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Resumen: En esta ponencia pretendemos reflexionar sobre nuestra experiencia de 

trabajo en una escuela situada en la “periferia” de la ciudad de Rosario, provincia de 

Santa Fe (Argentina). A partir de nuestra inserción como investigadoras en el barrio 

donde se emplaza la mencionada institución, surge la necesidad, por parte de los 

docentes, para que trabajemos conjuntamente ciertas problemáticas que veníamos 

tratando con una Asociación Civil. Tal experiencia propició la puesta en marcha de un 

proyecto de Voluntariado Universitario. En esta triple inserción la temática trabajada 

giró en torno a la situación de los jóvenes de la institución, la violencia que atraviesa 



su cotidianidad, sus derechos, sus reclamos y la posibilidad de construir nuevos 

horizontes.  
Esperamos que la reflexión sobre esta experiencia actúe como disparador para debatir 

las potencialidades y límites de  la práctica antropológica en escenarios de 

desigualdad social. En este sentido, quisiéramos plantear algunos dilemas que 

consideramos medulares para la disciplina: cómo trabajar en contextos de pobreza y 

violencia sin generar interpretaciones/intervenciones  estigmatizantes o idealizantes; 

cómo repensar los programas de extensión universitaria hacia la comunidad; cómo 

construir una práctica antropológica comprometida ya sea en calidad de 

investigadores, docentes, consultores o efectores de políticas públicas; cómo trabar 

vínculos con la comunidad de manera que haya un ida y vuelta, aunque sin 

desconocer el lugar de poder que  el profesional puede tener a la hora de gestionar 

recursos, evaluar situaciones, construir subjetividades. 

Palabras claves: antropología aplicada, desigualdad social, compromiso profesional. 

 

 

Introducción 

 

Gracias a la “catarsis” y reflexión colectiva realizada con algunos colegas podríamos 

decir que nuestra formación académica es una influencia que condiciona de manera 

fundamental nuestra práctica profesional. Atravesados por este condicionamiento y 

nuestros propios intereses nos vemos conducidos, las más de las veces, a la 

construcción de problemáticas de investigación vinculadas a la “pobreza”, lo 

“marginal”, los “trabajadores”, entre otras.  

En este sentido, en el transcurso de un Proyecto de Investigación y Desarrollo sobre 

la transmisión del oficio antropológico, realizado entre 2012 y 2013, hemos analizado 

los mandatos políticos y morales que atravesaron nuestra trayectoria como 

estudiantes en la carrera de antropología de la UNR (Universidad Nacional de 

Rosario). Esta investigación puso de relieve que en el imaginario tanto de estudiantes 

como de graduados, el oficio antropológico aparece vinculado fuertemente a un deber 

político de compromiso con los “oprimidos”. Así lo expresa una docente de la casa:  

 

Creo que la formación del antropólogo debe tender a dotarlo de un conjunto 
de herramientas básicas teórico-metodológicas con la que puedan accionar 



desde el lugar que ocupen, ya sea en la docencia o en la participación en 
organizaciones o espacios alternativos, comunitarios (Bianchi, 2005: 20)1 

  

Al mismo tiempo, en la Escuela de Antropología, donde nos formamos, se caracteriza 

por tener una tradición marxista y por la activa militancia política de muchos de sus 

miembros, varios estudiantes pertenecen a organizaciones de izquierda y algunos 

docentes tienen un pasado de militancia en la izquierda y en el peronismo. Estas 

trayectorias dejan marcas y repertorios que conforman dichos mandatos, los cuales, 

a su vez, legitiman ciertos temas, áreas y sujetos de investigación. De esta forma, se 

canonizan determinadas corrientes de pensamiento y autores ligados, de una u otra 

manera, al marxismo. De hecho, en el mismo plan de estudios de la carrera se plantea 

la necesidad de formar antropólogos que construyan, evalúen y transmitan un 

conocimiento científico no escindido de la realidad social del país2. 

