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Resumen: El presente trabajo es producto de una tesis doctoral en curso que 

explora la incidencia de procesos socioculturales en la producción y 

reproducción de fenómenos vivenciados íntimamente como crisis o dificultades 

personales y/o familiares. La utilización que aquí proponemos del malestar nos 

permite “re-culturalizar” la categoría, asociada popularmente con la disciplina de 

la psicología. Con el objetivo de superar las reificaciones propias del modo de 

entender el espacio público en la modernidad, buscamos vincular el malestar a 

procesos sociales que tienen como común denominador el ejercicio de des-

historizaciones. El caso que desarrollamos a partir de observaciones 

participantes realizadas en el año 2015 en una ciudad de perfil minero industrial 

de escala pequeña, permite visualizar la relación estructural entre el proceso de 

constitución de dimensiones de la vida que paulatinamente se van mentalizando, 

los efectos de la deshistorización individual-social y la propagación de 



situaciones sociales de crisis y malestar, ocasionalmente atendidas por el 

sistema público de atención de salud local. El modo en que los actores habitan 

la ciudad y tejen sus tramas de significación, nos permite comprender cómo se 

conforman dimensiones y entidades socioculturales que sistemáticamente 

aluden a lo mental funcionando como ejes motores de la producción simbólica 

del espacio urbano pueblerino. Consideramos, entonces, que las explicaciones 

nativas que los actores tejen bajo esta categoría son el resultado de su 

mediación y, que en este sentido, lo mental –entendido como parte de la 

dimensión sociocultural- juega un importante rol en la construcción del espacio 

público.  
Palabras claves: malestar, deshistorización, espacio público, ciudad media 

pueblerina  

 
 
 
El caso 
Un día de junio de 2015, al regresar a mi casa en un pueblo del centro 

bonaerense  luego de haber pasado el día trabajando en la facultad, a unos 20 

km de distancia, me espera la noticia del episodio probablemente más disruptivo 

de la normalidad de siesta a la que estamos acostumbrados allí. Llego cansada 

y con hambre, y pienso “Uf, otro chusmerío pueblerino” prefigurando otro 

escándalo en formato de televisión de sobremesa: una infidelidad, una 

separación, una pareja que se armó, la “sorpresiva” enfermedad de alguien que 

venía mostrando signos físicos de un desmejoramiento al que un diagnóstico 

finalmente le dio nombre. Estoy acostumbrada de chiquita a esas noticias dichas 

con signos de gran asombro y exuberancia, como si hubiera algo realmente 

importante que se transmite junto con el mensaje. He aprendido con los años a 

reconocer la importancia de la forma del chisme junto a su contenido: el vínculo 

de intimidad y confianza entre quienes lo comparten, el uso de los tonos y el 

cuerpo para fortalecer esa intimidad, la mezcla de lealtad y traición permitida que 

tiene el chisme para poder reproducirse. Sé también, tanto nativa como 

analíticamente, que la pura lealtad lo mata al chisme, ya que no permite que se 

difunda la información que carga, y que la pura difusión lo vuelve inerte, ya que 

de este modo meramente reproductivo no se transmiten los sentidos que hacen 



significativa la información que así circula. Es la emoción que genera lo que en 

definitiva nos hace escucharlo primero y repetirlo luego. He aprendido como 

pueblerina que el primer signo que indica que estoy en una situación normal 

donde se viene un chusmerío es la gramática gestual de mi interlocutor/a. Esa 

gramática prescribe que debo responder con intriga y asombro a la información 

que se me ha confiado. “Nooo te puedo creer ¿Se separó Fulano? ¿Lo echaron 

a Mengano?”1. Son conversaciones que he tenido y continuaré teniendo, aunque 

el asombro de la vivencia sea repetitivo y más el recuerdo de un asombro que 

una verdadera novedad. 

La noticia que me esperaba al volver a casa esa noche, nos dejó a mi 

interlocutora madre2 y a mí, sin gramática gestual ni términos normalizados para 

aprehenderla. Nos dejó, la primera vez que la escuchamos, durante días, sin la 

herramienta de ordenamiento más a mano que siempre habíamos tenido: las del 

chisme que encajona los hechos. Nunca habíamos escuchado uno así. Y, 

ciertamente, no había cajones para semejante comportamiento. Esta es la 

versión 0 del relato, tal como lo escuché por primera vez: 

Una niña de 14 años, a pocos meses de festejar sus 15 años, se siente mal. 

Anda rara, cansada, con sueño todo el día. La madre la lleva a la guardia del 

Hospital donde la revisan y le dicen a la mamá que su hija, lo que tiene, es que 

está embarazada. De hecho, tiene un embarazo adelantado de varios meses. 

“¿No se había dado cuenta, señora?”, le dice el médico. La madre y la nena 

tienen un ataque de angustia y llanto. La madre se calma un poco y le dice a su 

hija que no sabía que se estaba viéndo con un muchachito. Agrega que es 

imprescindible que le diga quién es el novio ya que si va a ser papá hay que 

avisarle para que se haga cargo. La nena llora, se vuelve a angustiar, se queda 

muda y luego de un rato, dice: “El papá es papá”. A la madre le da una nueva 

crisis. Se va con la nena a buscar al marido. Lo increpa, le grita. Cómo pudo. 

