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¡Esperá! No te saltees este prefacio

MARIANA PALUMBO Y MAXIMILIANO MARENTES

Cuando estés leyendo este libro, posiblemente frente a una
pantalla, te pedimos que no te saltees este prefacio. Te ase-
guramos que en el libro no descubrirás nada de otro mundo,
sino justamente algo tan naturalizado y banalizado como la
espera. Pues, como dijo alguna vez Weber, quien quiera «ver
cosas» que vaya al cine. Lo que te proponemos es que te
adentres en un tema, que aunque parece a primeras simple
y cotidiano, posee una multiplicidad de aristas que deben
ser explicadas, definidas y estilizadas.

Las esperas, que tienen un horario del estilo 24-7, están
todos los días en nuestras vidas. Esperamos un mensaje,
un llamado, una confirmación. Esperamos a alguien, que
lleguen varias personas, que no venga nadie. Esperamos que
nos atiendan en un bar, restaurant o un negocio. ¡Ni hablar
de esas esperas tan tediosas como las que tenemos que
hacer para dar de baja algún servicio! Y ni hablar de aquellas
que implican llamar a la compañía de telefonía celular para
quejarnos que nos cobraron, nuevamente, mal. Esperar es
una experiencia humana tan extendida que muchas veces la
damos por sentada y nos rendimos ante ella, cuando luego
de ver la larga cola que debemos hacer para que nos den
el turno en la oficina pública, nos damos cuenta de que el
número va recién por el 60 y tenemos —nada menos— que
el 98. Suspiramos, buscamos complicidad con otras per-
sonas que estén en nuestra misma situación y repasamos
mentalmente todo lo que diremos para hacer oír nuestro
reclamo. Hacemos todo eso mientras no hacemos otra cosa
más que —a ver si adivinaste— esperar.
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Entonces, lo novedoso y esperable de este libro es, tan-
to como tan poco, su tema. Pierre Bourdieu, quien nos ense-
ñó muchas cosas sobre la distinción, también nos recordaba
que la eficacia de lo social es que sus dinámicas pasan des-
apercibidas, por algo natural que nos es dado y por lo que
no debemos hacernos muchas preguntas. Al pensar las espe-
ras como relaciones de poder y dominación, que alguien o
un sistema nos está haciendo vivir, le estamos devolviendo
a esas experiencias su carácter social, y por lo tanto, contin-
gente. Es decir, mostrando que la espera no es algo natural
y que merece ser problematizado.

Por eso, los aciertos de este libro compilado por Mario
Pecheny y Mariana Palumbo, son muchos, pero resaltemos
tres. El primero y más importante, es que el libro com-
prende una amplia gama de situaciones de esperas: con
tan sólo ver el índice te darás cuenta. Salud, dinero y amor
son tres temas que abrevan en las esperas pero que no las
agotan. Cada capítulo del libro te brindará una descripción
vívida de diferentes situaciones en que diferentes personas
esperan, de manera ordinaria —el ya famoso “clavar el vis-
to”—, de manera periódica —cuando personas trans se van
a atender mensualmente a un hospital—, como de manera
extraordinaria —como una larga espera por el trasplante de
córnea—. Todas y cada una de las situaciones de espera te
ayudarán a entender no sólo el modo en que las personas
que esperan viven esa espera, sino y sobre todo, la forma
en que esas vidas —algunas más precarias que otras, otras
más temporalmente precarizadas— traccionan esas esperas
en sus típicas condiciones objetivas de existencia.

Como verás, la diversidad de las esperas hace que esas
experiencias, aparentemente tan ordinarias y habituales que
pocas veces las ciencias sociales se han detenido a pensar en
ellas, comparten algo: su especificidad. Es decir, las esperas
no son vividas de una vez y para siempre de la misma mane-
ra. Las esperas son contexto-dependiente, por lo que el cómo
se viven dependen no sólo del espacio social en el que tienen
lugar, sino también por la complejidad del entramado social
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de las vidas de quienes esperan eso que esperan de quien
lo esperan. Las esperas vienen a ser, volviendo a Georg
Simmel quien nos habló de los sentidos, los individuos y
las ciudades y hasta de la coquetería, una forma. El segundo
gran aporte del libro radica en poner a las esperas en su
lugar, en ponerlas en forma. De allí que el trabajo que te pro-
ponemos al leer el libro —no te preocupes, no es un trabajo
tan arduo ya que el libro fluye— sea el de articular para cada
capítulo el esquema gestáltico de forma y contenido.

El esquema formal de las esperas tiene un gran poten-
cial, ya que nos permite acceder a experiencias que exceden
el plano de la espera pero que la comprenden. Así, al pre-
guntar por las esperas en el sistema de salud, nos encon-
tramos con cosas que trascienden la mera experiencia de la
espera de ese turno con tal especialista. Descubrimos, por
la vía de la espera, cuáles son las normas sociales —esas que
no están explicitadas, que se dan por supuestas y que están
internalizadas— que estructuran las interacciones. Normas
que muchas veces, porque quienes investigamos también
compartimos, no podemos dilucidar. Las esperas, esas for-
mas cotidianas, despreciadas aunque a veces recompensa-
das, son la puerta de entrada a esas normas.

El tercer y gran acierto de este libro es su apuesta
metodológica. Como verás en la introducción y en cada
uno de los capítulos (y en algunos más que en otros), hay
un énfasis en la cuestión de la escena como forma de rela-
tar lo social. La metodología de las escenas es un recurso
metodológico que, para quienes hacemos investigación cua-
litativa en ciencias sociales, es una gran apoyo epistémico.
Pedir a quien se entrevista que narre la escena con la mayor
cantidad de detalles que envuelven, recubren, posibilitan y
condicionan la situación —en este caso de espera— per-
mite que nos aproximemos a las prácticas y no a la mera
idealización, a que nos cuenten cómo vivieron y experi-
mentaron el desesperado amor en ese momento y no cuál
es la idea que se tiene del amor desesperado. Las escenas,
además, facilitan la sistematización y el análisis de los datos.

Esperar y hacer esperar • 11
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Quienes alguna vez hemos hecho entrevistas para nuestras
investigaciones, al toparnos con esa gran pila de papeles que
son las transcripciones, nos cuestionamos/culpamos/mal-
dijimos —elegí el verbo que te guste— por no haber optado
por otra estrategia de recolección de información ahora que
se nos venía la noche (y las noches) al momento de analizar
todo ese caudal de texto. Trabajar con escenas permite siste-
matizar y avanzar con un análisis más metódico, ordenado
y hasta prolijo de los datos, liberando el potencial de dichas
escenas. Por último, el trabajo con las escenas es además un
recurso metodológico muy valioso a la hora de la redac-
ción. ¿De qué manera? Justamente, describiendo las escenas.
Así, los textos se enriquecen al incorporar esas narraciones
escenográficas, logrando una suerte de complicidad entre
quien escribe y quien lee. Al fin y al cabo, es más fácil leer
una escena que armársela a partir de fragmentos inconexos
que se incorporan en el texto, a veces sin otro criterio que
el de respaldar objetivamente el análisis propuesto.

Por todo eso y mucho más, este libro cumple con lo
prometido. Ser una puerta de acceso al mundo de las espe-
ras, sin lograr cerrar futuras indagaciones. Es un libro que,
aunque se haya hecho esperar bastante, vale la pena ser leí-
do, discutido y releído. Nuestro deseo es que lo disfrutes. Al
menos, eso es lo que con este breve prefacio esperamos.

12 • Esperar y hacer esperar
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Introducción

MARIO PECHENY
1

La espera es un encantamiento: recibí la orden de no moverme.
Roland Barthes

Se me acaba el argumento y la metodología
cada vez que se aparece, frente a mí, tu anatomía.

Shakira

Este libro es un primer volumen de una investigación
que hemos empezado hacia 2014 junto a un equipo de
jóvenes investigadores e investigadoras: El poder de hacer
esperar y las escenas de espera: primeras coordenadas de una
investigación que pretende ser dramática. Tuvimos la idea y las
ganas, y un encuadre institucional: el “equipo Ubacyt” que
compartimos en el Instituto Gino Germani, del cual este
proyecto es un hijo pródigo. Los UBACytT son proyectos
de investigación científica y técnica financiados por la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Para 2018 vamos a presentar formalmente un proyecto
a instancias de acreditación científica, con el fin de desa-
rrollar esta investigación de manera más sistemática, pero
ya en estos primeros acercamientos estamos convencidos y
convencidas de que hay una buena pista para adentrarnos
en muchos problemas y experiencias de nuestro tiempo.
Obras como las de Javier Auyero, o proyectos amigos como
el denominado Wait radicado en la Universidad de Bergen

1 Mario Pecheny (UBA-CONICET) pecheny.mario@gmail.com
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—en Noruega— dan muestras de que esperar y hacer espe-
rar no son sólo grandes temas de la literatura y, como la
adaptación de Zama de Lucrecia Martel, del cine.

Esta introducción sintetiza algunas reflexiones sobre
las razones que nos han llevado a plantear una investi-
gación empírica sobre espera: limitada la espera a aque-
llas situaciones en que alguien, algunos, alguna institución,
hacen esperar. Analizamos prácticas y experiencias especí-
ficas: la práctica y experiencia de esperar algo o a alguien,
y la práctica o experiencia de hacer esperar a otro u otros.
Esperamos y hacemos esperar todo el tiempo, y todo el
mundo tiene algo para decir al respecto. Es un buen punto
de partida para una investigación social: protestamos por
esperar, pedimos disculpas por hacer esperar, nos indigna-
mos, nos justificamos.

