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etnografía académica moderna, en su triple acepción de enfoque,

Laétodo y género textual, comenzó a desarrollarse en la Argentina a fines

de los años 1960 con la antropología social. Su objeto de estudio, la sociedad
nacional integrada por diversos conjuntos étnicos, económicos y políticos,
fue encarado por jóvenes argentinos, algunos procedentes de postgrados en
social anthropology en academias metropolitanas. Su principal herramienta
era el trabajo de campo malinowskiano intensivo y prolongado que, junto a la
arqueología, la etnología, el folklore y la sociología moderna, revelaron una
Argentina más compleja que la imaginada por sus estadistas desde mediados
del siglo XIX, como la Nación europea y civilizada de la América del Sur
(Briones y Guber 2008).
Basado en el capitalismo colono (settlers' capitalism), el país ingresó al
mercado mundial con cereales de clima templado y carne vacuna de primera
calidad, marginando la alteridad de las comunidades aborígenes sobrevivientes de las campañas bélicas del Estado, y de los descendientes de esclavos africanos, en favor de la homogeneidad cultural y educativa, la industrialización
vinculada al agro, la urbanización y la masiva inmigración ultramarina. Pero
ni la temprana escolarización obligatoria, pública y laica, ni la conscripción
militar' anularon las diferencias regionales, étnicas y lingüísticas. A ello se
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Una versión de este artículo fue publicada como "La reflexivité ou l'analyse des données.
Trois anthropologues de terrain" en Recherches Qualitatives. Revue électronique de
méthodologie. Dossier: La recherche qualitative en Argentine: des acquis et des questionnements. 31(3) Automne. Agradecemos a los editores de Recherches Qualitatives
y a Martha Anadon e Irene Vasilachis, compiladoras del dossier, dicha publicación y la
autorización para publicar el artículo en castellano en este volumen.
Acompañando el proceso de organización y consolidación del Estado nación en la
Argentina a fines del siglo XIX, se crearon instituciones centralizadas como la escuela
pública y el ejército. La ley de obligatoriedad de la escuela primaria pública, laica y

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

sumó desde 1930 un turbulento proceso político que estableció dualismos
excluyentes que afectaron a toda la sociedad argentina y también al campo
académico, discontinuando la presencia de la antropología social en las instituciones universitarias entre 1974 y 19833 y desalentando el trabajo de
campo en zonas no indígenas.
El ingreso del concepto "reflexividad" a la investigación social en la
Argentina fue parte del retorno del estudio antropológico de las sociedades
complejas al ámbito universitario, y de la recuperación de algunos planteos
de los 60-70 que ya habían puesto en cuestión la objetividad positivista
(Hermitte, 1968/2002) y la neutralidad del investigador (Vessuri, 1973;
Menéndez, 1970). En los ochenta, antropólogos argentinos que integraban
la Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar (RINCUARE) empezaron a hablar de reflexividad, estimulados por los
debates de la etnografía educativa anglosajona (M. Hammersley, P. Atkinson,
en Rockwell, 1980/ 1986).
Retomando estas líneas, un texto antropológico de la nueva época (Guber,
1991/2004) aplicaba la noción etnometodológica de reflexividad como condición de la vida social, a la comprensión del trabajo de campo. La reflexividad
supone que las actividades realizadas para producir y manejar las situaciones de
la vida cotidiana son idénticas a los procedimientos empleados para describirlas
(comprenderlas, comunicarlas). Un enunciado transmite información pero
también crea el contexto en el cual esa información puede cobrar sentido. Así,
los sujetos producen la racionalidad de sus acciones y transforman la vida social
en una realidad coherente y comprensible. Las reflexividades que se encuentran
en el campo —la del investigador y la de sus interlocutores— no pueden ser
convergentes, porque el investigador carece de la formación necesaria para
interpretar adecuadamente qué significa lo que ve y escucha, y lo que él mismo
dice y hace para sus nuevos interlocutores. No se trata sólo de explícita; por
ejemplo, el género del investigador, sino de comprender qué modalidades e
implicancias adopta el género en esa situación de campo en particular ante
esa población específica. El trabajo de campo etnográfico consiste, pues, en
un tránsito controlado y cada vez más explícito desde la reflexividad socioculturalmente determinada del investigador a la de la población en cuestión.
La inclusión manifiesta de la persona del investigador en la obtención y
elaboración de sus materiales es imprescindible para entender el proceso
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gratuita, se sancionó en 1884. El servicio militar obligatorio fue instaurado en 1896
para los varones nativos de veinte años. Ambas leyes fueron derogadas a mediados de
1990; la obligatoriedad de la enseñanza se extendió al secundario y el servicio militar
obligatorio fue suspendido en 1994.
Sólo la Universidad Nacional de Misiones dictó una licenciatura en antropología social
desde 1974 (ver Bartolomé et al., 2010).

CAPITULO 1

de producción de datos y para sustentar la argumentación textual (Fasano,
2006; Gandulfo, 2007; Milstein, 2007; Quirós, 2006; Vargas, 2005; Zapata,
2005, entre otros).
En estas páginas tres antropólogas con distintas áreas de interés y trayectorias académicas, exponemos situaciones vividas en el campo con el fm
de analizar las reflexividades propias y de nuestros sujetos de estudio. Con
más de dos décadas en estas temáticas, hemos crecido con ellas como profesionales y como personas. Diana Milstein se refiere al extraño hallazgo de
una directora de escuela primaria pública, en una localidad del Gran Buenos
Aires que nació con la industria y en 2004 sobrevivía con planes sociales del
gobierno. Lidia Schiavoni analiza cómo su conversación con dos promotoras
en un centro de salud de Posadas, Misiones, exhumó experiencias tabuadas
de violencia familiar. Rosana Guber analiza cómo la hermana de un piloto
desaparecido en el conflicto anglo-argentino por las Islas Malvinas en 1982,
le enseñó sobre los dilemas que nos impone a los académicos, la organización
universitari a.

Diana, B Ity y la "bandera del Belgrano"
1

Estaba empezando mi trabajo de campo en 2004, buscando comprender
la percepción colectiva de desprestigio, fragmentación y desestructuración
de las escuelas primarias públicas. Pretendía radicar mi nueva investigación
en una zona particularmente castigada por las políticas económicas y educativas de la década de 1990, la zona sur del Conurbano Bonaerense que
reúne aproximadamente al 10% de la población nacional. Una mañana de
abril me presenté en la escuela N° 40 de Villa La Florida en el partido de
Quilmes, para conversar con Bety, su directora. Nos puso en contacto una
amiga docente que la conocía hacía veinte años por su militancia gremial en
la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA).Yo quería contarle sobre mi proyecto y que me ayudara a encontrar
una escuela para hacer trabajo de campo, pero las formalidades dieron paso
a la cercanía y a la afinidad. Nuestro diálogo se fue poblando de historias de
distintas épocas y lugares, las mías en escuelas de Río Negro entre 1980 y
2002 y las suyas en Quilmes desde hacía treinta años. También repasamos
nuestra militancia política universitaria en la década de 1970 y en gremios
docentes en los ochenta. De sus relatos Bety destacó, por el tono y el detalle,
la historia de lo que denominó —utilizando una expresión que yo oiría de ahí
en más en esa escuela— "la bandera del Belgrano". Esta expresión daba por
sobreentendido que se trataba de la bandera del Crucero ARA Gral. Belgrano,
hundido por Gran Bretaña en el conflicto de Malvinas.