Toma a su otro hijo de unos 6 años, un poco de ropa y se va a la casa de su 

madre con los hijos, dejando a su marido sólo. A la mañana siguiente, la familia 

del marido -sus padres y hermanos- que fueron avisados por la abuela materna 

                                                        
1 Utilizamos las comillas para expresar discursos nativas indirectamente referidos, es decir, 
reconstruidos y tipificados y las cursivas para expresar el discurso directo de los actores en 
campo. 
2 Ama de casa, 58, comerciante pensionada, residente en el pueblo desde hace 35 años, nacida 
en otro pueblo a 20 kms de distancia, 2 hijos, 1 nieto. 



de la situación, van a preguntarle si es verdad lo que se anda diciendo. El hombre 

se ha cortado las venas y ha perdido mucha sangre. Podría morir. Es internado. 

En una cirugía de emergencia le suturan las heridas. Está en estado delicado, 

débil, pero se recupera pronto. Al día siguiente, alguien de su familia lo denuncia 

por abuso de menor. 

 
La deriva del caso a través del chisme 
Lo que arriba se describe es el contenido de la versión 0 (cero) del chisme. Esto 

quiere decir que presenta la historia en sus elementos centrales: quiénes son 

sus protagonistas y qué ha sucedido. He quitado de esta versión, a modo de 

recurso metodológico, los elementos que aluden al cómo y el por qué, pues los 

considero insumos para analizar el devenir de sus siguientes versiones. Es por 

ello que en esta versión inicial, ideal y abstracta, se han quitado aquellos 

componentes de contextualización que han sido tenidos en cuenta como 

variables dentro de la investigación. Me refiero concretamente a: dónde se dijo 

el relato (si se dijo en la cocina, en la vereda, en un comercio, en una sala de 

espera, fuera de un cementerio, etc.); el tono con que se dijo (de denuncia, enojo, 

consternación, vergüenza, castidad, obscenidad, etc.); cuáles son los oyentes 

potenciales y posibles que ese contexto habilita (familiares, conocidos, amigos, 

vecinos, desconocidos); cuál es la regla y el acuerdo de interacción con que se 

ingresa a la dimensión del trueque de chismes y opiniones sobre el mismo (si es 

a través de una interacción comercial, personal-doméstica, o de atención 

institucional en un servicio público, por ejemplo, médico o educativo); y cómo se 

habilita la opinión más amplia y general sobre otros temas a partir de aquel, 

especialmente, cómo ese modo la legítima y la limita al mismo tiempo (por 

ejemplo, la familia, la mujer, la enfermedad, la perversión, el trabajo). Este tipo 

de elementos y dinámicas son los que he tenido en cuenta en esa variablilidad 

empírica y que por ahora concibo, en términos metodológicos, como la 

contextualización del relato.  

Hecha entonces la aclaración de que la versión 0 no puede existir 

empíricamente, sino que es una herramienta del investigador para intervenir  no 

sólo sobre la propia vivencia de la primera vez que escuchó él mismo el chisme 

sino sobre la que le relatan los actores, paso a comentar la efectiva deriva de su 

multiplicación y difusión. En primer lugar, lo que sobresale es que todas las 



versiones son más espeluznantes que la cero. Me refiero con esto a que el nivel 

vivencial con que se recibe o da el chisme es de fundamental importancia. Nunca 

se escucha o se emite con la narrativa objetiva, fría y neutra que tiene la versión 

que he fabricado como analista. Ahora bien, hay por lo menos un elemento de 

espanto que se repite en todas las versiones y que suele ser el “punch” de la 

historia, lo que queda problematizando al oyente aún días después de la 

situación de escucha: la verdad develada de que quien ha engendrado con una 

niña es su propio padre. La repetición sintagmática en el enunciado de la propia 

niña-madre: “el papá es papá”, se vive con espanto y asco. Y suele generar una 

reacción que hace apretar las mandíbulas, subir los parpados, abrir los ojos, y 

decir sin hablar “¿qué me estás diciendo”? “¿cómo que el padre es el padre”?  

Cuando me la contaron a mí, por ejemplo, el orden de exposición fue bastante 

caótico y el principal tono era el del espanto. Me lo contaron a menos de 24 horas 

del hecho. Eran los primeros murmullos incrédulos del pueblo reaccionando. 

