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Breve presentación

Esta  exposición  presenta  consideraciones  a  partir  de  un  investigación  mayor,

centrada en los procesos de subjetivación y las mediaciones presentes en el habitar, en el

contexto de las transformaciones del entorno de vida a partir de la intervención de un plan

de  vivienda  social,  el  impulsado  por  José  “Pepe”  Mujica  durante  su  mandato  como

presidente del Uruguay.1 El  Plan Juntos, contó con su financiamiento, y fue objeto de

disputa simbólica en términos mediáticos,  más que nada durante el  último año de su

presidencia, en plena campaña electoral. Muy discutido, y extremadamente sensible como

universo  de  exploración  antropológica  para  todos  los  involucrados,  este  campo  de

prácticas de autoconstrucción de viviendas y producción de ciudad en contextos críticos,

implicó un esfuerzo considerable del etnógrafo para encontrar las formas de colaborar,

realizando la inmersión y el establecimiento de perspectivas en la clave de extrañamiento.
Trabajamos  etnográficamente  tomando  dos  casos  simultáneos,  con  grandes

diferencias en lo relativo a los procesos de transformación del habitar y el hábitat, y sin

embargo encontrándose tan próximos, a uno y otro lado del arroyo Pantanoso. Se trata de

una  zona  crucial  a  la  hora  de  comprender  las  dinámicas  territoriales  del  Montevideo

contemporáneo, en consonancia con la situación de múltiples urbes latinoamericanas y de

otros continentes en diversas formas. En esta oportunidad, queremos compartir algunos

de los planteos que pudimos realizar en lo relativo a las relaciones de los sujetos con la

materialidad en tales circunstancias de transformación, al lugar y sentido de las técnicas,

las herramientas y los procesos presentes en esta dinámica, donde se busca cambiar de

1  Investigación enmarcada en el programa de Pos-doctorado en Antropología (2013-2015), DA-FFLCH-
USP, Sao Paulo (Brasil), realizado en el Colectivo Artes, Saberes y Antropología. Las fotografías son
parte de la investigación salvo cuando se consigna lo contrario.
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vida “manos a la obra”.

1 Maestros, aprendices y algo más

16-10-13
Llego  nuevamente  a  La  Cachimba.  Paso  por  el  único  sendero  de  entrada  y  salida,  la

continuación de la calle Heredia, otra vez entre perros, varios de ellos sarnosos, algún charco de
agua estancada y ciertas entidades orgánicas en descomposición. Luego, cuando alcanzo el predio
que antes fue un inmenso basural y ahora es la zona de obras, se abre ante mí la escena: un
colectivo claramente distinguible de unos diez miembros en plenas tareas constructivas, sobre el
borde  del  terraplén  más  cercano  al  asentamiento,  tras  losas  de  cimentación  ya  terminadas,
estructuras de madera para el relleno y algunos esqueletos de pilares alzados.

Cuando me acerco, percibo un cambio de escala en esa escena, y termino inmerso en un
ambiente muy local e íntimo: la mayoría trabajando en la construcción de una platea de hormigón,
donde sustentar un par de futuras viviendas, mientras algunas mujeres observan desde el borde
más  interior,  tomando  mate  y  cuidando  niños,  entre  ellas  varias  vecinas  ya  entrevistadas  en
instancias de campo anteriores. Saludo uno a uno a quienes voy reconociendo, siempre con la
intención de no frenar de ninguna manera lo que está allí en marcha: Mary se encuentra en el
equipo de obra, Natalia, su hija, junto a varios de sus pequeños, y Sandra con el mate y la libreta de
anotaciones. Después me acerco a esta última, en el límite imaginario del espacio ocupado por el
grupo.  Me siento  entre  los  escombros  con  los  que  se  rellenó  el  terreno,  muevo  algunos  para
emparejarlos y no pincharme. El sol es abrasador, desde lo alto, sin ninguna sombra.

Desde  el  comienzo  de  la  jornada  me  llama  la  atención  una  de  las  vecinas,  afro-
descendiente, que hace muchas bromas, especialmente a quienes son pareja en la vida cotidiana y
ahora integran el grupo de trabajo. El humor pasa por jugar al doble sentido, haciendo e insinuando
asociaciones entre lo que allí se dice y hace en la labor (relativo al cuidado de los materiales, la
forma de tratarlos y manipularlos) con temas y aspectos de la sexualidad, los vínculos amorosos, y
cuestiones de la personalidad de cada cual. “Pincha” a los compañeros, en especial a Natalia y su
pareja, Octavio, quien parece ocupar un rol de coordinación más que de líder de la “cuadrilla”, como
se le denomina a los grupos de operarios de la construcción. Risas, bromas, juegos con los bordes
del sujeto, los límites entre lo que es colectivo y lo que es más íntimo o reducido a una relación
entre dos, a partir de una de las mujeres, las cuales son amplia mayoría.

Todo ello dispone un tipo de agenciamiento particular  (Deleuze y Guattari,  1997),  como
emergente de un acontecimiento novedoso que involucra a participantes en formas diferentes a las
habituales,  tanto  en  modo como en  sentido.  Camaradería  y  familiaridad  bastante  intensa  para
alguien de fuera, como es mi caso y el de cualquier etnógrafo que no sea a la vez habitante del
asentamiento. No sé bien si manifestar a todas luces la gracia provocada por las bromas sobre los
presentes, o de forma tenue, casi imperceptible, como mi actitud en general. Busco ganar presencia
de a poco, como quien aumenta el volumen en la ejecución de un instrumento musical. No es fácil
mantenerse al margen, de hecho es imposible.

Esta dialógica singular, con su propio estilo de comunicación operando en las actividades de
construcción  colectiva  (Bajtín,  1982),  además del  humor  cómplice  al  que hicimos referencia,  lo
compone una suerte de tanteo más o menos explícito en torno a las jerarquías, o mejor aún, a las
relaciones de fuerza y los roles implícitamente constituidos. Además de Octavio, el otro que viene a
comandar el trabajo grupal es uno de sus cuñados. La misma vecina y algunas otras en diferentes
momentos,  replican  también  con  humor  a  los  comentarios  punzantes  que  Octavio  realiza,
exigiéndoles más dedicación y concentración en la tarea, volviéndose a su vez hacia su pareja.
Entre quejas y risas, medio en serio, medio en broma, en un clima generalizado de tolerancia, se
mantiene un ritmo de avance de las obras constructivas considerable, que implica un importante
esfuerzo físico por parte de todos, para la gran mayoría algo totalmente nuevo.



En un análisis micro-político del deseo, es decir, de las relaciones de fuerza en un

campo de tensiones y pliegues subjetivantes (Guattari y Rolnik, 2006), podemos encontrar

en esto una suerte de “dispositivo grupal” (del Cueto y Fernández, 2000) para llevar a

cabo  las  tareas  proyectadas,  entre  encomendadas  y  emergidas  desde  allí.  Como es

sabido, el uso del humor, y más en concreto del tipo de la complicidad, estimula que se

desdibujen  las  fronteras  y  se  ponga  prioridad  en  los  flujos  transversales  entre  los

involucrados.  En  un  plano  más  amplio,  o  en  relación  al  tipo  de  “líneas  duras  o

segmentarias” de configuración del  dispositivo (Deleuze,  1990),  la cuestión de género

está puesta en consideración. Como hemos planteado a lo largo de la investigación, las

mujeres madres y jefas de hogar son la figura más sobresaliente de la población donde

actúa el Plan Juntos. Estereotipos, incluso estigmatizaciones (Goffman, 2006), relativas a

la figura de la mujer y las tareas características de los oficios de la construcción, necesitan

ser  explicitados  y  relativizados  ante  la  evidencia  de  las  necesidades  y  urgencias  del

