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Resumen	

En este trabajo nos interesa indagar sobre la producción local de categorías de género, cuando 
ésta es el resultado, por un lado, de frecuentar y participar en encuentros definidos por la 
actividad que convoca y, por el otro, de movilidades estructuradas por procesos de violencia y 
marginalidad. Con este fin, nos centramos en algunas situaciones etnográficas de nuestros 
trabajos de campo con un grupo de internos presidiarios participantes de un taller de carpintería 
y con un equipo de fútbol femenino conformado por mujeres de un barrio periférico, ambos 
ubicados en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro). A partir de un análisis 
comparativo de sus prácticas y narrativas --en contextos de taller, entrenamiento o entrevista-- 
nos proponemos entender los procesos de producción de “lo femenino” y “lo masculino” en sus 
articulaciones con el evento-lugar. Entendemos este último como un “ser juntos” donde se 
entraman trayectorias sociales heterogéneas pero con ciertas similitudes en las formas en que 
sus subjetividades fueron condicionadas desde la subordinación y la marginalidad urbana. 
Desde este ángulo, buscamos analizar los modos creativos mediante los cuales estos dos 
grupos transforman ciertas concepciones ancladas en el sentido común, y explicitan los propios 
límites y tensiones al interior de las propias teorías nativas de género. La posibilidad de redefinir 
supuestos de género se vuelve esencial para sus formas de presencia, puesto que, en ambos 
casos, se trata de subjetividades cuyas formas de “ser juntos” no cuentan con lugares 
disponibles en el discurso hegemónico. A través de los registros etnográficos realizados en 
cada uno de los campos, iremos dando cuenta cómo, al articular memorias y prácticas sociales 
en estas pertenencias transitorias, ambos grupos ensayan teorías nativas y dinámicas de 
género así como tensionan ciertas concepciones consolidadas en el sentido común acerca de 
cómo debe actuarse y hablarse el “ser hombres” o el “ser mujeres”. 	

Palabras claves: Subjetividad política -  Memoria - Performance - Género	 	
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Introducción	

Las autoras de este escrito actualmente estamos realizando nuestras tesis de 

licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad Nacional de Río Negro 

(UNRN). Los grupos en los que llevamos adelante nuestro trabajo de campo están 

ubicados en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro, Argentina). Son por un 

lado, en el caso de Mariel Bleger, un equipo de fútbol femenino conformado por un 

colectivo de mujeres pertenecientes a un barrio periférico de la ciudad. Y por otro lado, 

en el caso de Florencia Adorno, los internos del penal provincial N°3. Ambos, 

enmarcados en dos proyectos de investigación diferentes, en los que respectivamente 

participamos: “La memoria como producción de conocimiento: Procesos de 

subjetivación política en contextos de subordinación y alterización”, dirigido por la Dra 

Ana Margarita Ramos; y “Cárceles: marginaciones, derechos y diversidad - Segunda 

Parte”, dirigido por la Dra. Claudia Briones. El primer proyecto propone comparar 

procesos de memoria en  grupos subalternizados desde las posibilidades asimétricas 

para fijar sentidos y criterios epistémicos para impulsar proyectos políticos centrados en 

la redefinición y/o categorización alternativa de nociones hegemónicas claves. Este 

proyecto surge desde el Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas 

(GEMAS) desde el cual se viene trabajando con comunidades indígenas u 

 organizaciones barriales, es decir, con grupos que han sido históricamente 

subordinados y discriminados como “otros” (extranjeros, violentos, con costumbres 

diferentes). A través de este proyecto se propone retomar la discusión sobre la tensión 

pasado-presente desde las memorias de los grupos que fueron marginados y 

señalados como “diferentes” al “ciudadano estándar”.	

El segundo proyecto (que finalizó en Abril del corriente año) tuvo como propósito la 

producción de conocimiento académico sobre las interfaces entre marginación, 

diversidad y derechos en cárceles. Este proyecto buscó explorar cómo la diversidad 



	
cultural indígena se expresa en las situaciones carcelarias, a fin de entender cómo 

marginaciones de diversa índole que atraviesan espacios públicos más amplios afectan 

las relaciones intra-carcelarias. En su transcurso se hizo visible que, desde la lógica de 

los actores involucrados, la diversidad indígena quedaba supeditada a otras dinámicas 

de relación e interacción. En función de esto se enfatizó el análisis de diversas 

trayectorias sociales de los internos, haciendo hincapié en cómo los dispositivos 

mediante los cuales una institución de clausura que se segrega de otros 

funcionamientos sociales quedan abiertos a, y afectados por, dinámicas externas de 

relación y clasificación. Se exploraron a su vez las maneras en que la implementación 

de las políticas penitenciarias fueron aparejando modificaciones en las dinámicas 

carcelarias y en el accionar del personal, como así también en la manera en que 

organismos de derechos humanos y medios de comunicación las receptaron. 	