Todavía no se había podido re-ordenar el caos. Aquella frase “el papá es papá” 

y el intento de suicidio, eran los ejes y acontecimientos que se repetían una y 

otra vez, no de manera lineal ni cronológica sino significativa: esa frase y el 

intento de suicidio comprobaban que el padre había abusado de su hija. Al oír el 

relato, uno se imaginaba, de alguna manera, y sobre todo sentía el drama de la 

situación. El crimen estaba cometido, la confesión implicada en las muñecas 

cortadas, era clara. Todo era atroz y claro. No era necesario ser profusos en 

giros retóricos ni imágenes. Los meros hechos, algunas frases dichas 

parcamente entre prolongadas canteras de silencio, eran suficientes para hacer 

sentir horror e incredulidad. “¿Cómo pueden pasar esas cosas?” nos decíamos 

con amigas y familiares, en reuniones y charlas telefónicas. Y revivíamos el 

espanto en los silencios de nuestro diálogo, al que nos costaba volver a hacer 

ingresar a nuestros propios hijos, sobrinos, madres, padres y actividades 

cotidianas. Era como si uno estuviera obligado internamente a hablar del tema, 

con la contradicción emocional que genera que lo aberrante ocurra a pocas 

cuadras.  

Pero a medida que fueron pasando los días, algo comenzó a cambiar en torno a 

esa brutal claridad inicial respecto al hecho y los culpables. Surgieron dichos, 

comentarios, expresiones que vinieron a complementar, a “clarificar”, “develar” a 

otros culpables, otros implicados, otras “cosas turbias” que el rumor de la primera 



ola no había producido. La segunda ola de relatos se caracterizó por acercar a 

la madre y a la hija a la escena no tanto como victimas abusadas, a las que el 

padre mentía, engañaba, dominaba, sino como agentes de la relación. Y fue ahí 

que comenzó a tener preponderancia la fabricación en torno al cómo y al por qué 

había pasado lo que había pasado. En el pueblo, era evidente que la primera 

versión ya no alcanzaba. No daba explicaciones, no ordenaba el caos que había 

caído en él. Era preciso hablar más, elucubrar más, entender más. En esas dos 

primeras semanas que sucedieron al episodio de la notificación sanitaria del 

embarazo y el intento de suicidio atendido en el hospital, uno sentía que siempre 

que iba a un lugar, o que alguien llegaba a su casa, de visita presencial o 

telefónica, se estaba hablando del mismo tema. En la verdulería, la pollería, la 

farmacia. En las cocinas de las mujeres del pueblo que frecuento, o en la propia 

que habito. La proliferación de versiones se fue ampliando tanto que comencé a 

ordenarlas. Como si fueran versiones de un mito, las distintas versiones 

mostraban diversidad de explicaciones profundas del hecho. 

Las versiones que he registrado como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son parte de un segundo 

momento en que se da un proceso de combinación y recombinación de las 

relaciones satelitales de la relación padre-hija. Se empiezan a hablar, por un 

lado, de que la niña había sido recientemente castigada por sus padres por 

enviar selfies a sus compañeritos de salón que la mostraban teniendo un 

comportamiento sexualizado (masturbándose). Y por otro lado se comienza a 

hablar de la madre de un modo que crea la sospecha de si sería “cómplice” de 

su marido en el abuso, produciendo valoraciones respecto a lo “imposible que 

resulta que una madre no se dé cuenta que su hija no está menstruando” (“¿No 

le compraba las toallitas? ¿No le lavaba las bombachas? ¿No te vas a dar cuenta 

que tu hija no tiene el periodo hace 5 meses?!”), o afirmando directamente la 

culpabilización de la misma (“seguro se hacía la dormida a la noche mientras el 

marido se metía en la cama de la hija”).  

Mi primer supuesto fue que este es un modo de hablar de la relación hombre-

mujer en el marco de pueblo de trabajadores mineros e industriales donde 

desarrollo el trabajo de campo. El sentido de complicidad con que se fantasea 

que tienen las relaciones filiares son verdaderas, si así lo son para los actores. 

No me interesa moralizar esta conducta de la práctica del chisme, sino seguir las 

huellas para ver hasta dónde me permiten avanzar. Y creo que eso tiene una 



vinculación con lo que los hombres y mujeres del pueblo hacen mientras no están 

chismorreando. O, mejor dicho, lo que hacen al mismo tiempo que chusmean: 

trabajar en la fábrica y en la casa para reproducir la vida de la familia. 

 
  



Etnografiar a través de la producción pública de lo íntimo 
Esta necesidad de explicar y explicarse a través de la práctica del chusmerío que 

ostentaban los actores produciendo nuevas versiones propias, se fue volviendo 

objeto de mi interés, ya no nativo sino analítico. Me di cuenta que no importaba 

tanto la veracidad de esa turbulenta y morbosa producción simbólica, sino las 

representaciones y sobre todo la trama de significaciones con que iba ordenando 

lo descabellado. Empecé a ver al chusmerío como un ejercicio (o intento de) 

construir un cosmos allí donde hay caos, de re-ordenar acontecimientos bajo 

algún principio donde antes había abrupta contingencia, inverificabilidad y quizás 

alguna sensación de injusticia con la que lidiar.  

El cosmos y orden que así se genera puede desarrollarse a costa de la des-

historización de las singularidades de los actores y de los eventos específicos en 

los que estos participan. No es cualquier orden el que se intenta restituir; es un 

orden que responde a la normalidad. La des-historización a la que se somete la 

propia historia y la de los otros, homogeneiza las experiencias pero sirve también 

al objetivo de calmar las contradicciones en cadena que la repetición del episodio 

ominoso genera. Ese orden o normalidad que calma puede solo experimentarse 

y adquirirse a través de la comunidad. Como señala Ariel Gravano en sus 

investigaciones sobre lo barrial, “el chisme como práctica -que, en sí, consiste 

en hablar del que no está y del que no se tiene la fuente directa de información- 

cumple, además con una función comunicacional precisa: construir la identidad 

del nosotros de la relación locución-audiencia, sobre la base del principio de 

referir en ese otro lo que queremos decir de nosotros” (Gravano, 2003: 249). 

