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Resumen  

A partir de investigaciones etnográficas que venimos desarrollando con 

vendedores ambulantes, cartoneros y estudiantes-actores de teatro en la ciudad 

de Buenos Aires, buscamos con este escrito contribuir a los debates en torno a las 

prácticas económicas. Nos centraremos en las formas en que los sujetos 

comprenden y emprenden sus tareas atendiendo a sus vínculos, emociones, 

búsquedas, creatividad y autonomía, en tanto se entretejen constituyendo y 

significando modos de trabajo. 

Abordar estas actividades considerando que los agentes que las realizan tienen 

trayectorias laborales, de organización, de creación, de clase y de acceso a la 

ciudad diferentes permite comprender los múltiples modos que adquieren la 

´búsqueda´, la ‘autonomía’ y ‘creatividad’ en función de las tareas, de los 

imaginarios y de las experiencias y expectativas sobre lo que significa vivir, 

construir y disfrutar una vida digna. 

Los diferentes estudios etnográficos puestos en diálogo permiten repensar las 

prácticas económicas atendiendo al lugar que ocupan la creatividad y la 

autonomía en tanto dan impulso a los modos de ganarse la vida. 
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Palabras claves: Trabajo, autonomía, creatividad, emociones, formas de ganarse 

la vida. 

Introducción 

En los últimos años, recuperando algunas tradiciones clásicas de la antropología, 

los procesos “económicos” y el modo en que las personas dan sentido a sus vidas 

han sido objeto de renovados modos de indagación. Saliendo de la vertiente 

economicista, en que reducen los procesos sociales a ‘lo económico’, un diverso 

grupo de trabajos ha planteado la necesidad de volver a pensar los procesos 

económicos más allá de lo que podría caracterizarse como el ámbito de la 

economía (Narotzky 2013; Narotzky and Besnier 2014; L’Estoile 2014; Perelman 

2011b; Neiburg 2010; Dufy and Weber 2007). A partir de allí, y reconociendo que 

las formas de trabajo son maneras de integración y de dar sentido a la vida, estos 

nuevos escritos han contribuido a dar cuenta del modo en que las personas de 

carne y hueso viven, piensan, accionan, eligen, dan sentido a su universo. 

Estos trabajos que buscan complejizar los estudios de los procesos económicos 

dando cuenta de los cambios históricos y de las maneras en que las personas 

entienden lo que es una vida que vale la pena vivir, los modos dignos y legítimos 

de acceder a la reproducción social (L’Estoile 2014; Narotzky and Besnier 2014; 

Perelman 2011b). Esta visión implica centrarse en los procesos de reproducción 

social no sólo como formas de obtención de dinero sino como maneras de 

integración social y modos socialmente reconocidos de vivir. Este nivel de análisis, 

resulta esencial en la comprensión y construcción de los procesos sociales: el de 

las prácticas de las personas ordinarias (por llamarlas de alguna forma)1. Esto es, 

las experiencias de estas personas, qué es lo que entienden por una vida digna a 

ser vivida, cómo construyen legítimamente sus prácticas relativas a la 

reproducción social pero también los gustos cotidianos, los sentimientos, las 
																																																													
1 No estamos del todo de acuerdo con la diferenciación entre saberes eruditos, especializados y los 
saberes ordinarios. Sin embargo, dado la riqueza de gran parte de la literatura que cuestiona los 
discursos eruditos se refiere de esta forma hemos decidido utilizar el término para una mejor 
lectura de este breve texto. Por ejemplo (Neiburg 2007; Weber 2002; Narotzky and Besnier 2014). 



3	

	

moralidades, etc., la carnadura de las vidas. Definen espacios, modos de acción, 

sensaciones, ideas sobre el mundo y dan cuenta del “cómo de las acciones”.   