La investigación, dijimos desde el comienzo, pretende
ser dramática porque buscamos trabajar sobre escenas de
espera, una propuesta metodológica que hemos encontra-
do fecunda en el pasado al abordar temas de sexualidad,
género y salud, y que remitimos en lo cercano a Vera Paiva,
amiga, colega y maestra brasileña en el campo de la salud
sexual desde la psicología social. Esta propuesta consistió
inicialmente en buscar que, en entrevistas, las personas nos
contaran con el mayor lujo de detalles las escenas en las que
tienen lugar la interacción de espera: escenarios, personajes,
palabras, movimientos.

La descripción de las escenas es más que una técnica a
la hora de recolectar información. Como puede verse en los
capítulos que componen el libro —en algunos más que en
otros—, esta metodología constituyó un recurso desafian-
te. A lo largo de nuestras tradicionales reuniones de los
miércoles una pregunta se repetía constantemente: cómo
trabajar a partir de esta metodología, cómo dar cuenta de
escenas, cómo definir una escena. Quisimos evitar traer
excesivos fragmentos textuales (verbatim), evitar la autori-
dad de la palabra evocada. Las escenas, en cambio, impli-
can un trabajo artesanal de quienes las analizan. Deben ser

14 • Esperar y hacer esperar
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reconstruidas, estilizadas y presentadas de manera tal que
hagan justicia a lo que se nos ha dicho, a lo que nos contaron
y a lo que memorizan y dicen los cuerpos.

Este texto refleja nuestros primeros pasos en el proceso
de construcción de una investigación empírica sobre la rela-
ción de esperar y hacer esperar, relación constituyente de
un sujeto o sujetos que esperan y otro sujeto, sujetos o ins-
tancia identificable, que hace esperar.

El objetivo general de la investigación es triple:

1. Determinar formas de la espera en tanto escenas;
2. Describir estas formas en tanto relaciones de poder y

analizar sus modalidades y efectos;
3. Afinar y poner a prueba la metodología de las escenas

como herramienta de investigación de las ciencias
sociales.

El libro se estructura en tres ejes: salud, dinero y amor.
Incluye trabajos de miembros del equipo Ubacyt y de com-
pañeros y compañeras de otros equipos amigos.

Dentro del primer eje se encuentra el trabajo de Sandra
Fernández Vázquez y Lucila Szwarc denominado “Esperan-
do un aborto exitoso: tensiones en la espera por abortar con
pastillas en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Las
autoras, desde un enfoque cualitativo, describen cómo en
un contexto de penalización legal se configuran la espera y
las temporalidades durante el proceso de aborto, desde la
mirada de las mujeres que abortan.

El trabajo de Matías Salvador Ballesteros, Betina Frei-
din y Agustín Wilner, “Esperar para ser atendido: barreras
que impone el sistema sanitario y recursos que movilizan
las mujeres de sectores populares para acelerar la resolución
de las necesidades de salud”, también problematiza la triada
entre salud, esperas y mujeres. El artículo tiene un objetivo
doble. Primero, mediante el análisis de datos cuantitati-
vos describen de qué modos la espera para el acceso a los
servicios de salud está socialmente estratificada; segundo,

Esperar y hacer esperar • 15
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mediante el análisis de datos cualitativos provenientes de
grupos focalizados con mujeres de clase popular, indagan
en cómo las personas con mayores desventajas estructurales
viven los tiempos de espera, sus consecuencias para la aten-
ción o desatención de la salud, y los recursos que algunas
movilizan para acelerar los tiempos de acceso a la consulta
médica, estudios y tratamientos.

“Procesos y experiencias en torno a los tratamientos de
reproducción médicamente asistida”, escrito por Anahí Far-
ji Neer, Yasmín Mertehikian, Santiago Cunial y Emiliano
Kolkowski, analiza las experiencias de espera en el marco
de tratamientos médicos de reproducción asistida, así como
los modos en que avances tecnológicos activan dinámicas
de poder que producen efectos subjetivos particulares.

Julián Ortega, María Victoria Tiseyra, Santiago Mor-
cillo y Marine Gálvez, en “Otros cuerpos, otros tiempos.
Experiencias de espera de personas trans en el sistema
público de salud” describen, a través de entrevistas en pro-
fundidad y observaciones, situaciones de espera experi-
mentadas por la población trans en los servicios de salud,
específicamente en relación con los tratamientos de hor-
monización. En diálogo con el artículo anterior, el brasi-
leño Camilo Braz, que realiza su post-doctorado en Bue-
nos Aires, presenta “Transmasculinidades, Salud y Espera.
Antropología del tiempo y el acceso a la salud para hombres
trans en Brasil”. Camilo Braz interpreta la existencia de una
tensión entre el tiempo de los sujetos y el tiempo institucional
y analiza tanto las narrativas respecto de la transición de
género y las expectativas asociadas con los cambios en y del
cuerpo, y las relativas a la espera para el acceso a la atención
transespecífica en salud.

En el mismo eje, sobre salud, por último, se encuentra
el trabajo de Horacio Pereyra, “Trayectorias en busca de
una córnea. Reificación en la espera por un trasplante de
tejido”. El autor, a quien conocimos en unas jornadas orga-
nizadas por el área de Salud del Instituto de Investigaciones
Gino Germani, a partir del relato de su propia experiencia,

16 • Esperar y hacer esperar
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analiza las esperas y emociones que vivió en el sistema
público de salud en Santiago del Estero, en pos de obtener
un trasplante de córnea.

Dentro del eje de dinero, que involucra en sentido más
amplio escenas ligadas al mundo del trabajo, Mariana Cer-
viño en “Cobrar…es un tema. Sobre los intervalos de espe-
ra en la economía del arte contemporáneo argentino” da
cuenta de aspectos de los intercambios dentro del arte con-
temporáneo en Buenos Aires, a partir del análisis de las
interacciones entre coleccionistas y artistas. Para tal fin se
concentra, a través de entrevistas en profundidad, en distin-
tos tipos de esperas que aparecen sistemáticamente, como
una vía de entrada a sus rasgos particulares.

Dentro del eje de amor — que involucra aquí en sentido
más amplio también escenas ligadas al sexo— otros dos
artículos se proponen abordar las esperas en las relacio-
nes eróticas-afectivas. Martín Boy, Maximiliano Marentes
y Mariana Palumbo en “(Des)espero porque amo: escenas
de espera y amor romántico en jóvenes heterosexuales”
analizan escenas de esperas en relaciones entre mujeres y
varones jóvenes de clase media. Indagan cómo [o los modos
en los cuales] tecnologías como Facebook y/o WhatsApp
adquieren un lugar central en ese tipo de escenas. La pers-
pectiva que guía el artículo es que dichas tecnologías devie-
nen en agentes constitutivos de la espera, generando con-
troles sobre el sujeto amado y descontrol sobre la propia
subjetividad.

En “Escenas de espera en amor gay. Entre actos y
secuencias”, Maximiliano Marentes analiza escenas de espe-
ra de jóvenes gays de clase media de Buenos Aires. El autor
propone una distinción analítica sobre las esperas puntua-
les –como la llegada de un mensaje– de las secuencias de
espera prolongadas en el tiempo –como cuando un novio
espera que el otro cuente a su familia que es gay—.

Junto con esta introducción, los capítulos constituyen
los resultados de esta primera ola de incursiones investiga-
tivas en las aguas de las esperas. La primigenia motivación

Esperar y hacer esperar • 17
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detrás de nuestra iniciativa han sido las ganas de pensar
la espera y el hacer esperar, porque es un fenómeno que
atraviesa nuestras vidas y despierta enseguida en los inter-
locutores e interlocutoras un entusiasmo que –confesémos-
lo– no despiertan otras investigaciones que solemos hacer
habitualmente.

En el origen estaban nuestras ganas de leer e investigar
sobre la espera, como lo hacemos para otras prácticas y
experiencias, es decir investigar empíricamente a través de
estrategias cualitativas. Nuestra área de trabajo desde hace
años refiere a un amplio abanico de cuestiones de derechos
humanos en materia de salud, género y sexualidades. Sole-
mos encarar tales cuestiones a partir de buscar qué dicen,
hacen, interpretan, padecen, los propios sujetos de las his-
torias. Lo que intentamos hacer, es contar esas historias. La
pretensión que está detrás de estas investigaciones es hacer
lo mejor posible el oficio de investigador e investigadora
en ciencias sociales, lo cual no incluye ni una pretensión de
objetividad o de visión privilegiada, ni tampoco una pre-
tensión de devenir portavoces fieles de nadie. Se trata de
conocer cómo viven determinadas experiencias determina-
dos sujetos, y de contárselo a otros y a otras.

En términos de lecturas, la lamparita se encendió a
partir del texto famoso de Roland Barthes sobre la espera
—incluido en sus Fragmentos de un discurso amoroso— que
ha dejado su impronta a esta empresa intelectual tanto en
lo conceptual como en la que sería la principal decisión en
torno a la estrategia metodológica. Aquí sigue un peque-
ño fragmento:

“¿Estoy enamorado? —Sí, porque espero”. El otro, él, no espe-
ra nunca. A veces, quiero jugar al que no espera; intento
ocuparme de otras cosas, de llegar con retraso; pero siempre
pierdo a este juego: cualquier cosa que haga, me encuen-
tro ocioso [désoeuvré], exacto, incluso adelantado. La iden-
tidad fatal del enamorado no es otra más que ésta: yo soy
el que espera.

18 • Esperar y hacer esperar
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(En la transferencia, siempre se espera —en lo del doctor,
el profesor, el analista. Más aún: si espero frente a la ven-
tanilla de un banco, en la partida de un avión, establezco
enseguida un vínculo agresivo con el empleado, con la azafa-
ta, cuya indiferencia descubre e irrita mi sujeción; de modo
que se puede decir que, en dondequiera que haya espera, hay
transferencia: dependo de una presencia que se divide y que
pone tiempo a su darse [qui se partage et qui met du temps à se
donner]; como si tratase de hacer decaer mi deseo, de agotar
mi necesidad. Hacer esperar: prerrogativa constante de todo
poder, “pasatiempo milenario de la humanidad”). (Barthes,
2008: 139-140).