Resultó fundamental, en mi propia investigación, organizar las versiones por 

sexo y edad, ya que esto me permitió identificar dos tendencias generales. Los 

hombres explican el comportamiento del padre de dos maneras: 1) como el de 

un enfermo, perverso, al que no se puede entender dada su incapacidad para 

controlarse3, o 2) como alguien aberrante, más allá de lo criminal o lo enfermo, 

al que directamente hay que matar. Una versión que ilustra esta concepción, la 

                                                        
3 Cabe aclarar que éstas no son las palabras exactas de los actores –por eso su referencia no 
está entrecomillada-, sino mi interpretación de su discurso fragmentario, entrecortado o dicho 
para adentro. Estos elementos conforman la postura corporal o el embodiment de lo que 
podríamos concebir como enunciados no dichos por los actores pero actuados por ellos. Esto 
forma parte de otro eje analítico en curso que busca comprender la lógica del proceso de 
enfermización o deslogización del agente masculino.  



escuché a través de un ama de casa de aproximadamente 60 años que la 

escuchó mientras compraba pollo y verduras en comercios manejados por 

hombres que son “asistidos” por sus mujeres.4 Uno de los amigos de toda la vida 

del padre abusador (al que de ahora en más, llamaremos el chico de Ruiz o el 

de Ruiz) tiene una pollería. Según le contó al verdulero, no podía creer lo que se 

estaba diciendo de su amigo en el pueblo, así que, fue a visitarlo al hospital 

mientras se recuperaba de su intento de suicidio. Al interrogarlo por la verdad de 

la situación, aquel le contó que la relación sexual había pasado una sola vez, 

cuando la hija salía del baño en bombacha y corpiño y él no se pudo contener. 

El pollero y el verdulero comentaban esta explicación diciendo que ellos también 

tenían hijas mujeres, de distintas edades, y que algún día éstas llegarían a 

adolescentes o ya lo eran, por lo que podían llegar a verlas en malla o ropa 

interior saliendo del baño pero que eso no justificaba el desastre que hizo él. El 

chico de Ruiz también le había confesado a su amigo que con su mujer andaban 

mal. Esto fue interpretado por los hombres como una pobre excusa, si andás mal 

con tu mujer y hace mucho que no pasa nada, vas y te levantas una mina, no a 

tu hija!  

Otro conjunto de hombres con los que hablé del tema, sobre todo aquellos entre 

40 y 60 años y con hijos, mostraron aún menos propensión a explicarse el 

comportamiento del padre. El parco silencio, el seño fruncido, la cabeza gacha y 

negando al piso un pensamiento oscuro que no querían tener en su mente y que 

yo con mis preguntas les obligaba a producir, fue su respuesta más frecuente. 

Estupor, silencio y en ocasiones la pregunta dicha en voz alta, pero respondida 

solo para adentro de “¿qué le habrá pasado por la cabeza a ese tipo?”, es otra 

manera de encarnar la necesidad de respuestas y practicar la recomposición que 

quizás no todos en el pueblo, practiquen a través de la mediación del chusmerio. 

 
¿Por qué malestar en lugar de patología mental? 
La decisión de no indagar en el carácter patológico del comportamiento de los 

individuos no es sólo metodológica sino también teórica, y más que una decisión 

                                                        
4  Me refiero al hecho de que a pesar de que tanto el hombre como la mujer trabajan la misma 
cantidad de horas en el local, o incluso la mujer más tiempo dentro de él debido a que el marido 
se encarga de hacer los viajes para buscar la mercadería, la propiedad del comercio, en los 
enunciados cotidianos, siempre es masculina: “la verdulería del Tano”, “la carnicería de Pinachio” 
(el apellido del marido). 



ha sido parte del proceso de construcción del objeto de estudio. Por ello, la 

presentación que del caso harían los expertos en psicología o psiquiatría no es 

la perspectiva con la que procederemos aquí, puesto que no es la dimensión 

psicológica de la que nos estamos ocupando, sino la dimensión sociocultural de 

la vida que los actores significan como pasando “adentro de la cabeza” o “en la 

mente”. Cuando es producida popularmente una afirmación tal, no se trata 

simplemente de que un conocimiento experto ha sido transmitido a un 

conocimiento lego. O que los sectores populares “reconvierten” o se “apropian” 

de ese saber de una manera particular, dándole tintes folklóricos y/o subalternos 

(Menéndez, 2002), dependiendo del marco teórico. El proceso por el que se 

psicologizan o mentalizan relaciones sociales es un fenómeno cultural, no 

psíquico, mucho más complejo que la mera transmisión de saberes. 