Es en esta línea que la presente ponencia propone reflexionar.  A partir de 

investigaciones etnográficas que venimos desarrollando con vendedores 

ambulantes, cartoneros y estudiantes-actores de teatro en la ciudad de Buenos 

Aires, buscamos con este escrito contribuir a los debates en torno a las prácticas 

económicas. Nos centraremos en las formas en que los sujetos comprenden y 

emprenden sus tareas atendiendo a sus vínculos, emociones, búsquedas, 

creatividad y autonomía, en tanto se entretejen constituyendo y significando 

modos de trabajo. Abordar estas actividades considerando que los agentes que 

las realizan tienen trayectorias laborales, de organización, de creación, de clase y 

de acceso a la ciudad diferentes permite comprender los múltiples modos que 

adquieren la ´búsqueda´, la ‘autonomía’ y ‘creatividad’ en función de las tareas, de 

los imaginarios y de las experiencias y expectativas sobre lo que significa vivir, 

construir y disfrutar una vida digna. 

Los diferentes estudios etnográficos puestos en diálogo permiten repensar las 

prácticas económicas atendiendo al lugar que ocupan la creatividad y la 

autonomía en tanto dan impulso a los modos de ganarse la vida. 

Antes de desarrollar nuestras investigaciones nos gustaría marcar algunas 

cuestiones en relación a la elección y puesta en relación de los casos.  Si bien la 

antropología nace y se presenta como una disciplina eminentemente comparativa 

de los comportamientos humanos, presentamos dos estudios que podrían 

pensarse como una comparación disyuntiva (“disjunctive comparison” (Lazar 

2012) en tanto que a priori su puesta en comparación “no es evidente”.  Nuestra 

intención es iluminar problemas a partir de presentar –y comparar de manera 

argumentativa casos que por su diferencia permiten problematizar las relaciones 

de trabajo. Las conexiones no son siempre reales sino argumentativas y como ha 

marcado Strathern (2002) colocar una cosa al lado de la otra posibilita iluminar 
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cuestiones que serían difíciles de ver de otro modo.  El poner en diálogo dos 

investigaciones posibilita ver conexiones y diferencias que existen en las formas 

de entender “el trabajo”. Ello nos permite corrernos  de los planteamientos 

dicotómicos que delimitan formas más o menos cercanas a un ideal liberal de 

trabajo. Centrarse desde la perspectiva antes planteada posibilita mostrar las 

dinámicas grupales que van más allá de estas tareas pensadas como “informales”, 

“ilegales”, o como maneras “excepcionales al neoliberalismo” (Ong 2006). 

Vendedores y cirujas 

Durante los años que hice trabajo de campo, tanto vendedores ambulantes como 

recolectores informales ponderaban la libertad que tienen para manejar horarios y 

recorridos o las bondades de no tener que rendir cuentas a nadie, de no tener 

patrones. De hecho, los vendedores se autodenominan buscas (busca vidas) para 

no sólo nominar a la actividad sino algo más, un modo de vida relativamente libre 

e impredecible, que requiere de picardía, paciencia y coraje. Algo similar ocurría 

con los cartoneros quienes marcaban que tenían libertad para salir cuando 

querían –de hecho varios de los conflictos y negaciones a formar parte de una 

cooperativa, iban en esta línea- y que salir enfermos o en condiciones climáticas 

adversas era una forma de constituir su valor. En otros trabajos (Perelman 2011a; 

Perelman 2013a) di cuenta del modo en que las actividades están reguladas por 

una serie de comportamientos y obligaciones que, a ojos del etnógrafo, las hacen 

poco libres. Sin embargo, como plantea Balbi “toda vez que nos encontramos con 

un tipo de explicación recurrente ofrecida por determinados actores para 

determinada clase de eventos debemos prestarle una atención desprejuiciada e 

intentar explicarla” (Balbi, 2007, p. 37). En esta línea, antes que juzgar si los 

actores son libres para decidir  o elegir y realizar un valoración moral sobre ello, 

nuestra intención buscar explicar el modo en que los actores dan sentido a estos 

procesos y modos de ganarse la vida.  

