nosotros no nos podemos bur.... a nosotros no 
nos gusta cómo se visten ellos [risas]
F: las musculosas es del barrio, mayormente las musculosas y las mangas 
cortas
(GD, 2)

Lo negro se ve y no se ve: se expresa en un mirar de afuera / te ven los 
otros al decirte negra/ pero que se vivencia desde la anulación del index 
corporal que posibilita la expresión / no importa la piel, importa cómo son...; 
no el color de piel/. El juego del como me ven-como me veo se instala 
en la contradicción de sentir-se un cuerpo negro desde la mirada que 
clasifica, desde una manera de vestirse, de ser /atrevida/, pero que termina 
materializándose en ‘la cara’: una rostricidad que revela en sus propias 
facciones el nudo en que se entrelaza la negación de dicha valoración. 

Así se establece una lógica donde la vivencialidad de esa ‘marca’ corporal 
encuentra puntos de fuga desde la percepción (también en clave ‘cromática’) 
que el ‘portador’ de dicho marcador reencuadra para soportar ese mundo 
mal conocido. Se transfiere hacia un juego del ser/parecer (podes vestirte 
como negra y no serlo) que legitima el encuadre de interpretación sobre el 
sí mismo que se actualiza. 

El negro como operador corporal define el ser/ parecer/(comprender(se) 
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desde dicho cromatismo. Ello en el marco de concebir el régimen visual 
como locus en el que se tejen y destejen las formas de ser y sentirse en 
un mundo en el cual, cada día nos conocemos más por las imágenes que 
tenemos de esos otros y nosotros. En este sentido, ‘basta sólo con mirar’ para 
percibir al negro. De allí que el superlativo /soy negraza/ permita radicalizar 
el lugar de estigmatización para posibilitar un lugar de identificación  que 
intenta quebrar el operador corporal a partir del cual, por descarte /y si 
vos ves a alguno vestido así nomás decís “ese es negro”/ se termina de dotar de 
contenido a esa forma de ser ‘negro’,

Coord.: contáme el ‘negraza’ ¿por qué decís que sos negraza?
K: porque yo cuando voy a los bailes... [se ríe y deja de hablar]
Coord.: contáme, dale
K: porque sí, la manera de hablar, todo así
Coord.: la manera de hablar ¿y qué más?
K: se le caen las balas [se ríe]
Coord.: ¿aparte de la manera de hablar?
K: todo, así cuando te vas al baile así, te dicen “qué negraza”; 
ponele, vos mirás a una en el baile, qué sé yo, vas al baile y mirás a 
una así y vos decís “uh, qué negraza que es”, por la forma en que se 
viste, por como habla, como está parada
B: como camina
(GD, 3)

Las lenguas son concepciones del mundo no abstractas sino concretas, 
sociales, atravesadas por el sistema de las apreciaciones, inseparables de la 
práctica corriente y de la lucha de clases. Por ello, cada objeto, cada noción, 
cada punto de vista, cada apreciación y cada entonación, se encuentran en 
el punto de intersección de las fronteras de las lenguas y las concepciones del 
mundo, se hallan implicados en una lucha ideológica encarnizada (Bajtín, 
1986: 393). De allí que el cómo se hable, como se exprese alguien lo que va 
indicando es esa posición en el espacio socio-cultural más amplio donde, 
la lengua como sistema hegemónico y normativo que regula el hablar, se 
quiebra desde las vivencias y experiencias de un aprendizaje del mundo 
que se materializa en múltiples entonaciones. Ser ‘negraza’ tiene que ver 
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con esa manera de hablar que, junto con la compostura /cómo está parada, 
como camina/ y un estilo para vestirse confieren una particular manera de 
estar en el mundo siempre, en conflicto, con otras, 

Coord.: ¿y por qué dirían que es cheta, qué usa?
K: por la forma de vestirse [B: ropa]; no sé, ropa; pero los pantalones 
cagados
M: para mí es todo horrible, todos esos zapatos del año del pedo...
Coord.: ¿y qué otra clasificación tienen, aparte de cheta podés ser 
qué?
D: flogger
J: pero bueno, por ahí la apariencia engaña porque puede... vos te 
vestís así pero no sos cheta; las apariencias engañan.
Coord.: aha, a ver, decime un poquito más eso
J: y sí porque vos mirás y dicen: “mirá aquel cheto”, qué sé yo; y 
después ponele... después de hacés amiga y no es cheto, le gusta vestirse 
así pero no es cheto.
Coord.: ¿y qué quiere decir ‘ser cheto’? ¿por qué vos te das cuenta que 
es una apariencia y que no es cheto?
J: porque por ejemplo es fina, todo así ¡ohh!
Coord.: ¿el cheto es fino?
J: claro
Coord.: ¿y qué es ser fino?
D: ¿quién dice que el cheto es fino?
J: yo digo
Coord.: ¿cómo es?
K: no sé
J: es fino el cheto
Coord.: ¿y qué quiere decir que es fino?
-: todos hablan así “che, sorry”, así [risas]
Coord.: ah, -“tiiipo nada” –dice otra-, esos que hablan todo así ¿y 
qué más?
M: y la forma de vestirse
Coord.: no, pero dijimos que la forma de vestir nos puede engañar 
de si alguien es cheto o no es cheto
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C: bueno, sí, pero...
(GD, 3)

El “cheto” es el anverso del “negro” y también señala su compostura y su 
manera de hablar como marcas que estructuran esa manera de ser diferente: 
‘son finos’ habla ‘che sorry’, ‘tipo nada’, se visten ‘con esos zapatos del año 
del pedo’. Esta particular disposición corporal también se ve / vos mirás y 
dicen: “mirá aquel cheto”/ pero es precisamente el momento de encuentro 
y posible interacción que permite traspasar el mundo de las apariencias 
/ ahí la apariencia engaña porque puede... vos te vestís así pero no sos cheta; 
las apariencias engañan/ tejidos por las imágenes, para acercarse, y quizás 
descubrir lo incierto / después de hacés amiga y no es cheto, le gusta vestirse 
así pero no es cheto/. Esas ‘apariencias’ son las que señalan el particular lugar 
que ocupa el ‘negro’ como operador corporal regulado por un cromatismo 
de clase: no importa que cambien la manera de vestirse, que intenten jugar 
a ser ‘otros’, su marca se ve en la cara y en la disposición social y corporal 
de cuerpos tajeados por las desigualdades sociales,