ROSANA Gua ER, DIANA MILSTEIN Y LIDIA SCHIAVONI
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En 1987 Bety ganó un concurso como directora titular de "la 40". En su
primer mes de trabajo encontró en la Secretaría una bolsa con un trapo y
dos banderines. Advirtió, al sacarlo, que se trataba de una bandera argentina
distinta de las que suelen usarse en las escuelas: era una bandera de guerra de
la Nación Argentina de gran tamaño, con sus tres franjas horizontales celesteblanca-celeste y el sol en el centro. Una antigua maestra del establecimiento
le explicó que entre 1983 y 1984 se la había entregado un ex soldado que
había sobrevivido al hecho bélico, a la directora anterior y contándole lo
siguiente. Dice Bety:

Malvinas (sost midas por hombres), y la "bandera del Belgrano" con sus nueve
portadores. Al rededor están los niños de la escuela 40, los hombres de las
instituciones invitadas y dos mujeres, Bety y Lidia, la secretaria del sindicato
t Quilmes, SUTEBA5 . Al ver algunos veteranos con uniforme
de maestros el■
militar, le prel unté algo descolocada:
— ¿Qué es este grupo de veteranos?
—Veteranc1s de Malvinas. Es un grupo que se llama Veteranos de Malvinas y
que compre,oda a civiles y a militares.Acá están todos juntos cuando sacamos la
foto, todos 1'os que vinieron, toda la plana mayor. Y vos ves que algunos tienen
uniforme y otros no. Porque algunos después de lo que pasó no quieren saber
nada con lc Armada,y entonces ellos van de civil. Ellos vinieron de abajo y no
quieren sab er nada.Y algunos todavía tienen el uniforme. Entonces los veteranos
de Malvincas serían todas las personas que tuvieron algo que ver con estar en
Malvinas o hacer la parte logística desde tierra, sean civiles o militares.

— Cuando el barco se hundía y los gomones se acercaban para salvar a los
sobrevivientes', levantó la cabeza, miró y vio una de las banderas de los costados,
una de las más grandes que tenía el barco. En ese momento, pensó que el barco se
hundía y la bandera también, junto con el barco. Entonces corrió, se envolvió la
bandera en el cuerpo, arrancó los dos banderines y después se tiró al gamón.
El archivo escolar debía contar con el acta de recepción de la bandera pero
nadie había visto el acta; tampoco se sabía quién había sido aquel ex soldado.
Bety resolvió designarlo "héroe anónimo" por su determinación y valentía:
se había arriesgado a salvar la bandera de su hundimiento con el buque y la
había entregado a una escuela en vez de dársela a sus superiores de entonces,
pertenecientes a la Armada Argentina (Milstein, 2009: 91).
Al día siguiente, cuando le comentó de la bandera, una auxiliar de limpieza
con muchos arios allí, Rosa, me dijo: "Y no sabe lo que va a ser cuando la vea!",
y se entusiasmó contando cómo les gustaba llevarla desplegada entre nueve
chicos (en vez de un abanderado portándola en un pequeño mástil, como es
habitual). Me explicó que todos sabían que había que cuidarla porque Bety
aprovechaba cada acto para recordarle al público de dónde procedía. Desde
entonces otras personas de la escuela y el vecindario me fueron confirmando
su admiración por la "bandera del Belgrano".

Ante mi silencio, Bety justificó que "éstos eran militares jugados", comprometidos, cme se arriesgaron y pusieron el cuerpo; no habían rehuido el
combate, corrio lo habían hecho otros.
El ensamb te de Bety y su bandera seguía complicando mis esfuerzos clasificatorios. A ellQ le producía gran emoción recordar que "esta bandera encabezó
protestas con Ira el cierre de fábricas en Villa La Florida y en defensa de la
educación púlolica en Quilmes. Y siempre era como que nos protegía".
Corría el año 2002 y "la 40" fue invitada al acto por los veinte años de
la recuperaciíni argentina de las Islas, en la ciudad de Quilmes. Bety estaba
nerviosa por(que "su bandera" podría ser reclamada por las instituciones
armadas. "La 40", otras escuelas y los vecinos quilmeños se reunieron esa
mañana con 1a banda de música de la Marina, varios de sus oficiales y altos
jefes de las trc;s Fuerzas Armadas. Allí consagraron a la escuela de Bety como
poseedora oficial de la "bandera del Belgrano". Ella se sentía triunfal.
Con toda perplejidad traté de entender los denodados esfuerzos de Bety
por promove r un símbolo nacional de ascendencia militar que había participado de un a derrota bélica protagonizada por fuerzas armadas extremadamente impopulares al frente de un régimen dictatorial marcado por la
persecución joolítica y la crisis económica. Más aun, ella había convertido a
la "bandera e la 40" en un estandarte de la demanda económica y social en
la trágica y recesiva década de 1990.Yo podía estar de acuerdo con la manera
como Bety iclentificaba a esa bandera nacional con la causa anticolonialista
de Malvinas, el soldado y la escuela, pero no lograba comprender cómo

Bety había invertido cierto trabajo para lograr tamaño consenso. En la
ceremonia del décimo aniversario del desembarco argentino en las Malvinas,
el 2 de abril de 1982, convocó a un acto en la plaza del barrio y designó como
padrinos de la escuela a la Asociación de Veteranos de Guerra de Quilmes.
En la foto del acto que exhibe en su escritorio se ve una nutrida concurrencia con banderas argentinas de las escuelas participantes (sostenidas por los
alumnos), de la Asociación de Bomberos Voluntarios y de los Veteranos de

4
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El Crucero ARA General Belgrano fue atacado por un submarino nuclear fuera del área
de exclusión establecida por Gran Bretaña, el 2 de mayo de 1982. El hecho provocó 323
muertos, la mitad de todas las bajas argentinas. El Belgrano llevaba 1.093 tripulantes
(Bonzo, 1992).
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esta militante social y gremial admitía la asociación de los militares con las
protestas populares y de los maestros. Esta incomprensión, sin embargo, era
sólo mía; evidentemente todos allí parecían compartir el móvil de Bety
aplaudían su proceder y su decisión.