Ahora bien, la noción nativa de lo mental tiene una fenomenal potencia 

significacional que la convierte en un gran y denso atajo simbólico para explicar 

comportamientos y fenómenos disimiles entre sí. Pero eso justamente parte de 

la eficacia simbólica (Lévi-Strauss, 1977) que tiene al ser capaz de generar 

significación cuando es mágicamente invocada por los actores. Sostengo por 

tanto que, así como Lévi-Strauss distinguió entre el espíritu de la cosa y la 

categoría analítica que lo explica, a través de su crítica a Mauss (Lévi-Strauss, 

1979), resulta igualmente de utilidad en este mundo moderno presuntamente 

secularizado, distinguir entre la psicología y la mentalización de la vida social. 

Extrañar la categoría nativa de lo mental es como extrañar el hau de la cosa, es 

decir, el espíritu o la esencia que para los actores hace mover a las cosas en el 

kula y en el potlatch. A diferencia del mana, el hau privilegia la dimensión 

espiritual, tratando de entender el “poder espiritual” de las cosas que se dan y se 

devuelven en aquel sistema constante de circulación de objetos, la virtud que las 

fuerza a circular5 (Mauss, 1971). La respuesta que encuentra Mauss es que 

presentar algo a alguien, esto es, dar una cosa es dar algo de sí, la cosa que se 

va, lleva algo de la persona que la dio, de ahí que, en las sociedades de la 

polinesia o del noroeste americano que analizó, resulte imposible quedarse con 

algo de otra persona, ya que en un plano “espiritual” uno no puede quedarse con 

                                                        
5 “Podemos llevar aún más lejos el análisis y probar que en las cosas intercambiadas en el 
potlatch se contiene una virtud que fuerza la circulación de los dones, que los obliga a ser 
donados y devueltos" (Mauss, 1971: 214). 



el ser de otro y la cosa forma parte de ese ser, aunque tenga ciclos de ir y venir, 

darse y devolverse, en los que ese ser circule con otros. 

Propongo de alguna manera, entonces, entender el hau mental como aquella 

sustancia o ser que los actores de mi etnografía le atribuyen, no tanto a las cosas 

como a las personas. Esta vinculación no debe hacer pensar que el hau mental 

es una cosa en sí. Se trata, siguiendo ahora el desarrollo de Lévi-Strauss sobre 

el hau, más bien de visualizar el fenómeno sociocultural que hace aparecer como 

cosa, o esencia, la relación social. Es preciso recordar que si bien el hau 

motoriza, dando sentido y emoción a la relación de circulación de cosas, no es 

el final de su comprensión antropológica sino el comienzo. Es preciso conocer y 

reconstruir etnográficamente cual es el ser o la esencia que con este hau se 

mistifica, opaca y reproduce.6 Y conocer con el mismo objetivo aquellas partes 

de la biografía personal, grupal, comunitaria y social que estos ciclos de 

mentalización de comportamientos des-historiza.  

La decisión de trabajar con la noción más amplia de malestar y abandonar el 

término médico de patología mental como categoría analítica se vincula a dos 

procesos que estoy desarrollando simultáneamente en mi trabajo de 

investigación. El primero, tiene por objetivo revisar los conceptos de 

medicalización y psicologización de la vida que yo misma acarreaba de mi tesis 

de licenciatura y que recién ahora me doy cuenta que tenia totalmente 

naturalizados. Estos conceptos me llegaron por la lectura de Foucault y su 

arqueología del sujeto moderno disciplinado, vigilado y castigado (Foucault, 

1967). El silenciamiento momentáneo de la perspectiva foucaultiana durante mi 

trabajo de campo me lleva a revisar también las nociones de sujeto, individuo y 

actor con las que pienso y analizo el trabajo de campo. En pocas palabras, hablar 

del malestar me lleva a pensar más en actores y menos en El Sujeto 

ontologizado por la historia de los dispositivos modernos de disciplinamiento. La 

patología mental forma parte de un sistema clasificatorio médico experto que no 

me permite ingresar al universo con que los actores significan sus crisis, sus 

contradicciones, en una palabra su malestar. Esta categoría sí permite en cambio 

                                                        
6 Podemos pensar la opacidad y la transparencia como momentos que se manifiestan y que 
conforman la dialéctica. Lo que en Mauss es el hau, en la dialéctica hegeliana es el schein: el 
momento en que la esencia “brilla”. En términos post-estructuralistas y foucaultianos podríamos 
pensar en términos semejantes al “saber” que permite la “pensabilidad” de aquello que aparece 
como cosa o sujeto en la historia. 



dar cuenta del drama vivido internamente, esto es, de aquello que nativamente 

se señala como teniendo lugar dentro de uno o en la cabeza.7  

 
La progresiva mentalización del lazo social 
La psicología es un campo disciplinar y profesional con un objeto –la psiquis- y  

métodos específicos de indagación e intervención: el psicoanálisis y otras 

terapias.  La etnografía por su parte es un método de indagación y escritura 

(Guber, 2011) que se ocupa de describir e interpretar fenómenos socioculturales. 