Coord. ¿Ud. pasaron por alguna etapa de esas?
J: seee, el ‘cheto’
Coord: Como es eso?
J: me compraba toda ropa de marca, bailar marcha, cambiar los bailes 
por los boliches…
Coord.: ¿qué boliches?
J: uy, una banda…y los más conocidos son Bateens y Chipote no 
se si conoce. El que esta en la Sabatini…
Coord.: ¿pero qué cambiaste? 
J: naa, nada al final, la marcha me gusta pero naa, porque discriminan 
mucho ahí
Coord.: aha, ¿por qué?
J: no me gusta a mí… Naa, porque yo iba con zapatillas adidas, asi, 
con gorrita Niké y te discriminan igual…
Coord.: aha, pero ¿cómo es que te sentías discriminado si 
supuestamente ibas con la misma ropa?
J: No, qué misma ropa, cada uno iba con la suya!! –risas-
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Coord.: no digo, con el mismo tipo de ropa…
J: ahh, no si, va, (L: ellos iban con zapatillas chatiitas) y yo iba con 
zapatillas anchas y ellos con esas lisitas…ellos nomás las conocen
Coord.: ¿y vos no usabas esas zapatillas?
J: si, si, pero igual, ahora hay un montón!
Coord.: ¿entonces?
J: y si, e iba con adidas así y te discriminaban porque asi como que te 
empiezan a mirar
Coord.: ¿pero te dijeron algo alguna vez?
J: un día que fui…que era negro no me dejaron pasar una vez, que 
sé yo… 
(GD, 1)

Para los jóvenes de las clases subalternas las apariencias nunca engañan: 
más allá de querer ‘disfrazarse’ no para mimetizarse con los otros sino como 
expresión de un gusto particular que los lleva a explorar espacios ‘otros’ /no 
el baile, el boliche, no el cuarteto, la marcha/ llevan inscripto en la piel su 
condición social. No pasar por ser ‘negro’ es una experiencia que se reitera, 
y se vivencia como ‘discriminación’ incluso, cuando uno cree camuflarse 
con el paisaje /iba con adidas así y te discriminaban porque asi como que te 
empiezan a mirar/

Por ello, no sólo se es un ‘negro’ sino que está expresión desde la mirada 
que estigmatiza se complementa con otro sentido: la mierda.27 El ‘negro 
de mierda’ (NM) opera como una regulación en sí mismo, ya que su 

27  Expresa Freud en el “Malestar de la cultura”: “El factor social encargado de impo-
ner nuevas transformaciones al erotismo anal, se expresa en el hecho de que, a pesar de 
todos los progresos realizados por el hombre, el olor de los propios excrementos apenas 
le resulta repugnante, efecto que le ocasionan tan  sólo las excreciones de los demás. Por 
consiguiente, el individuo sucio, es decir, el que no oculta sus excrementos, ofende al pró-
jimo, le niega toda consideración, cosa que, por otra parte también expresan las injurias 
más groseras y corrientes” (nota 17). En este sentido, el discurso de ‘la inseguridad’, ‘la 
violencia de jóvenes’, ‘del miedo generalizado’, ‘de la desconfianza’ pero también de la 
‘solidaridad’, ‘la condescendencia y la pena’, siempre encuentran el mismo rostro como 
objeto: el de los jóvenes de las clases subalternas. 
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presencia indica lo que abyecto tiene su cuerpo desvalorizando el espacio 
que ocupa. El NM es un operador corporal incluido en la estructuración 
fantasmática que vertebra los mecanismos de soportabilidad social: por 
un lado, es la cara inversa de ‘lo aceptable’ tejido desde el doble juego 
de la racialización cromática y la excremencialidad; por otro lado es la 
deformación performativa del dualismo colonizador /ya que siempre el 
NM va expresar lo ‘prohibido’/. 

La economía política de la moral se apoya en la rostrificación 
segregacionista para sintetizar en y por el cuerpo el campo de sensibilidades 
aceptadas-aceptables y valoradas-valorables. Incluso para el NM que se 
somete al mismo régimen de valoración social, tendiendo a explotar la 
distancia del ser y parecer, para despegarse de esa aceptabilidad en torno al 
horror que implica ser identificado como un NM. La racialización cromática 
opera metonímicamente sobre el régimen de los mundos posibles adosados 
a la re-invención permanente de los cuerpos pasibles de expropiación: si 
se es NM en tanto particularidad indiferenciada se pertenece a esa clase de 
individuos en los cuales desprecio y desposesión coinciden de tal manera 
que se “merecen” la desafiliación cromática del mundo: desafiliación que 
comienza con habitar el mundo de la pobreza, continúa con la segregación 
y confiscación de las experiencias que se anclan en un espacio de encierro y 
termina con la afirmación de sentirse un cuerpo ‘negro’ y ‘de mierda’.
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Reflexiones Finales

La de-coloración de las corporalidades-subjetividades juveniles en la 
colonialidad: habitar el mundo desde las vivencias de la pobreza y la 
socio-segregación urbana

Saliendo de la escuela, y ya en la parada del colectivo, llega un 
niño de unos 8 años, sucio, de remera mangas cortas (era julio), 
con la piel rayada por lapiceras y tatuajes. Su carita tiene un gesto 
increíble, se acerca, se sienta me saluda y comienza la charla. Me 
cuenta como se llama, que vive a dos cuadras de la parada, y que 
su hermanito le hizo el tatuaje con lapicera cuando estaba dormido 
Con la misma espontaneidad, me cuenta como está compuesta su 
familia  (tiene siete hermanos, el es “el más abajo del del medio”), 
que cuida de su hermanito que tiene 1 año (que ‘se hacía pis encima 
pero ahora no’, y “cada vez que tiene ganas grita ‘pis pis pis’, y todos 
salen corriendo para acompañarlo al baño”, me dice riéndose). 
Estaba yendo a la casa de su abuela, solo (su mama está allá, me 
dice, y su hermano del medio le dice que tiene que ir como a las 
3 de la tarde para allá), que sabe como llegar, dos paradas después 
del arco de Córdoba. Va a ver el partido de la selección Argentina 
(él es del Barcelona, me dice, que según él es un club de Córdoba). 
Me dice que le encanta correr. Que corre, corre (me muestra por 
dónde –por los campos del frente de CMS, por el camino que va a 
Pilar, por dentro de la ciudad-barrio) y que le pidió a la madre un 
autito de plástico con motor para irse a visitarla a la abuela. 
Que entrena en futbol en la plaza de CMS y que le gusta jugar 
a los videitos en la computadora (va al ciber que sale un peso la 
hora, el paga dos y se queda tres horas porque el dueño siempre 
le regala una, que es mejor jugando en los videitos que de verdad) 
Que los chicos de ahí no juegan mucho al futbol, que a veces se va 
a Pilar28 a buscar chicos para jugar (a ¿Pilar? Le pregunto, “si”, “voy 
corriendo” me dice,  a veces en colectivo). Que corre hasta la casa 