Cuando Diana entendió a Bety
Pese a que después de Malvinas, los militares fueron considerados pol
la sociedad civil y política como responsables de la derrota y la reocupaciór
inglesa de las islas, hasta el día de la rendición argentina el 14 de junio de
1982, y pese a su impopularidad como gobernantes de facto, la Junta Militar
logró la adhesión masiva a su iniciativa de la recuperación territorial por
parte de la Argentina. Bety se recordaba a sí misma, con emoción y angustia,
como parte "de la generación de las maestras que mandábamos cartitas con
nuestros chicos a los soldados. Mis compañeras se pasaban tejiendo bufandas
y entre todas juntábamos chocolates". En la escuela donde yo era maestra se
juntaban abrigos y alimentos para las tropas pero yo desconfiaba de la genuina
determinación de los militares argentinos y sentía un rechazo visceral por
toda guerra. Esto no me impedía entender el entusiasmo malvinero gracias
a mis discusiones políticas con compañeros de militancia que actuaban, pensaban y sentían como Bety.
Para ella el silencio que sucedió a la derrota en la escuela y en la sociedad
generó un vacío inabarcable. En ese paso abrupto de la euforia a la apatía,
ni docentes, ni alumnos, ni familias habíamos sido reconocidos por nuestra
colaboración.Tampoco los "ex soldados", que recibieron alguna consideración
de la ciudadanía pero más como objeto de protección, lástima y caridad,
que por afirmar su valor como combatientes. Por eso en esa época ellos se
hicieron sus propios lugares de reconocimiento público, para superar lo que
llamaron "desmalvinización" Este fue el marco en que el "héroe anónimo"
habría entregado la "bandera del Belgrano" a la 40. Tal vez aquel ex soldado
encontraba un modo de inscribir su propia historia en una institución pública
y civil, a la vez local y nacional, identificada con la difusión de Malvinas
como una causa de soberanía pendiente. Bety, a quien escuché más de una
vez decir que "Malvinas es una deuda no saldada con la gente y con los que
quedaron, los sobrevivientes", sacaba la bandera de la bolsa del olvido y hacía
su pequeño aporte para saldar esa deuda: la guardó en un cofre y la sacó a
los actos escolares. Esto explicaba la primera conexión bandera-Malvinasex soldado-escuela, pero no la segunda conexión: bandera-protesta socialdocentes-fuerzas armadas.
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Además de las dos banderas nacionales reglamentarias de toda escuela, la
portable de ceremonias y la fija en un mástil para izar y arriar en el patio y en
cada jornada de clases, "la 40" tenía otra que había pertenecido a la Armada.
Con ella, esta escuela parecía consolidar su sitio de honor en el Estado aunque
ya el sistema educativo estatal y público había perdido su histórico prestigio.
Con la privatización de las empresas públicas, el endeudamiento externo y
la reducción del gasto público en los años noventa, los edificios escolares
comenzaron a deteriorarse y los sueldos docentes a perder valor adquisitivo;
a ello se agregó la "reforma educativa" de 1994 que desarticuló la estructura
histórica de los niveles primario y secundario. El empobrecimiento y el
desempleo a niveles inéditos en el país, provocaron el descreimiento cívico
en los partidos políticos, el sistema de representación parlamentaria y la
acción de la Justicia. Las protestas docentes, la interrupción de las clases y
una creciente movilización ciudadana por fuera de partidos y sindicatos, a
través de movimientos sociales conocidos como "piqueteros", desembocaron
a fines de 2001 en una gran rebelión que terminó con la renuncia presidencial
y el llamado a elecciones anticipadas para fin de 2002.
En este contexto, a sólo cuatro meses de esta crisis institucional, se conmemoraron los veinte años de Malvinas. La central presencia de las escuelas en el acto de Quilmes parecía contrarrestar el desprestigio de la tarea
docente machacada por gobiernos, funcionarios y medios de comunicación
que responsabilizaban a los maestros por la "mala educación", la delincuencia
y la adicción de los jóvenes.
Bety recuperaba los múltiples sentidos que podía condensar la bandera
exhumada: el bien común, la justicia social, la experiencia bélica y la liberación nacional, combinando en el presente distintas coyunturas críticas
del pasado. Por eso ella quería que yo reconociera el valor de su descubrimiento (de la bandera en la bolsa) y su esfuerzo para concretar lo que aún
no se había realizado, una irredenta Nación Argentina con soberanía política,
social y cultural pendientes. Así como el soldado había demostrado valentía, primero al rescatar la bandera de un buque que se hundía, y después al
entregar la bandera de la Armada a una escuela pública, así también Bety
había transgredido la estricta reglamentación que establece al detalle las
dos banderas que pueden y deben usarse en la escuela. Sin pedir permiso a
las autoridades del distrito y exponiéndose a sus sanciones, Bety redoblaba
la apuesta al prestar una bandera de guerra donada por un desconocido que
decía ser un soldado del Belgrano, para manifestaciones de protesta. Tenía
razones para temer que la Armada se la reclamara, pero estaba convencida de
que el Estado tenía varias deudas con el pueblo argentino que había apoyado
la recuperación de las islas: explicar la derrota, y el derecho a la educación
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y al trabajo. Sin embargo, la desmalvinización había acallado esas deudas.
Por eso se justificaba: "Son muchos años que (la bandera) está acá y nadie
la reclamó. Sobre mi cadáver se la van a llevar. Mientras yo sea la directora
de esta escuela, no".
Al hacer pública su nueva bandera, la Escuela 40 se afirmaba como preservadora y transmisora de los valores nacionales, en pleno desprestigio de la
educación pública. Los chicos entendían cuando Bety les decía que "tener esa
bandera es como tener un pedacito de la bandera de los Andes", y ellos entendían
que Malvinas era la continuación de las guerras de independencia del siglo
XIX. Pero en el mismo movimiento Bety se distanciaba de los discursos
oficiales (desmalvinizadores) de las últimas dos décadas. Malvinas era una
alegoría: escuela pública y archipiélago habían sido olvidados, y con el olvido
se postergaba la realización de la Nación. Por eso docentes, administrativos y
alumnos habían convertido a la escuela en escenario privilegiado de la política
extraescolar, a la que necesitaban para acometer las transformaciones de las
instituciones escolares.
Bety, maestra como yo en tiempos de la guerra, había colaborado en
convertir a la escuela en un canal de respaldo popular a la recuperación
insular, articulando así a la sociedad civil con el Estado y las fuerzas armadas.
Pero las revelaciones de postguerra sobre la improvisación y la corrupción
en el frente y en los altos mandos, quebraron la retórica de coincidencia que
selló el pacto bélico. Bety percibió esa brecha en los sentidos de la bandera,
en la acción del ex soldado (uno de "los que vinieron de abajo y no querían
saber nada con la Armada"), y se propuso enmendarla. La causa de Malvinas
se rearticulaba en y por "la 40" con las causas populares de los soldados no
profesionales organizados en asociaciones, y de las maestras y los alumnos que
acompañaron el conflicto y que ahora el Estado olvidaba, negándoles recursos
edilicios, educación y trabajo. Por eso, la bandera del Belgrano desembarcó
en las movilizaciones populares de 2001. Cómo directora de una escuela
pública en un barrio empobrecido del Conurbano, Bety mostraba su rebeldía
contra las políticas de Estado, transformando la "bandera del Belgrano" en
"bandera de la 40". Pero para completar este pasaje era imprescindible que
la Marina concediera su símbolo nacional-estatal expresamente y con su
presencia. Por eso, a los veinte arios de 1982 fue tan crucial para Bety que los
oficiales de uniforme fueran al acto y vieran pasar su enseña sin reclamarla.
Contra el olvido y el silencio —de Malvinas y la educación pública— Bety
devolvía el prestigio (al menos) a su escuela, convirtiéndola en un espacio
de recomposición del sentido de lo nacional, y a los maestros y alumnos en
sus legítimos portadores.

Este análisis no hubiera sido posible sin que yo advirtiera el impacto que
causó en mí la inesperada inclusión de los militares dentro del relato de Bety
y en la foto sobre la mesa de su escritorio. Registrar mi desconcierto me
impulsó tiempo después a comprender la perspectiva de Bety y sus decisiones obligándome a describir y analizar el proceso de transformación de esa
bandera para apresar algunos de los sentidos de la desestructuración de las
escuelas primarias públicas. Con su reflexividad Bety me indicaba el contexto
significativo a partir del cual yo, y quizás otros, podríamos comprender los
esfuerzos para recuperar el prestigio de la escuela.