Con este bagaje en nuestras espaldas llegamos entonces a un barrio de la periferia 

de la ciudad de Rosario (Provincia de Sante Fe, Argentina), a trabajar como 

investigadoras y como militantes, siendo esta diferenciación tema de constante 

reflexión a lo largo de nuestras prácticas en dicho lugar. Como parte de esta reflexión 

se fueron abriendo preguntas de tenor político y también teórico-metodológico. De 

este modo, los interrogantes respecto de para qué investigo, cómo y con quién, en el 

fondo se encontraban atados a los mandatos antes mencionados. 

 

Periferia: Ludueña 
 

Desde nuestra concepción definimos a la “periferia” más allá de su acepción 

geográfica, teniendo en cuenta las posiciones sociales que atraviesan a los sujetos, 

que se ubican no sólo en coordenadas temporo-espaciales sino también en tramas de 

relaciones marcadas por diferentes condiciones de vida. Como refiere Grimson "el 

barrio como especificación de fronteras socioespaciales urbanas es […] una categoría 

constitutiva de las formas de  percepción, significación y acción” (Grimson, 2009:14). 

                                                             
1 Entrevista realizada a la docente titular de la materia Metodología y Técnicas de la Investigación II. 
2 “El desarrollo de la antropología debe comprometerse con la superación de toda opresión social, 
cultural, política y económica. Dicho posicionamiento favorecería la creación de proyectos propios que 
respondan a nuestras necesidades y generen acciones que coadyuven a una construcción colectiva 
del conocimiento y transformación de la realidad, reconociendo las diversidades y convergencias de 
las culturas populares en Argentina y Latinoamérica y sus transformaciones en un mundo cada vez 
más globalizado en el que se acentúan las diferencias y desigualdades” (plan de estudios, 2007).  



Toda “periferia” implica un “centro”, la topografía de la ciudad es demarcada por 

fronteras simbólicas. La fronterización se asienta sobre sedimentos de múltiples 

procesos históricos en los que se construyen significados en torno a los límites y 

también respecto de de las poblaciones que habitan de uno y otro lado. Como 

adelantamos, dichas delimitaciones no son simplemente geográficas, porque suelen 

darse confluencias entre la distribución espacial de los agentes y la distribución de 

bienes, servicios y oportunidades, “el espacio social se traduce en espacio físico y […] 

la posición en este último expresa la posición en el espacio social” (Segura, 2009: 43). 

Esta idea es deudora del trabajo de Bourdieu (1999). Desde su perspectiva, en una 

sociedad jerarquizada no hay espacio que no esté también jerarquizado, lo cual 

expresa también las distancias sociales. Por ello, el espacio físico es espacio social 

reificado, ya que se inscribe simultáneamente en las estructuras sociales y en las 

estructuras mentales, es decir en los modos de percepción, y genera así “efectos de 

lugar”.  

El barrio donde nos insertamos es identificado como El Ludueña. El mismo posee una 

historia social singular que le ha permitido trascender sus fronteras físicas. Si bien sus 

orígenes se encuentran ligados al ferrocarril hacia fines del siglo XIX, principios del 

XX, nos interesa subrayar las transformaciones producidas a partir de la década del 

setenta, con la llegada al barrio de la congregación salesiana, dependiente de la 

Iglesia Católica.  

En términos demográficos su crecimiento fue gradual, con periodos de mayor o menor 

incremento, siempre en consonancia con los procesos sociales y políticos que van 

dando lugar a transformaciones estructurales a nivel local y nacional. De manera 

sintética podemos mencionar cómo los cambios políticos y económicos que 

comienzan en los años setenta, pero que empiezan a hacerse visibles a nivel de la 

estructura social en los ochenta y a profundizarse en los noventa, tienen un impacto 

significativo en la composición misma del barrio. Impacto que se refleja a través de lo 

que Svampa (2005) denomina como el “pasaje de la fábrica al barrio”. Por un lado, 

con el deterioro y disminución del empleo. Por otro, con el consecuente incremento 

de villas de emergencia, emplazadas principalmente sobre terrenos colindantes a las 

vías férreas, y “pobres comunitarios urbanos” (Svampa, 2005: 160), congregados en 

las comunidades eclesiales de base creadas por los salesianos y sus respectivos 

comedores. En este mismo contexto y tras las nuevas formas de articulación entre la 

economía y la política, se produce una serie de migraciones internas, desde provincias 



como  Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes, hacia los grandes 

conglomerados urbanos. Proceso que en Ludueña se vivenció por medio del aumento 

de asentamientos marginales y personas desocupadas o en condiciones de 

informalidad.  