Este escrito surge, entonces, a partir de  distintas preguntas y replanteos que fuimos 

compartiendo en reuniones y debates en torno al análisis de entrevistas y datos, 

construidos en nuestros campos. Desde la academia muchas veces se instala la idea 

de una imagen de “lo político” como algo predeterminado e identificable. Existe en 

nosotras una necesidad de traccionar aquellos supuestos con los que entramos al 

campo y las construcciones de distintas formas de resistencias que se nos fueron 

revelando. Desde este lugar  trataremos de identificar los modos y habilitaciones que 

producen ciertos grupos sociales al asumir y hablar de sus procesos de subjetivación 

política. Asimismo cómo dentro de cada uno de estos procesos se encuentran 

estrechamente ligadas construcciones de género, memorias alterizadas y la transmisión 

de las mismas.	

Unidades de análisis	

Como adelantamos en la introducción las unidades de análisis con las que 

trabajaremos son por un lado el equipo de fútbol femenino “Arco Iris”, su relación con 

los integrantes de la comunidad “Virgen Misionera” y las herramientas que construyen 

para contarse a sí mismas. Y por el otro lado, jóvenes internos del penal provincial N°3, 



	
con sus herramientas, mecanismos de resistencia y agenciamiento político en un 

contexto de profunda vulnerabilidad, subalternidad y alterización.	

Arco Iris es el club social y deportivo constituido como institución de referencia para el 

barrio Virgen Misionera, habitado desde principios del siglo XX por trabajadores rurales 

y urbanos, migrantes y de la zona, con adscripciones mapuches y no mapuches, que 

decidieron, aproximadamente en 1940, autoconvocarse para pensar en la conformación 

del barrio. El mismo está ubicado en el kilómetro 7 de la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, es decir, está en la zona que los “lugareños” denominan como “los 

kilómetros”. Mayoritariamente conformado por personas de bajos ingresos y 

beneficiarios de planes sociales del gobierno, suele ser caracterizado por los barrios 

circundantes como un foco de inseguridad y violencia. Una de sus principales 

características es que, a diferencia de los barrios de alrededor, éste pareciera estar 

bien delimitado en lo que respecta a su organización institucional y territorial. Esto se da 

en parte porque es uno de los pocos barrios que tiene en su interior una radio 

comunitaria, un jardín de infantes, escuelas primaria, secundaria y de adultos 

dispersadas en las manzanas que lo conforman. Al mismo tiempo, tanto la capilla como 

la biblioteca y la salita de salud generan más condiciones para que la vida social del 

barrio se desarrolle justamente al interior del mismo. Sin embargo, si uno tiene la 

posibilidad de funcionar como observador de las actividades y movimientos, no puede 

dejar de notar que la mayor parte de la vida del barrio gira en torno al predio llamado 

“La Caldera”, la cancha de fútbol del Club Arco Iris. Permanentemente, sin importar el 

momento del día del que estemos hablando, la misma está ocupada. A veces a modo 

de canchita, otras veces disfrazada de espacio para los actos, otras repletas de 

tambores de murga. Es común verla ocupada por hombres y niños. Sin embargo si uno 

se acerca los lunes, miércoles y jueves va a encontrar un escenario distinto (al menos 



	
por dos horas) entran “a poner en juego” sus gambetas y piques cortitos2 las jugadoras 

de Arco Iris Femenino.	

A inicios de los ´90 un grupo de mujeres pertenecientes al barrio y con el objetivo de 

“juntarnos, vernos las caras, buscar divertirnos nosotras también (...) muchas nos 

criamos pateando la pelota y queríamos armar un equipo acá en el barrio” (registro de 

entrevista a una de las fundadoras del equipo, 2014) se acerca al Club Arco Iris y 

comienza de a poco a conformar primero un grupo de entrenamiento y luego el actual 

equipo. Estas mujeres han creado un colectivo con potencial político para traspasar 

propósitos meramente deportivos y cuyos  efectos prácticos  tienen incidencia en 

dimensiones sociales más amplias.	

Por otro lado la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Carlos de Bariloche es una de las 

seis unidades penitenciarias provinciales con que cuenta la provincia de Río Negro. El 

edificio corresponde a la ex-alcaldía de la ciudad. Se encuentra en una zona 

particularmente céntrica (en medio del tejido urbano, a unas 12 cuadras del centro 

cívico) y su condición edilicia es sumamente deficiente e inapropiada para el 

funcionamiento de una institución como esta.  Reiteradamente distintos jueces de la 

ciudad han realizado denuncias, aunque éstas no han llevado a ningún cambio efectivo 

sobre las terribles condiciones de vida, y el hacinamiento en el que estos internos (y el 

personal a su cargo) viven cotidianamente. 	

Generalmente alberga alrededor de cien internos, en la mayoría de los casos se trata 

de presos varones, tanto condenados como procesados que conviven 

indiferenciadamente en los pabellones y en las “áreas de conducta”. La mayor parte de 

los internos aquí alojados tienen entre 18 y 27 años de edad, y son jóvenes que 

provienen de los barrios periféricos de la ciudad de Bariloche. 	