28  Pilar es un poblado que se encuentra a unos 20 kms. de CMS.
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de la abuela, por los campos al frente del barrio (mientras vamos 
en el colectivo –se acerca y se sienta adelante mío para continuar la 
charla- me va señalando sus recorridos) Por eso corre y se la banca. 
Vive corriendo. Se puede ir corriendo de acá hasta el centro (yo 
le digo, ¡pero es muchísimo! ¿Estás seguro?; se sonríe y me dice, 
‘bueno, pero en el medio si me paro a tomarme mi gaseosita y sigo’. 
Le gustan las gaseosas que son agua saborizada: ‘que no tienen color 
pero tienen sabor’. La coca le gusta más o menos (cada vez que me 
dice eso hace un gesto con la mano) 
-¿Por que corres tanto?, le pregunto. 
-“Porque me gusta” 
-Pero ¿qué sensación tenés cuando corres?…
-”Corro, corro, así y asa, para cansarme”. 
-Ahh! entonces te vas cansadito a dormir!, 
-No, no duermo. Nunca. Siempre me duermo a las 7 de la mañana, 
una vez me quedé dormido para ir a la escuela y me levanté y fui 
corriendo y la puerta ya estaba cerrada pero me dejaron entrar…
Todo es rápido, como me lo cuenta, hacer la tarea, hablar. Me 
cuenta que a la noche escucha pasos por eso no duerme. Pero que 
no es nadie de su casa. Sigue conversando hasta que le marco que 
pasamos el arco, que no se le pase la parada, él me dice que es la que 
viene, sigue charlando y se levanta a tocar el timbre. Cuando baja 
desde la puerta me grita chau! J. uno de los jóvenes que participa 
del taller estaba en el ómnibus y le grita: chau ratatouille!!! (y se 
ríen y hablan de su cara de ratón!) (N/C)

Ser quiere decir comunicarse. La muerte absoluta (el no ser) es 
permanecer sin ser escuchado, sin ser reconocido, sin ser recordado 
(como Hipólito). Ser significa ser para otro y a través del otro, para 
sí mismo.
(M. Bajtín. Yo también soy…)

La presente tesis de doctorado se orientó a identificar desde la semio-
praxis las posibilidades de expresión de un mundo juvenil desde las 
vivencias producidas en contextos de pobreza y socio-segregación urbana, 
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de jóvenes pobladores de una ciudad-barrio de Córdoba: Ciudad de mis 
Sueños. 

La perspectiva que se configuró para dar cuenta de ello, partía de 
comprender la dialéctica lenguaje-alteridad como locus de inscripción que 
posibilita plantear la problemática sobre ‘corporalidades’ y ‘subjetividades’ 
a partir de una concepción materialista y en el marco del acontecimiento 
como espacio-tiempo de producción de las vivencias en alteridad. Una 
dialéctica que más que buscar sintetizar la emergencia de los sentidos en 
una nueva conclusividad ‘total’ y ‘definitiva’, evidencia el lugar de la praxis 
en los ambivalentes y siempre conflictivos procesos de significación social. 

“Hacer” y “decir” (para sí, para otros) entonces, se traman en una unidad 
dialéctica que implica reconocer la imposibilidad de separar pensamiento-
lenguaje-acción, imposibilidad que buscó señalar los riesgos que implica 
considerarlas dimensiones independientes entre sí y autónomas en relación 
a los procesos de constitución de la experiencia así como también en los de 
reflexividad sobre la misma. De allí que esta investigación ensayó lugares 
de interpretabilidad desde el entre, ubicando a la vivencia como mediación 
de la experiencia y donde, la posición del cientista social con sus ‘imágenes 
de mundo’ no carece de valor cognoscitivo para el proceso productivo y 
analítico, en tanto remite a las diferentes posiciones de clase desde las cuales 
se produce el encuentro entre sentidos que se materializan en esa vivencia 
compartida y establecida como unidad de experiencia en este particular 
proceso de investigación-intervención.

Por ello se trató de una pesquisa donde las nociones de “conflicto” y “clase” 
no remiten a categorías ‘vacías’, sino que éstas se fueron llenando de sentidos 
en la configuración de un hacer-haciéndose que tendía a la producción de 
‘otros’ significantes en el marco de una interacción situada. En este marco 
la tensión en la que la expresividad y la creatividad se constituyeron en 
instancia de producción y reconocimiento de dichas vivencias, los diversos 
procedimientos ideológicos aparecen como encuadres interpretativos. Por 
ello en el capítulo II desarrollamos las tramas del discurso sobre los cuerpos 
en las que se inscribía el fenómeno revelando la conflictividad social que 
atraviesa cualquier tipo práctica que implique encuentros inter-clase en 
contextos de pobreza y socio-segregación. 

Al instalar los encuadres socio-ideológicos que configuran una 
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particular manera de mirar el mundo, lo que se produce es un quiebre 
en las maneras de pensar las experiencias de un mundo-siempre-así, para 
dar lugar, desde la perspectiva elaborada, a las instancias de análisis crítico 
sobre los mecanismos de soportabilidad social y dispositivos de regulación 
de las sensaciones como operaciones estructurales del capitalismo neo-
colonial actual. Diagnóstico que evidencia el lugar de expropiación de las 
energías corporales y sociales, siempre del ‘otro’, en el marco de un dictum 
inevitable: “ser mercancía y no morir en el intento”. 

Esos intentos de ser mercancía encuentran en el caso de jóvenes de las 
clases subalternas, una inversión del segundo de los términos, expresando 
la ‘abyección’ de unos cuerpos que buscan seguir el mandato como sea, 
porque lo que no se puede, es salirse del mundo cosificado. La pobreza en 
tanto ‘mundo natural/naturalizado’, pintado en las gamas a-cromáticas de 
la imposibilidad existencial tanto material como simbólica y constituida 
-por diversos procedimientos ideológicos- en un siempre-así, explica 
el lugar a-conflictual desde la que se hace ‘soportable’ mirarla /siempre 
indiferenciadamente/ y vivenciarla cotidianamente.

Dichas formas de la sensibilidad social encuentran en el ‘ordenamiento 
de las piedras’ y en el ‘ordenamiento de las imágenes’ -producidas en 
sociedades mediatizadas y mercantilizadas como las nuestras- un lugar 
clave para la reflexión sobre las operaciones ideológicas de una política 
de los cuerpos, expresada en la gramática clasista del espacio social. La 
ciudad de Córdoba en este sentido, y desde la perspectiva planteada se 
presenta como un texto segregacionista que se materializa en las vivencias 
de aquellos cuerpos que sufren la expulsión por la política de hábitat social 
implementada –entre otras políticas de urbanismo-.

La clase, en este contexto, no se comporta como un lexema ordenador 
de prácticas y experiencias sobre/en el mundo en ‘sí mismo’, sino más bien 
como la expresión que motoriza las diferentes acentuaciones ideológicas que 
se materializan en relación a vivencias desiguales según las posiciones de los 
sujetos en la estructura de ese mundo. La ‘desigualdad’ no se materializa 
simplemente en las estadísticas y apreciaciones estructurales en torno a 
los procesos globales que configuran un mapa que separa y ordena dichas 
posiciones, sino que también se revelan (y rebelan) en la expresividad social 
como lugar desde el cual, las posibles e imposibles formas y contenidos 
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expresivos de la acción, configuran tramas de sentidos sostenidas según 
dicha ocupación en el campo social. 