En la base de esa nueva etapa de acumulación capitalista, que se produce en los años 

80 y 90, tiene lugar, siguiendo lo arriba enunciado, un proceso de cristalización de las 

desigualdades sociales, económicas y culturales, dando origen a una “sociedad 

excluyente” (Svampa, 2005). Exclusión que, por otro lado, intentará hallar distintas 

vías de supervivencia ante las posibilidades que éste  modelo arroja. “En los noventa 

nos cansamos de comer pescado, los hombres iban temprano a pescar al río porque 

no había otra cosa”, nos contaba una de las integrantes de la organización territorial 

con la que trabajamos en Ludueña. 

La emergencia y expansión de movimientos y organizaciones territoriales constituyen 

así un punto de inflexión importante, siendo el barrio eje en la articulación entre tales 

organizaciones y aquellas políticas estatales (Plan Trabajar, por ejemplo) destinadas 

a la gestión de las necesidades básicas, pero también al control de la vida social. En 

palabras de Merklen (en Cravino et. al. 2002: 66):  

 

los dirigentes de los asentamientos encuentran por primera vez la 

posibilidad de integrarse a los programas gubernamentales destinados a la 

problemática social que ellos representan. A cambio de ello las 

organizaciones fueron obligadas a adquirir un estatuto legal que las 

convirtiera en representantes formalmente válidos y jurídicamente 

responsables frente a la burocracia estatal [...] este reconocimiento legal 

de la representación de las comunidades barriales permite al mismo tiempo 

al Estado reconocer a los dirigentes y a estos últimos legitimar su rol en el 

sistema político.    
 

De las antes mencionadas comunidades eclesiales de base, Ludueña llegó a contar 

con cinco instaladas en diferentes sectores del barrio, entre la década del ochenta y 

noventa, y cuyo principal referente es el sacerdote Edgardo Montaldo. Al momento de 

nuestro acercamiento al barrio, de éstas cinco sólo permanecían en funcionamiento 

tres de ellas. Su disolución se vincula con distintas situaciones que marcaron el 

destino de las mismas, entre ellas los cambios acaecidos a nivel político en el país y 



a la disminución de la presencia salesiana en el lugar.  Al mismo tiempo, en el 

momento de mayor presencia de tales comunidades, Ludueña es testigo del 

nacimiento y crecimiento de varios grupos de jóvenes de la mano de Claudio “Pocho” 

Lepratti. Se trata de grupos conformados en su mayoría por adolescentes (La 

Vagancia, Los pelos duros, Los gatos, Las rebeldes, Los Pekos, etc.), quienes 

encuentran en sus grupos de pertenencia un espacio alternativo en un contexto de 

mayor represión institucional.  

El establecimiento educativo en el que centramos esta ponencia fue fundado en la 

década del setenta por el sacerdote antes mencionado, mientras que el nivel 

secundario, “Escuela Don Bosco”, se abrió en el 2007. Ambos dependen de la 

congregación salesiana y el edificio donde funcionan se encuentra emplazado detrás 

de las vías del tren y rodeado de asentamientos irregulares. Como parte de la 

dinámica de la institución, en los años noventa, en un sector del patio se levantó una 

pequeña habitación conocida como el salón de los jóvenes, hoy preceptoría. El salón 

de los jóvenes era el espacio de reunión de los grupos creados por Pocho Lepratti. 

Del mismo modo, el patio y el comedor escolar eran sede de distintos encuentros y 

actividades. Esta juventud, alumnos de la escuela y miembros de los grupos durante 

la década del noventa, vivenciaron un proceso creciente de estigmatización y 

criminalización que continúa en la actualidad. 

La figura del “militante social”, que en Ludueña estaba asociada emblemáticamente a 

Pocho Lepratti, encontrará sus límites con la crisis del 2001, la cual en el barrio tendrá 

un alcance por demás de significativo. El 19 de diciembre de ese mismo año, estado 

de sitio de por medio tras los saqueos producidos durante esa jornada, es acecinado 

Pocho por la policía de la Provincia de Sante Fe. Más allá del dolor y el simbronazo 

que ello significó, con el correr del tiempo su muerte acarraría la desaparición de 

muchos de los grupos que él había contribuido a armar. En gran medida la dinámica 

del barrio se fue transformando y, si bien algunas de estas organizaciones y grupos 

continuaron funcionando hasta el presente, su dinámica de participación ha cambiado 

notoriamente en los últimos años.  