Nuestro equipo viene trabajando (como casi todos los
equipos) en varios proyectos y líneas al mismo tiempo.
Para resumir de manera ordenada y breve: nos dedicamos
a dos tipos de investigaciones. En primer lugar, investiga-
ciones empíricas, mayormente cualitativas, pero también a
través de encuestas cuantitativas, sobre diversos temas de
salud y sexualidad. En segundo lugar, investigaciones sobre
producción teórica, modos de investigar y pensar (“meto-
dologías”), tradiciones intelectuales, de quienes se ocupan
de política, salud y sexualidad en América Latina. Los dos
grandes tipos involucran componentes empíricos y compo-
nentes teóricos y reflexivos, con distinto peso, pero siem-
pre presentes.

Los primeros resultados de investigación que estamos
publicando aquí aspiran a reunir ambos componentes. Un
primer componente inductivo, descriptivo y fenomenoló-
gico, que se ocupa tanto de aquello que aparece con formas
específicas como de la superficie observable y susceptible de
ser descripta- El segundo componente, de corte analítico,
teórico y metodológico, refiere a las ideas motivadoras de
la investigación entre las que se encuentra la de pensar las
escenas de hacer esperar como una de las manifestaciones
del poder más cotidianas y significativas.

Esperar y hacer esperar • 19
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Por un lado, usar el tiempo del otro, hacer esperar,
puede operar para colocar al otro en su lugar —“el que
le corresponde”—, humillar, quitar dignidad, hacer enten-
der quién es quién, etc. Por otro lado, este hacer esperar
no siempre ni necesariamente se hace con la intención de
producir algún efecto —por ejemplo: de dominación— y a
veces este esperar no implica intención alguna. Sin embar-
go, aun no intencional, tiene efectos. Por ello, nos permite
visitar empíricamente la noción de Foucault de un poder
instituyente de sujetos y productor de efectos, que pue-
de ser desligado de sujetos pre-existentes e intencionales,
que puede y debe ser entendido por fuera de teleologías y
estrategias instrumentales. No obstante, sí pueden rastrear-
se razones y lógicas que hacen inteligibles las relaciones.

Los procesos de resolución de las esperas, de sus diná-
micas y de las prácticas y sujetos que interceden para resol-
verlas, son o pueden ser, como muestra Javier Auyero, parte
de estructuras de dominación que se producen y reprodu-
cen cotidianamente con este tipo de acciones. El puntero
político del barrio resuelve esperas. Lo mismo las secre-
tarias y recepcionistas, los no-docentes, la profesional del
banco, el empleado de la compañía aérea, la burócrata o el
docente que no entrega los parciales en tiempo y forma y
hace esperar a sus estudiantes.

Recapitulando: tenemos la espera: una experiencia en
la cual se espera que un alguien haga o diga o resuelva algo,
o venga o se vaya; y el hacer esperar: un poder potencial
o en acto. La investigación tiene entonces varios aspectos
a dilucidar conceptualmente, a redefinir durante el proceso
investigativo y a analizar teóricamente. Entre ellos:

1. Definición de lo que es una espera, en este sentido
específico de esperar cuando alguien hace esperar;

2. Definición de las dimensiones de análisis de este fenó-
meno, y de sus coordenadas empíricas;

3. Definición del hacer esperar como una forma espe-
cífica de poder;
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4. Determinación de una estrategia metodológica que
explore la pregunta del cómo de la espera y de sus
efectos, entre ellos los efectos sobre los cuerpos. Aquí
entran en escena las escenas.

HHacia una deacia una definición de esperfinición de espera y de haca y de hacer esperer esperar (ar (ccomoomo
fformas de poderormas de poder))

Estamos procediendo de dos formas para llegar a una defi-
nición operativa de espera que nos permita construir un
objeto de indagación y análisis.

Por un lado, en el equipo, hemos venido conversando
sobre el tema, dándole vueltas al asunto, buscando vías
de entrada y características que nos parezcan interesan-
tes para incorporar a una tipología de esperas a construir
más adelante. La tormenta cerebral y corporal (¿existe body
storming?) en cuestión implica abrevar en nuestras propias
experiencias y en lecturas —a menudo de ficción— o refe-
rencias a películas, obras de teatro, poesías, boleros, etc. Por
decisión, procuramos permanecer cerca de los usos ordina-
rios de esperar y hacer esperar, y de permanecer lejos de
la abstracción de la filosofía, la ética, la religión, la teoría
social, que se han ocupado y mucho de la ontología de la
espera. Pretendemos permanecer cerca de las experiencias
con el fin de encarar la investigación con un espíritu des-
criptivo, inductivo, y no deductivo (y menos aún, ilustrati-
vo, lo que sería ir a ver cómo se verifican conceptos platóni-
cos, que nos fascinan, en sujetos y situaciones imperfectos,
que nos fascinan menos).

Por otro lado, hemos realizado una primera serie de
entrevistas para ir determinando conceptual y operativa-
mente este binomio de esperar y hacer esperar, que dieron
origen a su vez a esta primera serie de trabajos. Algunas de
las preguntas disparadoras han sido: ¿Cómo fue la última
vez que esperaste (a alguien)? ¿Cómo fue la última vez que
hiciste esperar? ¿Cómo fue tu espera más importante, y por
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qué fue la más importante? La pregunta acerca del cómo nos
ha permitido empezar a recorrer el camino hacia el por qué
y hacia la conceptualización.

De entrada surgieron varias cuestiones a dilucidar ana-
líticamente y a examinar empíricamente, que proponemos
adelantar aquí y desarrollar a futuro.

Cuestiones de temporalidad

¿Cuándo empieza una espera experimentada como tal? Por
ejemplo, en una charla, entre cada emisión de frases, uno
o una espera, pero ¿eso es esperar? El tiempo de no-hacer-
algo, ¿cuándo pasa a ser espera? Cuando uno o una espera,
¿es acción o es no-acción? ¿Y cuándo termina?, ¿cuándo
se da por terminada una espera? Dimensiones de indaga-
ción sobre esperas, en este aspecto temporal, pueden ser:
continuidades e interrupciones, relanzamientos, cadencias
y ritmos, tiempos objetivos y subjetivos (intersubjetivos),
para cada sujeto, institucionales. Tiempos respetados y no
respetados. Tiempos ciertos e inciertos (ejemplo: un resul-
tado que estará un día preciso es en principio un tiempo
cierto, a diferencia de una sentencia judicial que no tiene
un tiempo previsible, o la llegada de un órgano compatible
para trasplante…). Perder el tiempo, usar el tiempo del otro,
hacer perder el tiempo, aprovechar el tiempo, organizar el
tiempo (recalculando), en función de la espera. Suspensión
del tiempo. Programación de la propia vida en función de
la espera.

Cuestiones relativas a la espera como acción: actividad o
pasividad.

Esperar, ¿es estar haciendo algo o no estar haciendo nada, o
las dos cosas? Preguntas de las que se ocuparon la filosofía
analítica, la filosofía de la acción y la sociología de la acción.
Las regulaciones de la tensión de la espera como relación.
¿Qué es ser un sujeto que “no hace sino esperar”? ¿Qué
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es lo que hace quien hace esperar? ¿Esperar es “dejar de
hacer”? ¿Se puede aprovechar para hacer aquello considera-
do superfluo y que no se hace habitualmente, total el tiempo
mientras se espera ya está “perdido” (por ejemplo: encarar
una novela mientras se espera en un aeropuerto, leer revis-
tas farandulescas en la sala de espera de un consultorio,
retocarse el maquillaje hasta que venga el colectivo)?

Sentidos de la espera y hacer esperar

¿Qué es lo que hace a una experiencia o a una práctica, una
experiencia o práctica de espera? ¿Cuáles esperas son banales
(esperar el colectivo)?, ¿cuáles son naturalizadas y aceptadas
como normales?, ¿cuáles son incluso disfrutables y cuáles o
de qué tipo se vuelven intolerables y violentas?

Hay esperas que hasta definen una vida, como la de
Penélope, la de Madame Butterfly (Un bel di vedremo), la de
Diego de Zama, la del campesino ante la ley, la del Coronel
de García Márquez, la de quienes esperaban la aparición de
un ser querido desaparecido, la de la familia de Santiago
Maldonado. Sentidos de justicia e injusticia definen a las
esperas como dignas, humillantes, indiferentes, y los modos
de significar previamente, durante y al final del proceso,
a esas esperas como tales (como esperas, y como esperas
dignas o humillantes, como esperas que valen la pena o
como inútiles). Tensiones de las esperas: esperas como rup-
tura de lazos y fallas a la promesa de llegar o responder
a tiempo, y modos de restablecer parcial o totalmente los
lazos y la promesa, como avisar que se va a llegar tarde
o disculparse. Las esperas formalmente institucionalizadas
y las esperas institucionalizadas consuetudinariamente. El
bicicleteo argentino.

¿Cómo son las relaciones entre la resolución de las
esperas y el seguimiento o quiebre de reglas? ¿Hay quie-
bres de reglas esperados y esperables? Según los códigos
culturales y expectativas sociales locales: ¿en qué contextos
y situaciones una determinada duración objetiva se vuelve
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espera?, ¿se trata de una espera razonable o se vuelve espera
intolerable? ¿Cómo cuantificar las esperas razonables y las
no razonables según horarios (horario porteño, argentino,
latinoamericano, inglés, suizo, de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA)?

Interacción y sujetos

La espera es considerada aquí, a los efectos de la inves-
tigación, como una relación social, como una interacción,
que instituye al menos dos sujetos (individuales, colecti-
vos, institucionales, reales o imaginarios): quien espera y
quien (se) hace esperar. Nuestro objetivo es poder anali-
zar la espera como relación entre sujetos, entre personajes,
entre posiciones.