L

Lidia, Victoria, Martina, Elena, Hermes...

le

En septiembre de 2010 entré en contacto con un grupo de mujeres del
San Luis, un barrio periurbano de Posadas, formado por ocupantes de tierras
fiscales, familias de trabajadores rurales procedentes del interior provincial.
Explorándolo como mi futuro campo doctoral para estudiar el incesto, me
incorporé como "capacitadora" a un equipo de la universidad y tres ONG
que formaban "promotoras para la prevención de violencia hacia las mujeres"
(Proyecto de Género, Progen). La capacitación consistía en talleres semanales
entre septiembre y diciembre, y el desarrollo de cuatro módulos temáticos
(violencia, género, salud y promoción social) coordinados por un equipo
técnico de sociólogas, politóloga, trabajadoras sociales, abogada y dos antropólogas sociales, yo una de ellas. El equipo técnico se reunía regularmente
con unas 35 mujeres del barrio en un caluroso salón de la ONG local.
Fuera de mi taller específico yo participaba como observadora, salvo
cuando debía intervenir en alguna situación de crisis y alta emotividad La
mitad de las asistentes había atravesado situaciones de violencia conyugal,
y por eso se habían sumado al proyecto. De sus relatos, incluso los más
casuales, pude advertir la necesidad de compartir experiencias. Por eso solía
acercarme a conversar con ellas fuera de las actividades programadas. Así las
fui conociendo por sus nombres y biografías, lo que me diferenciaba de mis
otras colegas del equipo técnico.
De los relatos sobre violencia conyugal también escuchaba acerca de
"avances de los padres y /o padrastros hacia las hijas", "se aprovechan porque
es criatura y no sabe qué le hacen", "la madre parece que no ve que el otro
le agarra a la hijita", "la guaina' embarazada del padrastro". Las colegas del
equipo técnico llamaban a esto "abusos intrafamiliares" pero no los abordaban porque el Proyecto atendía sólo a "mujeres adultas". Era evidente que el
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incesto necesitaba de alguna atención, pero cuando me dispuse a encararlo,
mis colegas de la universidad me advirtieron de sus dificultades: ¿quién
querría revelar pormenores tan vergonzantes? Sin embargo y a mis 50 años
de edad, con más de una década investigando la sexualidad de los jóvenes
y de niñas y niños prostituidos en la extrema pobreza, me sentía capaz de
intentarlo.
A poco de concluidos los talleres supe de un gran revuelo en el barrio:
Miriam, con sus 14 años, venía siendo acosada desde los 12 por su padre.
Su madre le había restado importancia a sus reclamos, y cuando el hecho se
concretó, estaba ausente. Fue su abuela materna quien reaccionó para protegerla. Los vecinos indignados casi linchan al padre, quien fue detenido en
la Comisaría barrial en cuya celda se ahorcó. Miriam fue interrogada en la
Comisaría, no recibió atención médica ni psicológica y debió asistir al velorio
y al entierro de su padre obligada por su madre y por sus tíos. A los pocos
meses Miriam volvió a quejarse a su madre por el acoso de su nueva pareja
pero su madre la echó del hogar. Sin donde ir, fue alojada por una vecina que
vivía en condiciones humildes con cuatro hijos pequeños.
El episodio me pareció una buena puerta de acceso al tema del incesto
porque me permitía no involucrar directamente a las participantes de los
talleres. Cuatro meses después y pensando en Miriam, retomé el contacto.
Una mañana de mayo encontré conversando en el patio del Centro de Salud
a Victoria y a Martina, promotoras y vecinas del barrio, con quienes yo
había desarrollado un mayor acercamiento el año anterior. Les dije que me
interesaba saber qué había pasado con Miriam, y Victoria empezó a contar,
intercalando duras críticas al equipo técnico que no se había involucrado
"porque era una niña y no una mujer adulta", y por lo tanto "escapaba" a la
población destinataria directa del proyecto. Excedidas en sus capacidades pero
urgidas por las demandas del vecindario, las promotoras decidieron reunirse
por su cuenta todos los jueves en ese mismo patio, para darse contención.
Victoria me invitó a la próxima reunión, después de las 5 de la tarde, "cuando
el sol ya no pega tan fuerte". Solían juntarse entre veinte y treinta mujeres:
"algunas siempre hablan más que otras, pero todas parecen interesadas aunque
sea para escuchar".
Cuando Martina se nos integró, pues estaba atendiendo en una sala contigua, me preguntó qué hacía. yo en el barrio. Le aclaré que "me interesa
estudiar situaciones de violencia que ocurren en las familias y que a veces se
toman como naturales y que la mayoría de las veces son nenas como Miriam
que las tienen que soportar sin que nadie las ayude". También le expresé mi
interés en apoyarlas todos los jueves en el Progen. Me costaba presentarme
sólo como investigadora, cargo que suele parecerle poco útil a la gente que
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e nuestros escritos; además sentía que en estas relaciones casi impuestas
es necesario algún intercambio; en este caso yo les aportaría mis habilidades
de capacitadora.
Victoria siguió contando lo sucedido con Miriam, a quien decía poder
comprender porque cuando ella tenía 12 años el marido de su hermana
mayor, al cual ella "quería como a un padre porque era quien nos cuidaba y
protegía",
'protegía", intentó violarla dos veces, diciéndole que "la quería como hombre". Fue a contarle a su madre pero ella le restó importancia. Con el tiempo
avanzó sobre su hermana menor e insistió conVictoria, ya con 16. Su madre
tuvo la misma reacción, y su hermana mayor, la esposa del hombre, le contestó que "hagan lo que quieran, denúncienlo si quieren, pero para mí seguirá
siendo mi marido y es el padre de mis hijos".
Martina entendió que también ella podía contar su experiencia. Su familia era de Villa Tacurú, un barrio más antiguo y urbanizado, con familias de
clase media baja y propietarios de sus lotes. Tenía 11 años cuando una tarde
salió del baño, separado de la casa, envuelta en una toalla; su padre le salió al
cruce y le rozó los pechos: "ya pareces una mujer". Martina salió corriendo
a su cuarto y esa noche transcribió el episodio en un diario que su madre
le había regalado para que usara "como si fuera tu confidente". Martina se
sentía incómoda y culpable por haberle "provocado" tal reacción a su padre,
y expresaba su extrañeza ante un comentario tan fuera de lugar de un padre
para su hija. Su madre, que solía revisarle el diario, le pidió más detalles, le
aconsejó tranquilizarse y que no dejara de escribir. Días después estaba con
su hermana menor acomodando y jugando con la bisutería que vendían en el
almacén familiar. Mientras Martina miraba una pulsera, su padre se le acercó:
"Si vos sos buena conmigo yo te puedo regalar esa pulsera". "Yo soy buena con
vos", le contestó. "Soy buena alumna, colaboro acá, me porto bien". Pero "Yo
te digo como hombre". Entraron clientes al almacén y su padre debió atender;
Martina salió corriendo. Esa noche volvió a escribir en su diario. Ni bien lo
leyó, su madre denunció al esposo a la Comisaría y se fue de la casa con sus
hijas. Pero el diario de Martina, la única "prueba" sobre lo ocurrido pues no
había daños físicos, "se traspapeló" y no formó parte del proceso judicial. El
padre negó la acusación y la hermanita de 10 años que no entendía tanto trastorno, se negó a irse. Siendo oriunda de Neuquén, la madre no tenía familia
en Posadas, pero estaba decidida. Por tres meses resistieron el infierno en
la misma casa; el padre no volvió a acercarse a Martina, pero insultaba y le
pegaba a su madre. Ella consiguió un trabajo y un lugar donde vivir y se llevó
a Martina. La menor no aceptó: si es "amoroso y muy bueno con nosotras".
Ni Martina ni su madre le habían explicado lo que estaba sucediendo. Dos o
tres años pasaron cuando el padre tuvo un derrame cerebral que lo dejó ciego
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y paralítico. La madre aceptó que fuera a vivir con ellas para atenderlo. Pero
cuando al tiempo se recuperó les incendió la vivienda a modo de venganza.
Martina y su madre permanecieron allí y reconstruyeron la casa, mientras
él volvió a la suya y al almacén que había quedado a cargo de la hermana
menor, ya con 15 años. Al año padeció un nuevo derrame que terminó con
su vida. La madre se ocupó del velorio y del entierro pero su hermanita,
desafiando el reclamo materno, fue a bailar en la misma noche del funeral.
"Pasó lo mejor que podía pasar, decía. Me alegro que se haya muerto, porque
desde que ustedes se fueron mi vida fue un infierno con él".
Yo no cabía en mi sorpresa. No esperaba que también a Martina le pasaran
estas cosas. Su familia venía de Neuquén, una provincia con mejor nivel sanitario y educativo que Misiones; ella había completado la escuela secundaria e
iniciado el terciario para ser maestra; VillaTacurú tenía un mayor nivel socioeconómico que San Luis y Martina es hoy personal estable de la ONG local,
con estrecha vinculación con las instituciones del barrio (escuelas, comisaría,
iglesias y jardín maternal). En un taller había contado sobre problemas de
violencia verbal con su marido, pero consultaron a una psicóloga y en varias
sesiones "arreglaron las cosas".