Se trata de un campo de difícil acceso, ya que los momentos de interacción son 

siempre impuestos y negociados con la institución, más que con los internos. Las 

																																																													
2	Expresión	perteneciente	al	“mundillo”	del	fútbol.	Hace	referencia	a	destrezas	en	el	manejo	de	la	pelota.	



	
actividades relacionadas con la escuela que allí dentro funciona (y los trámites 

judiciales) ocupan la mañana. Las tardes, según el gabinete criminológico, estarían 

destinadas a visitas familiares, salidas al patio y la realización de talleres. Las dos 

primeras se realizan, aunque de forma diferenciada según los sectores, pero 

actualmente los únicos talleres que se llevan adelante son los que brinda un proyecto 

de extensión de la UNRN. Es a partir de la experiencia de trabajo en estos dos 

momentos del día, cuyas dinámicas son por completo diferentes, que hemos podido dar 

cuenta de momentos y cotidianos de muy diversa índole. A partir de estas situaciones, 

aparece el interrogante respecto del nivel y las formas de resistencia que llevan 

adelante estos jóvenes, que se encuentran encerrados en una de las instituciones más 

fuerte, y abiertamente, represivas del estado. 	

Conocimiento Militante	

Desde nuestro rol como antropólogas trabajamos y militamos en los campos donde 

nuestras investigaciones están inmersas. Muchas veces se nos ha planteado el desafío 

de desnaturalizar  la idea de una academia independiente de los contextos 

sociopolíticos donde está inmersa y a la vez desde donde realizamos nuestras 

producciones. Pudiendo de este modo poner en tensión la supuesta dicotomía de 

realizar investigación versus realizar una intervención. En parte porque esto supone 

articular constantemente teoría y metodología con componentes del orden ético y 

político. La investigación activista  es  la que logra combinar el análisis de  performance 

académicas, extra académicas y subalternas para la posterior producción de un 

conocimiento que pueda dar cuenta de la complejidad de la práctica social estudiada 

(Kropff, 2014). Involucra la posibilidad de registrar y producir, como también la 

construcción de una terminología que escape de lo pensado como “correcto” por un 

discurso académico hegemónico y responda más a las necesidades reales de los 

grupos con los que trabajamos de ser escuchados y transmitidos en sus propios 

términos. 	



	
Desde este ángulo, buscamos analizar a través de los registros etnográficos realizados 

en cada uno de los campos cómo la posibilidad de redefinir supuestos de género se 

vuelve esencial para la conformación de una identidad colectiva. En ambos casos, se 

trata de subjetividades cuyas formas de “ser juntos” no cuentan con lugares disponibles 

en el discurso hegemónico (Massey, 2005). 

Campos en diálogo	

Es eje transversal de este trabajo  identificar los modos en los que éstos colectivos 

trazan sus trayectorias, articulando memorias barriales, familiares, territoriales y de 

género para narrarse a sí mismos y frente a los otros. Pensamos la memoria como la 

articulación entre experiencias del pasado y del presente en marcos comunes de 

interpretación y sentido. Al mismo tiempo ésta se constituye, para estos grupos 

alterizados, como una herramienta para generar rupturas en el discurso hegemónico 

(Connerton 1993). Será en la posibilidad de entender a la memoria como  pilar para la 

constitución de una subjetividad emergente que –en la medida que comienza a ser 

visible y audible- habilita accesos y salidas de ciertos lugares, ensaya re-

categorizaciones y da cuenta de su propio potencial político.  

	

Etnografía de la Performance	

La Performance es un modo poético de comunicación altamente reflexivo, una manera 

de comunicar especialmente habilidosa y evidente, que construye o representa un 

marco interpretativo particular dentro del cual el acto de expresión debe ser entendido. 

Ampliando esta noción a toda práctica social, donde un acto es objetivado y abierto a la 

reflexión por parte de una audiencia (Turner 1988), entendemos que la performance es 

un procedimiento analítico que nos permite comprender la manera en la que sus 

participantes construyen colectivamente el mundo que los rodea de modos 

socioculturalmente significativos para ellos.	



	
El concepto de performance, planteado por Bauman y Brigss (1990), nos presenta la 

idea de trabajar sobre puestas en escena, prácticas relativamente ritualizadas o 

estandarizadas, cuya ejecución pone en acto un procedimiento establecido. Este 

concepto tiene dos caras: por un lado, podemos analizar la habilidad con la que los 

actores llevan adelante la performance (el producto de la misma), a partir de su 

contextualización, y de la reposición de los marcos de interpretación que la 

fundamentan. En este sentido es fundamental dar cuenta de las formas particulares en 

que determinados mensajes “deben” ser transmitidos, en ciertos contextos. Pero, por 

otro lado también se debe analizar cómo la audiencia objetiva la performance, cómo la 

evalúa, la entextualiza y reentextualiza.	

 Entre las prácticas performativas analizaremos las formas de construir género (Butler, 

2007) en relación a las disputas que se dan al interior de cada campo entre las 

concepciones arraigadas en el sentido común y los conceptos nativos.	

Lo Privado y lo Público	
La idea del “ser mujer” a la Butler (2007) es poder pensar al género en clave de 

Performance. Puesto que se entiende la performatividad del género no como un hecho 

aislado de su contexto social, sino como una práctica social en sí misma. En esta idea 

de  performativida, el sujeto no es  dueño de su género. Es decir, no realiza 

simplemente la “performance” que más le satisface, sino que se ve obligado a “actuar el 

género” en función de una normativa genérica que promueve y legitima o, sanciona y 

excluye. “Las mujeres no juegan al fútbol”, “Las mujeres pobres son sumisas”, “Juegan 

al fútbol para que los hombres las tengan en cuenta”, “Esas que juegan no tienen 

familias” (extractos de conversaciones informales con integrantes de la comunidad, 

2014). En esta tensión, la actuación del género que de ellas deviene es el efecto de una 

negociación con esta normativa hegemónica.	