Esto último quiere decir, tal como lo entendemos en términos analíticos, 

principalmente dos cosas: por un lado, que tiene un desarrollo procesual en 

términos de interacción social que se constituye de situaciones socialmente 

estructuradas; por otro lado, que en esas situaciones se intercambian 

significados y explicaciones del mundo y del papel de los actores dentro de él de 

un modo que ubica o re-ubica a los actores circunstancial o potencialmente 

implicados a partir de las identidades atribuidas o reinvindicadas en y por la 

interacción. 

El caso aquí analizado muestra cómo el estupor inicial fue dando lugar a la 

necesidad de explicar el fenómeno disruptivo y anormal del incesto y sus 

consecuencias. El intento de suicidio fue atendido por la institución 

neuropisquiátrica pública local, donde el de Ruiz (34, albañil) permaneció 

durante aproximadamente 3 o 4 semanas, hasta que fue oficialmente detenido 

por la policía e imputado por el poder judicial. De ahora en más, el de Ruiz, quien 

probablemente sea más frecuentemente designado como “el acusado” en 

situaciones que pasarán a ser consideradas “delitos” en expedientes y papeles 

administrativos, atravesará un derrotero judicial y carcelario. Esa será 

probablemente la forma y el lenguaje que tendrá la historia que quede 

efectivamente registrada en papeles oficiales: en qué consistió el delito, qué lo 

agravó, que pasó y qué se pudo probar de lo que presuntamente pasó, la sanción 

que se le dio al ser declarado culpable, cuánto tiempo de condena cumplió. 

                                                        
7 Puede vincularse este interés en la internalización del lazo social con los trabajos de la última 
etapa de Foucault donde el filósofo desarrolla más la pregunta en torno a la subjetivación que 
en torno a las instituciones carcelarias y hospitalarias del disciplinamiento.  Ver Foucault, M. 
(1990) “Tecnologías del yo y otros textos afines”. Barcelona: Paidós.   



Pero hay una especie de sistema informal que también se está haciendo cargo 

del tema, no como caso sanitario ni como caso judicial, sino como caso, digamos, 

pueblerino. Así como la sociedad contemporánea cuenta con sus instancias e 

instituciones burocráticas en las que va organizando ya sea la atención sanitaria 

ya sea el enjuiciamiento y el enclaustramiento de alguno de sus ciudadanos al 

que tiene la obligación de tratar como sujeto de derecho, el pueblo, por su parte, 

cuenta con la institución del chusmerío para atender lo que la vida social trae a 

la casa de la gente, allí donde lo que más gravita no es tanto su calidad de 

ciudadanos, con o sin derechos, sino su calidad de gente. Cuando episodios así 

de críticos y problemáticos acontecen, algo es empujado puertas adentro, no 

sólo de las casas físicas de la gente sino también de sus moradas culturales e 

identitarias, obligándolas como actores sociales a lidiar con las resonancias 

públicas y amplias de la intimidad. Ese modo de ocuparse de la cuestión en ese 

espacio que se encuentra entre lo público y lo privado tal como los definiría la 

filosofía política, es un fenómeno que los actores vivimos con tensión. No 

queremos a veces practicarlo, reconocemos que chusmear está mal, y que 

nosotros mismos podemos luego caer victimas de habladurías, pero, al mismo 

tiempo, no podemos dejar de hacerlo, de involucrarnos en él. El modo en que se 

lo práctica señala la contradicción con que se vive. 

Al seguir ese proceso social de producción y reproducción de representaciones 

y prácticas para explicar lo inexplicable, lo que algunos de los parcos hombre del 

pueblo trataban con silencio, no dándole de ese modo la entidad de lo entendible 

a lo que debía quedar por fuera de lo humano o de lo normal, se me fue haciendo 

evidente otro proceso y modo de lidiar con el asunto: el de volverlo una cosa 

mental. Este proceso involucra tanto a hombres como mujeres, pero por 

circunstancias vinculadas a mi condición de mujer de 34 años, nacida y criada 

en el pueblo, probablemente, se me hizo más patente escuchando el murmullo 

femenino que el silencio masculino. Aunque, más allá de vincularse al acceso al 

campo que mi calidad de mujer en el pueblo me permite, también podríamos 

arriesgar que el chusmerío no sólo tiene una función social en la ciudad media 

pueblerina sino también una constitución eminentemente femenina que se 

vincula a la características domesticas de los ámbitos por los que circulan y se 

encuentran las mujeres.  



Hannah Arendt (1993) identifica en términos filosóficos al espacio público con el 

dominio del logos, de la razón, del discurso público y la política. Planteo, un poco 

en desacuerdo con la visión arendtiana de la política para la cual ésta solo es 

realizable para el hombre que se encuentra ajeno al reino de la necesidad y el 

trabajo, que al realizar la práctica del chusmerío, las mujeres no sólo reproducen 

la domesticidad de su condición humana8 sino que también producen una 

especie de espacio público degradado (desde el punto de vista de la política 

liberal) pero espacio público al fin. 