La palabra, en este sentido y no sólo como sentido representado 
fonética o gráficamente sino como posibilidad de expresar/crear sentidos 
sobre el mundo, se transformó a lo largo de la presente investigación en 
el indicador más sensible de las transformaciones socio-espaciales de la 
ciudad de Córdoba, en tanto una gramática específica que estructura de 
manera clasista la ubicación de los cuerpos y establece posibles y deseables 
interacciones entre ellos. 

El “urbanismo estratégico” expresa entonces, una de las modalidades de 
regulación de la sensibilidad social materializado en el diseño de los límites 
y continuidades de una  ciudad (con su política de hábitat social, con el 
‘embellecimiento estratégico’ del centro de la ciudad, con su política de 
hábitat para la clase media, etc.) que posibilitan u obstruyen las trayectorias 
entre clases, desencontrándolas. Y a la vez, dichas trayectorias modifican 
al interior cada una de ellas, afectando las lógicas de interacción y con ello 
transformando los encuadres de las experiencias. Habitando la ciudad entre 
otros ‘extraños’ y ‘peligrosos’, las operaciones fantasmáticas se inscriben en 
la ensoñación colectiva regida por el mandato mercantil como práctica 
ideológica que configura subjetividades espectrales en términos sociales. 

Cuerpo-espacio-emoción se constituyeron así en el entramado clave 
para la comprensión de las lógicas de la dominación y de los antagonismos 
posibles en el marco de una ciudad que aún actualiza y reproduce las 
prácticas del colonizar, en tanto ocupa, expropia y tiene el poder de decidir 
sobre las vida de los otros. Al regular cómo los sujetos deben interactuar, 
sociabilizar-se y experimentar-se va estableciendo un cuadro de las 
posibilidades subjetivas según clase.

El urbanismo como ciencia de estado, y este es el caso cordobés, produce 
lo que ya W. Benjamin identificaba en el Paris de Haussman: una ‘tecno-
estética’ a partir de las fantasmagorías mercantiles y mediáticas que se 
disponen como ensoñación colectiva en tanto que obturan la conflictividad 
social de un mundo desigualitario, ya naturalizado. El ‘centro’ de la ciudad 
como una especie de reducto de las mismas, se ofrece como ese texto que 
organiza los deseos de un ‘todos’ más acá de las posibilidades de acceso 
al consumo, evidenciando prácticas de apropiación diferenciales según 
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clase. En este contexto la lógica del consumo encuentra en el conjunto 
poblacional definido como ‘jóvenes’ un objetivo primordial para su 
concreción: se venden, ‘objetos’ ‘gustos’, ‘prácticas’, en fin, ‘imágenes, estilos 
y experiencias de vida’ para aquellos que están buscando su personación en 
términos subjetivos y sociales.

Tanto el pensador berlinés como, en el mismo tiempo pero bajo otro 
registro /el literario/ Roberto Arlt percibían y registraban en las décadas 
del 20’ y 30’ del siglo pasado las maneras en que el desarrollo creciente 
de las ciudades iban convulsionando el entorno experiencial del propio 
individuo: lo que se ponía en evidencia con el crecimiento de la urbe era 
precisamente la transformación del sensorium, es decir, de las formas de 
percibir-nos y sentir-nos individual y colectivamente. Ambos encontraban 
en la ciudad la ambivalencia de condenar o liberar al sujeto. Sus escrituras, 
en este sentido, rev(b)elan la importancia del ‘vagabundeo’ o la ‘flanêrie’ 
como una manera de atravesar el texto de la ciudad para volverla más 
humana. 

Según lo que hemos analizado la cartografía establecida en Córdoba 
/de la de la ciudad, el consumo, las imágenes/ se configura a partir de 
la conexión/desconexión entre cuerpos, espacios y emociones, que 
regulan las maneras de experienciarse y sentirse de los individuos que la 
componen: sensaciones sobre el ‘sí mismo’ y sobre ‘los otros’ basado en 
el desconocimiento mutuo. El vagabundeo está ‘regulado’ por la lógica 
mercantil en un caso, y negado por el encierro de las ciudades-barrio y 
la continua expulsión del ‘centro’ en el otro. Lejos estamos entonces de 
humanizar la ciudad como aquellos pensadores hubieran deseado.

La ciudad conforma así un paisaje donde el ‘otro-de-clase’ se constituye 
en imagen espectral, que al ocupar un espacio no designado, activa diversas 
prácticas de rechazo, exclusión o negación que lo devuelven a su cubículo 
en la gramática. Al regular ideológicamente las experiencias del paisaje (de 
la ciudad y de los otros) se van estableciendo “tipos subjetivos” enclasados 
y desencontrados que se condensan en personajes que dotan de espesor a la 
trama –de acción- de la ciudad colonial.

La ‘clase social’, tal como se materializa en los análisis, efectivamente no 
coincide con un colectivo semiótico, es decir, como un grupo en general que 
utiliza los mismos signos de la comunicación ideológica (como la lengua) 
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sino que va produciendo diversas acentuaciones ideológicas que remiten a la 
posición y situación social en la que los jóvenes están insertos. Se acercan 
a la concepción de ‘estructuras del sentir” en términos de R. Williams 
(2000) porque entablan puentes con las experiencias generacionales que 
se producen como formas simbólicas particulares de las culturas populares 
que remiten una y otra vez a condiciones desiguales de existencia. En este 
sentido, las imágenes, los paisajes y las escenas configuran las tramas de sentido 
en las que se expresan dichas acentuaciones, configurando las vivencias 
de jóvenes pobladores desde uno de los fragmentos que constituyen esa 
Ciudad, pero pintando a su vez, el todo de ella. Por lo dicho, y retomando 
algunas consideraciones generales, podemos finalizar esta instancia de 
escritura expresando/confirmando algunas de las cuestiones centrales 
sostenidas en la estructuración de este trabajo:

Sobre las Imágenes. El objetivo del primer desmontaje de esas 
imágenes-mundo de la pobreza consistió en indagar sobre aquellas otras 
imágenes que configuraban el universo a partir del cual la habitabilidad de 
las ciudades-barrio se hizo posible desde las vivencias de los jóvenes. Como 
vimos, los componentes de la imagen del traslado como trauma, hicieron 
‘vivible’, ‘habitable’ y ‘soportable’-para los jóvenes- un espacio no deseado 
y considerado desde el asco. Traslado donde las ‘topadoras’ literalizan la 
‘metáfora’ de la ‘cicatrización del terreno’ con la que el gobierno hizo operar 
la idea de limpieza de la Ciudad, y que desaparece en tanto lexema de la 
voz de los jóvenes, remitiendo a él como ‘mudanza’. No querer recordarlo 
señala lo que de dolorosa tiene una experiencia que se presentifica a cada 
instante del vivir en esa ciudad-barrio en la que no hay nada y a la que no 
se quiso ir.