Ortner (1997) propone pensar cómo la idea de asociar a la mujer con la naturaleza, y al 

hombre con la esfera de la cultura, ha servido de argumento para establecer sistemas 

culturales enteros. Ese supuesto se basa en pensar a la mujer como  asociada a la 



	
reproducción de la vida. Mientras que al hombre, considerándolo exento de esta 

capacidad de creación, se lo piensa forzado a crear en el mundo exterior, creando 

cultura y objetos. Al mismo tiempo, y siguiendo con este razonamiento, la autora 

profundiza esta distinción presentando como continuidad de la esfera de naturaleza la 

imagen de la casa o unidad doméstica. Mientras que al no encontrar el hombre un 

fundamento natural (la crianza del bebé, la lactancia) estos constituyen una esfera de 

actividad basada en las  relaciones interfamiliares. De esto muchas veces se desprende 

un cierto razonamiento que postula al hombre como propietario natural de la religión, el 

ritual, la política y esferas de intercambio y producción cultural. 	

Como se viene diciendo, por un lado las integrantes del equipo de fútbol femenino 

anudan y negocian una subjetividad común como mujeres subalternas presuponiendo, 

pero también resignificando las ficciones fundacionales en torno a lo que implica el “ser 

mujer” (Butler 2007). Al mismo tiempo que  ponen en cuestión la idea de que el término 

“mujeres” denotaría una identidad en común y por tanto un modo de opresión y 

liberación semejante. Es allí donde también radica la fuerza de concepciones como “lo 

privado” y “lo público” que desde la academia muchas veces naturalizamos y 

reproducimos cuando trabajamos con grupos de género alterizados.	

Cuando este colectivo  encuentra en estos espacios, posibilidad de hablar de su propia 

historia como mujeres de un barrio determinado, indudablemente están hablando de 

género y por lo tanto de relaciones de poder. En este sentido, la oportunidad política a 

la que abren los señalamientos de Butler se debe a que si el género no existe por fuera 

de esta actuación, y las normas del género tampoco son algo distinto que la propia 

reiteración y actuación de esas mismas normas, estarían siempre sujetas a la 

resignificación y a la renegociación, abiertas a la transformación social. Estas normas 

que son encarnadas por los sujetos pueden reproducirse de tal modo que el discurso 

hegemónico del género quede intacto (incluso muchas veces siendo la academia 

cómplice de esta imagen, al recrearla y definirlas).	

Pero también estas normas viven amenazadas por el hecho de que su repetición 

implique un tipo de actuación que las pervierta, debilite o ponga en cuestión, 



	
subvirtiéndolas y transformándolas. Las mujeres del equipo de fútbol luego de dos años 

de planificar el modo, han logrado convocar y armar un equipo de niñas. Donde 

permanentemente se las alienta a ser quienes ellas quieran ser, en el marco de un 

equipo. Al interior del cual se repudian actitudes de los varones que las miran y dicen 

comentarios como “corres como nena” o “marimacho”.  Esta inestabilidad constitutiva 

de las normas es lo que  entendemos como una oportunidad política	

Soy macho y me la aguanto	

Para pensar las discusiones de género en el interior del penal, es fundamental retomar 

lo anteriormente expuesto respecto a entender las construcciones de género en clave 

de performance. En este caso, este “deber ser” selecciona determinadas prácticas y 

valores como “masculinos” y los opone directamente a otro conjunto que se representa 

como “femenino”. Estas prácticas “femeninas” ajenas al “deber ser” del hombre 

masculino, son leídas moralmente como negativas, y rápidamente cuestionadas y 

expuestas, con la finalidad de humillar y desmasculinizar a su perpetuador. Tratándose 

de un espacio en donde la relevancia de ganarse “el respeto”  de los demás internos, es 

una preocupación constante, llevar adelante prácticas “feminizadas” implica por un lado 

poner en riesgo el propio honor y prestigio, y por otro quedar en una posición de 

vulnerabilidad, que en muchos casos implica ser víctima de diversas formas de 

violencia. En la siguiente cita un interno me explica el porqué de las reiteradas (y 

focalizadas) agresiones hacia un interno, que no se defendía. 	

“Hace eso y ya no lo jode nadie, pero insiste, el boludo, insiste… ¿Así quién 

lo va a respetar? ¡Mi hermana lo puede venir a patotear3!, y acá la cosa es 

así… y si no te defendés te toman de punto4. Aunque te hagan mierda5 te 

																																																													
3	 Es	 la	 acción	 de	 provocar	 agresivamente	 a	 otra	 persona.	 Puede	 vincularse	 (y	 en	 esta	 caso	 creo	 que	 se	 hace	
referencia	a	esto)	con	la	idea	de	buscar	generar	conflictos	con	una	relación	de	asimetría	(o	abuso	de	poder)	de	por	
medio.		
4	Implica	focalizar,	o	volver	a	una	persona	objeto	de	burlas	(en	este	caso	particular	de	malos	tratos,	y	agresiones).	
5	En	este	caso	implica	la	probabilidad	de	salir	herido	(físicamente)	de	gravedad.	



	
tenés que defender ¿entendés? porque lo más importante es el respeto, y 

sino nadie te respeta”. (Registro de campo, 2014)	
	

Resulta oportuno retomar los planteos de Garriga Zucal (2005), que encuentra una 

definición nativa de masculinidad que pone el foco en la corporalidad. Describe que 

esta concepción nativa representa a los cuerpos de estos hombres "masculinos" como 

naturalmente resistentes, tanto a los abusos de consumos prohibidos (o socialmente 

estigmatizados), como a las prácticas violentas. “El cuerpo debe soportar el dolor como 

forma de inscripción en un universo masculino” (Garriga Zucal, 2005:21) y en este 

sentido es central entender como la idea de “aguante” corporal opera sobre los sujetos. 