Hay esperas importantes que excluimos de la construc-
ción de nuestro objeto por decisión metodológica: esperar
la muerte, la felicidad, la llegada del príncipe o princesa
azul, del amor de la vida, esperar al mesías o el socialismo.
Excluimos aquellas esperas en las que no existe alguien más
o menos concreto que haga esperar.

Dimensiones analíticas y coordenadas empíricas

La construcción de la espera y del hacer esperar como
objetos de investigación empírica implica establecer límites,
cauces para que las aguas no nos desborden y ahoguen.
El primer límite es entonces limitar el universo de esperas
a considerar (por ejemplo: excluir las esperas existenciales
cuando no hay quien hace esperar) y encauzar la investi-
gación hacia la espera como experiencia siempre y cuan-
do haya alguien (persona, personas, institución) que hace
esperar. La propuesta es estudiar pues relaciones de espera
y hacer esperar.

Nuestra propuesta es estudiar situaciones de espera en
el marco de “políticas de las escenas” (Paiva, 2006; Kottman,
2008). Tiene que ver con aquellas sensaciones e ideas que
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remiten al “hacer una escena“ (la otra noche te esperé bajo la
lluvia dos horas, mil horas, como un perro), pero no es sólo
o principalmente por eso. Con la pretensión heurística y
descriptiva que nos mueve en esta etapa inicial y con la
pretensión de dar cuenta de las posiciones de los sujetos
intervinientes (de los ritmos, colores y temperaturas de la
interacción, los efectos en los cuerpos, en fin, muchas cosas
que suelen escapársenos cuando investigamos en ciencias
sociales), nuestra intención es reconstruir escenas típicas y
escenas extraordinarias de espera. Por ello, las dimensiones
empíricas a recabar mediante entrevistas, observaciones y
análisis —que reflejan ya en parte los capítulos del libro—,
apuntan a ordenar aquellos elementos significativos de las
esperas.

El abordaje de las escenas de esperas ha abierto un
gran abanico de dimensiones de análisis, que listamos a
continuación.

Dimensiones relativas a los tiempos. Presencia, co-
presencia y ausencia de los involucrados e involucradas.
Inicios y fines. Diversas escenas de una historia de espera.
Ritmos, cadencias, aceleraciones, postergaciones, finaliza-
ciones tranquilas o abruptas. Temporalidad y nuevas tec-
nologías que aceleran o “congelan” provisoriamente la tem-
poralidad: el celular, los e-mails, los mensajitos, las redes
sociales.

Dimensiones subjetivas. Puntos de vista, experiencia o
experiencias (concepto también a precisar) de espera. Dis-
cursos, narrativas y sentimientos (angustia, incertidumbre,
ansiedad, bronca, resignación). Hacer esperar como acción
intencional y subjetiva versus acción que aparece como
impersonal (imperativos externos de la acción personal o
directamente lo impersonal, como “el sistema”). Sujetos
producidos por la relación: Penélope hace posible a Odiseo,
esperando a los bárbaros, esperando a Godot.

Prácticas típicas y específicas de las esperas según los
sujetos, según los observadores y observadoras. Juegos de len-
guaje. Excusas, disculpas, reclamos, protestas, preocupación,

Esperar y hacer esperar • 25

teseopress.com



incertidumbre, modos de regular tensiones, conciencia e
inconsciencia. Avisos. Cansarse de esperar. Hexis corporal.
Géneros teatrales de la espera: tragedia, melodrama, épica,
comedia romántica, farsa, grotesco.

Elementos y cuerpos de las escenas de esperas. Esceno-
grafías, decorados, ritmos, temperaturas, colores, elemen-
tos (objetos), geografías, espacialidades, espacios de espera
(esquina, bar, sala de espera de hospital, de consultorio,
en oficina pública, en banco, en aeropuerto, “Casablanca”,
espacios indeterminados…). Máscaras y auditorios. Espa-
cios reales y virtuales (esperas mediante uso de WhatsApp,
Facebook, correos electrónicos: “Me clavó un visto”). Qué se
espera: una respuesta, una llegada, un salvoconducto, una
visa, un documento, un préstamo, un beso, un resultado
médico o de un examen, una sentencia judicial, una repara-
ción, una disculpa, un perdón, una respuesta a una promesa
o a un pedido, una ley… En la cárcel: la libertad, los juicios,
los castigos. En la villa, en el barrio. La espera al transa, al
delivery. Elementos que marcan espacios sexuados y gene-
rizados (Ahmed, 2006).

Hexis corporal y corporalidades. La caminata de espera
(escena cliché del futuro papá esperando que salga la enfer-
mera con el anuncio del nacimiento, el anuncio del sexo
de la criatura). Forzar la vista, suspirar, disimular la ansie-
dad. La espera zen, relajarse y esperar. Cuándo un com-
portamiento se vuelve obsesivo y compulsivo. El cuerpo
desnudo o vestido. También el cuerpo biológico tecnifi-
cado con anteojos o sillas de rueda o anticonceptivos o
antidepresivos.

Materialidades y recursos. Costos y gastos de esperar,
capital de quien espera, capital de quien hace esperar (como
cuando una persona cansada de esperar el colectivo, se
toma un taxi). Recursos materiales y simbólicos, relaciona-
les, cognitivos, afectivos. Esperar solos, esperar juntos. De
sus pobres tres chelines sólo le quedaba uno: en tanto rato que
esperaba gastó los otros en cafés y coñac. Todos sus cigarrillos
se los fumó (Cavafis).
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Dimensiones éticas, narrativas. Inscripción de experien-
cias individuales en relatos colectivos (politización de la
espera). Politicidad, politización, publicidad, contingencia
versus naturalización, carácter privado, necesario. Condi-
ciones históricas y circunstancias de los diversos framings o
construcciones de las esperas. Aprender a esperar: apren-
dizaje como socialización y como gubernamentalidad. Des-
aprender como politización. Umbrales de espera. Espera
como infortunio o como injusticia.

Dimensiones sociodemográficas: especificidades de clase,
de género, de edad, de orientación sexual, de localización
(en Buenos Aires, en otras ciudades, en espacios no urba-
nos). De clase: escenas de corte de puentes o calles como
situación en que una clase que suele esperar (los pobres,
los desocupados, los demandantes o beneficiarios de planes
sociales) hace esperar a una clase que no suele esperar y
que suele hacer esperar (los motorizados). De género: esce-
nas estereotipadas de novios y maridos esperando a novias
y esposas haciendo compras. La pregunta sobre aspectos
secundarios o constitutivos de las escenas de espera según
estas variables.

HHacia un análisis (acia un análisis (ttambiénambién) f) formal de las esperormal de las esperasas

El objetivo es describir escenas con la intención de recons-
truir formas, delinear una morfología de escenas de espera
que en pueda ser universal y abstracto, aunque específico.
Para ello tenemos que definir los contextos de escenas a
examinar.

Nos ocupamos aquí de escenas sobre salud, dinero
y amor.

Las escenas relativas a la salud pueden referirse a resul-
tados de análisis, entrega de medicamentos, trasplantes de
órganos, el alta, que haya quirófano disponible, trámites,
que alguien dé con la respuesta eficaz para encontrar el
diagnóstico o aliviar un dolor o descubrir de la cura. Las
escenas en materia de trabajo pueden referirse a conseguir
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empleo, obtener un ascenso o una respuesta, un aumento de
salario, un “pase a planta”, o cuestiones de mercado, créditos
y deudas, acceso a bienes como una vivienda, etc. El dinero
y el trabajo nos dan material escénico, sobre todo teniendo
en cuenta que nuestro punto de vista teórico es que estas
cosas se analizan en términos de una economía política de
las prácticas; en el marco de una totalidad estructural, his-
tórica y, por ende, política. Las escenas de sexo y de amor
(su temporalidad, reciprocidad o no, correspondido o no,
romántico, sexual, platónico…, codificado o no) también
brindan un excelente material, como lo muestran miles de
páginas escritas y leídas a lo largo de la historia. Como la
espera de más de cincuenta años de Florentino Ariza en El
amor en los tiempos de cólera.

Las cuestiones de salud, dinero/trabajo y amor/sexo no
pueden estudiarse de manera aislada, sino en el marco de
los procesos históricos y estructurales de los que forman
parte como productos y como (re)productores.

Hacer esperar, en tanto forma de poder en acto

A partir de los últimos párrafos del fragmento evocado
de Barthes aparece el tema del hacer esperar como pre-
rrogativa de todo poder y como pasatiempo (arbitrario).
La intención es no movernos mucho de la descripción de
prácticas de hacer esperar, no movernos hacia teorizaciones
que hagan de las descripciones ilustraciones más o menos
imperfectas. No obstante, la grilla de análisis sobre el hacer
esperar como práctica de poder se nutre de dos enfoques,
dos lecturas: la noción de acción comunicativa de Jurgen
Habermas (1988), y la de poder como relación de Michel
Foucault (1980).

La escena de la espera como acción comunicativa es
una de las posibles vías de entrada para analizar el tema del
poder. Entre las dimensiones habermasianas de la espera,
se encuentran:
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• Dimensión instrumental, en tanto medio para un fin.
Se espera a quien lo vale (al especialista, a la famo-
sa, a quien tiene el poder). Puede evaluarse en esta
dimensión una racionalidad de la espera, un cálculo
de la espera (racionalidad de acuerdo a fines, instru-
mental). Aquí entran los cálculos de costo-efectividad
de una espera y del juicio en términos de verdad pro-
posicional.

• Dimensión normativa, en tanto adecuación a pará-
metros éticos, reglamentarios, legales y consuetudina-
rios. Hay esperas justificadas y justificables, y esperas
injustas, subjetiva u objetivamente correctas, legítimas
e ilegítimas.