habitar.
En segundo término, ya dentro de los rasgos singulares de las redes o grupos

domésticos cotidianos, también es necesaria una distención de los límites entre los que

convergen  en  una  misma práctica  colectiva,  como en  este  caso,  apostando  por  una

experiencia  que  trascienda  la  fragmentación  y  el  aislamiento  característico  de  estos

universos sociales y otros más en general. Pero esto no se da de cualquier manera: en

este  caso,  el  cambio  de  roles  entre  quienes  son  cotidianamente  vecinos  y  ahora

integrantes  de  un  mismo  grupo  de  trabajo,  necesita  de  mecanismos  de  acomodo  y



rediseño de las relaciones. Algo similar a lo que ya Radcliffe-Brown (1986) identifica en lo

relativo a las relaciones de humor o burla  (joking)  entre figuras parentales en ciertas

estructuras sociales. Podemos relacionar estas formas discursivas y sus cargas afectivas

a lo que Clastres (1978) analiza como dinámicas de poder entre lo instituido e instituyente:

parece que la cuestión principal pasa por el establecimiento y consistencia existencial de

las jerarquías, reparto de las cargas de deberes y responsabilidades, asignación por otros

de tareas y roles y asunción por parte de uno-mismo de todo ello.
Ahora bien,  como plantean del  Cueto y Fernández (2000)  desde una inquietud

psicosocial, la tarea en sí misma tampoco alcanza para definir un grupo. En nuestro caso,

los grupos “operativos” como lo llamaría Pichon-Rivière (1985), se caracterizan por poner

en dicho elemento, la tarea, el acento principal, en forma explícita. En un Plan estatal de

auto-construcción con la población carenciada como este, similar a muchos que se han

desarrollado en el contexto de las llamadas políticas en “vivienda social”, las acciones

promovidas  constantemente  por  la  organización  se  dirigen  a  fomentar  este  tipo  de

grupalidades, teniendo a las tareas, en tanto finalidades y medios, como las cuestiones

más  relevantes,  la  forma  de  ordenar  a  todo  lo  demás.  Estos  son  grupos  aleatorios,

producidos por las regularidades conjugadas de la vida de cada uno de los vecinos que

anotan el momento en que pueden llevar a cabo las horas de trabajo que son exigidas por

el Plan para sostener la participación de cada uno.
Frente  a esto,  se  van generando grupos de trabajo más o menos recurrentes,

principalmente por la existencia de conjuntos o redes de carácter doméstico cotidiano,

que se buscan vincular más allá de sí mismos a partir de “series de acciones” y lo que

resulta ser la composición de un “campo de actividades” (Mayer, 1987, p. 128-133) y sus

consecuentes experiencias, propio del Plan. Y a esto hay que sumarle la aparición de

ciertos tipos de liderazgos en general, entre los habitantes involucrados en la intervención.

Algunos de aquellos que son obreros de la construcción, en la casi totalidad hombres, son

quienes  van  quedando  asignados  en  un  rol  de  coordinación,  liderazgo,  de  cierta

hegemonía. Pero como hemos visto,  esto no es para nada estático, más bien todo lo

contrario. Este tipo de dispositivo grupal por tanto, genera una suerte de imaginario en el

cual operan fuerzas conjuntamente: unas destacando entre todos los roles posibles el de

quienes  puedan  ser  motores  de  la  tarea  constructiva,  y  otras  insistiendo  en  la

conformación de un plano de inmanencia  en base a la  igualdad entre habitantes.  La

participación a su vez de obreros “contratados” del Plan, como se les denomina por parte

de los involucrados, así como de voluntarios, complejiza aún más este dispositivo. De

todas  formas,  por  las  cualidades  de  los  procesos  de  subjetivación  existentes  en  los

territorios  de  las  periferias  urbanas  del  Uruguay  contemporáneo  (Álvarez  Pedrosian,



2013), aquellos habitantes que en gran mayoría se dedican a trabajos manuales, y más

en concreto a oficios que hacen parte del mundo de la construcción edilicia, encuentran

en esa especie de doble condición (de habitante y de trabajador de la construcción) una

posición  decisiva  en  el  campo  de  relaciones  (Bourdieu,  1999)  generado  por  la

intervención.
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El  diálogo con Sandra,  sentados uno junto  al  otro  al  borde de la  losa de hormigón en

construcción, no es fácil al principio. Me la encuentro con el rostro cansado, quizás hasta con una
mueca de preocupación. Le comento la alegría que provoca el encontrar las obras comenzadas: ya
habían dos plateas terminadas y se estaba haciendo la tercera de cuatro de una primera fase, la
que la  arquitecta en su proyecto  denominó M1. “Sí,  pero esto es terrible laburo”,  me contesta,
dándome  a  entender  que  ella  y  otros  estaban  en  un  proceso  de  aterrizaje  importante,
experimentando en concreto lo que implica el trabajo de construcción, de transformación del hábitat
con sus propias manos, como venían esperando comenzar a hacerlo desde que llegara el Plan
Juntos allí. No es frustración en general, sino pre-ocupación, ansiedad ante la constatación de lo
duro y lento que resulta ser el añorado proyecto de la casa nueva hecha con las propias manos.

El grupo de trabajo es liderado por estos dos vecinos que son obreros de la construcción,
fácilmente identificables. “Te das cuenta por la ropa nomás”,  me dice Sandra, ante mi pregunta
sobre  ambos.  Octavio  no  tanto,  pero  su  cuñado  está  con  pantalones  largos  de  color  naranja
fluorescente,  y  ambos  sí  con  las  herramientas  no  solo  manipulándolas  sino  organizando  su
disposición y uso por parte de todos.

Pero  más  que  nada,  creo  que  es  la  actitud  corporal  la  que  expresa  una  subjetividad
específicamente asociada a las prácticas que se están llevando a cabo, unas “técnicas del cuerpo”
(Mauss,  1979b)  y  un  lenguaje  desde  el  punto  de  vista  de  la  kinésica  (Birdwhistell,  1994)  que
denotan destreza por sabiduría gracias a una experiencia acumulada. Son los principales “actantes”
(Latour,  2008)  en  la  instauración  de  un  “agenciamiento”,  mezcla  “maquínico”  y  “colectivo  de
enunciación”  (Deleuze  y  Guattari,  1997a,  p.  13)  que  involucra  a  los  sujetos,  los  objetos
(herramientas, materiales) y elementos del paisaje. Alrededor de los dos hay tres o cuatro de los
vecinos que ofician de trabajadores, en su mayoría mujeres, junto a un par de adolescentes que
entran y salen de la escena, uno de ellos hijo de Sandra, un poco más serio y acompañando el
proceso desde el borde fronterizo (tanto físico como social) pero involucrándose también de lleno de
vez  en  cuando  según  es  requerido  por  los  “oficiales  de  obra”  más  o  menos  instituidos  en  el
colectivo. Sin dudas, para estos jóvenes se trata de una experiencia iniciática que puede marcar
más a fondo su destino, al asociarse a destrezas y habilidades de un posible oficio en el contexto de
las condiciones sociales que les son propias.

“¿Qué tal, con mucho laburo?”, es la pregunta que el hijo de Sandra me formula, quien ya
me identifica  como profesor  universitario,  sinónimo para  él  de clases  e  investigación,  tal  como
hablamos en jornadas de campo anteriores. “¿Clases de qué das?”, de antropología, de ciencias de
la comunicación… le contesto. La reacción es interesante: me pregunta a continuación si no puedo
conseguir  para  él  dos cosas en particular:  una bolsa  de box y  una trompeta.  La primera  para
practicar uno de los tipos de deportes más extendidos entre los jóvenes de la zona. Recuerdo el
gimnasio casero montado en una vivienda utilizado también por un joven (Álvarez Pedrosian, 2015).
Y lo segundo se vincula con los grupos de estilos musicales también más extendidos entre las
nuevas generaciones latinoamericanas, identificados como “tropicales” (Margulis, 1998). Estimulado
por esto último imito con complicidad el sonido de unas pailas al tocar “plena”, el ritmo tropical más
masivo  en  Uruguay.  También  le  comento  que  al  llegar,  bajando  de  la  Plaza  Lafone  hacia  La
Cachimba, había escuchado a algún vecino tocarlas, a lo que él agrega que conoce a muchos que
lo hacen.