I. 
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“Yo no tengo patrón, no cumplo horario y salgo cuando quiero. Es un trabajo duro 

pero soy libre” me dijo una tarde Carlos cuando caminábamos por las calles del 

barrio porteño de Colegiales mientras comenzaba su recorrido. El decir de la 

libertad se contrapone con un hacer que establece varias reglas (cuestión que fue 

analizada en (Perelman 2011a). Corría el año 2004 cuando Carlos me dijo esas 

palabras y hacía dos que cirujeaba. En ese momento el cirujeo seguía siendo una 

actividad que le daba vergüenza.   

Al igual que Carlos en decenas de cirujas con los que hice trabajo de campo entre 

2002 y 2010, libertad y vergüenza se contraponían en sus discursos 

constantemente. La libertad como valor (moral) se contraponía a la vergüenza 

como sentimiento en relación al modo en que se ganaban la vida. La vergüenza 

no sólo se expresaba discursiva sino prácticamente, manifestaba una ruptura en 

las expectativas en torno a los modos de ganarse la vida y de reconocimiento 

social y familiar2. Es necesario aclarar quizás que las distintas percepciones y 

concepciones que encontré durante el trabajo de campo demuestran que lo que es 

deseable no puede ser establecido a priori. Por lo tanto, si bien es cierto que 

existen discursos hegemónicos en torno a la actividad (y que sin duda son 

performativos) y sentimientos compartidos éstos tienen que ser analizados a la luz 

de las relaciones en las que son puestos en juego.  

En los cirujas, la noción de libertad (así como la idea misma de trabajo) adquiere 

sentido en este universo de valores y sentimientos. Si la consideración de las 

elecciones morales y de la moralidad puede ser vista como un modo en los 

actores construyen significados e imaginan la realidad (Archetti 2003) que se 

exprese emotivamente3 el abordar la emotividad que los actores ponen en juego 

																																																													
2 En este sentido, al anclar en el universo de lo social a los sentimientos y emociones, son éstos 
una puerta de análisis para dar cuenta de la visión que los cartoneros tienen sobre sí mismos, 
sobre lo que significa ser ciruja y trabajador en Argentina. Así planteado, las emociones expresan 
valores personales socialmente construidos (Lutz 1986; Pita 2010) que dan cuenta de 
proyecciones, diferencias entre lo que se es y lo que se querría ser. 
3 Como ha demostrado el trabajo de Pita (2010) estas emociones también se expresan como 
obligaciones dentro de configuraciones sociales y mundos morales. 
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es central para comprender las prácticas sociales. Más que pensar en los valores 

y la emociones que se le asocian como una mera puesta en escena o como un 

modo de justificación de los cirujas por estar realizando una actividad que no 

deseaban hacer, la idea de libertad es constitutiva y constituyente de una nueva 

forma de comprenderse como sujetos que están realizando una actividad digna.  

Para los cirujas, la libertad como valor dota de sentido a la tarea que realizan y se 

contrapone con las actividades que otros realizan y que ellos mismos realizaron 

antes de cirujear. La idea de libertadad, como la pensamos –al igual que la de 

autonomía- son relativas. Aun cuando los decires (“no tengo horario”, “salgo 

cuando quiero”, “voy por donde quiero”) y los haceres (una fuerte estructuración 

de la actividad en el que deben respetarse códigos, jerarquías, horarios, 

recorridos) parezcan contraponerse, la noción de libertad en los cirujas tiene un 

doble efecto. En primer lugar, reivindicativo ante una situación que desdeñaban, 

es un mecanismo de confortabilización –que no por ello es falso. A su vez, es 

también un modo de construcción del cirujeo como un trabajo y un modo 

organizativo que es evaluado con otras actividades posibles. 

II.  

“Yo soy un busca. Busca viene de busca vida. Yo vivo tranquilo, soy libre, manejo 

mis tiempos, mis cosas. Antes trabajaba repartiendo cajas. No aguantaba eso. 

Encerrado, cumpliendo un horario. Acá sos libre” me dijo Jorge una tarde sentados 

en el andén de una estación de tren en el conurbano bonaerense.  