• Dimensión dramatúrgica, en tanto actitudes y lazos de
confianza, sinceridad y autenticidad puestos en esce-
na, aceptados o cuestionados. La acción dramatúrgica
(Goffman, 1997) es una dimensión de la acción comu-
nicativa y por ende de toda acción. Presuposición de
mala fe o de buena fe, de autenticidad o engaño. De
auto-engaño (quise llegar pero no llegué… a terminar el
texto). Como señalan Habermas en clave de Goffman, la
presunción de sinceridad o de insinceridad tiene efec-
tos no sólo subjetivos e intersubjetivos, sino también
en la eficacia misma de la (inter)acción.

Más allá de Habermas, la apuesta analítica por las espe-
ras es examinar el poder después de Foucault, según la lec-
tura que la teórica política Wendy Brown (2008) ha hecho
de estas cuestiones. El descentramiento de la pregunta por
la fuente del poder hacia las preguntas por los modos de
ejercicio del poder (los cómo) y los efectos de las relacio-
nes de poder —incluyendo los efectos de subjetivación—
es la principal conceptualización que está en este proyec-
to para caracterizar el hacer esperar y la espera como un
fenómeno de poder; fenómeno en el sentido de modo de
aparecer y manifestarse, pero no remitiendo a una lógica
preexistente o a una fuente, sino como un existir a través
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del manifestarse. La espera tiene sus propias dinámicas y
sus propios sujetos: sujetos que esperan y sujetos que se
hacen esperar, co-constitutivos de la relación (con perdón
del prefijo), ambos ejerciendo poder y resistencias.

Quien hace esperar ejerce un poder: hay allí un poder
en acto. Pero quien espera también: no sólo tiene poder en
la medida en que si se aburre o deja de esperar anula el
poder de quien hace esperar, también hay poder en el sen-
tido de quienes esperan que todo venga de los otros. Esto
abre la posibilidad de pensar, cual economía política, en
la conjunción de micropoderes y poderes tradicionalmente
estructurados en relaciones de dominación (Estado, mer-
cado, familia, etc.). En términos específicos, esperar es uno
de los medios privilegiados de experimentar los efectos del
poder. Por el contrario, la no espera, el no tener que esperar,
es experimentado como privilegio o como gracia.

La lectura del poder a partir de Foucault según Wendy
Brown (2008) encuadra nuestro abordaje empírico. Poder
deriva del latín potere, que se refiere a la potencialidad y
significa ser capaz en una habilidad, con énfasis en la agencia
concertada. El recurso a la etimología oscurece sin embargo
la dispersión, circulación y mecánicas microfísicas; oscure-
ce el hecho de que el poder muchas veces es más automático
que intencional y que está imbricado con el conocimien-
to, el lenguaje y el pensamiento. Su carácter relacional y
productor de sujetos y órdenes sociales nos invita a ver los
efectos del poder (incluso los no intencionales).

Por otra parte, en esta clave, los sujetos no preexisten
al discurso de poder que los construye como tales: quien
espera, quien hace esperar. El poder no es propiedad de
individuos o instituciones; se da a través de normas, no sólo
leyes y fuerza. Entonces, siguiendo a Foucault, es necesario
examinar los más variados vehículos de poder: poder en
las relaciones entre palabras, discursos de verdad científi-
ca, imágenes, cuerpos y gestos, dolor, placer, enfermedad
y sufrimiento. Poder ya no puede reducirse a reglas, leyes,
riquezas o instrumentos de violencia.
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En este marco, el estudio de las escenas de esperar
y hacer esperar nos permite tomar los efectos intenciona-
les y no intencionales de las acciones y de las paradójicas
no-acciones que involucra el estar esperando: el cómo, la
génesis de la interacción de espera, y las distintas manifes-
taciones del poder. La práctica de poder construye y orga-
niza sujetos en varios ámbitos y discursos: salud, trabajo,
dinero, sexo, amor. No se trata únicamente de regímenes
institucionalizados de injusticia u opresión, sino de subje-
tivación o producción multifacética de sujetos por normas
y prácticas sociales.

Siguiendo nuevamente a Brown (2008) lectora de Fou-
cault, el poder involucra el dominio y la organización de las
energías en cualquier cuerpo (individual, de masa, nacional,
trasnacional) que podría ser anárquico, autodestructivo o
simplemente improductivo. Y no sólo energías sino necesi-
dades, capacidades, deseos… Tiene vastos puntos de opera-
ción y aplicación (en individuos, grupos, poblaciones), como
la salud, el consumo o la seguridad. A través de lugares
visibles y menos visibles. Emplea e infiltra varios discursos
habitualmente no considerados políticos, como los científi-
cos, religiosos, populares. Por eso, desde Foucault se habla
de “des-centramiento” del poder y del Estado, que impacta
tanto en individuos como en “poblaciones”.

En el esquema de gubernamentalidad neoliberal los
sujetos son interpelados de manera esquizofrenizante: se
los interpela a desear, a ser felices, a performar sexualmen-
te, al tiempo que nunca pueden hacerlo lo suficiente; se
los interpela a esforzarse, a destacarse, a hacer méritos, al
tiempo que la satisfacción mediata se vuelve quimera, el
reconocimiento del esfuerzo nunca se materializa en mejo-
rar las condiciones para hacerlo rendir y el mercado de
trabajo se vuelve cada vez más cerrado e impiadoso. El
Estado, contradictorio o paradójico, protege categorías vul-
nerables al tiempo que las instala en tanto categorías nece-
sitadas de protección, cada vez más necesitadas. Un Estado
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esquizofrénico, una clase política y una clase dominante
esquizofrénica, que sólo parecieran escuchar las voces que
hablan desde su tenebroso interior.

Sujetos neoliberales, sujetos a paradojas, contradiccio-
nes y locuras. Los sujetos que esperan, ¿son sujetos así? ¿Y
los sujetos que hacen esperar? ¿Cómo se vinculan las micro
angustias, los micro sadismos y las micro incertidumbres
de las esperas con los procesos macro de gubernamentali-
dad neoliberal? En términos más amplios, nos preguntamos
cómo remitir aquello que describimos en las interacciones
y contextos localizados a una economía política, en el sen-
tido de ver ciertas compatibilidades (no determinaciones)
entre los fenómenos que describimos y hasta explicamos,
y el conjunto de relaciones sociales, económicas y políti-
cas que producen las condiciones en las que acontecen. La
idea no es seguir a Foucault y aplicarlo, o a algún autor
o autora particular e ilustrar sus intuiciones o hallazgos,
sino recuperar las preguntas por el cómo y por los efectos,
por los contextos singulares, y su voluntad metodológica de
describir y a partir de buenas descripciones, pensar.

Ernesto Meccia nos aporta que en el marco de las
sociedades de tardo-modernidad, la espera es una de las
circunstancias sociales más demonizadas por el imaginario,
algo que se relaciona con el instantaneísmo y el carácter
“pocket” (Bauman, 2003) de nuestros proyectos y vínculos.
En otras sociedades, la espera era ocasión para aprendizajes.
En las nuestras, mega aceleradas, cualquier espera es tiempo
ocioso. La nuestra es una sociedad “biográfica”, en la que
cargamos sobre nuestros hombros la fabricación de nuestra
propia historia. Antes, en tiempos de Estados de Bienestar
reales o quiméricos, existía una secuencia institucional de la
biografía. El tiempo y la espera eran aliados de las personas.
Tarde o temprano las cosas “llegaban”: el ascenso, la casa
propia, la jubilación. En las sociedades contemporáneas, el
tiempo es el enemigo número uno del “sujeto-proyecto”, del
sujeto emprendedor de sí mismo de Sennett (2000), que si
no se pone ya a hacer algo, queda fuera de juego. Más vale
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que no nos pongamos a esperar nada. Entonces, en clave
de Foucault, la desestimación de la espera es también una
incitación del poder.

LLas escas escenas cenas como estromo estratategia meegia mettodolóodológicgicaa

Retomamos aquí la propuesta de utilizar las escenas como
herramienta de investigación social, de monitoreo y eva-
luación de políticas públicas, y de intervención social y
política. Los antecedentes vienen desde el interaccionismo
simbólico de Erving Goffman y la investigación-acción par-
ticipativa, hasta la educación popular (en la línea de Paulo
Freire), el teatro popular y el psico-drama latinoamerica-
nos. Nosotros hemos usado esta herramienta, siguiendo la
línea de Vera Paiva —parcialmente y más como aspiración
que como práctica sistemática— en investigación en salud,
género y sexualidad. Indagamos sobre escenas a través de
entrevistas, observación participante, participación obser-
vante, análisis textual o visual de piezas de literatura, arte,
cine, teatro. Las muestras y corpus son múltiples. Quere-
mos en el futuro producir escenas a partir de los materiales
relevados y analizados, que sean productos valorables per
se y que nos permitan analizar sociológicamente los datos.
Tener en mente este producto (escenas guionadas con el
formato de escenas de documental, ficción televisiva, fic-
ción teatral) nos obliga de entrada a construir los instru-
mentos de recolección de datos que incluyan los elementos
que necesitaremos más adelante. Nos permitiría, llegado el
caso, apuntar a soportes de investigación que no son los
textuales habituales (habituales para nosotros y nosotras).

Los resultados se plasman (y se han plasmado) en
seminarios académicos y en intercambios con activistas de
la sociedad civil, con el sector público y con tomadores
de decisiones (de Argentina, América Latina y globalmen-
te), sobre la relación investigación-cambio social-políticas
públicas en materia de género y sexualidad. Se prevé avan-
zar en un proyecto sobre esperas en relación con las migra-
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ciones y la situación de refugiados, iniciativa que nos pro-
puso el proyecto “Wait” —desde la Universidad de Bergen,
Noruega—, cuyas preguntas, enfoque y metodologías son
similares a los nuestros, pero cuyo recorte empírico es el
ámbito de las migraciones y demandas de asilo/refugio.