Como tienen clases de música en la Salón Comunal del Plan, me comenta que el profesor
le dijo que si hubiera sabido antes le conseguía un instrumento, por lo que ahora, frente a otro
profesor, estaba haciendo el intento. Sobre lo primero, tuve que preguntarle varias veces, pues no
entendía de qué se trataba. Me comentó que estaba practicando Kick boxing en un club de la zona,
lo que ya había hecho su madre anteriormente en otra jornada de campo y entonces pude asociar,
lo mismo con su imagen tirando una patada mientras jugaba con sus amigos en tales circunstancias
y que entonces me había llamado la atención. Este tipo de consumo cultural tiene ramificaciones
muy amplias,  y se muestra característico en las grandes periferias contemporáneas (Wacquant,
2007), incluyendo este sincretismo asiático de formas semejantes al boxeo y las llamadas artes
marciales. Explico que no estoy en contacto con esos bienes, pero que si sé de algo lo tendría



presente.
Mientras tanto la obra sigue en marcha, y de a poco voy ganando confianza y aceptación

como para involucrarme en ella.

Si hacemos el esfuerzo por avanzar en la identificación de los componentes del

campo de inmanencia de producción de subjetividad,  en este tipo de instancias y su

agenciamiento, nos encontramos con dos direcciones o series principales: las que tienden

a la  potenciación de las actividades concretas llevadas a cabo,  como las promovidas

generalmente  por  quienes  lideran  el  colectivo  de  trabajo  siendo  ejemplo  con  su

dedicación, y aquellas que de alguna manera ponen en duda o a lo sumo desaceleran la

dinámica  constructiva  por  múltiples  motivos,  más  o  menos  conscientes.  Octavio

principalmente marca el ritmo, en especial al varón adolescente, Sergio, del que espera

mucho  para  apoyarse  en  él  al  estilo  de  un  maestro  de  obra  frente  a  su  aprendiz  o

discípulo.  Avanza  sin  cesar,  incluso  regañando  a  alguna  de  sus  pequeñas  hijas  que

aparece  esporádicamente  sola  y  se  asoma  a  la  obra  peligrosamente,  entre  pedazos

irregulares  de  escombros  y  los  materiales  en  uso,  teniendo  por  tanto  que  estar

concentrado en la construcción al mismo tiempo que en el cuidado de sus hijos. Por otra

parte, Sandra ejemplifica en ese momento el tipo de disposición subjetiva que pone en

evidencia las ansiedades compartidas. Se encuentra preocupada por lo duro y cuesta

arriba de la tarea al verla traducida en prácticas concretas, que requieren tanto esfuerzo,

dedicación y tiempo. Sentada a un lado, está pensando en la organización en general

desde otro plano de realidad con sus temas más abstractos, como los horarios a cumplir

por los participantes y demás. “Y hay que hacer todo eso, deja… si fuera para uno solo, ni

ahí haces todo esto, levantas las paredes y ya está” dice, mientras se arman los niveles

de la platea, que servirá de cimentación para luego sí alzar las paredes. “¿Pero sabes

cómo te queda? Después te hechas a disfrutar” replicaba Octavio en otra ocasión más

adelante  en la  jornada,  intentando motivar  y  calmar  las  ansiedades,  con vistas  a los

resultados a obtener a más largo plazo, no en una jornada sino en muchas que deben de

sucederse para alcanzar la preciada vivienda.
En  particular  era  momento  de  colocar  nylon  para  aislar  el  futuro  suelo  de  la

vivienda de la humedad proveniente de abajo, algo que entonces le parece a ella muy

extraño y en algún punto innecesario. Frente a este respecto cabe reflexionar: ¿Cuánto

jugará el conocimiento práctico, el oficio específico, el haber pasado por la construcción

de obras y saber cómo va a terminar el proceso? ¿Cómo operará la necesidad actual,

apremiante, de tener que dejar de vivir en las condiciones tan duras de un presente que

parece no terminarse más? ¿Cómo se combinan ambas cuestiones: la necesidad de hoy



y la promesa del mañana, la certeza en el camino a recorrer y la incógnita siempre abierta

ante el futuro? “Es para aislar; para aislar de la humedad” le decíamos a Sandra varios de

nosotros, intentando motivarla, al ver ante nuestros ojos cómo al paso de las horas el

nylon  se  iba  llenando  de  pequeñas  gotas  de  agua  en  sus  bordes,  provenientes  del

sustrato de rellenos en ese sitio tan próximo al arroyo, la bahía y los humedales.

Losa de hormigón armado similar a la construida en la ocasión. Fuente: http://canell-
construcciones.blogspot.com/2010/06/platea-de-fundacion-hasta-losa.html
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Sergio,  alias  “Popeye”,  es  este  día  el  aprendiz  por  excelencia.  Feliz,  con  muy  buena

disposición,  ganas  de  aprender  y  de  dejar  todas  sus  energías  en  ello.  Cuando  tuvimos  la
oportunidad de entrar en diálogo me relata que su vivienda actual está justo frente a la cañada
trasera, donde muere la continuación de la calle Heredia, frente al lateral de la casa de Natalia, la
hija de María, o sea, donde había estado buscando el límite del asentamiento con el agua, allí
donde ya no hay más posibilidad de avanzar (ya que en esta ciudad no se construye en palafitos ni
nada semejante). Vive con su pareja y el hijo que tienen en común, junto a tres más provenientes de
ella. Se encuentra muy entusiasmado por lo que según él es la posibilidad de poderles dar un futuro
mejor a todos ellos, pues él ya es “grande”, es decir, está conformado subjetivamente, y su devenir
existencial no es en sí mismo importante. No sé si alcanza los treinta años de edad, pero no mucho
más. Va y viene con la carretilla, trayendo estacas. “Vamos Popeye, vamos” le dice Octavio una y
otra  vez,  con  un  tono  alegre  y  firme,  junto  a  chanzas  sobre  su  disposición  corporal  y  otras
cuestiones que hacen a su presencia en la obra.

A lo  largo  del  transcurso  de  la  tarde  baja  la  concurrencia,  y  aquél  grupo  en  principio
identificable desde lejos por su situación espacial en el paisaje, sobre el terraplén de escombros, se
desgrana. María vuelve a tener clases de apoyo para la culminación de los estudios primarios y
secundarios con un grupo de vecinos en el local histórico del MLN-Tupamaros ubicado a pocos
metros de La Cachimba. La vecina afro-descendiente de la que no sé su nombre se retira también,
para luego aparecer desde la continuación de la calle Gregorio Más bañada y peinada después de
un rato, lo que despierta las bromas de Octavio principalmente, como devolviendo tantas de ella a lo
largo de la  jornada de trabajo,  junto  a comentarios de algunas de las jóvenes que coronan la
situación: “viste, hasta anda con pantalones apretados y todo”, entre risas…

Unos momentos previos ya me había animado a entrar en obra, colaborando desde lo más
elemental, pero a estas alturas era importante mi fuerza de trabajo para mantener un ritmo mínimo
del colectivo, acercándonos de a poco hacia el final del turno definido en la organización general, de
lo contrario el trabajo hubiera bajado abruptamente en intensidad.