La fantasía de la ‘casa propia’, el fantasma de las inundaciones y el 
discurso moralizante en torno a sus antiguas habitabilidades (la villa) 
conformaron las imágenes desde las cuales pudo sostener-se ‘vivencialmente’ 
dicha habitabilidad ‘homogeneizada’ desde los discursos técnicos y 
gubernamentales. Homogeneización que desde las vivencias del estar-ahí 
juntos, se quiebra, señalando las diferencias y heterogéneas trayectorias del 
conjunto poblacional al interior del complejo. 

Así, la fantasía de acceder a unos ‘derechos ciudadanos’, de ‘acceder a 
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la categoría de gente’, se instaló por activación de ‘los miedos’ producidos 
en torno a experiencias traumáticas como lo fueron, en algunos casos, las 
inundaciones en sus antiguos asentamientos. Pero una vez ‘puestos allí’ 
el sistema de microdiferencialidades, las modificaciones en las pautas de 
interacción, de las prácticas cotidianas  fueron reconfigurando un adentro 
marcado por la violencia y otro tipo de miedo: al aburrimiento que 
establece círculos concéntricos que los ob-liga a estar juntos más allá de 
todo. De allí que desde las vivencias de los jóvenes, el ‘fantasma’ de la 
inundación no se compara con la ‘pesadilla’ que implica vivir en Ciudad de 
mis Sueños: donde la gente se muere de tristeza y ellos, muy lentamente, 
de aburrimiento. 

Por ello y retomando una perspectiva simbólica e interaccional tanto 
del tiempo como del espacio es que afirmábamos que lo que el complejo 
habitacional y ‘la casa propia’ inauguran, son nuevos regímenes del habitar /
la ciudad, el barrio, la casa, el cuerpo/ regulados por la visión gubernamental 
y puesto en tensión por las apropiaciones de ese estar, que los distintos 
pobladores van actualizando. Ciudad de mis Sueños se constituye así en un 
espacio-tiempo encuadrante de las vivencias juveniles producidas en él, y 
las modalidades de interacción al interior van estableciendo una geometría 
de los cuerpos (y sus posibles movimientos), en relación hacia las formas 
de interacción con los ‘otros’ dentro de ese espacio-tiempo; con relación a 
los ‘otros’, dentro de la propia casa y en relación a los ‘otros’ por fuera del 
complejo habitacional. 

Por ello, las vivencias configuran una imagen de la ‘pérdida’: con la 
instauración de límites regidos por la lógica mercantil (la propiedad 
privada) se reconfiguró el campo de interacciones entre ellos, a veces leído 
como quiebres de códigos, a veces como pérdida de libertades; se convierte 
lo cercano en ‘extraño y peligroso’ coagulando la propia disponibilidad para 
el desplazamiento de los más jóvenes. El ‘afuera’ así queda en suspenso, y 
salirse -que es expresión de las potencialidades de movilidad- es moverse en 
un espacio mínimo, de corrimiento, y diferenciado a través de las prácticas 
que ese otro tiempo posibilita, a partir de la reconfiguración de los paisajes.

Por ello lo que éstas imágenes evidencian es el carácter dual de toda 
ciudad moderna, y de toda experiencia constituida en dicho marco. La 
imposibilidad de establecer límites fijos /la ciudad, el país, el universo/ 
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revela la materialidad desde la cual se vivencian los límites o continuidades 
no ya “conceptuales” sino ‘reales’ en tanto que disrumpidas por las políticas 
de los cuerpos y la geo-territorialización de las experiencias regulados por 
clase. 

La ambivalencia expresada en la designación habitacional “ciudad-
barrio” enuncia una serie continua donde se superponen diversos contornos 
posibilitando la deconstrucción de una mirada totalizante de la ciudad: ésta 
comienza a evidenciarse como un mundo fragmentado y fragmentario. La 
misma designación como espacio-tiempo de una habitabilidad impuesta 
como ‘la única posible’ (inscriptas en las corporalidades definidas en su 
‘pobreza’) establece el sistema de valoración (siempre jerárquico) moral, 
ético y estético de quienes la componen acercándose algunas veces más a la 
fiabilidad del ‘barrio’ o a la peligrosidad de la ‘ciudad’.

En una sociedad que tiende cada vez más a distanciar los cuerpos entre 
sí, a enclasarlos en diversas modalidades de encierro y a inmovilizarlos 
en sus trayectorias de desplazamiento, la fantasía del consumo mimético 
se instala como la tabla de la ley que posibilita subjetivaciones y 
objetivaciones reguladas por los dispositivos de las sensaciones que develan 
la a-cromaticidad de un mundo donde la mercancía, predomina, como 
marco de definición del ser y estar de los sujetos.

Por ello, y a cinco años de habitar dicha gramática espacio-corporal, lo 
que queda desde las vivencias juveniles de CMS, son las ‘emociones’ /de 
dolor, impotencia, tristeza y resignación/ como modalidades de expresión 
de ese sentirse en el mundo en tanto puro cuerpo y donde son ‘las cosas’ 
las que se ofrecen como posibles ‘salidas’. Cuerpo que puede disfrutar en 
tanto persiga el deseo regulado por la mercancía y sus consumos. Paisajes 
‘cosificados’, donde ellos mismos, en tanto ‘objetos’ se ubican y des-ubican 
para hacer de su habitabilidad una experiencia soportable para un cuerpo 
expropiado de sus energías y también de sus deseos.

Sobre los Paisajes. Decíamos que nos recuerda una y otra vez M. Bajtín, 
que todo acto cultural vive esencialmente sobre las fronteras: en esto radica 
su seriedad y significación. Si la esfera de la cultura se territorializa, ésta 
muere, se degenera. Entonces ¿qué decir sobre las posibilidades culturales 
de las clases subalternas establecidas en aquel paisaje donde se les fija una 
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posible movilidad que establece para ellos ‘un mundo en 15 cuadras’? ¿Qué 
decir de la desaparición de esas fronteras y el establecimiento de puentes 
tendidos por fetiches mercantiles donde la cosificación de los sujetos los 
cristaliza en imágenes-mercancías a ser consumadas, incluso la de ellos 
mismos? ¿Cómo describir los procesos de significación en contextos donde 
la cultura más que expresar su carácter vívido, movedizo, ambivalente, se 
convierte en ‘instantáneas’ donde el todo lo que lo conforma no posee 
movimiento, ni vida?

Estas preguntas surgen como interrogantes en torno a las posibilidades 
de constitución subjetiva de lo que de ‘juveniles’ pueden tener las vivencias 
de jóvenes habitantes del ‘mundo del no’ y excluidos de los trayectos que 
posibilitan nuevas formas de experienciar que permitan quebrar ese anclaje 
socio-vivencial a-cromático. Si la acción, en tanto núcleo articulador que 
posibilita la producción de acontecimiento y alteridad, es la base de la 
producción sígnica –y subjetiva- mediante la cual es posible comprender 
el sentido social desde una perspectiva materialista, ¿qué pasa con esos 
cuerpos inamovibles, congelados, amputados de sus capacidades de acción? 