inventado las reuniones de los jueves, para compartir sus experiencias, sin

4

El relato de Martina no tuvo interrupciones y fluyó en una pieza. Victoria
ya conocía el caso, pero al escucharla volvía a contrastar las reacciones de sus
madres: la suya negando, la de Martina haciendo. "La gente de la chacra es
distinta; mi mamá era de las de antes, había que aguantarse todo sin chillar,
pero ahora ya n0000...". Y yo me sentía con una paradójica felicidad: había
encontrado "sin querer" dos situaciones que podrían sustentar mi proyecto.
Pero esto mismo me generaba una tremenda ansiedad: ¿por qué mis colegas
de la academia me habían advertido acerca de las dificultades de abordar
el incesto? ¿Por qué Victoria y Martina me habían franqueado episodios
tan íntimos de sus vidas? ¿Acaso porque esperaban que por mi investidura
universitaria y profesional, defendiera sus derechos a quejarse y a incluir un
tema erradicado de la agenda del Progen?

El punto justo
Si algo me quedaba claro es que los abusos incestuosos estaban muy "a
flor de piel": podían expresarse, contarse, revivirse y gozaban de una larga
vida pese a los años transcurridos. Sus protagonistas los reconstruían una y
otra vez con gran detalle y pasión. Por eso me parecía hasta inhumano que
los talleres sobre violencia contra las mujeres hubieran obviado el tema. Los
abusos incestuosos estaban en las bases psicológicas, sociales y parentales de
muchas de las asistentes y de sus conflictos actuales. De ahí que hubieran
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la presencia del equipo técnico.
Dichas reuniones revelaban las competencias comunicativas necesarias
para socializar y apropiarse de estos pasados difíciles. No eran talleres/cursos/conferencias entre capacitadores/as y capacitadas, ni entre profesionales
y legos; eran charlas entre iguales, reuniones "entre mujeres, entre vecinas",
"juntarse para conversar". En nuestra reunión informal de aquella mañana,
Martina y Victoria tenían sus razones para contar sus historias, y yo tenía la
mía para escucharlas: explorar una posible investigación. Sin embargo, todo
convergió en un espacio catártico que pese a su densidad me enseñaba cómo
indagar en episodios dolorosos y tabuados sin exponerlas ni avergonzarlas.
Si Martina parecía aliviada después de su relato era probablemente porque
le permitía reconstruirse en nosotras, sus oyentes empáticas, cuidadosas,
sensibles a su sufrimiento y a su fuerza para seguir. Al escuchar (otra vez)
a Martina, Victoria seguía elaborando acerca del proceder de su madre. La
comparación dejaba de ser un recurso exclusivamente antropológico: ellas
contrastaban a sus madres y, a través suyo, sus propios roles maternos.
Quince años mayor que mis interlocutoras (Martina de 36 y Victoria
de 34) pero con hijos en edades semejantes, las tres habíamos atravesado la
infancia de nuestros hijos y"padedamos" sus adolescencias. Martina yVictoria
conocieron a mi hija cuando una vez me acompañó al barrio. Ser mujeresmadres hoy y haber tenido una madre nos confrontaba con cómo hubiésemos
actuado en situaciones semejantes. Pero yo no podía pensarme como víctima;
sí en el lugar de madre dispuesta a "defender" a mis hijos. Me sentía a la par
de ellas, aunque ellas eran promotoras que conocían estos temas y sus efectos
en carne propia y yo no. Al finalizar el encuentro quise salir de la situación
de extrema confianza e intimidad que habíamos creado y retomar mi lugar
de "colaboradora, capacitadora" sin convertirme en una "investigadora", rol
que denotaba una distancia despersonalizada. Los relatos habían superado
mis expectativas del día, y sin grabador temía perder detalles. Mi intención
había sido tantear el terreno, no zambullirme ya en sus dramas. "Lo que los
antropólogos desean en el trabajo de campo es intimidad pero es también
lo que más temen" (Markowitz, 2003: 85). ¿Cuál era el modo adecuado, el
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•

tiempo para mi indagación?
Mi dilema acerca del "punto justo" en la relación y la escucha sobre el
cesto, parecía no existir para los demás. Martina yVictoria habían hablado
con espontaneidad. En vez, mis colegas resolvían el problema demasiado
rápido y por descarte: el acceso al tema era difícil.
Y estaba mi padre, un prestigioso abogado de Posadas. Su relación con
nosotras, sus dos hijas mujeres, había sido afectivamente distante, poco
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demostrativo. A fines de 1999 la prensa denunció casos de niños y niñas
• prostituidos por sus propias familias en Posadas, y señaló confiterías y bares
céntricos como sitios de "enganche". Lo comenté con mi padre pero para
él eran hechos "armados por la prensa escandalosa" para vender más. Me
indigné y le di mi informe final sobre explotación sexual comercial infantil
que acababa de concluir y que coincidía con los casos periodísticos. Su lectura
lo obligó a admitir la realidad de estos hechos y que merecían seria atención;
además lo acercó a "mis temas" como nunca antes, y me reposicionó frente a
él; yo le demostraba que éstos eran temas legítimos de investigación académica y que era necesario aprender a tratarlos y a sostenerlos, ayudando a su
exhumación'. Recordé, de mis conversaciones en viejos trabajos de campo,
cuando Elena, por entonces con 34 años y yo con 25, debió tranquilizarme
después de contarme cómo a los 15 años huyó de su padrastro de 35, en
medio de un maizal, y se fue de su casa a trabajar como empleada doméstica.
Recordé a Hermes, cuya primera hija fue el producto de la violación del hijo
de su patrona cuando ella tenía 14 años, y que debió escapar de esa casa sin
tener adonde ir. Con mis 30 años algo lineales yo estaba shockeada frente a
sus arduos 32 desde donde me explicaba cómo Carlos, su marido actual, la
había recuperado, acompañado y protegido. Supe de Elena y Hermes hacía
unos veinte años y, sin embargo, ellas seguían conmigo. Tanto que en nuestros reencuentros nos saludábamos con un afecto muy especial y dedicado.
Pero en el ínterin yo había cambiado: mis primeras reacciones de horror y
ansiedad habían dado paso a una aproximación más analítica.
Estos relatos sobre las violaciones tenían un efecto que no noté hasta
contrastarlo con mi propia relación filial. Martina y Victoria ubicaron a sus
agresores "como hombre", las palabras en las que esos padres—el de Martina y el cuñado de Victoria, 16 años mayor y cumpliendo el rol paterno por
la viudez de su madre—se habían fijado para siempre en las memorias de
aquellas niñas, al intentar seducirlas. La paternidad se les había escurrido
porque sus padres la habían declinado en el mismo acto del abuso.
Victoria y Martina, y en su momento Elena y Hermes, me habían franqueado sus vidas, y al hacerlo me habían entregado las claves de un punto
justo que yo creía que debía establecer por mi cuenta. Pensaba que ellas
hablaban conmigo y me contaban sus historias en honor a mi jerarquía intelectual, a mi posición profesional, a mis contactos, esperando que las ayudara
a revertirlas. Entendí que la ansiedad que estos relatos generan no se debe
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Claro que el periodismo que mi padre criticaba con justicia, no tiene el problema del
"punto justo": aborda las perversiones de la sexualidad en todas sus aristas pero ingresa
"por la ventana", sin cuidar la intimidad ni la vergüenza; por eso viola ... la vida privada,
los sentimientos y la seguridad.