Al finalizar la jornada, cuando se decide por la hora que es momento de cerrar, aprovecho
para entrevistar de manera informal al cuñado de Octavio, el hermano de Natalia e hijo de María
que portaba la indumentaria naranja fluorescente de operador, el otro de los participantes investido
del rol de coordinador, líder o dirigente del grupo. De hecho ellos me dieron el pie para hacerlo, yo
estaba junto a “Popeye” y una de las vecinas retirando uno por uno trozos de la malla metálica
sobrante utilizada para la construcción de la platea de hormigón armado, y de pronto veo que los
integrantes  del  grupo  familiar  en  ronda  me  miran,  cuando  la  madre  se  dirige  hacia  mí  para
preguntarme  “¿qué  era  lo  que  sos  vos?”  Nuevamente  me  presenté,  poniendo  en  juego  la
investigación que estoy realizando, su doble contexto internacional y demás aspectos relativos a la

http://canell-construcciones.blogspot.com/2010/06/platea-de-fundacion-hasta-losa.html
http://canell-construcciones.blogspot.com/2010/06/platea-de-fundacion-hasta-losa.html


escritura  de  un  libro  sobre  el  Plan  Juntos.  Como miembro  del  sindicato  de  trabajadores  de  la
construcción (SUNCA), participa activamente en la llamada “Brigada Solidaria” que apoya al Plan en
varios de sus emprendimientos. Esto le da no una doble inserción en el fenómeno en cuestión, sino
una triple: como habitante o parte del grupo o red doméstica aunque no cotidiana en caso de no vivir
allí, como obrero de la construcción en tanto tarea y actividad primordial de los acontecimientos en
cuestión, y como participante en otras obras del mismo Plan en otras locaciones desde dicho rol.

Entre  las  cuestiones  planteadas  aparece  nuevamente  lo  relativo  al  sostén  del  proceso
constructivo, sus velocidades y ritmos, las experiencias circunscritas entre el deseo y la necesidad.
El vecino de mayor edad presente, también afro-descendiente, muy callado a lo largo de la jornada
mientras clavaba estacas y cavaba las pequeñas fosas que servían de perímetro de la losa de
cimentación construida, se manifestó diciendo “a mí me dijeron que tenía que hacer bloques, no que
tenía que levantar paredes. Yo hago lo que sé hacer. ¡Mira si se le cae una pared a alguien encima,
a alguna familia!”

La relación con los llamados por todos los presentes como “contratados” es otro aspecto por
demás relevante. Varias veces durante la jornada de trabajo apareció una especie de crítica hacia
ellos, por parte de los presentes. Estos trabajadores de la construcción están allí desde su calidad
de empleados, se les paga para hacerlo, sea desde el Plan en sí o desde otro organismo estatal
que brinda su colaboración con él;  no son ni voluntarios ni participantes directos en calidad de
habitantes y por tanto “beneficiarios”. En esta ocasión solo hay uno, que aparece de vez en cuando.
Su actitud me hace recordar a la de un inspector, pues se encuentra a distancia, observando desde
fuera, sin poner sus manos al servicio de la tarea. 

Con sus lentes negros, pasa bastante tiempo entre llamadas y mensajes de textos con su
teléfono móvil. En un momento también me llegó a preguntar quién era y qué hacía yo. “Mirá como
corta varillas” ironizó Octavio con enojo, al ver que no hacía lo que le había solicitado, cansado y
necesitado  de  más  material  preparado  para  avanzar.  Lo  mismo  Sandra  desde  su  particular
ansiedad:  “mira  cómo labura”  le  dice al  resto,  en  referencia  a  él.  Cuando paso al  costado del
Obrador,  donde se  encuentran  instalados,  para  buscar  unos  rollos  de mallas  de  metal  junto  a
“Popeye”, Octavio y algunos de los jóvenes, escucho la radio prendida, sintonizando uno de los
programas que reinan en la tarde uruguaya en ámbitos de trabajo de cierto tedio, de gran banalidad,
como queriendo matar el tiempo entre bromas pesadas y confidencias del público que se anima a
llamar y exponer sus intimidades.

Después de eso les comento a los presentes que vuelvo a viajar a São Paulo para trabajar
sobre la investigación en cuestión con mi grupo de estudios pos-doctorales, y que a mi regreso nos
volveremos a encontrar, entre apretones de manos, besos y saludos con los brazos en alto. Me lavo
las manos en la única canilla existente, una de plástico al término del único caño que fue tendido
hasta el comienzo del terraplén, al ras del suelo, hundida en un pequeño pozo rectangular. Chequeo
tener todo dentro de la mochila que había dejado a un lado depositada al comienzo de la jornada, al
lado de Sandra en su puesto de observación al borde de la obra, y salgo finalmente hacia la Plaza
Lafone, la avenida y la ciudad propiamente dicha.

2 Lo humano y no-humano en la práctica de formalización

El haber ingresado a un grupo de obra, es fundamental para poder acceder a esta

nueva  dimensión  de  los  fenómenos  aquí  estudiados:  las  relaciones  entre  las

subjetividades y los materiales y entidades que son manipuladas para generar nuevas

formas espaciales. Mi participación no puede ser otra que desde lo más bajo y elemental,

desde lo que vendría a ser un peón que recién comienza a trabajar, sin experiencia, o un

habitante “beneficiario”  del  Plan en la  misma condición.  Si  mis conocimientos previos

hubieran sido otros, mi inserción también lo sería, como corresponde en lo relativo a la

práctica  etnográfica,  la  forma  de  establecer  un  proceso  de  extrañamiento  entre  la

inmersión y el distanciamiento (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 116; Lins Ribeiro, 1998;

Álvarez Pedrosian, 2011c, p. 33-93). En esta coyuntura singular, todos los elementos y las

prácticas asociadas me resultan novedosos, así como es positivo el tipo de lugar marginal



ocupado  entre  los  protagonistas,  evitando  con  ello  cualquier  posible  interrupción  o

conflicto más en general en el devenir de los acontecimientos. Espero la oportunidad con

mucha  cautela,  al  percibir  un  gran  cuidado  en  las  posiciones  del  micro-campo  de

relaciones sociales, los roles más o menos asignados, los deseos y ansiedades puestas

en juego.
El saber ocupa un sitio muy relevante en estas experiencias, junto a los vínculos

pre-existentes  en relación  a  la  cercanía  y  familiaridad como hemos desarrollado más

arriba.  Las  cualidades  relacionadas  al  mundo  del  trabajo  se  entrecruzan  con  las  del

parentesco en un sentido genérico. En este panorama, tan denso e íntimo,  espero la

oportunidad. Esta llega una vez que el que comanda el grupo en la jornada de trabajo en

cuestión da a entender que había que ir  a buscar unos materiales de peso y tamaño

considerable  hasta  el  depósito  al  fondo  del  Obrador.  Algunas  palabras  y  gestos  que

connotan que los hombres presentes se pongan en marcha y me sumo a ellos. Otros

gestos de aprobación, con movimientos de cabeza, y el hecho de que pasen por donde

estoy parado bastan para estar de pronto dentro, encaminado hacia allí junto a los demás.

16-10-13
Pasamos hasta el fondo, y tengo por vez primera la imagen de la cañada delante de mí,

tupida de vegetación, con el agua completamente oscura, escuchándose las aves que la habitan,
que “cantan cuando ponen huevos” como aclara uno de los jóvenes presentes. El líder del grupo
ironiza sobre lo poco que a su parecer trabajan los “contratados” que se encuentran allí. De pronto,
estamos ante un gran cilindro de metal. 

Se trata de una malla: una retícula de acero, ya en proceso de oxidación superficial, lo que
le da un color rojizo y aspereza al tacto, enrollada varias veces, y con algunas de las varas que la
componen saliendo en punta de manera amenazante.