La mentalización del lazo social que intento comprender y explicar requiere 

paradójicamente y de manera simultánea de la constitución pública de lo privado 

y de la psicologización de la res pública. Al abordar al chusmerío como la 

institución de producción de lo mental en el ámbito pueblerino, es preciso por 

tanto que nos ocupemos de la distinción entre lo público y lo privado con que se 

organiza la sociedad capitalista moderna. Richard Sennett describió en “El 

declive del hombre público” (1978) el paulatino proceso que contribuyó a la 

contradictoria normalización de un imaginario, con el advenimiento del 

capitalismo industrial, en el que el orden ideal tiene básicamente tres 

componentes sagrados: intimidad, estabilidad y familia. La familia pasó a 

construirse simbólicamente como un refugio. Esto resultó una novedad en la 

historia respecto a por ejemplo, cómo se vivía y significaba la unidad de 

producción doméstica campesina. La modernidad no fue el único momento en la 

historia en la que el individuo se replegó sobre sí mismo como consecuencia de 

una insatisfacción con los rituales de la vida pública. La decadencia del imperio 

romano, que propició el advenimiento de una multiplicidad de prácticas rituales 

intimas que terminarían por ser hegemonizadas por el cristianismo, es un 

ejemplo de ello. Sin embargo, la diferencia en la modernidad es sustancial: lo 

íntimo es no sólo un refugio; es la mediación de toda nuestra vida social y pública. 

Sólo sentimos como real aquello que nos es íntimo, y de este modo 

“genuinamente sentido”. Estas ideas encuentran resonancia en el concepto de 

lo que Raymond Williams llamó “estructura del sentir”, es decir, un grupo de 

relaciones entrelazadas y en tensión con que el individuo experimenta 

                                                        
8 Recordemos que el libro de Arendt se llama “La condición humana” (1993) 



emocionalmente el mundo y puede vincular el presente con el pasado y lo 

socialmente construido con lo personalmente vivido (Williams, 2001). 

La interacción entre esta estructura y la conciencia que de ella se deriva y el 

mundo es dinámica y flexible, pero rigurosa como es de riguroso “lo que se sabe 

con el corazón”. La vida cotidiana en el capitalismo industrial fue adquiriendo esa 

verdad no sólo regulando los tiempos del trabajo -sometiéndolos al capital-  sino 

también conformando la intimidad. La estructura de sentimientos se puede 

resumir del siguiente modo: todo lo que hacemos cuando no estamos en familia 

es lo que tenemos que hacer, a lo que estamos obligados (trabajar, ir a la 

escuela, etc) y lo que hacemos en familia o en casa es lo que queremos hacer, 

lo no impuesto, lo elegido (jugar con los hijos, conversar con la pareja, 

descansar, dormir). Para Sennett, el declive de lo público comienza con el 

capitalismo porque es este modo de vida el que promueve y ensalza la vida 

privada como el único espacio posible de “realización” y “verdadera vida”. 

Mientras que en el trabajo el hombre se hace, con la familia el hombre se realiza. 

La separación entre lo privado y lo público que así se construye nos hace vivir 

nuestro comportamiento en  público con cierta aura de falsedad y nuestras 

experiencias privadas con una contundente sensación de autenticidad. Esto que 

tan contundentemente sabemos porque lo sentimos así, no es algo espontaneo 

e individual, sino una configuración cultural:  

“La obsesión con las personas a expensas de relaciones sociales más 

impersonales es como un filtro que descolora nuestra comprensión racional 

de la sociedad, oscurece la persistente importancia de la clase en la 

sociedad industrial avanzada, nos lleva a creer que la comunidad es la 

resultante de un acto de autodescubrimiento mutuo y a subestimar las 

relaciones comunitarias de extraños, particularmente aquellas que 

tienen lugar en las ciudades” (Sennett, 1978: 13). 

Al utilizar la comunidad sólo para conocernos mejor a nosotros mismos, como si 

ésta sólo tuviera el efecto utilitario de mediar entre nuestra profundidad psíquica 

y su exterior, se pierde una enorme oportunidad de entender el mundo y cómo 

funciona el lazo social que lo mantiene unido. Sin embargo, creo que el 

cosmopolitismo o metropolitismo de Sennett lo hace subestimar el proceso social 

inverso, quizás no tan desarrollado en las ciudades de extraños que tiene en 

mente, y que consiste en cómo la comunidad de conocidos produce lo 



público a través de prácticas íntimas. El chisme, más que ser una “obsesión 

con las personas a expensas de relaciones más impersonales” o “un filtro que 

descolora nuestra comprensión racional de la sociedad”, tal como se expresa en 

la cita de más arriba, es una práctica pueblerina y de ciudad media que colorea 

y hace más emocionante y próximo lo que en otras instancias de vida comunitaria 

se vive con un ánimo rutinario, descolorido y gris. Al chusmear en la esfera 

privada, se está tratando de influir en la pública, eso sí, con las herramientas que 

los actores modernos del oikos o espacio doméstico tienen: su lengua filosa. En 

vez de oponer este espacio al del logos racional moderno, como hace Arendt, 

prefiero, utilizando a Sennett, concebirlo como formando parte de la misma 

totalidad: la ciudad industrial capitalista. Pero recordando que la polis es una 

metáfora reinvindicativa y la ciudad capitalista un proceso abierto, en desarrollo 

y diverso. Creer que la ciudad debería ser la polis griega o que es en realidad la 

metrópolis del siglo XX, son dos apuestas teóricas que no tenemos por qué 

compartir con estos autores, aún cuando recuperamos la importancia que ambos 

atribuyen a la constitución de lo público. 