Se prevé realizar, además de publicaciones, materiales
audiovisuales aprovechando justamente que se trata de tra-
bajar sobre “escenas”. Ya con los resultados preliminares
(“esperas, amor y violencia entre jóvenes”) hemos teni-
do amplia repercusión, que se manifestó en actividades
en medios de comunicación y con jóvenes estudiantes. La
inmediata identificación con el tema de esperar y hacer
esperar permite trabajar con organizaciones, movimientos
sociales y con un gran abanico institucional (servicios de
salud, instituciones educativas), temas de violencia, maltra-
to, acceso y muchos otros, a través de talleres motivados
por, o anudados en, describir y analizar escenas de esperar y
hacer esperar. Lo hemos hecho específicamente en talleres
sobre temas de sexualidad, salud reproductiva y VIH. Luego
de esta investigación el propósito es hacerlo en una diversi-
dad de temas como los incluidos en el presente proyecto.

RReeccapitulandoapitulando

En este proyecto la idea es construir colectivamente e invi-
tar a que nos ayuden en una serie de trabajos de investiga-
ción empírica, con dimensiones analíticas y teóricas, sobre
esperar y hacer esperar. Para ello empezamos por identifi-
car dimensiones y elementos fecundos para definir concep-
tualmente qué entendemos (a los efectos del proyecto) por
esperar como experiencia y hacer esperar como poder, así como
las dimensiones significativas y el modo de operacionali-
zarlas en relevamientos empíricos.

Las dimensiones de análisis, en función de los objeti-
vos de investigación y de los productos a los que aspira-
mos (escenas típicas o extraordinarias de espera que pue-
dan ser ficcionalizables como guiones y analizables como
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constructos sociológicos), requieren tanto de encauzar la
conceptualización como ir empezando el trabajo de entre-
vistas y observaciones.

Una de las preguntas teóricas que está por detrás
del proyecto—y que la investigación pretende contribuir
a llenar de (un) contenido empírico— es la del poder de
hacer esperar como modalidad “foucaultiana” de analizar
el poder, a partir de sus modalidades y sus efectos. Todo
esto sin dejar de lado la aspiración analítica de integrar
estos cómo y estos efectos (incluyendo los procesos de
subjetivación en sujetos esperantes y sujetos que se hacen
esperar) en una economía política estructural e histórica,
contextualizada.

Finalmente, pero no menos importante para nosotros
y nosotras, queremos aprender a usar y contribuir a hacer
usable de manera científica (es decir, de manera tal que
forme parte de aquellos instrumentos que legítimamente
usamos los científicos y científicas sociales) la “metodología
de las escenas”. De acuerdo con nuestros posicionamien-
tos metodológicos y teóricos, esto es hacer “buena” ciencia
social, sólida desde el punto de vista del oficio científico,
pero también susceptible de contribuir con los procesos
reflexivos y políticos de los sujetos sociales.
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Esperando un aborto exitoso

Tensiones en la espera por abortar con pastillas
en el Área Metropolitana de Buenos Aires

SANDRA SALOMÉ FERNÁNDEZ VÁZQUEZ Y LUCILA SZWARC
1

En Argentina, el Código Penal tipifica el aborto como un
delito, excepto en casos de peligro para la vida o la salud
de la mujer y si el embarazo es producto de una violación.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone
fin a las discusiones existentes sobre la interpretación de los
incisos en el fallo F.,A.L., e insta a las provincias a elabo-
rar protocolos acordes al mismo (CSJN 2012). Sin embar-
go, aún hoy existen importantes barreras que dificultan el
acceso de las mujeres a interrupciones legales del embarazo
(ILE) (Ramón Michel et al., 2012).

La penalización de la práctica no disuade a las mujeres
de abortar (Petracci et al., 2012). En Argentina, estimacio-
nes del año 2009 indican que se realizan entre 371.965 y
522.000 abortos por año (Pantelides y Mario, 2009). Si bien
no existen datos más actuales, las prácticas abortivas se han
modificado cualitativamente a partir de la disponibilidad
del misoprostol en la región (Zamberlin et al., 2012). Se trata
de un medicamento termoestable y de bajo costo que genera

1 Sandra Salomé Fernández Vázquez (UNDAV-UBA-CONICET) sandrasa-
lo.fernandez@gmail.com; Lucila Szwarc (CEDES-CONICET)
luli105@hotmail.com
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contracciones uterinas, y que es recomendado por la Orga-
nización Mundial de la Salud para el aborto en el primer tri-
mestre, en aquellos países donde no está disponible la mife-
pristona (OMS, 2012). En Argentina, la marca comercial es
Oxaprost® y se vende bajo receta. Desde su disponibilidad,
las mujeres lo han utilizado para abortar y tanto organiza-
ciones como profesionales de la salud han creado iniciati-
vas para difundir información sobre su utilización (Szwarc,
2014; Fernández, 2015). Estas iniciativas y los avances nor-
mativos han configurado un panorama contradictorio en el
que muchas mujeres pueden acceder a una ILE o a aseso-
rías dentro y fuera del sistema de salud, mientras que otras
recurren a prácticas inseguras y clandestinas.

Las modificaciones normativas y las mayores posibi-
lidades de acceder a una práctica segura no han roto con
el estigma social que pesa sobre el aborto. Algunos autores
señalan que la ilegitimidad y el tabú que rodean el aborto
se mantienen en contextos donde éste no está penalizado
durante el primer trimestre (Petchesky, 1984; Boltanski,
1992; Burns, 2005).

En este contexto de penalización normativa y simbó-
lica, pero también de un mayor acceso relativo a abortos
seguros2, nos propusimos investigar las esperas y las viven-
cias del paso del tiempo durante el proceso de aborto en
las experiencias de mujeres residentes en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires.

Desde la sociología, diferentes autores han identificado
la espera como “mecanismo de soportabilidad social” (Scri-
bano, 2010) o como mecanismo de poder (Auyero, 2013).
Según estos autores, la paciencia y la perseverancia son cua-
lidades que el Estado, como agente garante de las formas
de reproducción capitalista, exige de los/as dominados/as.

2 Los abortos seguros se definen en oposición a los abortos inseguros, aque-
llas prácticas que, según la Organización Mundial de la Salud, son llevadas a
cabo por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno
que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez
(OMS, 2012).
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La espera es una de las marcas de la desigualdad que se
imprime en los cuerpos y las subjetividades de los y las que
esperan (Cervio y D’Hers, 2014), y que a su vez posibilita
resistencias (Scribano, 2010).

Con respecto al aborto, la clandestinidad y la ausencia
del Estado como garante del acceso a la práctica, generan
una vulnerabilidad programática (Paiva, 2012) que confi-
gura una espera por omisión. En nuestras entrevistas, los
tiempos en el proceso de aborto de las mujeres se encuen-
tran delimitados por un Estado ausente y por la clandesti-
nidad de la práctica. A diferencia de lo que describen otros
autores con respecto a las esperas, las mujeres que abor-
tan no esperan pacientes, ellas se convierten en agentes en
sus experiencias de aborto: buscan información, construyen
vínculos, tejen redes e incluso se proveen sus propios abor-
tos. Una espera transversal atraviesa el proceso, la espera
por un aborto exitoso, y otras esperas específicas son con-
figuradas por el modo en que las mujeres pueden y/o deci-
den abortar: salas de espera en instituciones y consultorios,
espera para que sea la semana indicada para la toma de la
medicación, esperas entre dosis de medicación, espera por
comprobar los efectos de la misma.

Este trabajo responde a un diseño de investigación cua-
litativo que busca recuperar los significados que la realidad
tiene para las personas (Sautu et al., 2005). Nos proponemos
describir cómo se configuran la espera y las temporalidades
durante el proceso de aborto, desde la mirada de las mujeres
que abortan. Siguiendo un abordaje cualitativo, hemos rea-
lizado cinco entrevistas en profundidad, entre abril y julio
de 2015, a mujeres residentes en el Área Metropolitana de
Buenos Aires que habían atravesado al menos una experien-
cia de aborto. La forma de acceso a las entrevistadas fue, en
varios casos, a partir de la pertenencia de una de nosotras
a un espacio de consejería y acompañamiento a mujeres
en situación de aborto, que forma parte de Socorristas en
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Red3. En otros, llegamos a las mujeres a través de contactos
de conocidos. Los contactos se realizaron telefónicamente
y las entrevistas fueron presenciales, fuera del espacio de
consejería, después de la lectura y discusión de un consen-
timiento informado.

Las mujeres entrevistadas tienen entre 26 y 36 años
y residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4) y
una en el Municipio de Lanús (1). Dos de ellas son mujeres
migrantes nacidas en Colombia y Uruguay. Dos entrevista-
das tienen obra social, mientras que las otras tres se atien-
den en el sistema público de salud. Todas cursaron algún
estudio terciario o universitario: dos de ellas finalizaron
una carrera universitaria, dos completaron estudios tercia-
rios y una comenzó y abandonó estudios universitarios. Al
momento en el que se produjo el aborto, dos tenían pare-
jas varones con las que convivían, una tenía pareja varón
no conviviente y dos no tenían pareja estable. Se trata de
una muestra relativamente homogénea, son mujeres con
recursos económicos y simbólicos que no optan por medios
inseguros a la hora de realizarse un procedimiento, sino por
solicitar información en espacios amigables o por contactar
médicos/as, así sea en un ámbito clandestino.

Todas las entrevistadas fueron acompañadas por per-
sonas allegadas, espacios militantes o personal de salud. De
las cinco entrevistadas, dos habían abortado en dos oca-
siones con métodos diferentes. Todos los abortos fueron
voluntarios, excepto en el caso de una de ellas, que años
después de un aborto voluntario quirúrgico, tuvo que usar
medicación luego de un diagnóstico de huevo muerto y

3 Socorristas en Red nuclea un conjunto de organizaciones que realizan con-
sejerías presenciales sobre el aborto con medicamentos, brindando acompa-
ñamiento y seguimiento a lo largo del proceso.