En este sentido, los ‘tipos subjetivos’ definidos desde los discursos 
técnicos en torno a las subjetividades y corporalidades ‘pobres’ como 
incapaces o discapacitadas establecen el marco general, en tanto ‘reglas de 
enunciación identificatorias’ /ya que éstos precisamente se convierten en 
personajes claves de las tramas de socialización diaria/ de la interpretación 
de sentir-se un cuerpo pobre. Amputados en sus capacidades de acción, las 
vivencias se reencuadran en paisajes que posibilitan el movimiento, pero 
en uno atravesado por la fantasía del consumo que tiende también a una 
‘territorialización’ que limita la experiencia. 

“Un mundo en quince cuadras” se dispone así como el territorio que 
regula las interacciones posibles y deseables desde las vivencias de los 
jóvenes de ese ‘afuera’ constituido por las maneras de expresar la Ciudad. 

En un extremo está el ‘centro’ que aparece en tanto espacio reconfigurado 
por una mirada total que los interpela desde, para y hacia el consumo, 
activando modalidades heterogéneas de concreción /donde el ver también 
implica una práctica del consumir/ y dejando materializado en las piedras, 
su paso, su forma de estar-ahí en tanto existentes. En el otro, aparece el 
“Parque Sarmiento” como ese espacio más ‘familiar’, ‘más cercano’ que 
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activa otras formas de consumo, regulados por una naturaleza humanizada 
en que los ‘otros’ son rostros re-conocidos y por ello, con el se comparten 
modalidades expresivas del ‘ser y estar’ en tanto estructura de sentir (de 
clase). Ambos escenarios configuran una dinámica diferente acerca de 
aquello que los jóvenes buscan al transitar dichos espacios: en uno están 
‘para ver y ser vistos’; en el otro se prefigura la lógica del encuentro como 
base de la interacción que supone reconocer al otro más que como objeto 
como persona. El mundo de ensueño se expresa en esta territorialización 
de la cultura en un  corredor que está regulado por los componentes que 
evidencian la mercantilización de la experiencia.

Pero también veíamos que otro paisaje situaba la tensión –siempre 
conflictiva- de las vivencias en torno al afuera con la ocupación corporal 
en los límites periféricos de la ciudad-barrio: los cortes de ruta mediante 
los ‘piquetes’. Zona de umbral que expresa la habitabilidad en los bordes 
y va dotando de otras ‘tonalidades’ a los cuerpos en tanto los excribe en 
la escena pública. Visibilidad cargada de una ‘moralización de la pobreza’ 
al interior y al exterior de CMS que performa posibilidades de acción 
según la organización colectiva o el mero ímpetu individual. El adentro 
fragmentado, por las vivencias de un espacio vivenciado como ‘no deseado’ 
se expresa en ese ‘afuera’ cuando las zonas de iluminación y oscuridad 
materializan enfáticamente, la a-cromaticidad de esos cuerpos excluidos 
para focalizarlos en un hacer-decir que lo materializa /el piquete/.

Y la ocupación del espacio ‘por fuera’ de la ciudad-barrio se configura 
desde las vivencias de los jóvenes en una dialéctica del lamento/desafío 
cuyo paisaje se repite más allá del ‘cambio de lugar’: el centro, la ruta, las 
vías del tren (otra de las arterias que la reconectan con la ciudad) pero 
también las mismas calles de CMS, se establecen como emplazamientos 
vigilados y espacios de control, donde quién ‘aparece’-siempre es el cuerpo 
policial.

La policía es un paisaje constante de la vida de los jóvenes: no hace 
más que estar allí donde ellos están, llegan siempre como de improviso 
en todo momento y lugar. Lo que encuadra cada intervención policial es 
el corrimiento de esos cuerpos de la lógica de encierro delimitada por los 
perímetros ‘reales’ (ruta, vía, campo) de CMS. Centímetros que activan 
ese paisaje en una especie de catástrofe natural, al que los jóvenes, una y 
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otra vez, se ven sometidos y del que no queda otra reacción más que el 
correr. Corren para evitar ese otro aquietamiento, ese otro encierro, más 
minúsculo y abusivo que se expresa en las experiencias de encuentro con 
ese-otro-que-esta-ahí-para-ellos: el policía.

La policía está para ellos porque no hace falta, en este sentido,  ver (para 
comprobar) la transgresión a la norma o a la ley para imputar una pena, sino 
qué ésta ya está inscripta en la ‘facha’ como index corporal que por sí mismo 
denota los efectos de sentidos imputados. Las modificaciones en el código 
de faltas confirma, bajo la figura del ‘merodeo’, esa disposición absoluta 
de los cuerpos. El merodeo “pune” el movimiento y esa es su finalidad. 
Cuerpos quietos/aquietados, como sea; objetos-sujetados (agarrados, 
tomados) imposibilitados preventivamente en sus capacidades de acción y 
desplazamiento, hacia cualquier parte o ninguna, ya que efectivamente en 
ellos se inscribe la transgresión como figura antropomorfizada: la ‘facha’ de 
los sectores populares es el argumento de la intervención. 

Al comprimir repetitivamente simbólica y materialmente, las posibles 
trayectorias y desplazamientos, se van haciendo cuerpo unos saberes que 
confirman que donde ellos estén están esos otros, imputándole los límites 
(o las puniciones) por haber transgredido (saltado) el lugar que tienen que 
ocupar (designado) en la gramática espacio-corporal de la ciudad. Saberes 
que van descomprimiéndose en las puestas en escena desde la que los 
jóvenes van produciendo modalidades heterogéneas de desplazamiento, de 
movilidad, (hacia adentro y hacia afuera)  que expresan las particulares 
experiencias del sentir que remarcan el conflicto entre los dispositivos de 
regulación de sensibilidad social y las experiencias propias de clase. 

Sobre las Escenas. Al escenificar lo vivido, lo que se produce, decíamos, 
es la mostración del suceder histórico (ese tiempo ‘situado’ en palabras de 
Bajtín) que ‘se muestra’ y al mostrarse se inscribe, es mediado por el cuerpo 
que lo presentifica.  En este sentido, lo primero que aparece como escena 
de esas vivencias juveniles es esa particular relación que se establece entre 
contexto socio-ambiental, objeto y sujeto en el marco de una concepción 
temporal que se estructura en un ver que materializa la posibilidad de 
mostrar-se. A las experiencias de encierro y quietud le responde el deseo de 
mostración que se produce en ‘ambientar’ y ‘sapear’. Se ‘ambienta en’, se 
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‘ambienta con’, o sea, produciendo ‘valores’ en torno a una mostración del 
sujeto en el acto de estar ocupando un espacio-tiempo determinado, que 
para tener sentido, necesita siempre de la mirada de un tercero.  Se ‘sapea’ 
en los pozos propios o en los ajenos, revelando el carácter visual como 
modalidad del ser y estar en un espacio-tiempo real o virtual. 