Ser busca, palabra que proviene de “busca vida”, implica una serie de 

comportamientos y valoraciones en torno a los usos del espacio y a las relaciones 

con otros actores. Ser busca es una forma de ganarse la vida, es un “modo de 

vida”. Implica un modo de conseguir el dinero (venta ambulante), de comportarse, 

de relacionarse con otros actores y de gastar el dinero conseguido. Al igual que en 

el caso del cirujeo, la venta ambualte está regulada por una serie de códigos y 

relaciones sociales que hay que aceptar. Cumplir horarios, mantener una ruta, 
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vender un producto, etc. son prácticas obligatorias dentro de los grupos que 

conforman los buscas (Perelman 2013b).  

Los buscas tienen sus lógicas, sus formas de trabajo, su pautas de consumo que 

los hacen busca. Como describe Pires (2013), intentan trabajar lo menos posible 

para ganar lo “necesario”. Una mañana charlaba con un ex proveedor de 

mercancías a los buscas. Él me decía que la “mentalidad” de estos vendedores 

era la de empezar todos los días de cero. Sin embargo, “ganaban mucha plata”. El 

problema, decía, es “que se la gastan toda” y por eso él no les fiaba. Es cierto que 

gastan mucho en apuestas, cerveza y otras actividades que suelen hacer en 

conjunto. Estas relaciones refieren a los modos de consumo que son los que 

configuran el modo de ser busca. Ser busca no es sólo una forma de vender sino 

también de gastar. Estos comportamientos, entonces, configuran, predisponen y 

disponen tipos de relaciones.  

Es quizás en esta interfaz donde la noción de libertad adquiera una valoración 

central para los buscas y sea constitutiva de una forma de trabajo. Estructuración, 

obligación y libertad nuevamente aparecen entrelazadas. Y aquí también la noción 

de libertad debe ser entendida de manera relativa: es libertad en relación a otros 

actores presentes en los momentos de venta así como es libertad en 

contraposición a otras actividades. 

Actores en formación 

El otro caso que traemos a colación es el realizado del 2013 a la actualidad, en un 

taller de montaje. Un taller de montaje suele dictarse semanalmente con una 

duración anual en el marco de una escuela de teatro. Tiene como objetivo la 

creación de una obra, en base al proceso realizado en conjunto entre el grupo de 

asistentes al taller y el docente que lo guía. En nuestro país existen muy escasos 

espacios similares a esta índole que sean estatales, por lo que la gran mayoría de 

las iniciativas de este tipo son privadas y varían en costos, metodologías, ámbitos 

y agentes. 
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Diferentes estudios han problematizado el escaso e intermitente fomento tanto 

estatal como privado respecto al arte en Argentina en los últimos 40 años4, 

mostrando la necesidad de plantearse sus propios modos de desarrollo 

especialmente tras las políticas de recorte y vaciamiento que implicó el 

neoliberalismo. El teatro en la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta no obstante una 

diversa y creciente producción en el ámbito alternativo (Schraier 2008), desde 

diferentes dimensiones. Esa “polifonía de teatros”5 que caracteriza a nuestra 

ciudad convirtiéndola en la “Capital Latinoamericana del Teatro” (así considerada 

tanto por diferentes autores y críticos, como por publicidades turísticas estatales y 

privadas, locales y nacionales), es una manifestación de modos de hacer, pensar 

y sentir que permiten cuestionar los cánones culturales de la globalización. Por 

ello también este abordaje etnográfico del proceso de creación de una obra de 

teatro permitió repensar las ideas de trabajo, autonomía y creatividad.  

Siguendo los resultados de campo, resulta necesario pensar la noción de trabajo 

más allá de una cuestión puramente instrumental, o sea, sólo como un fin para 

obtener sólo recursos. En un proceso de creación artística como el que analizo, se 

manifiesta lo que ellas afirman: “Las personas no tienen por qué trabajar 

exclusivamente por motivos instrumentales-económicos; las actividades sociales, 

los vínculos de solidaridad social y las necesidades personales de autodesarrollo 

de capacidades y potencialidades también son valiosas para un colectivo.” (Alzina 

y Otero 2013; 27).  