 

Periferia: nuestra inserción en Ludueña 
 
Llegamos al barrio Ludueña en el año 2010, como investigadoras nos acercamos a la 

escuela “Don Bosco” para estudiar las categorías nativas de política de los docentes, 



en el marco de una beca doctoral de CONICET. Paralelamente nos sumamos a 

participar del proceso de construcción de una organización territorial llamada Madres 

Caminando en la Lucha, la cual funcionaba en la Comunidad Eclesial Caminando con 

María del mencionado barrio. Ésta era una organización conformada, en su mayoría, 

por madres de jóvenes con problemas de adicción. De este modo, el eje de todas las 

actividades se configuró en torno a la problemática de las adicciones, su prevención 

y atención. Junto a estas madres hemos ido recorriendo, entonces, un camino que va 

desde la contención hasta la búsqueda de atención y formación, a través de un rol 

más de intermediarios entre la organización y el Estado, gracias a las posibilidades 

que la profesión nos daba en la gestión de recursos y vínculos institucionales. Por 

ejemplo, presentamos y llevamos adelante un proyecto de la SENAF (Secretaría de 

Niñez, Adolescencia y Familia), el que permitió la realización de talleres culturales 

para niños, jóvenes y madres, como así también el armado de un taller de costura y 

la compra de todos los elementos necesarios. En el marco de trabajo con la SENAF 

se gestionaron varios casos sociales, tanto para miembros de la organización como 

para otros vecinos del barrio. Los mismos consistían en la entrega de 

electrodomésticos y algunos materiales de construcción, de acuerdo con las 

necesidades de cada uno de los solicitantes. Asimismo, en la interacción que 

mantuviéramos con los distintos efectores de políticas públicas, a nivel nacional, 

provincial y/o municipal, emergía constantemente el pedido de “habla vos que se te 

entiende mejor”, en contraposición al “habla en correntino que no te entiendo”3, frase 

que surgía en las reuniones internas y en los talleres realizados.  

Este rol de intermediarios permanentemente se hallaba en tensión con aquello que 

pretendíamos generar a partir de nuestra participación con la organización. 

Participación que, por otra parte, siempre estuvo sujeta a la disyuntiva de 

posicionarnos solamente como militantes, como antropólogas, o como ambas. Sin 

embargo, más allá de este rol asignado y ejercido, muchos de nuestros esfuerzos 

estuvieron orientados a la búsqueda por desnaturalizar los atravesamientos 

personales respecto de las políticas asistenciales que en el barrio han encontrado un 

lugar propicio, sobre todo en instituciones fuertes como la Iglesia. Esta 

desnaturalización, expresada en “la necesidad de rescatar e incentivar a los pibes” 

para que puedan llevar adelante un proyecto de vida diferente, es la que nos ha 

                                                             
3 En referencia a la provincia de Corrientes, de donde provenían muchas de las madres de la 
organización. 



conducido a la búsqueda de qué y cómo sostener dicha necesidad. Expresión de una 

necesidad centrada en aquello que tanto madres como niños, niñas y adolescentes 

dicen sentir, saber y querer, pero también en nuestros propios supuestos respecto de 

los lugares desde dónde “orientar” estas transformaciones.  

En virtud de esta doble inserción y a pedido de la institución educativa “Don Bosco”, 

se realizaron talleres con los alumnos de la escuela y la organización Madres 

Caminando en la Lucha. En estos talleres se trabajó el tema de adicciones, ya no de 

manera general y en términos de daño-prohibición, sino en relación a su vínculo con 

el contexto cotidiano de los chicos del barrio, sus posibilidades y temores. Durante el 

desarrollo de los mismos, las madres contaron a los chicos qué las empujaba a 

participar en la organización y los miedos que las atravesaban respecto a sus hijos. 