El  primer  problema  es  cómo  sacarla  de  allí.  Octavio,  nuestro  maestro,  insiste  en  que
podemos hacerla rodar y pasar por sobre los montículos de arena,  pedregullos y conjuntos de
varillas  de  metal  dispuestas  como haces  en  forma  desperdigada,  tablones  de  madera  y  otros
elementos.  Por  un  momento  me  parece  imposible,  estoy  equivocado.  Empezamos  a  rodar
empujando el cilindro entre varios, con las manos y pateándolo de vez en cuando turnándonos y con
cierto ritmo, y el cilindro comienza a girar. Arremetemos y pasamos con impulso por encima de los
entonces obstáculos nuestros.

De esta forma ya nos encontramos sobre la continuación de la calle, la senda principal del
asentamiento, a un costado del Salón Comunal que oficia de sede del Plan y centro de organización
del colectivo generado desde él. Nos disponemos a emprender el camino en forma recta, haciendo
rodar el cilindro de malla metálica. Llegamos al extremo en forma de codo que es la entrada y salida
principal y donde el terraplén de escombros donde se construye las nuevas viviendas presenta una
rampa. Subimos por allí y llegamos al sitio donde estaba la platea de hormigón en construcción.
Vamos aplanando basura, no mucha, pero algo que había desparramado por ahí, y principalmente
excrementos de caballos, de aquellos que son propiedad de algunos vecinos que sobreviven desde
el oficio de recolectores y clasificadores de basura.

Fuerza, ritmo, movimiento, sentidos coordinados en un encuentro con el material,

en su “seguimiento”.2 Lo que parece inerte al principio responde a fuerzas y dinámicas

2  “En resumen, lo que Simondon reprocha al modelo hilomórfico es que considere la forma y la materia
como dos términos definidos cada uno por su lado, como las extremidades de dos semicadenas en las
que ya no se ve cómo se conectan, como una simple relación de moldeado bajo la que ya no se puede
captar la modulación continua eternamente variable … “la existencia, entre forma y materia, de una zona
de  dimensión  media  e  intermedia”,  energética,  molecular  …”  (Deleuze  y  Guattari,  1997a,  p.  410).
Retomado por Ingold (2013).



físicas  y  químicas  que  lo  tienen  en  dinamismo,  para  no  decir  vivo.  Todo  ello  es

experimentado  de  forma  más  inconsciente  que  deliberada,  aunque  los  consejos  y

apreciaciones constantes de quienes se muestran y son vistos como los que saben no

dejan de ponerlo en evidencia. Las cualidades de los diferentes materiales, siempre en

relación  a  lo  que  nuestras  subjetividades  perciben,  sienten  y  piensan  al  respecto,

componen todo un universo de variedades, de entidades con sus propiedades específicas

diferenciadas.  El  comportamiento  de  cada  uno,  lo  que  potencialmente  pueden  dar  o

hacernos,  en  muchos  sentidos  de  forma  peligrosa,  es  considerado  en  la  práctica

constructiva como parte de un diálogo amplio que discurre entre las micro-acciones en

serie,  entre  mover,  colocar  y  alterar  los  cuerpos  y  propiedades,  incluso  hasta

transformarlos en nuevos elementos al combinarlos o descomponerlos.
Materia  y  forma  se  relacionan  de  manera  inextricable,  podemos  disociarlos

analíticamente pero una remita a la otra y viceversa y de manera implícita, al punto que la

forma es una propiedad de la materia, así como la materialidad se hace presente según

cierto  tipo  de  formas  (Flusser,  2002,  p.  29-36).  Existe  por  lo  menos  dos  tipos  de

tradiciones de pensamiento al respecto: una derivada de la teoría de la arquitectura y el

diseño, y otra desde la filosofía más ligada a la reflexión sobre el  fundamento de las

ciencias naturales,  según diferentes áreas y corrientes a veces contrapuestas y otras

complementarias. Ciertamente, la fenomenología en términos generales parece darnos

las mayores claves para comprender lo que nos interesa, al insistir en la construcción

subjetiva de la materialidad y viceversa, según intencionalidades más o menos evidentes

que ofician pre-formando las cosas, a lo que más adelante se suman nuevas fuerzas

tomadas  en  cuenta.  Nuevamente  Heidegger  (1994)  recaló  en  esta  cuestión  más

recientemente, y sus análisis han servido de inspiración para la antropología en el llamado

“nuevo giro  de la materialidad” (Miller,  2005),  que a diferencia de las posiciones más

clásicas  de  corte  positivista,  intenta  encontrar  las  prácticas  que  hacen  posible  la

construcción  de  las  entidades  aparentemente  inertes.  Como  lo  plantea  Miller,  las

preocupaciones de Latour y Gell convergen en tal sentido, poniendo a la cuestión de la

“agencia” en el centro del debate: el primero evidenciando lo no-humano tras el nivel de la

agencia humana, y el segundo mirando a través de los objetos la inserción de la agencia

humana (Miller, 2005, p. 13). De todas formas, convergen y se mezclan perspectivas más

o  menos  heterogéneas,  incluyendo  la  tradición  fenomenológico-hermenéutica  antes

referida, con planteos procedentes de la teoría marxista del fetichismo de la mercancía y

la psicología cognitiva, sin olvidar los antecedes en formulaciones como las de Mauss en

lo  relativo  a  poner  en  discusión  la  misma  distinción  entre  objeto  y  sujeto  (Henare,



Holbraad y Wastell, 2007), y las derivas conocidas generalmente bajo el amplio rótulo de

pos-estructuralismo.
Las “cosas”, por tanto, están dotadas de agencia, y son producto y generadoras de

nuevos procesos rizomáticos: síntesis parciales de dinámicas que no cesan de estar en

movimiento a pesar de nuestra percepción más corriente que las naturaliza y con ello

parece fijarlas en una forma de una vez para siempre (Latour, 2004). Todo ello, quizás,

puede  irse  pensando  con  mayor  intensidad  conjuntamente  con  las  transformaciones

científico-tecnológicas que operan en nuestra vida cotidiana, con la invención de nuevos

materiales de laboratorio,  con propiedades y cualidades que no se encuentran dadas

previamente en lo natural. La construcción de nuevos “entornos de vida” (Ingold, 2012)

con  los  llamados  materiales  pre-fabricados,  el  rol  del  diseño  ya  a  escala  molecular,

impacta en tal sentido, haciendo que la antropología y las ciencias humanas y sociales en

general involucren un tipo de mirada semejante para el abordaje de estos fenómenos. No

se trata por tanto de una fenomenología clásica, donde lo natural parece estar también

predeterminado  de  una  vez  para  siempre  como  en  las  visiones  opuestas  con  su

“materialidad auto-evidente” (Lindón, 2007, p. 75), sino de un constructivismo donde tras

la  distinción  entre  lo  subjetivo  y  lo  objetivo  se  despliega  todo  un  laboratorio  de

exploraciones, mutaciones y devenires.

16-10-13
La coordinación de nuestros cuerpos –en este sub-grupo de “aprendices” en el que estoy

inserto–  para  llevar  rodando  el  cilindro  de  malla  metálica  por  el  terreno,  tiene  un  momento
específico, dado el carácter longitudinal del trayecto y su distancia. Antes de salir al camino se hizo
necesario atar el extremo exterior de la malla en tanto cara más próxima a nosotros, y con eso
cerrar el cilindro lo más posible. Octavio, nuestro maestro, nos pide para ello que encontremos unos
“pedazos de  alambre”  en  el  suelo,  entre  todos  los  materiales  dispersos,  lo  que  hicimos,  y  los
usamos  efectivamente  en  tres  sectores  puntuales  de  la  malla.  Por  el  camino  se  va  abriendo,
eventualmente, lo que requiere que lo volvamos a enrollar y atar, ante las varas que se muestran
especialmente  peligrosas,  según  una  especie  de  danza  dura,  de  movimientos  rígidos,
potencialmente  amenazante  ante  la  posibilidad  de  que  salgan  algunas  varas  disparadas,  cual
latigazos secos y cortantes.