Por eso ambientar se corresponde con el “sapear” en tanto que expresa 
“un irse del aburrimiento” pero en el contexto de múltiples prácticas del 
estar-siendo. La heterogeneidad de ‘pozos’ configura una multiplicidad 
de prácticas según la posición de un mirante ‘animalizado’ como gesto 
zoomórfico. Es en esta unidad en la que se miden las propias experiencias 
del disfrute de las corporalidades-subjetividades juveniles en los espacios 
otros, en los que circulan revelando unas tonalidades que impriman algún 
color a su pozo. Modalidades que buscan quebrar –a la vez que explicitan- 
la profundidad y oscuridad del pozo desde el que se ‘sapea’ o ‘ambienta’, 
como particular expresión de un ver y ver-se en el mundo. Conexión con 
‘ese mundo otro/de los otros’ que en sociedades mediatizadas como las 
nuestras, y en relación a las clases subalternas se hace posible, a partir 
del simple “mirar”. Mirar que resignifica las prácticas del aburrimiento 
constituyéndolo en un mecanismo de soportabilidad social: anestesia allí 
donde el cuerpo duele, licuando el conflicto y obturando la posibilidad de 
(re)acción ante esa experiencia.

Ambientar y sapear como escenas de un estar-ahí desde los cuerpos 
jóvenes de CMS, más acá del sentido zoomórfico que devela una plataforma 
subjetiva desde la animalidad regulada por una economía moral, se instalan 
como formas enclasadas de quebrar los mecanismos y encontrar un lugar 
desde donde el sujeto recupera su propia existencia y su experiencia para 
excribirse en el mundo.

Dicha excripción encuentra en la interacción con esos múltiples 
personajes con los que se configura la trama de habitabilidad desde CMS, 
una manera de escenificar el poder colonial en la vida cotidiana. Personajes 
que estructuran las tramas de sentido desde la cual, los jóvenes configuran 
su propia subjetividad en una alteridad constante y conflictiva. El gato/la 
gata, el humiento/la humienta, los amigos, la familia, los ‘otros’ y, ‘los negros/
las negras’ que aparecen en sus narraciones,  señalan el grado de heteronimia 
y autonomía en las que es posible configurar esas particulares figuras que 
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conforman la arquitectónica del horizonte subjetivo: el yo-para-mi, el yo-
para-otro y el otro-para mí.

Personajes que desde las maneras de preparar el cuerpo, para vivenciar 
el disfrute /sexual, amoroso, amistoso, filial, comunitario, etc./ y las 
modalidades prácticas de su concreción, van evidenciando la trama en 
la que los procedimientos de regulación de las sensaciones se traban con 
las experiencias vividas en tanto experiencias individuales. Las diversas 
prácticas del mundo juvenil que actualizan los jóvenes pobladores /las de 
la sexualidad y el amor, las de consumo, las del ocio, las familiares, etc. / 
se encuadran –vía mercantilización y mediatización de la experiencia- en 
tres procedimientos ideológicos que dotan, individual y socialmente, de 
determinados sentidos de existencia a esas corporalidades-subjetividades 
de las clases subalternas: la segregación, la zoomorfización y la racialización.

Con la segregación la identificación de los cuerpos se ancla en el espacio, 
posibilitando una identificación enclasada que regula los movimientos en 
torno a los posibles desplazamientos en la Ciudad. El consumo se instaura 
a su vez, como la norma que posibilita e imposibilita la ocupación o 
permanencia en determinados espacios.

Con la zoomorfización que comienza por la doble cosificación (en 
tanto objetos de las políticas de estado, en tantos objetos de consumo) de 
las subjetividades en contextos de pobreza /en tanto reglas de enunciación 
identificatoria/ se procede de manera tal que esos cuerpos animalizados 
en sus prácticas se coloquen en el umbral de lo digno de humanidad: lo 
‘abyecto’ de una sociedad en la que la animalización de las clases subalternas 
sirve como argumento para cortar los puentes de solidaridad posible con 
un otro en tanto ‘humano’. El otro extraño, reducido a los márgenes de 
una humanidad puesta en duda, instala los dispositivos de seguridad como 
poder que detenta vida/muerte en pos de otra población digna de Vida. 

Con la racialización en tanto práctica ideológica se de-coloran los 
horizontes del mundo cuyos componentes, visibilizan e invisibilizan las 
cosas y los sujetos en el marco de la perspectiva de una economía política 
de la moral. Ésta evidencia el lugar de lo cromático como fuerza perceptiva 
que inyecta a los cuerpos de una determinada vivencialidad que se imprime 
en una tradición en el orden de la sensibilidad social vinculada a las clases 
subalternas.



427

‘Segregar’, ‘zoomorfizar’, ‘racializar’, como prácticas ideológicas que 
se expresan para y desde las corporalidades-subjetividades juveniles de 
CMS, terminan por establecer un orden de la “excrementalidad” como 
condición fundante de las interpretaciones posibles sobre esos cuerpos 
jóvenes. Procedimientos que desde la semio-praxis evidencian el lugar 
en el que sus operaciones son exitosas en tanto que confinan miles de 
cuerpos a vivenciarse desde esa decoloración existenciaria. 

De lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que, desde la semio-praxis, 
las interacciones y prácticas de jóvenes pobladores de CMS se vivencian 
en, desde y como, “puro cuerpo”. El lugar de lo indicial en tanto ‘toque de 
existente’ de los sentidos, evidencia un espacio de excripción en el que no 
hay nada más que cuerpo, quebrando con ello, la ensayística posmoderna 
sobre la subjetividad ‘puesta en discurso’, de una distinción cuerpo-
subjetividad que, en contextos de pobreza, exclusión y socio-segregación, 
es imposible. Esto se evidencia en dos sentidos que a lo largo del análisis 
se reitera tanto en la configuración de las imágenes, como en los paisajes y 
las escenas: 

Una primera cuestión vinculada con la imposibilidad del sujeto 
de posicionarse a partir de un “yo” ‘autónomo’, ‘flexible’ y ‘reflexivo’, 
remitiendo constantemente a la disposición de una definición subjetiva 
desde una alteridad represiva y objetualizante. Ello se materializa en las 
tres dimensiones de registro aunque de manera diferencial: en la escritura 
y en la oralidad, la falta de conectores, la escritura lineal e ininterrumpida, 
las particularidades de una grafía multiforme, señalan el grado de (in)-
discrecionalidad del lenguaje. Heterogeneidad que expresa apropiaciones 
diferenciales fundadas en la materialidad de un trazo desgarrado. Criterios 
de discreción que se sostienen en el cuerpo, en su potestad como lógica de 
expresión (mas allá del soporte de la significación) evidenciando el grado 
de la normatividad del lenguaje en términos simbólicos a la vez que la 
situación comunicativa a partir de la cual, las acentuaciones ideológicas se 
presentan como modos de expresar el mundo. 