Por su parte, los chicos habían armado, con ayuda de algunos docentes, una serie de 

preguntas para hacerles a las madres. Entre tales preguntas escogimos una en 

particular: “¿si supieran que sus hijos se drogan, los seguirían queriendo igual?”. 

Esta experiencia nos condujo a pensar el vínculo entre nuestro trabajo profesional y 

nuestro trabajo como militantes y nos incentivó a desarrollar un proyecto de 

Voluntariado Universitario en la escuela4, con la intención de generar instancias de 

participación para los adolescentes. De manera similar a nuestro trabajo con Madres, 

el fin del mismo consistía en propiciar espacios de participación e instancias de 

visibilización de sus problemas, sus deseos, inquietudes y miedos. Por otro lado, 

respecto de los voluntarios del proyecto, nuestra intención se hallaba orientada a 

facilitar la inserción territorial de los mismos desde una mirada antropológica. 

Objetivos que, en la medida en que fuéramos profundizando nuestro vínculo con los 

jóvenes, adquirió nuevas dimensiones, interpelándonos en términos de las 

posibilidades pero, sobre todo, de las limitaciones propias en estos contextos 

caracterizados de exclusión y violencia5 social. 

En lo que respecta al proceso de construcción de conocimiento durante el proyecto 

de Voluntariado, el objetivo aludido de facilitar espacios participativos se encontraba 

sustentado en tres hipótesis centrales que nos llevaban a pensar el barrio como un 

                                                             
4 “Juventud y política: espacios para la construcción de ciudadanía en el barrio Ludueña de la ciudad 
de Rosario”. 
5 Cabe aclarar aquí que el término violencia, en tanto posee un carácter polisémico y ambiguo, esto es, 
define acciones que pueden ser individuales o colectivas, organizadas o espontáneas, legales o 
ilegales, etc., es empleado en relación a un contexto y un círculo de experiencias sociales destacadas 
por los sujetos (Zucal y Noel, 2010). 



lugar atravesado profundamente por la política. Por un lado, las representaciones en 

torno a la figura de Pocho Lepratti y La Vagancia que aún hoy poseen una fuerza 

significativa, tanto en la escuela como en Ludueña. Por otro, las diversas experiencias 

de participación recogidas y destacadas por la gente del barrio. Por último y de manera 

puntual, la conformación de una cooperativa dentro del mismo establecimiento 

escolar, sostenida además por los propios alumnos. Ya sea por nuestras dificultades 

en el desarrollo y sostenimiento del proyecto, ya por los intereses particulares de los 

jóvenes, divergentes a los nuestros, el mencionado objetivo se fue transformando 

gradualmente.  

Si bien, en términos metodológicos y considerando la complejidad del mundo social 

ello es factible de suceder, lejos estuvimos de poder generar un espacio que abra a 

una participación más comprometida con la realidad del barrio. 

La experiencia de voluntariado nos llevó a reflexionar acerca de la vinculación entre 

investigación y extensión, ya que ambas están vinculadas, sobre todo en una 

disciplina como la nuestra. Asimismo, los imponderables que surgieron pusieron en 

evidencia el riesgo que corremos de trasladar los objetivos de los profesionales, así 

como de la Universidad como institución, a los actores con los que se esté trabajando; 

cuando lo que  se busca es propiciar espacios dialógicos a través de los cuales se 

construyan miradas comunes sobre las problemáticas del territorio. En este sentido 

consideramos que hay que rever la palabra extensión, ya que la misma genera la 

imagen de una línea unidireccional que va del centro a la periferia.  

 

Representar la periferia 
 

En la medida en que las relaciones entre los sujetos se van transformando, también 

lo debe hacer la práctica antropológica. En ambos espacios nos encontramos con un 

pedido explícito de la necesidad de nuestra presencia, en la escuela los docentes 

decían “qué bueno un antropólogo, nos vendría bien, porque ustedes trabajan en el 

lugar, van al lugar, participan y actúan” (Raúl, director, escuela Don Bosco)”; mientras 

que las madres nos pedían, “queremos que ustedes estén acá”. Ahora bien, al estar 

allí, nuestra práctica nos generaba dudas en cuanto al impacto de nuestro trabajo en 

la cotidianidad de la escuela y de los miembros de la organización Madres Caminando 

en la Lucha, pero sobre todo en torno a las formas de representar esa cotidianidad. 