Una vez llegamos a destino, ante la platea en construcción, dejamos el cilindro hacia un
costado.  Me  encuentro  que  tengo  ambas  manos  completamente  anaranjadas,  fruto  del  óxido
superficial del metal, y siento cómo el sol nos da alguna tregua gracias a esporádicas nubes que se
mueven lentamente en el cielo. A esto se le suma el polvo que cada tanto vuelve a volar, fruto de la
llegada de un camión,  con más escombros para rellenar  el  terreno,  el  cual  deposita  en varias
ocasiones su carga hacia el fondo de donde estamos trabajando, pasando muy cerca. En una de
estas pasadas, al retirarse, queda la puerta trasera de la caja abierta y el camionero insiste varias
veces moviendo todo el  vehículo  hacia delante y  atrás para hacerla caer,  provocando un ruido
estruendoso. Nuevamente se trata de movimientos entre los elementos, ritmos y pesos relativos que
se articulan para generar tal o cual efecto.

A los escombros de antiguas construcciones de hormigón armado y las nubes de polvo que
se desprenden de ellos en un paisaje lunar, y la malla de varas de metal antes descrita, se van
sumando otras entidades no-humanas con las que voy entrando en contacto en situación de obra,
en  tanto  proceso  constructivo-destructivo  de  manipulación  y  alteración  gracias  a  prácticas
orientadas en series. Aunque en esta ocasión no me metí en ello, pude “dialogar” también con el
nylon, utilizado para aislar la superficie de grava inferior a causa de la humedad del suelo. Otro
material, otra sensación, otro vínculo con la subjetividad.

Los  peligros  no  dejan  de  acechar,  y  hay  que  estar  muy  alerta,  es  una  cuestión  de



responsabilidad con los demás y con uno mismo, al punto de que las prácticas van generando dicho
agenciamiento de operario de la construcción. “Popeye” casi es víctima de mi ignorancia, una vez
comenzamos a desplegar los trozos de malla metálica cortada a un lado de la losa en construcción,
a la espera de incluirlos en ella. Hay que sujetar el extremo desplegado con ambos pies, para que el
peso del cuerpo retenga el movimiento de repliegue al que tiende el material por su forma, y esperar
a que otro compañero vaya también pisando con fuerza las diferentes articulaciones donde pueda
percibirse una curvatura fruto del mismo proceso. De esta forma, el trozo de malla queda más o
menos aplanado. Queriendo experimentar qué sucedería si no se lo retuviera desde el extremo, y
sin tener conocimientos previos al respecto, dejé escapar la malla, la cual salió disparada a una
velocidad que no imaginaba. “Popeye” lo ve venir, y también le aviso con un llamado de alerta en
voz alta y fuerte. La logra parar con ambas manos. Una sensación de haber aprendido algo nos
embarga a ambos, y ganamos más confianza sobre la manipulación de los elementos y las acciones
que podíamos inducir y provocar gracias a nuestras prácticas. 

3 “Construir ya es habitar”

El hecho de encontrarse experimentando el trabajo de auto-construcción según las

figuras psicosociales y los procesos antropológicos que analizamos anteriormente, en el

mismo  entorno  en  el  que  se  habita  hasta  el  momento,  es  otro  de  los  aspectos  a

considerar. Esta situación no es compartida por todos los participantes del Plan, ya que

muchos cambian  de  lugar  de  residencia,  en  particular  entre  quienes  participan  como

destinatarios  de  una  nueva  vivienda.  En  el  otro  extremo  nos  encontramos  con  las

intervenciones  menores  que  buscan  mejorar  las  condiciones  de  habitabilidad  en  una

misma vivienda, donde se sigue residiendo durante y una vez se terminen las obras. En

medio, tenemos casos como los mayoritarios de La Cachimba del Piojo, donde “a un lado”

del viejo asentamiento contra la cañada del arroyo Pantanoso se construye el complejo de

viviendas nuevo, y una vez este sea erigido significará la demolición del antiguo lugar y su

rediseño como espacio verde según el proyecto urbano existente. En tales condiciones,

podemos apreciar las dinámicas propias de un habitar en plena transformación, al punto

de encontrarnos con la situación que nos pone ante la evidencia de lo que Heidegger

planteó conceptualmente como un vínculo de implicancia entre el construir y el habitar, al

punto de que “construir ya es habitar” (Heidegger, 1994).



Se  trata  de  un  paisaje  en  devenir,  de  un  ambiente  en  obra  que  tiene  a  los

habitantes conscientemente involucrados en dicho proceso. Esta condición hace explícito

el  paso  del  tiempo,  la  temporalidad  misma  que  está  inexorablemente  ligada  a  cierta

espacialidad. Las ansiedades de las esperas, tan ligadas a estas experiencias llevadas a

cabo  por  poblaciones  en  general  segregadas  territorialmente  y  en  tensiones  con

diferentes  políticas  sociales  al  respecto  (Auyero  y  Swistun,  2008;  Das y  Pool,  2008),

encuentra tanto sustento como argumentos contrarios en las huellas y señales que en el

propio paisaje cotidiano se van sucediendo paso a paso la obra avanza o se detiene, en

diferentes grados y dimensiones. Lo que acontece se encuentra en relación directa a esta

condición de habitar donde se está transformando el hábitat, al mismo tiempo que pone a

las subjetividades involucradas en una clave existencial  peculiar,  intensa como hemos

visto en sus alegrías y sus tristezas en tanto polos de una variación continua en el sentido

que lo planteara tempranamente Spinoza (Deleuze, 1996b).
Para profundizar más en todo ello vamos a volver al  otro caso emblemático de

nuestra etnografía, el del Amanecer en Cerro Norte. Ya entradas las obras del Plan en sus

fases  avanzadas,  nos  encontramos  con  nuevos  vecinos  llegados  de  otros  lugares,

colaborando  en  las  obras  en  viviendas  semejantes  aún  en  construcción,  y  antiguos

habitantes que observan más distantes lo que sucede. En este caso, a diferencia de La

Cachimba  del  Piojo donde  todos  están  inmersos  en  la  transformación  completa  del

entorno, aunque en diferentes fases y turnos de ingreso a las obras y concreción de sus

viviendas, nos encontramos con situaciones donde se habita desde la construcción en

diferentes formas, según las posiciones relativas en el proceso general de intervención del

Plan. Algunos ya mudados a su nueva vivienda, colaboran terminando la de un futuro

vecino,  mientras van haciéndose conocer  ante los  que ya  habitan  allí  a  partir  de las

modificaciones y detalles que realizan en sus flamantes viviendas y siguen en obra en tal

o  cual  construcción del  conjunto.  Como hemos planteado,  se trata de un territorio  en

proceso de constitución, una convivencia que se va tejiendo, donde se van componiendo

diferentes espacios con sus filtros y tamices entre diversos públicos e intimidades (Álvarez

Pedrosian, 2014).

27-09-14
Esta es una jornada especial: me reencuentro con algunos participantes del Plan siguiendo

el proceso a lo largo del último año y medio, en el contexto del cierre de las actividades oficialmente.
Durante la mañana y hasta el mediodía se lleva a cabo el trabajo en una “obra solidaria”, llamada
así por estar destinada a una familia que no puede brindar horas de trabajo por su condición (una
madre sola con una hija que padece leucemia). Durante la tarde se encuentran todos invitados a
viajar a una exposición de fotografías sobre las experiencias del Plan Juntos en un parque céntrico
de la ciudad, como ritual de encuentro apuntando el cierre de una gran etapa de casi cuatro años.