42 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



retenido4. Todas las mujeres utilizaron pastillas al menos
una vez, cuatro usaron misoprostol y la quinta lo combinó
con mifepristona5.

La guía de entrevista con preguntas abiertas permitió
que las mujeres organizaran los relatos de sus experiencias.
Estructuramos el análisis buscando recurrencia en los tes-
timonios, preguntándonos por las esperas y las temporali-
dades que los atraviesan. Además del análisis de entrevistas,
utilizamos la metodología de las escenas de Paiva (2006)
para explorar las esperas y vivencias del paso del tiempo
en las experiencias de aborto de las mujeres. Las escenas
descriptas en el segundo apartado y la escena reconstruida
en el tercero, fueron elaboradas a partir de relatos especí-
ficos de las mujeres. A lo largo del análisis, entendemos la
relación entre subjetividad y poder desde una mirada bio-
política, analizando los efectos productivos de este último
en las prácticas abortivas de las mujeres. Como lo plantean
Chaneton y Vacarezza (2012), las experiencias de aborto
permiten vislumbrar de manera compleja las batallas que se
libran en cada práctica, donde las normas sociales delinean
deseos y emociones y a la vez funcionan como contrapunto
a posicionamientos autónomos y desestabilizadores.

El capítulo se estructura en tres partes: en la primera
parte, describimos la espera y las temporalidades en el pro-
ceso de aborto, principalmente, cómo el avance del tiem-
po de gestación configura el apremio por resolverlo; en la
segunda parte, analizamos dos escenas contrapuestas en dos
consultorios privados en los que se facilita el acceso al abor-
to, escenas que son descriptas por una de las entrevistadas; y
en la tercera parte, reconstruimos y analizamos una escena
de aborto con pastillas.

4 “Huevo muerto y retenido” es un término que indica que el embarazo se
interrumpió pero aún no se ha expulsado el producto de la gestación.

5 La distribución y comercialización de la mifepristona no es legal en Argenti-
na. La entrevistada, según nos aseguró, obtuvo este fármaco a través una
página web, Women on web, que envía la medicación a domicilio a cambio de
una donación.
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Una espera apremiante

La principal espera que atraviesa los procesos de aborto
de las mujeres es la espera por resolver el aborto de forma
exitosa. El proceso de gestación y el avance de las semanas
marcan una espera activa que exige de las mujeres cierto
apremio en la toma de decisión, en la búsqueda de infor-
mación y en la resolución del aborto. El apremio no es sólo
consecuencia del avance del tiempo de gestación sino tam-
bién de la necesidad de resolver, de terminar aquel proceso
que se ha iniciado en sus cuerpos.

“No le di tiempo tampoco a sentimentalismos […] si no lo
quiero no puedo encariñarme, tiene que ser rápido […] Yo lo
quería hacer rápido, lo quería hacer ya, porque uno después
piensa.” (Sabrina)

Sabrina expresa en este relato que no lo quiere ni lo
puede tener y parte de esta firmeza se sostiene en que la
duda podría dar lugar a “encariñarse”. Los “sentimentalis-
mos”, que refieren a ver aquello que se gesta en su cuerpo
como a un hijo, se hacen presentes aunque ella exprese
no haberles dado tiempo. La espera por la resolución y la
demora en la concreción del aborto, generan temor a que
esa firmeza se quiebre y la exponen durante más tiempo a
las voces de los otros, que evalúan, juzgan y expresan un
mandato de maternidad obligatoria.

Las temporalidades en el proceso de aborto también
están regidas por aspectos biomédicos difíciles de ignorar,
en tanto el avance de las semanas de gestación aumenta los
riesgos de la práctica abortiva. En este sentido, las mujeres
entrevistadas se enfrentan a discursos infantilizantes y nor-
malizadores donde “lo responsable” es solicitar y practicar-
se el aborto lo antes posible, y “lo irresponsable” es “dejarse
estar” y después esperar “un milagro”.

44 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



“El médico encima me felicitó por mi responsabilidad, fue
como muy irónico visto desde ahora. […] [E: ¿Por qué te
parce irónico que te felicitase por tu responsabilidad?] […]
me parecía muy gracioso que un médico, que se supone que
tiene que estar en contra de matar un niño, me felicite porque
yo lo haga rápidamente o responsablemente como él decía.
[…] Esto de tomar la decisión a tiempo, esto de hablar con
el médico a tiempo, de no esperar, de tomar la decisión y
hacerme cargo de mi decisión, esto es a lo que él se refería con
responsable. Porque él me decía como que la gente venía muy
tarde, y quería que el tipo hiciera milagros […].” (Sabrina)

Sabrina parece sorprenderse por la “felicitación” del
médico, dado que su reacción, si bien imprime un matiz
normalizador, saca el aborto de la dicotomía a favor/en
contra, planteando en cambio cómo y cuándo es adecua-
do realizarlo. Le sorprende la mirada tranquilizadora del
médico porque es ella misma quién juzga su propia decisión
y describe el aborto como “matar a un niño”.

En oposición al relato de Sabrina, que es tildada por
otro de “responsable”, Virginia es acusada por su pareja
de esperar demasiado tiempo, de no haberse percatado del
embarazo hasta pasadas las trece semanas de gestación.

“Ese día [en el que se hace la ecografía que señala que está
en las 13,6 semanas de gestación] he tenido una discusión
también con mi pareja, que era por el tema del tiempo, que
me ha dicho por qué no me había dado cuenta antes […] era
como que la culpa era mía. […] era como que si yo lo hubiera
hecho a propósito […].” (Virginia)

Chaneton y Vacarezza definen el “dejarse estar” como
un “estado subjetivo de temporalidad suspendida […] que
[…] parece no habilitar la posibilidad de tomar tiempo para
sí y en ello reconocerse como existencia corporal que ame-
rita ser cuidada” (2011: 53). En el siguiente relato de Virgi-
nia, el temor a que el avanzado tiempo de gestación reduzca
la efectividad de las pastillas adquiere mayor dimensión
que el temor a exponer su propio cuerpo. “Las chicas”, en
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referencia a integrantes de Socorristas en Red, le habían
informado que podía utilizar las pastillas en su casa hasta
las catorce semanas y que, a partir de esa fecha, si bien le
provocarían un aborto, quizás tuviese que concurrir a un
hospital para terminar el procedimiento. Aun en ese caso,
Virginia prefiere exponer su cuerpo a los riesgos que sean
necesarios para terminar con el embarazo.

“Eran los días justos. […] Entonces cuando me tomo las pas-
tillas, que no me pasa absolutamente nada de todo lo que
me habían dicho que me iba a pasar, pienso ‘¡Uy, no va a ser
cosa que no sirva!’. […] Tenía miedo más de que no funcio-
ne. O sea, el miedo de que me pase algo, te digo la verdad
que prefería que no sé, terminar en un hospital a tener un
hijo.” (Virginia)

Como en el caso de Virginia, los relatos de las mujeres
nos hablan de una espera por resolver tanto más apremiante
en cuanto no se tiene la certeza de la efectividad del aborto.
En este sentido, el aborto con misoprostol en un contexto
de penalización encuentra ciertos límites. “¿Qué pasa si no
funciona?” es una pregunta recurrente, que establece un
apremio específico, no solamente por practicarse el aborto
sino porque el mismo sea efectivo y completo. En el caso
de Emilse, el miedo a la falla modifica la experiencia, pro-
yectando un futuro en el que el fracaso impondría nuevas
temporalidades y esperas que atravesar. Para ella, la posibi-
lidad de falla profundiza el “trauma” que asocia al aborto.

“Tenía mucho miedo de que no funcionara [el misoprostol].
[…] Y también las chicas6 mismas me habían dicho: ‘Bueno, si
no va la primera, se puede hacer una segunda vez a la semana’.
Eso ya también me aterraba. Volver a pasar de nuevo por la

6 Emilse refiere a “las chicas” que atienden la línea “Más información, Menos
riesgos” de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto,
que brinda información telefónica sobre el aborto con pastillas.
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misma situación, era muy traumático también. Un intento
fallido…y si de nuevo no funcionaba, hacer el legrado. Era
tan traumático física y mentalmente” (Emilse)

La ecografía es el momento en el que se conoce con
certeza el tiempo de gestación, y éste, como en el caso de
Virginia, puede funcionar como un cronometro que avanza
de modo tan apremiante como la voluntad de interrumpir-
lo, u obligar a las mujeres a esperar varias semanas hasta
poder concretar el aborto, dado que el uso de misoprostol se
aconseja a partir de determinada semana de gestación7.

Las ecografías y los avances tecnológicos relacionados
con éstas, como las 4D, han modificado la imagen social
del embrión o feto, que aparece cada día más humanizado.
Profesionales y progenitores – aquéllos que han planificado
o desean ese embarazo – se esfuerzan por identificar rasgos
que lo aproximen a una forma humana. El feto o embrión
no es nombrado como tal, sino como “bebé no nacido”,
cuyas primeras imágenes –las primeras instantáneas que
serán mostradas – son las ecografías. La constitución de
esta figura de “bebé no nacido” funciona como una herra-
mienta más en la criminalización del aborto, basada en el
discurso eclesiástico del aborto como “asesinato” (Felitti,
2011). Esta tecnología ha incidido en el discurso público en
torno al aborto y en el tiempo de gestación hasta el que éste
es socialmente aceptable.

La ecografía es la constatación de que el embarazo
existe y que, a pesar del deseo de interrumpirlo, avanza con
normalidad. Las ecografías muestran una “semillita crecien-
do”, que en las próximas instantáneas se mostrará con otra
forma, con otro aspecto.