A raíz de este planteo sobre el trabajo podemos comprender una problemática 

presentada por Rubens Bayardo sobre la producción cultural en nuestro país. Este 

autor indica: “Es cierto que disponemos de una enorme producción cultural, que la 

oferta artística de la ciudad es inagotable, que su atractivo y reconocimiento no 

pueden ponerse en duda. (…) Pero ante una economía declinante, incierta y 

fluctuante, vivir de la cultura se ha convertido en una verdadera utopía entre 
																																																													
4 Pellettieri (1994), Raimondi (2008), Bracciale Escalada (2011), el Kinok (2013). 
5 J. Dubatti. Ver http://tiempo.infonews.com/nota/13653/el-gran-creador-teatral-cesar-brie-y-la-
polifonia-de-teatros-argentinos 
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siglos. (…) sabemos que las condiciones laborales y las remuneraciones de la 

mayoría de los artistas y trabajadores de la cultura son indignas, que el acceso de 

la gente a la producción y al consumo de las expresiones culturales resulta 

insatisfactorio.” (Bayardo 2002). En efecto los sujetos participantes del taller 

dedican parte de su tiempo a actividades laborales muy diversas efectivamente 

con un fin instrumental (docencia, castings, diseño gráfico y venta de carteras, 

entre otras), lo cual nos informa de la poca rentabilidad económica de su actividad 

grupal. Esto no quita la búsqueda de financiamiento que permita la realización de 

la obra al menos sin endeudarse. Así, para sustentar su actividad no sólo cobran 

una entrada (de precio módico, acorde a la cartelera del teatro alternativo), sino 

también realizan eventos artísticos y sociales (como fiestas y varietés donde se 

muestran escenas teatrales y musicales, así como fotografía y se vende comida y 

bebida), la búsqueda de subsidios (las instituciones que lo otorgan son pocas, y su 

monto y tiempo de entrega siempre son disímiles al monto y cronología de las 

inversiones para la producción) e incluso préstamos informales, para ir 

sustentando los múltiples gastos.  

Estos planteos aportan una nueva arista para pensar los modos de ganarse la 

vida, donde la libertad y la autonomía también operan, como en el caso de los 

cirujas y vendedores ambulantes, con mayor peso de la cuestión grupal. En este 

sentido quiero traer a colación las ideas de Ariane Mnouchkine, quien utiliza la 

palabra trabajo para referirse a cuestiones diversas, como prácticas manuales 

(confeccionar un vestuario o una máscara), entrenamiento físico e imaginativo 

(constantemente afirma que la imaginación es un músculo que hay que entrenar 

como los demás), técnicas, procesos de actividades grupales, “búsquedas” y el 

resultado de un determinado proceso de producción (como el trabajo realizado, 

una escena, una obra). Estos usos multifacéticos son similares a los que pude 

registrar a lo largo de mi trabajo de campo. Por ello entiendo que en el uso dado 

por los sujetos, se trata de una categoría ambigua, fluctuante. No obstante no 

encontré en los discursos de dichos sujetos una concepción que pueda 

claramente vincular a la idea de trabajo en el teatro como con un fin instrumental, 
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salvo en el caso de la entrevista con el docente-director, quien entre muchas 

cuestiones hacía referencia a los desafíos de “vivir del teatro” (en un sentido 

económico) y su necesidad de combinar la actuación con la dirección y la 

docencia. Aunque como se señaló, no hay que suponer por ello que los sujetos no 

procuren una retribución económica pero tampoco considerar que ello es 

prioritario en su accionar. Asimismo al referirse a las instancias de encuentro 

cotidianas en el marco de la escuela los sujetos las identificaban como “clases”, 

pero si sus tareas se realizaban en un marco diferente (en otro día, horario y-o 

espacio) hablaban entonces de “ensayo”. Entiendo que se mezclan en el hacer las 

instancias de trabajo de taller con las de creación, aunque en las categorías de los 

propios sujetos continuasen separadas. Ahora bien, terminado el taller, durante el 

año 2014 ya nadie hablaba de clase o taller (para referirse a sus encuentros 

contemporáneos), sino de “reunión” si se trataba de un encuentro para discutir un 

tema, “ensayo” si se trabajaba escénicamente, “trabajo de mesa” si tocaban 

cuestiones referidas al texto de la obra o “pasada técnica” cuando se abocaban 

específicamente a probar, repasar y acordar movimientos en las escenas tanto de 

los actores como de escenografía, utilería y  luces. 