La micro-zona no parece mostrar ninguna alteración significativa, incluso cuesta encontrar al
grupo de obra. Nuevamente no están los voluntarios que se esperaba llegasen (esta vez por las



vacaciones escolares que afecta a los colegios religiosos convocados para colaborar), así que los
cinco presentes serán quienes emprendan la tarea: pintar casi por completo las paredes interiores y
exteriores, incluyendo el techo, de la vivienda en cuestión. Se trata del predio vecino al de la nueva
casa de la familia de María y Pérez, y ellos son parte de este grupo junto a varios participantes del
Plan.

El grupo de obra ya estaba animado a mi llegada. Un par de jóvenes menores de veinte
años de edad pintan una pared exterior, con grandes brochas, riendo y haciendo bromas junto al
educador social  del  Plan.  También hay una mujer joven, de mayor edad. Se divierten haciendo
alusiones a los diferentes equipos de fútbol  de cada cual.  Interesante que sea la muchacha la
perteneciente al local, aunque como señala el educador, él también lo es, sin necesidad de residir
allí,  lo  que pone en cuestión el  alcance de las identidades sociales y los tipos de adscripción,
relativizando la segregación y fragmentación. 

Mientras tanto, los flamantes vecinos, ya conocidos desde hace año y medio desde que fui
a  entrevistarlos  en  su  antigua  casa,  participan  activamente  limpiando yuyos  del  corredor  en  la
medianera  que  limita  con  su  vivienda.  Luego me invitan  a  pasar  a  conocer  cómo está  siendo
ambientado el nuevo hogar. Comenzamos en el fondo trasero. Con gran felicidad me indican el
parrillero  a  punto  de  quedar  concluido,  sobre  el  muro  que  limita  con  predios  aledaños  a  los
intervenidos por el Plan.

Hablamos  de  varias  cosas,  mientras  las  veíamos  y  tocábamos  en  algunos  casos.  En
especial las plantas y árboles recién colocados allí, como parte de una adaptación en marcha, que
intenta al mismo tiempo traer elementos familiares provenientes del antiguo lugar de residencia e ir
componiendo especialmente hacia la medianera (armando una pérgola con listones de madera y
plantando calabazas de mate para que suban en tanto enredaderas en un futuro cercano) y el
frente, una serie de áreas ajardinadas que ofician de tamiz entre el interior y el exterior de lo que
son considerados como espacios compartidos e íntimos respectivamente. Muchos de estos seres
son obsequios del educador social del Plan, quien promueve el proceso con estas y otras acciones.
Y como el terreno está en su mayoría compuesto de rellenos de escombros y pedregullo, todo ello
está acompañado de la incorporación de tierra fértil, junto a un compost ya instalado al fondo, con la
finalidad de ir produciendo los nutrientes en casa.

Mientras los demás integrantes del grupo de obra de esa mañana se mantiene en marcha
(integrado  por  nuevos  vecinos  ya  instalados  hacia  un  lado  y  en  frente,  y  otros  que  aún  se
encuentran en la etapa intermedia del proceso, con las paredes de bloques de sus futuras viviendas
alzadas y aún residiendo en otro sitio), nosotros seguimos recorriendo el terreno de la construcción
recientemente inaugurada.

El muro del fondo, dentro del cual se está construyendo el preciado parrillero, orgullo del
pequeño niño de la casa, su padre y madre, está más alto que la última vez que lo visité. Según sus
relatos, tuvieron que alzarlo más alto a causa de que habían querido saltarlo para robar materiales y
lo  que  pudieran  encontrar  en  el  patio  trasero.  Además  de  subirlo  unos  cuantos  bloques  más,
incrustaron vidrio picado sobre él para dificultar lo más posible el paso.

Ingresamos rápidamente al interior de la vivienda, ya que el trabajo colectivo sigue su curso
y es necesario acabar con la pintura de todas las superficies, tanto por fuera como por dentro.



El  habitar  se desdobla en dos tipos de prácticas que han dejado huella  en su

etimología: erigir  y conservar,  levantar y mantener (Heidegger,  1994).  En este tipo de

situaciones se suceden acontecimientos cargados de novedad al respecto, con lo cual se

potencia el  proceso integral  de generación del  entorno y la conformación de espacio-

temporalidades  que  expresan  y  son  expresión  de  formas  de  habitar  emergentes.  La

cuestión de dar el ejemplo con las prácticas no es un precepto moral, sino una práctica

ético-estética  productora  de  subjetividad.  No  es  lo  mismo  estar  construyendo  en  un

ámbito vacío que va adoptando formas, sea porque se trata de un terreno apartado de

toda construcción existente (la intemperie que se va domesticando),  o porque se está

cerca o en medio de entornos pre-existentes pero en una etapa incipiente: aquí se está

habitando  cotidianamente,  en  diferentes  ritmos  y  velocidades,  según  prácticas  que

apuntan algunas más otras menos a la edificación de nuevos elementos así como a la

adaptación de otros ya estructurados, lo que podríamos conceptualizar como diferentes

dimensiones que atañen al diseño y la decoración, a la construcción arquitectónica, y al

ordenamiento urbano y territorial. Las prácticas cotidianas exigen una carga de energía en

tiempo y esfuerzo de trabajo que marcan una situación “de obra”,  como parte  de un

habitar  más o menos colectivo que ha echado a andar.  Se encuentra en proceso de

institucionalizarse, y tarde o temprano pasar un umbral hacia la condición de estabilidad o

menor índice de transformación, fruto del acomodo de las materias y las formas, tanto de

las entidades humanas como de las no-humanas dispuestas en un paisaje apropiado por

las subjetividades, así definidas en su habitar.
Esta situación es experimentada de formas diferentes según los puntos de vista

involucrados, las posiciones diferenciales en una suerte de micro-campo de relaciones en

lo  que  respecta  a  los  participantes  del  Plan  en  tanto  antiguos,  recientes  o  próximos

residentes.  Pero  existe  una  condición  común,  y  es  una  de  las  propiedades  de  la

materialidad: su acumulación. Ciertamente no es un proceso desprovisto de subjetivación,

pero sí se reconoce un índice de objetivación tendiente al absoluto: se trata de la serie de

las “partes extra partes”, de lo cuantitativo (Deleuze, 1996a, p. 37-38; Álvarez Pedrosian,

2011a, p. 36-37; 2011b). Esta capacidad de acumulación de las huellas del devenir, índice

de procesos que se condensan,  es interpretada de diferentes formas,  pero nunca sin

negar  esa  condición  acumulativa,  incluso  para  cuando  no  están  las  claves  de

decodificación presentes.
Esto  es  lo  que podemos asociar  al  comúnmente  “efecto  de contagio”,  siempre

relativo y contingente como todo lo concerniente a la creación de formas de hacer(se)

sujeto, pero no por ello menos eficaz en su objetivación. Ese “contagio” a veces muy difícil



de explicitar  por su alto índice afectivo e inconsciente,  puede ser tanto positivo como

negativo, referir a aspectos que aumentan la potencia como la disminuyen, para volver a

la ontología spinozista y su geometría de las pasiones. Como hemos planteado en otra

ocasión, esta dinámica se conjuga con la de plegado sobre sí de los elementos, y su

condición y uso como “materiales de expresión” (Guattari, 1996), dando como resultado a

la espacialidad en tanto dimensión de los procesos de subjetivación, siempre en relación

a la temporalidad (Álvarez Pedrosian,  2011b).  En tal  sentido, “construir  ya  es habitar”

porque es posible este efecto acumulativo, constitutivo de lo que experimentamos como

materia, en tanto es formalizado de cierta manera. Si se trata de un espacio habitable, ello

es inseparable de una holística que cualifica a la partes como integrantes de totalidades