La(s) expresión(es) ‘discrecional(es)’ evidencia(n) el carácter normativo 
de la lengua en tanto sistema abstracto, revelando un ‘uso’ según las 
condiciones de existencias, del lugar en una praxis social ininterrumpida, 



428

Los ‘pobres diablos’ en la ciudad colonial

pero en cuyos cortes permite imprimir esas acentuaciones ideológicas 
diferenciales que en el caso analizado remiten al grado de indicialidad de 
las experiencias: la fuerza de la escritura en su compulsión gráfica, en su 
continuidad vomitiva, en su constancia y no detenimiento /la aparición de 
una idea tras otra, tras otra, más acá de la coherencia y la cohesión/ revela 
la excripción de una experiencia vivida con el cuerpo y no meramente 
mediada por él. 

Dicha ‘libertad’ de un uso del lenguaje donde la interpretabilidad 
se pone en la escritura seccionada, marca quiebres en las posibilidades 
expresivas desde las cuales se puede expresar la continuidad (quebrada las 
posibilidades simbólicas) del mundo de la vida con el mundo del papel. 
La dimensión de la imagen, en tanto registro, vuelve a señalar el lugar 
radical que en estos contextos ocupa la indicialidad como faneroscopía que 
señala la fuerza de la existencia que no reconoce un tercero (siempre social, 
del orden del pensamiento) en tanto reflexividad alterna: las capacidades 
de simbolización señalan una pérdida fundamental de la constitución 
subjetiva en tanto que coarta los posibles juegos del lenguaje donde la 
propia corporalidad adquiere otros matices, otras posibles movilidades y 
expresiones. Se muestra ‘lo que es’, y lo ‘que es’ es susceptible de mostrarse: 
la autoreferencialidad constante de la experiencia remarca la imposibilidad 
de un salirse más allá de la fantasía del consumo.

Una segunda cuestión remite a la imposibilidad de proyectarse en 
relación a un espacio-tiempo futuro, o a la inscripción en lo que Bajtín 
denominaba ‘gran tiempo’: la condición de existente en un presente 
continuo, da cuenta del nivel de heteronomía que se vivencia en tanto 
objeto, a la vez que explicita en la heterogeneidad de esa apropiación del 
tiempo-espacio, los ‘falsos’ cierres de la totalidad sistémica. Las ‘gestas de 
sentido’ que se producen en tanto corporalidades enclasadas que reniegan 
al encuadre de una identidad cerrada, expresan el lugar indispensable del 
‘otro’ que no se reduce a las condiciones de discursividad. El otro como 
materialidad /sígnica/ representa los límites y continuidades del 
espacio-tiempo, en tanto horizonte de concreción del ser que, no vive en 
la palabra arrancada de su contexto de producción sino que se vivencia en 
tanto es marca de éste. 

Desde la sociología de los cuerpos y las emociones (y desde la mirada de 
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clase), la “subjetividad”, es puesta entre paréntesis: al analizar los regímenes 
de sensibilidad como las reglas de enunciación identificatoria que afectan 
las constituciones corporales y subjetivas de los jóvenes en contextos de 
pobreza y socio-segregación urbana, ya no hay ‘yo’ sino que lo que hay es 
un ‘eso’ que se expresa en las vivencias en primera persona de los sujetos. 
Por el otro, y desde la vivencia hay alteridad pura: ese otro definiéndome, 
atribuyéndole a mi yo las características. No hay un yo “profundo” a ser 
develado sino experiencia pura, corporalidad abierta a la lógica de lo indicial, 
de los sentidos, que como huellas estructuran las vivencias en torno a un 
presente que demarca, como constante, su carácter conflictual.

Lo que en dichos marcos de interpretación se expresa es la fundación 
de un ‘ello’ que desconoce la distinción entre cuerpo-subjetividad desde 
una mirada binómica, aunque sí dialéctica: cuando lo que queda es cuerpo 
(cargado de ‘faltas’, de ausencias, de ‘fallas’) se configura la “necesidad” 
como absoluta (ya que el grado de ‘dependencia’ de ese cuerpo está 
cerrada) y la misma activa la compulsión por querer colmarla. El cuerpo 
estructura las vivencias posibles de un sentirse en cuerpo, en tanto cuerpo, 
un ser humano, al desear lo que desean ‘otros’ y en este sentido, las 
prácticas delictivas más que un flagelo a la identidad son una fuerza de su 
constitución. 

Las posibilidades de las ‘prácticas de enunciación identificatorias’ 
exceden a las mismas reglas que las posibilitan (en tanto organizadoras 
y estructuradoras del yo), quebrando la idea del yo como ‘totalidad 
coherente’, para dar espacio a una expresión multifacética del yo, que al ser 
reguladas por la mercancía evidencia las instancias de dominación. 

El cuerpo como locus de inscripción, se tensiona con la gramática 
corporal de la colonialidad, a partir de la expropiación de la energía que, 
desde el sujeto, no se vivencia en tanto expropiación sino que parte de ella 
como supuesto de un accionar posible. Por ello, evidencia el conflicto 
de que se vive el tiempo de otros, se vive el espacio de otros, y en tanto, 
otros. 

El cuerpo como indicador existenciario de una energía ubicada socio-
espacialmente en la ciudad por clase, evidencia aquellos lugares donde, 
la ciudad se fragmenta para leer a contrapelo la fantasía mercantil que 
la atraviesa como mundo de ensoñación, develando la catástrofe. Desde 
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una gramática corporal y hacia la descripción de corporalidades específicas 
tejidas en ella, se tensan –expresando la conflictividad que las atraviesa- 
las posibles experiencias de clase como operadores estructurales de las 
movilidades y disponibilidades energéticas de la ciudad de Córdoba. 
Ciudad que con ‘sus mayúsculas’ busca esconder con la socio-segregación, 
basada en la exclusión de aquellos cuerpos de los que ya el capital extrajo 
todas sus luminancias, sus propios conflictos. En este sentido, afirmamos 
que vivir en un cuerpo joven, pobre, socio-segregado, es la expresión material 
de los cuerpos de la colonialidad. 

En el esfuerzo ético de tratar de ser es que este trabajo al menos intentó 
escuchar, reconocer y recordar a esos ‘otros’. Jóvenes y niños que corren sin 
sentido quizás, a veces, porque sólo el cansancio les devuelve la sensación 
de estar –y no ‘ser’- “vivos”. Porque el mundo desde un ‘pozo’ en el que 
‘sapear’ devela la transparente materialidad de la mercancía y la vuelve 
inalcanzable, se resuelve en las tramas de un cuerpo puesto a ambientar 
como eje del habitar que estructura un cuerpo segregado. Un ser que al 
expresarse señala lo que de inhumano hay en nosotros mismos y en nuestra 
cotidiana vida gobernada por las cosas.

La pornografía de una semio-praxis que mira a contrapelo la segregación 
clasista y la hace estallar, indica así un mundo poblado por crueldades /
espiritualizadas/ que marcan los signos de lo que se expresa como el ser 
joven en CMS. Es desde estos ojos, mis ojos /pero también mis manos, mi 
voz, todos mis sentidos/ que miran al mundo desde esos ojos ajenos, que 
siendo, deseo que algún día podamos devolverles otras formas de la mirada, 
tal vez un tanto más humanas.
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