Otro punto que se destaca en el proceso de creación analizado es el del carácter 

colectivo y autónomo. En efecto los sujetos señalaron en diferentes ocasiones la 

importancia del vínculo grupal como motor de sentido de la tarea compartida de 

creación, y la necesidad de comunicación, diálogo, acuerdos. Esto lo posemos 

asociar con lo que Faukner y Becker (2011) identifican como proceso de “ajuste 

mutuo”. Esto se manifiesta de manera compleja en los modos de creación 

artística, así como en las dinámicas de toma de decisiones, gestión y producción 

de la obra, atravesados por tensiones, implicando un proceso continuo de 

negociación y acuerdos, orientado a la construcción de un consenso. Este proceso 

es vivido por los sujetos como atravesado por diferentes emociones como la de 

libertad, frustración, preocupación y disfrute, desatacando esto último como 

elemento aglutinador de sus quehaceres y vínculos: “Hacemos la obra porque 
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queremos trabajar juntos, está la cuestión del grupo que es fuerte.” (Entrevista a 

Mariano, actor de la obra). 

En otra de las entrevistas realizadas, Lara, una actriz de la obra, explica que el 

taller de montaje empezó “con nada, (…) hacíamos improvisaciones de cualquier 

cosa y las re disfrutábamos, fueron geniales, porque era tirar un tema y flashear 

(…) era un espacio de mucha libertad” (en mis registros de campo). Según ella los 

integrantes del grupo estaban muy entusiasmados, se juntaban a ensayar por 

fuera del contexto del taller para proponer nuevas ideas, y había un disfrute en 

todo ello. Luego, cuando emprendieron la búsqueda de darle una coherencia, una 

orquestación global a la “historia” y “encontrarle un final” empezó la etapa 

compleja. Compleja porque decidieron llegar a un acuerdo discutiendo, práctica 

que no venían desarrollando demasiado anteriormente. De este modo se 

manifiestan nuevas instancias en torno a las ideas de libertad y autonomía, desde 

la perspectiva de una construcción eminentemente grupal y colectiva. 

Este proceso de creación, en el contexto actual del teatro en nuestro país, es un 

proceso también de organización, de producción, de decisión y de educación, 

donde los afectos, emociones y vínculos juegan un rol fundamental. Asimismo no 

se restringe al ámbito artístico o educativo, sino que también está atravesado y 

atravesando cuestiones sociopolíticas, económicas e históricas, en un diálogo 

dialéctico, donde entran en juego nuevas identidades y subjetividades. Aún 

cuando el grupo en cuestión no se lo plantee en estos términos, cuando no sean 

esas las categorías sociales por ellos utilizadas, entiendo que, en el contexto 

actual, necesariamente muchas de estas cuestiones se ponen en juego. 

En su devenir, la propia actividad de los sujetos dejó de ser concebida como 

“tarea”, en el sentido de consigna dada por otro y empezó a ser concebida en 

términos de trabajo, de algún modo colectivo y autogestionario, pues los objetivos 

eran discutidos en grupo, y repartidas las funciones para su ejecución en función 

del todo. No había ya una voz que dictara consignas sino roles como el de los 
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productores, el de los organizadores de los eventos (fiestas y varietés), el del 

diseñador gráfico, el del director que eran directivos en función de su especificidad 

al resto del grupo, contando con el acuerdo y la legitimidad para orientar acciones 

(sugerir no contratar “prensa” por el alto monto que implica, armar las “carpetas” 

para solicitar subsidios, etcétera). Esto se ve en el relato de Lautaro, el director, en 

una de las entrevistas realizadas: “Empiezan a variar los roles bastante, porque es 

como un pasaje donde yo arranco siendo profesor y termino siendo director. Y 

ellos también, arrancan siendo alumnos y terminan siendo actores. Y también por 

la dinámica de trabajo, ocupándose de otros roles no actorales que son necesarios 

en una cooperativa o en un trabajo de grupo, de producción y esas cosas.”. 