Reconocemos que los investigadores contribuimos a delimitar representaciones, ya 



sea legitimando o cuestionando las percepciones de los sujetos con quienes 

trabajamos.  

Como anticipábamos, al trabajar en la periferia, es necesario tener cuidado con los 

“efectos de lugar” (Bourdieu, 1999) y con la construcción de subjetividad ¿nuestras 

investigaciones, nuestros escritos, nuestras publicaciones, qué tipo de sujeto 

contribuyen a delimitar? ¿Un sujeto victimizado, pasivo, un sujeto activo, con 

capacidad de transformación? ¿Y que efectos de lugar generan al describir el barrio 

donde trabajamos? ¿Un lugar peligroso, inmoral, con un Estado ausente, clientelar? 

Como dice Nader (1972): “todo lo que se diga sobre los pobres puede ser usado en 

su contra” (citado en Bourgois, 2010:48). Por ello nos preguntamos cómo representar 

el barrio, la periferia y sus habitantes sin reproducir la estigmatización ni caer en el 

romanticismo ingenuo. Siguiendo a Bourgois (2010), muchas veces se apela al 

estructuralismo para justificar la situación en la que se encuentran “los pobres”. Si bien 

es imprescindible tener en cuenta los aspectos estructurales, acentuar en demasía su 

alcance puede opacar la agencia de los sujetos involucrados. Dado que “[...] la 

cualidad principal de la metodología etnográfica es que permite el surgimiento de los 

‘peones’ de las fuerzas estructurales, los enfoca para que se reconozcan como seres 

humanos que construyen su propio destino” (Bourgois, 2010:47). Entraña profundas 

complejidades reflexionar en torno a la relación entre la responsabilidad individual y 

las restricciones socio-estructurales, y sortear los errores más comunes: otorgar una 

potencialidad inusitada a la agencia o aplastar su capacidad de acción bajo los 

condicionamientos de la estructura. Por esa razón, consideramos que ubicar la 

estructura y la agencia como partes complementarias del proceso dual de 

estructuración puede ayudarnos a desentrañar el dilema (Giddens, 2006)6. 

                                                             
6 De acuerdo con la teoría de la estructuración de Giddens la “estructura no es “externa” a los individuos: 
en tanto huellas mnémicas, y en tanto ejemplificada en prácticas sociales, es en cierto aspecto más 
interna que exterior, en un sentido durkhemiano, a las actividades de ellos” (2006:61). La misma se 
halla materializada en las instituciones, en el habitus (Bourdieu, 2007), en las prácticas, en las reglas y 
en los recursos que los actores movilizan. Ahora bien, la estructura en tanto conjunto de reglas, 
esquemas y recursos es a la vez limitante y habilitadora, por la relación intrínseca que existe entre ésta 
y el obrar de los actores, es decir la agencia. En el accionar de los agentes se reproduce la estructura, 
pero dicha reproducción no es automática, en cada acción se arriesga la estructuración del sistema 
social, por eso los cambios son posibles.  De acuerdo a la posición social que ocupe cada sujeto, tendrá 
acceso a ciertos recursos (simbólicos y materiales), que tal como hemos mencionado, restringen pero 
a la vez habilitan. Es justamente en el margen de lo que la estructura posibilita donde aparece la 
agencia, la capacidad de controlar y de transformar las relaciones sociales o el estado de las cosas, de 
esta capacidad dependen las maneras en que se movilizan, combinan y resignifican los recursos. 
Asimismo,  debemos tener presente que la agencia está social, cultural e históricamente especificada 
(Giddens, 2006; Sewell, 1992).  