 

Aproximaciones finales 

He tratado de comprender cómo se genera de manera activa y productiva por 

parte de los actores un proceso de “mentalización” de lazos sociales. Esa 

mentalización tiene por efecto homogeneizar a través de prácticas “pueblerinas”, 

la diversidad de significaciones que un mismo episodio puede convocar. Nos 

hemos ocupado a través de este caso, de cómo irrumpe en el espacio público 

de la ciudad media pueblerina un episodio que al mismo tiempo que el Estado 

atiende, el pueblo procesa. Con el chusmerío, y su desenvolvimiento a través del 

tiempo y los temas de que se ocupa, la gente re-arma lo que pasó. La producción 

simbólica que así deja en un segundo plano lo que efectivamente pasó, para 

ocuparse de lo que pudo haber pasado, o lo que realmente pasó. No importa en 

este plano tanto si la niña efectivamente se sacó esas selfies eróticas. Lo que 

importa es cómo el rumor re-sexualiza a la niña, ubicándola no solo en un 

dominio sexual, sino construyéndola como un agente activo de su proyección 

sexual en el espacio público, a través de la red (facebook). Al hacer esto, se re-

ubica la sexualización ejercida por el padre hacía ella en el impugnable espacio 

privado, “donde cada uno sabrá lo que hace”, hacía ella. Esta versión del chisme 



produce la des-historización del vinculo sexual padre-hija, y lo reemplaza por el 

de la búsqueda activa de la niña/mujer hacía sus compañeritos. 

Otro ejemplo de nuestro trabajo de campo, puede servir para ilustrar esta idea 

de cómo opera la des-historización. Al comentar el caso, muchos actores 

recuerdan que en público el padre siempre se mostraba sobre-protector con su 

hija. No suelen usarse otras palabras para expresarlo, la protección es el eje en 

los enunciados. Esta naturalización de lo que podría también nominalizarse por 

ejemplo, “estar perversamente encima de su hija”, da muestras de que no sólo 

no se deja de envestir al hombre de su función de proveedor y cuidado, sino que 

se explica la práctica “de pegarse todo el día a la hija”, como una exageración 

del sentido de esa función, como una hipérbole. Pero no es lo mismo una 

exagerada protección, que una apropiación sexualizada de una hija ¿Qué 

sentidos de lo que es una niña y una mujer están movilizando los actores para 

reproducir semejante imaginería? 

La breve caracterización desarrollada de cómo el rumor “normalizó” la situación 

post facto en el plano de la producción simbólica de la relación padre-hija, 

también la hemos registrado respecto a otras relaciones: madre-hija, hombre-

mujer y mujer-mujer. Lo que es cada cosa, y cada quien, en la trama del pueblo 

además de en el núcleo familiar es el objetivo de esta práctica del chusmerío. No 

podemos decir que se trate de un objetivo consciente de los actores. Lo hacen 

primero como una reacción emocional, y luego por atracción a cierta experiencia 

morbosa. Me arriesgo a afirmar que no se trata de algo sexualmente morboso, 

tal como el sentido diría, sino también culturalmente morboso.  Al suceder algo 

que problematiza al actor porque no puede aprehenderlo ni física ni 

conceptualmente, éste busca resoluciones que tranquilicen la contradicción. El 

chusmerío es una fuente inagotable de fantasías, elucubraciones, fabricaciones 

imaginarias y verdades que se producen con ese sentido práctico. Claro que en 

distintas situaciones y contextos de enunciación. Y es esa heterogeneidad la que 

resulta tan importante de analizar. Una de las grandes preguntas que requiere 

de la continuación del trabajo de campo para poder ser respondida es ¿Por qué 

hombres y mujeres practican de maneras aparentemente distintas el chusmerío 

?  

Una respuesta provisoria la encontramos en el hecho de que la normalidad 

pueblerina de la vida cotidiana que se reparte entre el trabajo industrial y la vida 



familiar quedó trastocada por el episodio del incesto. El conocimiento de esta 

situación que debería haber permanecido en el ámbito privado generó 

paradójicamente un efusivo proceso público (con ejercicios también públicos de 

intimidad y pudor) de producción de descripciones, hipótesis, pesquisas, 

recuperación de pistas del pasado, o de rasgos del presente, para organizar lo 

sucedido. Paradójicamente, al lidiar con el tema a través de la práctica del 

chusmerío se prevalece en un recurrente ejercicio de des-historizaciones que 

restituyen identidades y esencias (sobre todo femeninas pero también 

masculinas) que tienen la eficacia simbólica de aquietar el malestar coyuntural 

pero que contribuyen inexorablemente a la re/producción de las condiciones del 

malestar estructural. 
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