Encuentro que esto que puedo llamar el devenir de nuevas subjetividades no es 

un proceso extraordinario o eventual en el proceso de creación de una obra de 

teatro en un taller de montaje sino que se trata de su signo característico. Desde 

mi perspectiva, la propuesta de este tipo de talleres no es sólo hacer una obra sino 

atravesar ese proceso grupal y subjetivo que puede dar lugar a la creación.  

Así, de la misma forma en que otras actividades se ha pensado que existen 

“movilidades laterales” entre actividades (Telles, 2015; Kessler, 2013) para 

comprender la complejidad de estos modos de ganarse la vida, resulta necesario 

abordar la realización de los talleres de manera amplia y relacional como parte de 

un universo de sentidos. O sea, para estos actores existe un espacio de libertad 

que se contrapone con las otras actividades que realizan así como con otras 

formas de trabajar en el teatro. De esta forma, las nociones de libertad y de 

autonomía son relacionales a su mundo de sentido. A su vez, a sabiendas del 

esfuerzo y de la “no rentabilidad” de las actividades, son las nociones mismas de 

autonomía y libertad las que van dotando de un sentido especial la tarea. 

Conclusiones 

La etnografía lidia con acciones e ideas, con conceptos y categorías nativas de 

diferentes configuraciones que deben ser articuladas de manera coherente en una 
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explicación/ interpretación (Balbi 2012). Ello permite pensar teóricamente sobre las 

singularidades y las historicidades de las configuraciones, de las agencias, de las 

acciones. Una misma palabra puede remitir a los diferentes actores a cuestiones 

disímiles. 

Los casos que traemos permiten –al menos- pensar cómo las nociones de 

autonomía, libertad y creatividad adquieren sentido para los actores en contextos 

específicos. A su vez, son maneras y experiencias históricas en un espacio- 

tiempo determinado que van construyendo procesos de identificación  tanto hacia 

adentro como hacia afuera. Son esas prácticas las que deben ser abordadas 

etnográficamente para comprender los procesos sociales que, más allá de la 

percepción de los actores, generan formas diferentes de vivir. 

Asimismo esto lo manifiestan en modos diferentes, donde en el caso de los 

vendedores y cartoneros se destaca la noción del sujeto como nodo inserto de una 

red de vínculos, donde se condensan las actividades, acciones y discursos en 

torno a lo económico, lo afectivo, y lo autónomo. Por otro lado, en el caso del taller 

de montaje, esto se ve que opera mayormente en el plano grupal, no quitando sin 

embargo la agencia de cada sujeto, pero sí supeditándola a la instancia colectiva 

de trabajo, de creación, como un modo de ganarse la vida en conjunto. 

Los casos dan cuenta de que una misma noción y actividad (trabajo, libertad, 

autonomía) adquiere un sentido en relación a otras actividades y nociones. Así, 

nuestra intención no fue la discutir si las prácticas eran “realmente” libres o 

autónomas sino comprender el modo en que estas prácticas adquieren sentido 

para los propios actores. Es por ello que proponemos comprender estos procesos 

como procesos morales en el sentido que Fassin le otorga: “I merely plead for an 

anthropology which has morals for its object – in other words, which explores how 

societies ideologically and emotionally found their cultural distinction between good 

and evil, and how social agents concretely work out this separation in their 
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everyday life” (Fassin 2008:334)6. Analíticamente los antropólogos debemos 

comprender e intentar no tornarnos moralistas diciendo qué es lo que está bien y 

qué es lo que está mal.  Los modos de ganarse la vida se expresan 

emocionalmente. Las nociones de libertad y de autonomía expresan un universo 

moral y emotivo que forma parte del modo en que los actores viven y actúan. Es 

por ello que resulta importante centrarse en su análisis.  
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