El impacto político que pueden tener algunas circunstancias relatadas nos hace 

debatir cómo contarlas. Por ejemplo: 

En 2012 el nieto de una de las madres de la organización,  Checho de 18 años, estaba 

participando en un programa de capacitación del gobierno nacional  orientado a 

jóvenes impulsores de microemprendimientos, al que asistía responsablemente todas 

las semanas. Incluso un día que estábamos por salir a hacer unas pintadas por el 

barrio, Checho apareció llorando y repitiendo “me quiero matar, porque yo trato de 

rescatarme pero me quieren plantar mafia”, se encontraba totalmente fuera de sí y 

con una congoja que pedía ayuda a gritos. Realmente parecía dar muestras de querer 

transformar su situación. Paralela y llamativamente, no podemos negar, que ese 

mismo día que nos pide ayuda, termina robando el celular de uno de los miembros de 

la organización. Asimismo, de parte de algunas de las integrantes de Madres 

Caminando en la Lucha percibimos una mirada negativa sobre él, no sólo por sus 

problemas de adicción, sino por su conducta delictiva. Nos enteramos que Checho 

“entrenaba”7 a menores de edad para que salieran a delinquir en moto, y uno de esos 

chicos era hijo de una madre que formaba parte de la organización.  

Ahora bien, como antropólogas esta situación, como otras que ocurrieron, nos 

interpela. Por un lado un joven que pide ayuda y muestra indicios de cambio, por otro 

la persistencia y continuidad de su práctica delictiva. Creemos que la única forma 

posible es intentar visibilizar estas contradicciones para evitar mostrar un sujeto ya 

victimizado, ya demonizado. Replanteándonos, además, tanto nuestras propias 

intervenciones como las del Estado y los medios de comunicación.  

En este sentido, quisiéramos destacar una nota realizada en 2010 por una periodista 

del diario La Capital sobre la cooperativa que funciona en la escuela. La misma es 

sostenida por los estudiantes de 4to y 5to año, con apoyo de algunos docentes, que 

a través de distintas actividades recaudan dinero para el comedor de la institución. El 

objetivo explicitado por el director y los profesores que participan es que los jóvenes 

aprendan a gestionar recursos e incorporen valores como la solidaridad. Al ser 

publicado el artículo periodístico se provocó gran revuelo, los jóvenes decían: “pero 

nosotros no quisimos decir esto, nosotros no queríamos esto”, “queríamos contar 

nuestro trabajo”; los docentes reprocharon el tono amarillista y los golpes bajos 

                                                             
7 En determinados contextos es una práctica común que adultos y jóvenes que hayan cumplido la 
mayoría de edad recurran a menores para sostener sus actividades delictivas, ya que según legislación 
de nuestro país los menores no son punibles.   



usados, pues la cuestión “del hambre” aparecía sobredimensionada, opacando la 

labor de los alumnos.  

Estos dos ejemplos muestran los efectos que pueden tener la representación del otro 

desde determinados lugares estigmatizantes. Consideramos que una práctica 

antropológica comprometida debe basarse en un vínculo estrecho con la comunidad 

en el que se logre un verdadero diálogo. Cabe destacar, que este diálogo no 

desconoce los lugares de poder que la misma profesión nos confiere al momento de 

legitimar ciertas personas y acciones. Por lo tanto, se hace imprescindible propiciar la 

reflexividad que la implicación del investigador en la red de fenómenos que busca 

comprender requiere. 

 

Algunas consideraciones finales 
 

Consideramos que el compromiso, la labor crítica y la intervención o aplicación de 

conocimientos son ejes que deben abordar tanto la tarea docente, el trabajo de 

investigación y las actividades de extensión. La militancia suele colarse en estas tres 

actividades de diversas maneras, generando una aproximación particular al campo y 

revestida, en nuestro caso, de los mandatos arriba mencionados. Lejos de idealizar 

este tipo de aproximaciones, consideramos que su problematización permite 

enriquecer nuestras prácticas y la forma en que construimos conocimiento, sin 

desconocer por ello las tensiones y conflictos que este tipo de posicionamiento pueden 

suscitar. En palabras de Scheper-Huges “la antropología existe como un campo de 

conocimiento (un campo disciplinar) y como un campo de acción (un campo de 

fuerzas). Escribir antropología puede ser un locus de resistencia” (Scheper-Huges 

1992:35).   