singulares, entornos o ambientes vitales, y es humano cuando además se desarrolla la

capacidad de expresión con semióticas de las más elaboradas, no de manera excluyente

de otras formas de vida.
Pero esta acumulación no es para nada lineal, más bien se trata de pliegues y

repliegues permanentes, en un  continuum que es más “laberíntico” y “cavernoso” que

isomorfo, tal como lo manifiesta la sensibilidad barroca (Deleuze, 1989). En tal sentido, las

espacialidades  se  encuentran  en  constante  construcción-deconstrucción,  y  los

acontecimientos vienen a poner todo ello en evidencia. Y no se trata de aquellos grandes

eventos sino de los sutiles y circunstanciales, que por tratarse de la manipulación de las

formas que diseñan la  existencia,  más o menos consistentes o materializadas,  puede

llegar a tener grandes efectos, aunque sean momentáneos. El salto inductivo aquí no es

un  tema  epistemológico,  que  pueda  ser  puesto  en  duda  por  incongruente,  sino  una

cuestión existencial, ontológica. Estos hechos se repiten, alternan, suman, multiplican, en

fin se acumulan de tal forma que se establece el desborde cualitativo, cuestión que ya

Hume ponía  en evidencia  desde su  empirismo escéptico  (Deleuze,  2002):  creación  y

creencia  en  lo  creado  que  operan  como  mecanismo  de  producción  de  subjetividad

(Álvarez Pedrosian, 2011a: 65-79). En un proceso de transformación tan intenso como

este, desde lo más minúsculo a lo más sobresaliente, la “ensoñación poética” al decir de

Bachelard (2000) puede generarse como efecto de retroalimentación positiva, resolviendo

problemas  y  saliendo  adelante  con  un  deseo  renovado  gracias  a  habitar  desde  la

construcción.

27-09-14
Un alegre color lila viste las paredes del hogar, con equipamientos de cocina artesanales

construidos con madera compensada, revestimientos, más plantas, todo lo cual da una calidez y
sensación  de  vida  sin  igual.  La  madre  de  María  se  encuentra  visiblemente  emocionada,  muy
aplicada en las tareas de limpieza y ordenamiento de la cocina, en una actitud más lúdica y de
disfrute que de estar constreñida por tareas monótonas de mantenimiento, a lo que se suma la



compañía en el cuidado de su pequeño nieto que entra y sale sin parar de jugar con su teléfono
móvil, el ordenador portátil de la escuela pública uruguaya (OLPC del llamado Plan Ceibal) y su
bicicleta.  Mientras tanto,  Pérez,  su marido,  no cesa de trabajar  en la  obra contigua y el  límite
compartido.

En medio del comedor, María me narra cómo al principio le costó adaptarse, levantándose a
llorar en las noches ante el cambio de vida. “Y él me decía que acá estábamos mejor, que esto es
nuestro y todo eso, y yo igual estaba mal. La casa me tiene motivada, quiero hacerle cosas sin
parar.”

En eso irrumpe Pérez, con celeridad, pide alguna herramienta y comenta, como al pasar,
que en el afán de limpiar de yuyos el camino lateral del terreno vecino como parte de su trabajo,
picó de más y rompió el caño de agua, obligando a que la cortaran, incluida la vivienda de ellos.
Vuelve a salir veloz, a resolver el inconveniente junto a un par de “obreros contratados” del Plan con
los que se apoya en sus tareas. Las obras están en pleno dinamismo, con aciertos y errores de los
que aprender.

Al volver a la obra en la vivienda contigua, foco de atención de la jornada por parte de los
involucrados en el Plan, soy rodeado por los niños presentes, algo bastante corriente en muchas de
las etnografías clásicas y contemporáneas, debido a la posición y disposición del investigador y los
sujetos involucrados, incluidos los más curiosos de todos y por ello a los que más se asemeja el
etnógrafo: los pequeños (Lins Ribeiro, 1998, p. 235).

En medio de esta situación entramos en diálogo con Julia, otra de las nuevas habitantes
que participa en esta “jornada solidaria”. Hace alrededor de un año que se encuentra viviendo en
una de las construcciones del conjunto, frente a nosotros, en lo que durante el comienzo de las
obras fue el primer Obrador, es decir, donde se guardaban las herramientas, materiales y demás
objetos de trabajo. Me señala su casa, es una de las pintadas exteriormente de color terracota, el
cual ha aparecido en el lugar con bastante regularidad recientemente. Le faltan pocas horas para
cumplir con su parte dentro del Plan.

Compartiendo cigarros, tabaco de liar, risas y conversaciones con sus compañeros de obra,
no me preguntó qué hacía yo ahí, pero dada mi relación con los niños y los adultos ya conocidos
descontó  que  daba para  establecer  un diálogo franco  y  ameno.  Según me explica una vez le
pregunto por dónde era que vivía anteriormente, estaba en “situación de calle”, viviendo en general
por la zona (más que nada en el cercano Casabó) a lo que le sumó un tiempito inmediatamente
previo hacia la otra dirección del departamento, ya en Canelones, en la zona del arroyo Carrasco (la
localidad de San José de Carrasco), donde llegó por contactos personales. Su compañero, por casi
veinte años, padre de sus dos hijos, había muerto en el proceso, enfermando en poco tiempo; no
ahondamos en su padecimiento pues no era la situación adecuada para ello. Pero esto ocurrió entre
que le fue adjudicada la vivienda, comenzó la obra y fue terminada, por lo que ahora son tres
habitando  allí.  Pasó  muy  mal  durante  mucho  tiempo,  tomando  antidepresivos,  los  cuales  está
intentando dejar, y para lo cual el hecho de participar en la experiencia del Plan es fundamental.



“No sabes lo importante que fue estar enganchada en el Plan, trabajando con la gente, sino
la cabeza te enloquece”, me dice, mientras le brillan sus ojos celestes. “Ahora estoy empezando
una nueva relación, de a poco, vamos viendo”, sigue, mientras una gran sonrisa se adueña de su
rostro, brocha en mano. “Ahora estoy un poco más gordita y todo”, signo le comenté de su evidente
mejora. Pensé que la pequeña niña era una de sus hijas, y no, era de la otra chica, años menor de
edad que ella.  “¿Viste que la confunden con hija mía? Podría ser, ¿viste?”, le comenta, mientras
esta asiente sin dejar de pintar. 

Volvemos,  para  concluir,  a  varias  de  las  cuestiones  ya  planteadas,  pero

considerando  otros  componentes,  los  cuales  se  presentan  de  forma  por  demás

conectadas. En este caso, nos encontramos con la experiencia de una nueva vecina para

cual su entorno psicosocial más cercano se vio drásticamente alterado durante el proceso

de  construcción  en  el  marco  del  Plan  Juntos.  Para  ello  ha  sido  esencial  el  haber

encontrado en la  red  colectiva  que fue  tejiéndose durante  el  mismo tiempo el  apoyo

necesario  para encaminarse hacia la  búsqueda de la  salud (Sluzki,  1995),  y  con ello

sostener un hogar propio,  que incluye a sus pequeños hijos.  Esto demuestra que las

experiencias nuevas entre vínculos cercanos no se limitan a grupos domésticos cotidianos

pre-existentes, sino que se da la conformación de otros nuevos, justamente como parte

del proceso del Plan. Ciertamente puede ser que estos no sean lo más, no lo sabemos,

pero podemos conjeturarlo. Lo que sí se mantiene es la estructura social  y cultural,  a

partir de formas de comunicación que demandan un tipo de cercanía semejante, al mismo

tiempo que se hace frente a un tipo de situaciones que son, como en el sí mayoritario

caso de las mujeres jefas de hogar, completamente nuevas en lo que respecta al diseño y

construcción de nuevos habitares.
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