El “aguante” funciona como un capital simbólico fundamental, que puede disputarse 

únicamente en casos de violencia de hecho (no simbólica), ya que es el cuerpo quien 

debe probar (y disputar) su posesión de “aguante”. El autor explica que este concepto 

“engloba saberes de lucha corporal, de resistencia al dolor y de carencia de temor al 

riesgo” (Garriga Zucal, 2005: 97), y que opera como una forma de valoración de los 

comportamientos ligada a la idea de honor. La construcción de que es considerado 

honorable o deshonroso, permite juzgar moralmente determinadas prácticas 

(aprobándolas o desaprobándolas). Los niveles de posesión del “aguante” van 

generando jerarquías entre los internos, y el despliegue de toda una serie de didácticas 

de enseñanza para incorporar a quienes consideran no-hombres (por su falta de 

“aguante”) en las lógicas y concepciones carcelarias. Estas didácticas pueden ser el 

maltrato y la agresión continuos, para lograr que el novato “se avive”6 de la relevancia 

del aguante, y de la obligación de “pararse de manos”7, o hacer frente a los agresores 

aun sabiendo que saldrá lastimado (demostrando su falta de temor al riesgo). O 

también puede tratarse de charlas reflexivas que conllevan un trabajo de 

desnaturalización del sentido común que rige esta construcción de género.	

																																																													
6	Sinónimo	se	uso	coloquial	de	“darse	cuenta”.	
7	Esta	expresión	es	sumamente	frecuente	en	el	penal	y	da	cuenta	de	la	actitud	de	defenderse,	peleando	
físicamente,	para	marcar	el	traspaso	del	límite	de	resistencia	del	sujeto	a	las	provocaciones.	



	
Quienes respaldan la postura de hostigar a aquellos que no comparten sus códigos 

relacionales, explican que la única forma que entendían que una persona pudiera llegar 

a comprender estos códigos era internalizando la performance en la propia práctica. 

Esta postura parecía ser ampliamente respaldada, incluso por aquellos que intentaban 

abogar por una didáctica de enseñanza diferente. En muchos casos la forma de 

legitimación de este método de enseñanza se derivaba de relatos autobiográficos en los 

cuales estas personas debieron ajustar sus actitudes a los códigos compartidos por el 

grupo. En estas historias, generalmente los protagonistas aparecen como víctimas de 

internos con mayor experiencia, o de personajes que ostentan algún tipo de poder 

(tanto en el penal como en los barrios), en donde estos códigos se les impusieron por la 

fuerza. Se entiende entonces que la forma correcta de enseñar la resistencia es a 

través de la perpetuación de actos violentos que le permitan al interno demostrar su 

hombría (y así, su honor) frente al resto.	
	

Procesos de recuerdo y olvido	
Para Maurice Halbwach (2005 [1950]) las memorias se enmarcan en portadores de las 

representaciones generales de una sociedad. Estos marcos son históricos, cambiantes 

y están socioculturalmente determinados. Inaugura, entonces, la posibilidad de pensar 

a la memoria como un proceso que es siempre social y colectivo. Es decir, para este 

autor no existe la memoria individual, puesto que considera que el proceso de construir 

recuerdos y rememorar siempre se realiza en diálogo con otros, incluso si estos “otros” 

no son verdaderos interlocutores. 	

Esta forma de reconocer memoria colectiva puede ser producto de una intencionalidad 

por parte de los actores que eligen juntarse y compartir experiencias, o puede ser 

producto de las condiciones coyunturales.	

De recuerdos y gambetas	



	
A través de talleres y charlas informales con las mujeres que conforman el equipo de 

fútbol se fueron socializando sus distintas trayectorias. Esto habilitó, tal como propone 

Halbwach, la identificación de recuerdos “comunes” que ni siquiera se sabían 

compartidos. En el extracto que se lee a continuación dos mujeres dialogan acerca de 

sus inicios en el fútbol.	

“X:- mi viejo nos hacía jugar a todos a la pelota	

Y:- Es que es una forma de hacerse del grupo, de los amigos, y que te 

respeten	

X: - A mí me empezaron a respetar cuando se dieron cuenta que si me 

tenían de su lado metía goles (risas)”.  (Registro de campo, 2014)	
	

En este diálogo  se empieza a construir la presencia de un pasado que revela hitos en 

común, los cuales funcionarán como fundantes en la identidad de este grupo.	