sólo a su contenido sino también a la responsabilidad enorme que implica
escuchar. Por suerte descubrí que ellas podían indicarme que el punto justo
está en el modo de encuentro, en las formas de narrar pese a, o junto con
mis caras de asombro. Yo aprendí a controlar mis ansiedades y a decirles,
quizás sólo con la mirada y mi presencia, que no se sintieran despojadas de
sus testimonios y que siempre habría algo a cambio, aunque fuera un buen
rato de conversación en los cauces del afecto y del respeto.
Mi objeto analítico, el incesto, no hubiera sido posible sin que yo advirtiera la importancia de la interacción. Aquellos tremendos relatos silenciados durante años pudieron aflorar cuando logramos un clima de confianza
y empatía entre nosotras. Sin experiencia personal en episodios similares,
mi hallazgo del incesto estaba imbricado con espacios femeninos sensibles
a su expresión y escucha; yo estaba incluida. El punto justo de distancia y
proximidad con los sujetos de estudio aprendido en la academia, debía ser
replanteado, para permitirme reconocer las duras experiencias del incesto
en la potencialidad del diálogo, y así reubicar mi rol como investigadora
que no sólo "buscaba obtener datos". Victoria y Martina me enseñaron que
yo podía habilitarlas a reelaborar incidentes traumáticos, todo un dato en sí
mismo, reflexivamente hablando.

Rosana, M irtha y la doble desaparición de José
Estaba terminando mi curso virtual sobre proyectos de investigación,
cuando recibí un mensaje que me agradecía el curso pero no podía concluirlo
por sus obligaciones laborales. Lo firmaba Martha Ardiles. Le agradecí sus
palabras y le pregunté:
— ¿Sabés quién fueArdiles en Malvinas?
— Gracias por acordarte de mi hermano.
Mi rápida reacción a su apellido obedecía a mi investigación sobre los
pilotos de combate en la guerra de Malvinas. Estando yo en plena etapa de
campo, tenía cierta familiaridad con la participación aeronáutica en el hecho
bélico y con los nombres de sus protagonistas, algunos de ellos fallecidos. Le
prometí visitarla en Córdoba, la ciudad donde residía, cuando viajara a dar
mi curso anual a la Universidad.
Tres meses más tarde nos encontramos en un restaurante después de mi
clase y sus ocupaciones. El encuentro duró desde las 21.30 hasta las 2 de la
mañana.Yo recién pude conciliar el sueño a las 4. No sé ella.
Comenzamos hablando de la universidad donde se había graduado como
licenciada en Ciencias de la Educación y ahora daba clases, además de participar activamente en su vida política. Conocía, por eso, a los arqueólogos
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que me habían contratado en un posgrado de Antropología en esa misma
universidad, y también porque sus hijas eran amigas desde el preescolar. Me
contó de su niñez en una escuela rural que su padre dirigía, de sus estudios
secundarios en la ciudad de Córdoba, de su vida universitaria en los turbulentos años setenta, de sus distintas localizaciones profesionales y de su
paso, con sabor a exilio interno, por una ciudad patagónica donde vio por
última vez a su hermano. José se había alistado en la Fuerza Aérea en 1974,
y en 1982 iba camino a una unidad militar en Tierra del Fuego. Aquel breve
encuentro convertía a Martha en la última familiar que lo vio con vida y en
la depositaria de una imagen única y fmal; José ya estaba en su misión, lejos
de su esposa, de su hijo de dos arios y de su hija de 4 meses. Así, rodeadas de
comensales en su salida de viernes, nosotras dos estábamos internadas en la
memoria trágica de la incansable búsqueda de información sobre su hermano
desaparecido el 1° de mayo de 1982 a bordo de un MV Dagger. Martha y su
familia sólo habían encontrado pistas falsas y versiones de variada estirpe,
muchas de carácter fantástico y/o improbable.
El relato del cual fui partícipe presencial, silenciosa, femenina y también
universitaria, no hablaba sólo de un episodio previsible en toda guerra y en la
vida de todo militar; tampoco era sólo la pérdida irreparable de un hermano
querido y añorado. Nuestra cena al compás de las palabras de Martha tenía
otras lecturas en cuya interpretación transcurrí algunas horas hasta conciliar
el sueño. Y retomé la tarea al día siguiente. Esperando el avión de regreso
a mi ciudad, llamé por teléfono a mis colegas arqueólogos que conocían a
Martha y a su hija desde hacía unos veinte años para compartir con ellos a
nuestra conocida en común. Rápidamente la identificaron y me confirmaron
conocerla bien y hacía mucho tiempo.
— Viste lo del hermano? —le pregunté a mi nterlocutora telefónica.
— ¿Qué?
— Que murió en Malvinas.
— No, ¿qué hermano?
José.
— Ah, ¿era soldado?
— No, era piloto, era oficial de la Fuerza Aérea.
— Ah, n000, eso no sabíamos.
Después del silencio, me despedí hasta la próxima.

La memoria selectiva de la academia
El carácter vívido del relato de Martha aquella noche sobre un hecho
acaecido casi treinta años atrás, contrastaba con "la novedad" que yo impartí a
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mis colegas. Su sorpresa fue el contexto desde el cual empecé a buscar algún
indicio para entender la potente inconclusión de una vida y su memoria.