Ahora bien ¿cómo circulan estos escritos? ¿cómo se aplican los conocimientos 

construidos? En esta triple inserción que fuimos tejiendo en el barrio Ludueña el 

conocimiento construido en el trabajo de investigación nos ayudó a armar actividades, 

talleres, proyectos con los estudiantes de la escuela y con las madres de la 

organización y programas de extensión universitaria. Al mismo tiempo, con los 

docentes se improvisaron charlas de reflexión, esperando sumar aportes  a la 

construcción del proyecto político-pedagógico, e incluso compartimos los artículos 

publicados con ellos. Asimismo, todas estas instancias propiciaban la construcción de 



nuevas preguntas y nuevos conocimientos puestos a circular en la misma escuela y 

en nuestros propios espacios laborales.  

Creemos que el trabajo etnográfico tiene la potencialidad de permitir una construcción 

de conocimiento dialógica y no un mero retrato de la realidad desde posturas teóricas 

acabadas. Ello se debe a que en el proceso de investigación-acción siempre están 

presentes las construcciones de sentido de los sujetos en el campo, nuestras propias 

interpretaciones y la teoría analítica. Sostenemos, de este modo, que esta 

singularidad nos permite evaluar situaciones de manera contextuada, elaborar 

políticas públicas que contemplen las necesidades de cada territorio, contribuyendo, 

además a la problematización de categorías claves que articulan el sentido común:  
las concepciones de sujeto, de sociedad, de igualdad, de desigualdad, de pobreza, de 

periferia, entre otras.  
El compromiso existe pero hay límites que son cuestionables. La más de las veces los 

recaudos en no generar interpretaciones sesgadas o estigmatizantes nos conducen a 

un callejón sin salida cuando se trata de etnografiar situaciones conflictivas o de 

violencia. En tanto consideremos la etnografía como un proceso de construcción de 

conocimiento, no podemos eludir una mirada crítica ante determinadas situaciones. 

Hablar de mirada crítica no significa, sin embargo, contribuir a la producción de 

“demonios” o de determinadas figuras amenazantes (Reguillo, 2008) respecto de la 

periferia. Más aún cuando las mismas forman parte de un sentido común fuertemente 

construido desde lo mediático, pero apropiado significativamente por una gran parte 

de nuestra sociedad. Si bien el sentido común supone construcciones, es decir, “se 

trata siempre de hechos interpretados” (Kuasñosky y Szulik, 2008:49), las 

producciones masdiáticas enfatizan en la demarcación de “zonas rojas”, entre las que 

se encuentra Ludueña. Esta delimitación habilita, por otra parte, al reclamo por la 

presencia de mayor policía o de la gendarmería en el barrio. 

Resulta significativo cómo esta clase de reclamos entran en contradicción con aquella 

parte de la historia del barrio que enfatiza en la persecución policial que habitualmente 

sufrían los grupos juveniles (hoy está presente de manera individual), los hechos 

acontecidos alrededor de Pocho Lepratti y los de gatillo fácil, pero también con 

nuestros propios supuestos. Nos referimos a aquellos enunciados párrafos más arriba 

en relación a las trayectorias de participación que habrían caracterizado al barrio y 

que hoy conviven con este conjunto de demandas. Así como para dar cuenta de 

ciertas singularidades del barrio recurrimos al contexto histórico-político en el que 



estas tuvieron lugar, del mismo modo, las contradicciones en cuestión no pueden 

escindirse del contexto que las constituye y que las mismas conforman 

simultáneamente. Es aquí en dónde las preguntas iniciales en cuanto a cómo trabajar 

en contextos de pobreza y violencia sin generar 

interpretaciones/intervenciones  estigmatizantes o idealizantes, cómo repensar los 

programas de extensión universitaria hacia la comunidad, cómo construir una práctica 

antropológica comprometida, cómo trabar vínculos con la comunidad sin desconocer 

el lugar de poder que nos otorga la misma profesión, adquieren una relevancia mayor. 

No se trata de plantear respuestas unívocas, mucho menos de establecer “una 

solución mágica” a nuestros propios interrogantes. En la medida que nuestra práctica 

conlleva un continuo estar ahí con otros, consideramos necesario que la construcción 

de conocimiento y de puesta en marcha de proyectos y/o programas de extensión 

estén atravesados por un proceso de reflexión permanente. De este modo, cualquiera 

sea nuestro punto de partida, esto es, como investigadores, efectores de políticas 

públicas, militantes, etc., podremos contribuir a desnaturalizar muchos de esos 

sentidos comunes tendientes a estigmatizar o demonizar.  
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