Halbwach menciona en su texto que, para recordar, es necesario identificar un “rastro”, 

una “semilla” que les permita a los actores recordar junto con otros. En este caso las 

mujeres del equipo, haciendo alusión a cómo empezaron a jugar al fútbol, están 

construyendo de alguna manera un relato que funciona como justificación: “jugaba para 

hacerme respetar”. Será  en esa identificación de una misma intención o de una misma 

estrategia para contarse a ellas mismas  donde, siguiendo con el razonamiento del 

autor, están evocando este “principio/ inicio” como algo en común, y al reconocerlo los 

están haciendo parte de su memoria.  
	

Los unos y los otros, los mismos de siempre	
A diferencia de lo que se viene hablando en el caso del equipo de fútbol, los sujetos que 

conforman el colectivo al interior del penal son agrupados en contra de su voluntad, 

obligados a vincularse. Aun así, cabe destacar que muchos de ellos se conocían 

previamente a su ingreso en la institución, por interacciones en espacios barriales, y 

éste suele ser el puntapié para la identificación de hitos que atraviesan las trayectorias 

de los sujetos. Las experiencias que se seleccionan, repiten a lo largo de las 



	
narraciones experiencias que suelen estar relacionadas con  situaciones de gran 

vulnerabilidad (económica, familiar, habitacional y educacional).  

En muchos casos se marca una continuidad entre estas experiencias vividas en los 

barrios, y su situación de encierro en el presente:	
	

“Mis hermanos y yo nos criamos en la calle, mis viejos nos dejaron. Sí, 

nosotros a éstos los conocemos de allá, del barrio, pero siempre 

supieron que con nosotros no se metían, que se les pudría todo8” 

(charla informal con un interno que da cuenta del origen de un conflicto 

actual con otro preso, 2014)	
	

Lo mismo ocurre con las experiencias de violentamientos, de enfrentamientos y 

enemistad con la policía, tanto en los barrios como en el penal. Esta enemistad aparece 

en el discurso como de forma esencializadora, marcando fuertemente los límites entre 

un “ellos” y un “nosotros”, que opera casi como fundamento mismo del “ser preso”.  

Este traer el pasado al presente funciona para estos internos como forma de 

fundamentar y justificar muchos de sus posicionamientos y acciones en el presente.  
	

La memoria como vehículo para una subjetividad política	
 Dejando huellas, pisando fuerte.	
Si, tal como expresamos antes, entendemos que en los procesos de reconstrucción de 

trayectorias individuales,  cada narrador es el encargado de construir sus propias 

huellas para transmitir la experiencia. Desde el trabajo con el colectivo de mujeres lo 

que se trata de analizar es qué sucede cuando hay, por parte de los actores, una 

misma estrategia para la identificación de esas huellas. ¿Sería correcto hablar de 

huellas producidas colectivamente? De alguna manera Trouillot (1995)  plantea la 

posibilidad de ver el movimiento que producen ciertos grupos sociales cuando, a través 

																																																													
8	Esto	 significa	que	 ir	a	buscar	generar	una	pelea	con	él	 y	 sus	hermanos,	 les	 significaría	a	 los	miembros	del	otro	
grupo	un	conflicto	tan	grande	(del	cual	asume	que	éstos	saldrían	perdiendo),	que	prefieren	no	hacerlo.	



	
de sus narraciones logran transformar una situación considerada por la academia como 

un “no evento” en un acontecimiento fundante. Y será en la fuerza de estas narraciones 

y transmisiones, donde se producirá la inauguración de nuevas disputas que estaban 

arraigadas en el sentido común. Paradójicamente es en la transmisión, usualmente más 

asociada al traspaso de tradiciones, donde se de-construirán ciertas concepciones 

heredadas como aquello que se habla en la vida privada versus lo que se habla en la 

vida pública.	

Es en esta deconstrucción donde también se puede establecer una conexión con lo 

planteado por Benjamin en relación  a la presencia de una fuerza restauradora 

insaturada en los modos de narrarse por parte de los actores, que irrumpe con la 

supuesta idea de continuidad inalterable. Al mismo tiempo que postula que el potencial 

político de estas transmisiones radica precisamente en la “capacidad” para imaginar y 

construir nuevos significados de generación en generación:	

                                                       	

“primer entrenamiento de las nenas…nuestras nenas…que son jugadoras 

y esperanza…vamos las nenas y las mujeres…que el fútbol es nuestro” 

(Fuente: Facebook de Arco Iris Femenino, 2015) 
	

El anterior es un extracto de la celebración que desde la página de Facebook del 

equipo se evidenció, cuando después de dos años de proyectarlo lograron armar un 

equipo de fútbol infantil femenino. Las distintas herramientas que vienen usando estas 

mujeres para convocar a la comunidad femenina a participar de estos encuentros da 

cuenta de los modos de pensarse ellas en relación al fútbol, al tiempo libre, a las 

distintas ideas de “ser mujer” a través del tiempo. Asimismo resulta representativo para 

introducir la idea de memoria como una fuente de conocimiento colectivo cargado de 

emociones y vivencias que posibilitan de algún modo, discutir con las “fijezas” (Buttler, 

2007) planteadas por el discurso hegemónico en relación a cuestiones e imaginarios de 

género (Rappaport, 1998).	