Que mis cc>legas no supieran que su conocida de tantos años había perdido un hermano en la guerra podía deberse a que fingían ignorancia, a
que lo habían olvidado, o a que ella nunca se los había dicho. Descarto la
primera opcióin, pues ellos sabían largamente de mi pasión por la aviación
motivada por una investigación antropológica que llevaba ya
en Malvinas ni
año y medio. E mis sucesivos trabajos de campo sobre el conflicto bélico,
mis interlocut()res ocasionales siempre me referían a un conocido con algún
familiar que hlMía estado en el Teatro de Operaciones. De haberlo sabido,
ellos me hubieran referido a Martha para ayudarme. Mi sorpresa/ constataba ante la sorpresa/ignorancia de mis colegas no venía del engaño o el
ocultamiento, sino de otro lugar que hacía improbable también la segunda
opción: no lo Ihabían olvidado.
Es cierto que uno no le comunica la pérdida de un ser querido a todos
cuantos conoc e. Muchos han visto morir a sus hermanos, aún jóvenes, por
accidente, enf( rmedad o violencia política; el dato surge en conversaciones
de cierta intim idad o confianza Pero al tratarse de un episodio de la guerra
de Malvinas, d ifícilmente pudiera pasarse por alto. "Haber estado allí" no era
un dato fácil de olvidar sobre nuestra única guerra del siglo XX. Para asegurar
su recuerdo aiio tras año, allí estaba el "santoral malvinero" con sus fechas
consagradas (e12 de abril por el desembarco argentino y la recuperación, el
2 de mayo por el hundimiento del Belgrano), y con sus fechas intermedias
que conmemoran hechos puntuales de significación más acotada (como el
día de una mis;ion exitosa, un combate o la pérdida de una vida). Entre el
2 de abril y el 14 de junio de cada año, Malvinas cobra un relieve especial
y todos pensainos en aquéllos que "estuvieron". Dudo que de saberlo mis
colegas lo hubieran olvidado. No lo sabían porque Martha no se los había
contado. ¿Por qué?
Tuve tres indicios para empezar mi búsqueda. El primero fue que en
nuestra charla de aquella noche, y prologando el segmento más específico
de la pérdida d e José, Martha abandonó su tono reflexivo y conceptual y me
miró fijamente1: "La carrera militar no es lo que yo hubiera alentado para mi
hermano, perc> tuve que aceptarlo (abrió los ojos y se puso la mano derecha
sobre el corazem) ¡Yo lo quería a mi hermano y mi hermano era militar!". En
ese momento;sentí que su pecho era una tela rasgada, mucho más que por su
desaparición c umpliendo una misión. El segundo indicio fue que previo a ese
instante, ella v mía hablando de su trabajo académico y no, por ejemplo, de su
situación familliar. El tercer indicio fue pasado un tiempo de aquella noche,
cuando Martha recordó que en una reunión universitaria otra docentl se le
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acercó y le dijo:Yo soy esposa de un piloto (un apellido que no podía recor dar). Pero después hablamos, después hablamos" y se alejó como queriendo
ocultar el dato del resto de los presentes. Nunca volvió a verla.
El panorama académico de la apertura democrática posterior a 1983
reprodujo el clima nacional de generalizado antimilitarismo. En las universidades esto se traducía en un avance sobre los cargos de quienes ahora eran
considerados como "profesores de la dictadura". Esta polarización revanchista en la política académica argentina tenía sus antecedentes. En el primer
gobierno de J. D. Perón, profesores de todas las universidades fueron exonerados por oponerse a la intervención federal de la autonomía universitaria
y a la afiliación obligatoria al Partido Peronista para acceder a un cargo.
Depuesto Perón en 1955, la regularización de las universidades requirió,
para participar de los concursos docentes, la declaración de "fe democrática"
donde el candidato juraba no haber participado de la universidad peronista.
En 1966 legiones de profesores abandonaron sus puestos en protesta por la
intervención policial del régimen militar, conocida como "la noche de los
bastones largos". En 1974 la intervención de las universidades argentinas
bajo el gobierno de la viuda de Perón, Estela Martínez, dejó a varios profesores e investigadores "prescindibles" o simplemente fuera de los planteles
docentes, sospechados de contribuir a la acción subversiva y disolvente de
la izquierda armada y/o ideológica. Cada uno de estos hitos —1947, 1955,
1966, 1974— dejó vencedores y vencidos que se sucedieron de período en
período, como en una carrera de relevos. Unos y otros no se diferenciaban
necesariamente por su calidad académica ni por su orientación teórica, sino
por su capacidad de demostrar una posición conveniente al nuevo orden.
Esa posición se expresaba como una categoría moral que debía ser plausible
principalmente para la facción en ascenso que se convertía, por eso, en
custodia del nuevo statu quo.
La posición que Martha podía asumir a su regreso de la Patagonia a su
universidad de origen, ya en el período democrático, revestía cierta complejidad. En los términos históricos en que, según creo, operaron los antagonismos político-universitarios en la Argentina, Martha era un ser de difícil
clasificación según las categorías significativas para el campo de la política
universitaria pública argentina desde 1947 hasta, probablemente, la actualidad. Esas categorías suelen delinearse, en términos corrientes y desde la
perspectiva hoy dominante, en dos bandos opuestos: el autoadscripto como
"progresista", "democrático", "pluralista" y afín a "los organismos" de derechos humanos, por un lado, y el "fascista", "autoritario", de "pensamiento
único" y "militarista", por el otro. Según su propio relato, Martha podía
pertenecer al bando "progresista", pero se resistía a negar su parentesco
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con un oficial. Algunos de sus colegas (afortunadamente no los que ella y yo
tenemos en común) significan su emotiva hermandad como contaminante,
y ella lo sabe: por eso se desgarra cuando es forzada a optar; quiere seguir
llevando consigo la cariñosa memoria de su hermano, incluyendo la condición
militar que él eligió y nadie le impuso. ¿Por qué su relación de hermandad
es contaminante?
Invocar a su hermano José como fuente de sospecha del progresismo
de Martha (sospecha que ni roza ni examina ni se interesa por la calidad
intelectual y la orientación teórica de su producción académica) significa
tomar sólo una línea del parentesco y abandonar la otra, acaso más potable
a los partidarios de la educación popular: su padre y el de José era maestro
en el interior cordobés. El progresismo universitario suele reconocer a los
maestros rurales por su abnegación, alfabetizando y enseñando en condiciones de aislamiento y falta de recursos. Entonces los universitarios que
comenzaron a obstaculizar el desarrollo académico de Martha le dieron
prioridad a la consanguinidad generacional —su hermano— por encima de la
consanguinidad filial —su padre.
En la Argentina, la generación es una figura de gran importancia para la
organización social de la comprensión histórica, y aparece en la designación
de ciertas gestiones políticas que introdujeron sustantivas reformas en la vida
nacional (por ejemplo, la generación del (18)57, la del (18)80). También
surge como término de autoadscripción entre las personas para ubicarse
recíprocamente, como Bety y Diana con referencia a sus grupos políticos y
a su labor profesional. Cuando en ámbitos de intelectuales alguien dice que
pertenece a "la generación trunca" o a "la generación perseguida", significa
que se está posicionando en un grupo de edad integrado por iguales que
se reconocen recíprocamente como víctimas unívocas de la persecución
política estatal encarnada por las fuerzas armadas y de seguridad. ¿Cómo
incluir a Martha en semejante pertenencia (pretendidamente) absoluta e
incontaminada?
Que su hermano haya desaparecido complica las cosas, porque aún cuando
Martha y José pertenecerían, por edad, a esa "generación trunca" con el
grueso de desaparecidos en el terrorismo estatal de 1976-1983, José no sería
admitido en ella. Habiendo yo misma atravesado varios tramos turbulentos
de la historia argentina reciente, jamás escuché que un universitario se refiriera a un militar en términos de su edad. En el "mundo universitario" (que
no incluye, claro, a los pocos analistas de la cuestión castrense) el "mundo
militar" no se considera en términos generacionales, sino como una corporación homogénea diferenciada en el sistema institucional.Y es cierto que la
relación de edad con los civiles queda menguada a favor de una pertenencia