	
Ahora bien, en varios de los testimonios de estas mujeres al describirse a ellas mismas 

es notable como en su relato marcan  un antes y un después de comenzar a pertenecer 

al equipo “espero que sean las seis de la tarde para que llegue el entrenamiento, para 

sentirme yo misma” (registro de campo, 2014). En este sentido nos es útil pensar la 

subjetivación como un proceso, no como un fin en sí mismo. Puesto que entiende que 

aquello que los actores son  por su nacimiento o  pertenencia sociohistórica no decide 

de antemano quién  descubre ser en un determinado proceso de subjetivación política. 

A este proceso Arendt (2013)  llama la desherencia.	

La posibilidad de habilitar espacios que no eran disponibles desde el discurso 

hegemónico (el fútbol, el tiempo libre, “la vida pública”) se reconstruye creando nuevas 

tramas de sentido. Al conformar un colectivo, estas mujeres logran apropiarse de los 

lugares de subalterización para “iluminar” e inaugurar nuevas formas de “desherencias”. 	

Plegando resistencias: 	

Deleuze  se pregunta por el lugar de la resistencia, en un panorama en donde la 

microfísica del poder (Foucault, 1991), parece subyugar toda posibilidad de 

enfrentamiento y oposición. Plantea que para pensar esto es fundamental dar cuenta de 

cómo en el pensamiento se incorpora dentro de los sujetos los marcos de significación 

y de contextualización, que este autor denomina como parte del “afuera”. Este “adentro” 

(de los sujetos) no es esencial, sino que es el resultado de incontables procesos de 

interiorización del afuera, que Deleuze denomina “pliegues”. Las formas particulares 

que éstos adquieren, según las experiencias de cada sujeto es lo que marca nuestra 

individualidad. Para este autor es precisamente en los pliegues, en donde se pueden 

generar subjetividades y prácticas que (al no ser reflejo de ninguna subjetividad 

impuesta por el poder y al tener un carácter impensado) pueden generar resistencias de 

formas que el poder no detecta. Nos preguntamos, en función de lo antes expuesto, si 

cabe pensar en la existencia de formas relativamente estables de plegamientos 

construidas colectivamente. Esto podría pensarse a partir del cúmulo de experiencias 

intercambiadas y compartidas con las comunidades afectivas (en términos de 



	
Halbawchs), con las que el sujeto interactúa a lo largo de su trayectoria. Atreviéndonos 

a reflexionar en esta línea, sería en esta dimensión colectiva de los pliegues, podemos 

ver cómo los sujetos se apropian de concepciones, prácticas y sentidos planteados 

desde los discursos hegemónicos, y en el intercambio con otros, van construyendo una 

forma particular  y creativa de plegarlos. Esto generaría formas particulares, pero 

relativamente estandarizadas, de interpretar experiencias pasadas en las trayectorias 

de los sujetos del colectivo, desde un presente particular.  

Para pensar esto pondremos el foco por un lado, en cómo se retoman las 

construcciones hegemónicas de género, y las experiencias de violentamientos vividas 

tanto en el espacio del penal, como en el barrial (Briones Y Tomás, 2013), plegándose 

de una forma particular que permite a estos hombres pensarse con cierta estima de sí 

(Foucault, 1987). Esta forma particular de plegar estos hitos en la vida de los internos, 

les habilita la herramienta de utilizar su propio cuerpo, a través de “aguantar” diversas 

prácticas violentas (desde cortes hasta peleas y torturas), como una práctica política. 

 Estas prácticas inscriben una forma particular de texto político, una forma diferente de 

discurso y de denuncia. El penal no solamente restringe la libertad ambulatoria de 

quienes lo habitan, sino que se ponen en práctica toda una serie de mecanismos que 

quitan agencia sobre la propia vida, sobre la gestión de los tiempos, de las relaciones, 

etc. Retomamos los planteos realizados por Marcela Tomás (2014), quien trabaja con 

internos de este mismo penal, y reflexiona respecto a la politicidad de las prácticas 

violentas sobre el cuerpo propio, entendiéndolo como la única herramienta de la que se 

tiene control y se dispone en todo momento. Poniendo en riesgo la propia seguridad (a 

través de huelgas de hambre y “secas”, cortes, peleas, enfrentamientos con la policía, 

etc), se confronta con el discurso oficial en el cual el penal vela por la seguridad de los 

internos allí alojados de forma activa. Esta forma de reto, o resistencia, pone de 

manifiesto la necesidad por parte de los internos de visibilizar que pese a todos los 

esfuerzos institucionales por controlar sus prácticas, ellos continúan teniendo control 

sobre algún aspecto de su vida, aunque este sea el derecho y posibilidad de gestionar 

sus experiencias de dolor y sufrimiento físico. 	