ROSANA GUBER, DIANA MILSTEIN Y LIDIA SCHIAVONI

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

59

profesional que arrastra tras de sí, al menos en la experiencia argentina ,1
todos los demás aspectos. Sin embargo, en 1982 José se hizo un tiempo para
cenar con su hermana en escala a su destino bélico, regalándole así su última
imagen de familia. Sí que era ésta una relación generacional entre hermanos,
que atravesaba también las barreras entre los bandos. Por eso Martha debía
ser marcada en el medio universitario post-83.
Y por eso ella sabía que debía sacar de su vida académica a un ser entrañable por generación, parentesco y sentimientos. Aunque su hermano fuera,
técnicamente, un desaparecido pues su cuerpo jamás se encontró, en el
medio universitario ser un par generacional es incompatible con el desaparecimiento de un (joven) oficial. Entonces Martha aprendió a partirse en dos
amores y en dos vidas que llevó adelante del modo más ecuánime que pudo:
su profesión en un espacio no tan pluralista, y una familia paterna que no ha
vuelto a completarse. Universidad y mundo militar inconcluyen una guerra
que renueva los desgarros.
Mi comprensión del mundo militar no hubiera sido posible sin advertir,
como me lo enseñó Martha, que la mirada académica depende de mucho mi s
que el compromiso con el conocimiento. En nuestros sucesivos encuentros
aprendí que la reflexividad con que yo daba sentido a mis elaboraciones
requería incluir como objeto de estudio al mundo académico. Al final de
cuentas, mi conocimiento de los militares aeronáuticos dependía de poner
en cuestión la pureza del mundo universitario.
Un par de años después de contribuir a este artículo, lo presenté como
material de lectura en el Postgrado de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde Martha había
trabajado y enseñado. Muchas de las que asistieron a mi curso de abril de 2013
habían sido sus alumnas y compañeras. Les llamó la atención que en Córdoba
nadie supiera de lo de José. "En Comodoro todas sabíamos, y hablábamos
del asunto". Una vez más las reflexividades que se encuentran en el campo
conducen a nuevos horizontes de indagación y permiten sugerir la diferencia
abismal con que la guerra de Malvinas se vivió en la Patagonia Argentina y en
el resto del país. Pero ésta debiera ser materia de otro trabajo.

Diana, Lidia y Rosana
La tarea que hemos emprendido las autoras de este artículo fue recuperar el contraste de las reflexividades que se ponen en contacto en nuestros
trabajos de campo etnográficos. En los tres casos esos contrastes se pusieron
de manifiesto en la etapa inicial, una de las más fructíferas porque permite
exhibir como sorpresa, descolocación o desgarro lo que, de no registrarse,
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quedará invisibilizad o como cotidiano y natural. Llamar contraste al encuentro de las reflexivith teles del investigador y de aquéllos a quienes queremos
conocer, es más pie( :iso que hablar de romper el hielo, acceder, presentarse
y sortear el shock (cultural, como suele hacer la literatura metodológica
tradicional, porque nos permite dar cuenta de la trama interna por la cual
valores y normas co nvertidos en actos concretos, dan sentido a lo que nos
sucede en el campo y, por lo tanto, nos presenta lo que allí podemos aprender. Parte de este m aterial se convertirá en dato, término equívoco porque
su etimología remit( a "lo dado", los hechos que, como piedras o mariposas,
esperan a ser recole ctados por los investigadores.
Por corresponde Ir a la etapa inicial, aunque todavía no llegue a raciona'izarlos, los episodic )s relatados tienen la virtud de integrarse rápidamente
a la persona del in restigador porque comprometen las posibilidades del
acceso social y conc eptual al campo. Lidia buscaba un lugar donde conversar y con quiénes lu leerlo. Diana buscaba una escuela, y Bety le ofreció "la
40". Rosana estaba más avanzada en el campo y sólo quería conversar porque Martha era den lasiado "nativa" para ella: universitaria, académica, con
lenguaje y perspecti va similares. Rosana no le explicó a Martha que quería
hablar de José pero fue la conexión entre su apellido y Malvinas un punto
de re-conocimiento ; entonces Martha le fue mostrando el tortuoso camino
de no querer optar I entre dos mundos afectivos y la investigación de Rosana
se torció irremedial alemente.
Las tres investig adoras encontramos en nuestros interlocutoras mucho
más que informad an. Al analizar nuestras reflexividades descubrimos las
sendas por dónde in tclagar y las formas de hacerlo. La bandera del Belgrano,
la violación de Mir iam y la desaparición de José fueron, por así decirlo,
ampo y nosotras las retomamos sin saber adónde nos lleplantadas por el car
varían. Pero en verclad no fue "el campo" en abstracto sino ciertas personas
en ciertas situaciorles las que demandaron nuestra confianza (además de
"entregarnos" su confianza, como suelen plantear los textos de metodología). La conversaciíni entre mujeres-vecinas-colegas-militantes, la reunión
de los jueves en el Barrio San Jorge, la sala de Dirección de "la 40", y un
restaurante céntric() de la ciudad de Córdoba, no eran meros espacios sino
vías de conocimiento que las tres adoptamos porque nos fueron ofrecidas
por nuestras interloltutoras-guías-baquianas. Martha, Bety, Martina yVictoria
fueron cruciales no porque fueran "informantes clave" sino porque se nos
dispusieron como plataformas calificadas para repensar nuestros supuestos
y desatar interpretaciones inesperadas.
Y así como cual(linera puede ser un "informante clave", así también cualquier actividad puede convertirse en una "técnica de recolección de datos".
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Las formas de acceso, de conversar y de escuchar, ese "punto justo" que buscaba Lidia, las anécdotas, todo esto no puede planificarse en el "laboratorio'
de la oficina donde solemos redactar nuestros proyectos. Es arduo descubrir
las palabras (y gestos) mágicos que en cada caso abrieron las cuevas de Ah
Babá y revelaron los tesoros ocultos que quizás están siempre ahí pero nos
cuesta ver y mucho más escuchar.
A veces estos encuentros fluyen como reuniones entre mujeres porque
involucran referencias a la maternidad, a la filiación y a nuestras ansiedades
como madres, hijas y mujeres. A veces son encuentros entre militantes gremiales de una época que nos reunió y nos lanzó a la vida laboral, imaginando
un país mejor. A veces son encuentros entre universitarias que intentamos
desarrollar nuestras carreras académicas, nuestras familias, nuestras ideas
sobre algún campo de indagación, publicar en una buena revista académica
y ganar algún concurso docente. Todo esto se despliega, a menudo sin palabras, en esos encuentros que definen su carácter en la mera ocurrencia, es
decir, según las reflexividades en juego. Las investigadoras lo aprendimos
sin necesidad de registrarlo en un grabador. Aunque Lidia temía "perder
datos" en su conversación inesperada con Martina y Victoria, pudo recordar
al detalle porque las escuchó con la misma intensidad con que Martina vivió
el acoso de su padre y lo transcribió luego a su diario. Probar un dato no
es una necesidad académica sino jurídica, como saben Martina, Victoria y
Miriam. Probar la validez de un dato es algo muy diferente. Rosana entendió
el gesto desgarrado de Martha sin fumadora; entendió que debía caminar por
ahí para entender el mundo en que los pilotos y sus familias transitan esta
tardía postguerra que jamás abandonó el molde dualista.Y Diana entendió que
de todas las afirmaciones de principios político-gremiales, ella debía seguir
pese a su propio antibelicismo, la pista por la cual la "bandera del Belgrano"
se transformó en la "bandera de la 40".
Reconocer la reflexividad propia cuando se encuentra con otras
reflexividades en el campo ayuda, en suma, a entender que las "técnicas
etnográficas" son contexto-dependientes y en sí mismas el camino de la
investigación. Lo interesante no es aplicar una u otra técnica sino descubrirla,
porque al hacerlo también descubrimos el campo con sus preguntas y sus
desafíos, y a nosotras en él. Una premisa tan crucial en un país tan escindido
que necesita cada vez más re-conocerse.
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