	
Por otro lado, podemos ver cómo esta forma de subjetividad se ancla en plegamientos 

particulares de representaciones y experiencias vinculadas con de juventud, pobreza y 

sentidos de pertenencia (previa a su encierro) ligados a barrios periféricos. El siguiente 

fragmento de un programa radial que se llevó adelante en la institución en el año 2013, 

que fue escrito de forma colectiva por los internos que participaban de un taller de radio 

brindado por la UNRN. Este fragmento da cuenta de cómo estas experiencias de 

subalternización y alterización constituyen un lugar de identidad común:	

“Nos preguntamos todos los días… ¿Por qué la cárcel está llena de 

pobres? Una gran parte de la sociedad piensa que los que estamos 

presos somos todos chorros9, pero muy pocos piensan que la falta de 

oportunidad, la falta de trabajo muchas veces condiciona. Nos 

discriminan por nuestros antecedentes, nuestra estética, nuestra forma 

de vida, por nuestros errores” (fragmento de programa radial, 201310)	

Es desde este lugar, de haber atravesado circunstancias de discriminación, falta de 

oportunidades, y pobreza que este colectivo se posiciona para reclamar “somos 

personas iguales a vos, antes de juzgarnos, ¡escúchanos!” (Fragmento extraído de otro 

texto colectivo, 201411). Siguiendo lo planteado por Briones (1995) la hegemonía tiende 

a establecer imaginarios homogéneos respecto a los grupos que alteriza, 

estableciéndolos como “otros internos” dentro de la estructura social.  La lucha por la 

hegemonía reside precisamente la disputa por los imaginarios. No es casual que 

aparezca en este fragmento la referencia a determinados diacríticos que evocan  a esa 

																																																													
9	 Es	 una	 forma	 de	 uso	 sumamente	 coloquial	 para	 decir	 “ladrón”.	 En	 el	 penal	 funciona	 como	 un	 adjetivo	 que	
diferencia	al	“pibe	chorro”	(que	está	preso	por	delitos	contra	la	propiedad),	de	los	 internos	que	están	presos	por	
cusas	de	homicidio,	abuso	sexual,	estafa,	tráfico	de	drogas,	etc.	Aquí,	sin	embargo	se	hace	referencia	a	su	uso	en	
otros	ámbitos,	en	donde	el	término	suele	expresarse	de	forma	sumamente	despectiva.		
10	El	nombre	de	este	programa	es	“Una	cosa	lleva	a	la	otra,	por	una	vida	diferente”,	y	fue	realizado	en	el	marco	del	
proyecto	de	extensión	“Espacios	de	libertad:	educación,	comunicación	y	expresión	en	contextos	de	encierro”,	de	la	
UNRN.	
11	 Este	 texto	 fue	 producido	 para	 la	 segunda	 temporada	 del	 programa,	 llamada	 “Una	mirada	 hacia	 afuera.	 A	 20	
metros	de	otra	realidad”	(haciendo	un	juego	con	los	veinte	metros	que	físicamente	separan	la	vida	en	el	penal	de	la	
vida	 en	 “la	 calle”).	 Fue	 realizado	 en	 el	marco	 de	 la	 continuación	 del	 proyecto	 de	 extensión	 antes	mencionado:	
“Espacios	de	libertad:	educación,	comunicación	y	expresión	en	contextos	de	encierro	(Segunda	Parte)”.	



	
representación imaginada, planteada por la hegemonía, del joven de escasos recursos, 

con determinada trayectoria (“antecedentes”), gusto estético, etc. 

Así, podemos ver claramente la impronta política que representa el reconocimiento por 

parte de los sujetos, de estos procesos atravesados colectivamente de subalternización 

y alterización, construyéndose como una morada de apego a partir de la cual es posible 

empoderarse para disputar lugares, sentidos, formas de entender la realidad, etc.  

Conclusión	

A lo largo de este trabajo hemos realizado un análisis de nuestras aproximaciones al 

campo buscando dar cuenta los distintos modos mediante los cuales los actores de dos 

grupos sociales distintos han podido realizar intercambios donde las transmisiones de 

trayectorias en apariencia individuales han sido fundantes para los procesos de 

subjetivación política colectiva. Creemos significante el hecho de que el potencial 

político de ambos espacios no fue planeado con antelación por sus actores. Y de algún 

modo el campo nos ha revelado que es en este espíritu de lo inesperado y  sorpresivo 

donde radica la fuerza que ambos espacios tienen para ser identificados como lugares 

de resistencia y pertenencia por sus propios miembros.	

La forma en la que estos espacios pasan de ser lugares estratégicos a moradas de 

apego, tiene que ver con que escapan precisamente del lugar que se les tenía asignado 

desde los supuestos (ya sea al interior de sus comunidades, o incluso de la sociedad 

Barilochense en general). Estos grupos han logrado iniciar un proceso de restauración 

de sus memorias, y por lo tanto de resignificación de su identidad pudiendo pensarse 

como parte de una memoria colectiva. Restauración en el sentido de buscar mediante 

la fuerza de la recuperación de estas memorias alterizadas generar cortes o 

interrupciones en el discurso hegemónico que le permita incorporar o disputar los 

lugares que les vienen siendo negados (Ramos 2015).		



	
Nuevamente, la fuerza de estos procesos está dada por las formas creativas en que los 

sujetos pliegan experiencias de vida que se construyen como colectivas, escapando a 

las formas esperables por parte del poder hegemónico. 	

A modo de cierre consideramos de suma importancia dejar en claro nuestro 

posicionamiento al elegir trabajar con memorias alterizadas como forma de construir 

espacios políticos. Creemos que cada vez es más necesario generar un debate al 

interior de la academia donde las producciones científicas no sean cómplices de la 

historia hegemónica. Sino más bien, que ayuden mediante sus investigaciones a los 

grupos con los que trabaja a sistematizar o generar herramientas para volver más 

audibles los procesos de restauración y subjetivación, en los modos y formas que cada 

grupo lo demande.	
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