7 Las entrevistadas hacen referencia a diferentes recomendaciones de organi-
zaciones militantes, profesionales de la salud o información de Internet. El
tiempo de gestación a partir del que se recomienda el uso del medicamento,
para su mayor efectividad, oscila en nuestras entrevistas ente la séptima y la
novena semana.
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“Porque te muestran la ecografía, te muestran el útero, te
muestran el feto, te muestran todo, y todo con alegría porque
una futura mamá qué más quiere que ver a su pequeña semi-
llita crecer. Y para mí no era una semillita creciendo, para mí
era […] algo que yo no quería en ese momento.” (Sabrina)

El sistema de salud, amparado en los avances tecnoló-
gicos mencionados, refuerza el discurso religioso al darle
entidad al feto o embrión, asumiendo la continuidad del
embarazo y que la mujer gestante se convertirá en madre.

“‘Ay, va a nacer para…’, creo que el último era junio, y ellos
viendo en mis datos, ‘Ay, va a nacer para tu cumpleaños’ y
todo ese tipo de cosas que la gente no se da cuenta lo que está
provocando en la persona que lo está recibiendo.” (Sabrina)

La ecografía cumple la función de mostrar el paso del
tiempo, de hacer ver a la mujer el crecimiento del embrión.
El apremio por el avance del embarazo, atravesado por el
miedo a que el misoprostol no funcione, se refuerza con
estas imágenes y con relatos de profesionales de la salud
y acompañantes, que sugieren tiempos y modos ideales de
tener un aborto. En la imperiosa necesidad de terminar con
la incertidumbre, las mujeres se verán obligadas a tomar
un rol activo y encontrar aliados/as en un escenario donde
el aborto aparece, al menos en un primer momento, como
oculto y silenciado.

La búsqueda de información: escenarios
contrapuestos en consultorios privados

Ante la noticia del embarazo y la decisión de abortar,
las mujeres se encuentran “a la intemperie” (Chaneton y
Vacarezza, 2012) ante las imágenes sociales que circulan

48 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



en torno al aborto y ante la falta de información sobre las
opciones: exposición de sus cuerpos, riesgos, dolor y miedo
se asocian a imágenes como “agujas de tejer” y “raspaje”.

“Yo vi el Evatest y dije ‘¿Y ahora qué carajo hago? ¿Y ahora
qué carajo va a pasar?’. Y tenés la palabra aborto como si fuese
un crimen, ¿entendés? Es lo mismo, eso es lo que pensás, y
te imaginás sangre y…¡Puaj! El médico ahí, metiéndote un
coso. ¡Te lo juro!” (Belén)

Se configura entonces una espera específica, que es una
espera activa por encontrar información y decidir cómo y
dónde practicarse el aborto, pero también es una espera
en la que ante la desorientación y la falta de información
clara, algunas mujeres dependen de otros. En esta espera
por informarse, las imágenes de exponer el propio cuerpo
al dolor y al peligro en ocasiones se confirman al concu-
rrir a consultorios clandestinos donde prima la tensión, el
silencio y el maltrato hacia las mujeres que concurren y
hacia otras personas presentes. La descripción de Belén de
la siguiente escena confirma y profundiza la imagen que ella
tenía sobre el aborto.

“[…] fui al contacto que tenía de éste médico, que era sórdi-
do, violento, agresivo. […] A mí lo que me hicieron fue me
pidieron los datos, te cobran la consulta, esperás. Primero
te hacen dejar todas las cosas en un locker. ¡Turbio! […] la
energía era densa. […] y después pasás al consultorio del tipo.
[…] Le pregunté los métodos con los que trabajaba, no me
quiso decir, nada, no me dio información. […] “Acostate en la
camilla”, me dijo así. “¡Bajate los pantalones! ¡Bajate los pan-
talones!”, me decía, te lo juro, me hablaba así. ‘Martín’ tenía
el celular en el bolsillo sin querer, un descuido, [el médico] lo
vio, empezó a gritar, llamó a la secretaria, le empezó a gritar a
la secretaria y a maltratarla. Nos empezó a gritar a nosotros.
[…] Y, después, me hace con la mano así [gesto de silencio]:
‘De esto no digas nada’.” A mí realmente me asustó la mirada
del tipo, cómo se sentaba, cómo hablaba, cómo gesticulaba.
Me atendió así, medio acostado así, me hacía preguntas. Me
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dijo ‘¿Te hicieron alguna vez anestesia total?’. ‘No’. ‘¿Tuvis-
te hepatitis?’. Así, como un listado de cosas. ‘Bueno, sigan
teniendo relaciones’, ‘Ponete en la camilla’, me decía… Cómo
gesticulaba, era todo un espanto realmente. Yo salí de ahí y
dije ‘Este tipo es Mengele’. O sea, imaginate lo que percibí. La
mirada… era oscuro de verdad. Mirá que me banqué miles de
cosas, violentas, todo, pero ese tipo era siniestro realmente.
Estaba haciendo un negocio con todo eso.” (Belén)

La escena del consultorio clandestino que relata Belén
confirma sus prejuicios e indica que en Argentina aún exis-
ten espacios, basados en una lógica lucrativa, donde se prac-
tican abortos que implican no sólo un riesgo físico para
las mujeres, sino también psíquico. Belén logra transmitir
en la reconstrucción de la escena el manto de oscuridad
y sordidez que rodea a la práctica del aborto en algunos
consultorios, donde el profesional de la salud aparece, a
sus ojos, como un sádico médico genocida. En su relato, el
maltrato se refuerza con el silencio. Ella describe salir de
ahí angustiada y desorientada, porque la falta de respuesta
a sus preguntas refuerza la idea de exponer el cuerpo a lo
riesgoso y lo desconocido (entrevista a Belén).

A pesar de la crudeza del testimonio, otras entrevis-
tadas dan cuenta de una atención humanizada en consul-
torios clandestinos, y ella misma relata que luego asiste a
un consultorio “diferente”. Belén describe otra escena, la de
un consultorio especializado en salud sexual y reproduc-
tiva y en interrupción legal del embarazo, que ella misma
contrapone, como si se tratara del “ying y el yang”, a su
experiencia anterior:

“Entonces, al otro día, fui al consultorio […]: cuadros con
información, folletos, un bol con preservativos, agua mine-
ral para hacerte la ecografía, para tomar líquido, música de
fondo, miles de folletos informativos, las paredes de colores,
verdes, sala de espera. […] hasta cuando te metés en una de las
salitas, tienen hasta las Carilinas. Que estén los folletos, que
haya información, que se pueda hablar… Ya está, ya ahí res-
piré […] y el ambiente que se respira es relajado. […] ‘¿Querés
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información? Ahora te atendemos’. A otra le decían ‘¿Vos te
vas a hacer una eco?’. Viste, para la post. Nada, se hablaba.
[…] Y después yo escuché que una estaba hablando con una
pareja, y le estaba recomendando al chico que la ponga a su
mujer en la obra social, como que trascendía lo del aborto,
estaba haciendo algo como… recomendaciones como núcleo
familiar, le estaba hablando sobre la obra social […]. Y eso
me llamaba la atención […]. Y después, los médicos, estaban
comiendo alfajores que les regaló una paciente que fue. […]
Venía con este tipo, que me hizo esconder todo, que gritaba,
que estaba totalmente hermético, nervioso. […] Como que
yo tuve un antes y un después. […] Es un alivio que te den
información. […] Yo tengo un Ying-Yang de lo que me pasó a
mí. Tenía el médico que fui representaba el imaginario que yo
tenía un poco, y cuando fui al otro consultorio y me dieron
toda la información, me demostró lo opuesto. Viví como dos
opuestos de un día para el otro, de un tipo que me cuasi
amenazó, de que me calle la boca, y después lo otro, que me
dijeron ‘No lo dramatices’, o sea, el tipo me cortó la respira-
ción y después me dijeron ‘Exhalá’.” (Belén)

Las dos escenas que relata Belén se oponen principal-
mente en torno a lo que ella describe como el punto central
de su preocupación: la información. En el primer caso, la
dinámica de la escena transmite un silencio impuesto, basa-
do en la idea de que ahí acontece algo prohibido, que no se
puede conocer ni se puede correr el riesgo a ser grabado.
El que tiene la información juega un rol de poder a la vez
que transmite una idea de riesgo a ser descubierto. En la
segunda escena, en cambio, Belén se sorprende por la “nor-
malidad”. La sorprende recibir la información que había
ido a buscar (folletos, cuadros con información) y que esta
información pueda incluir una atención en salud que con-
temple aspectos que vayan más allá del aborto: cuestiones
emocionales, representadas por las “carilinas”, y cuestiones
sociales, que aparecen en el consejo de una de las integran-
tes del consultorio hacia un grupo familiar.
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Los dos escenarios presentados expresan dos extremos
posibles de prácticas abortivas en consultorios privados.
Pero los relatos de otras entrevistadas, así como otras inves-
tigaciones (Petracci et al., 2012; Zamberlin et al., 2012), dan
cuenta más bien del continuum que existe en Argentina en
cuanto al acceso a prácticas abortivas. Sabrina, por ejemplo,
relata un aborto en un consultorio clandestino en el que se
sintió tranquila y aliviada. Emilse abortó en su casa, aseso-
rada por una línea de información en aborto y por un médi-
co que la atendía por su cobertura de salud (obra social).
Virginia, por su parte, relata el alivio de dar con un espacio
de asesoramiento donde pueda recibir contención, además
de la imprescindible información que las mujeres esperan.

Abortos autogestionados: la espera por un aborto
exitoso

Los cambios que acontecen dentro de los sistemas de salud
en Argentina van de la mano con acciones activistas que se
centran en dar información y en acompañar a las mujeres
que abortan por fuera del sistema. Virginia describe de este
modo la importancia de recibir información en un espacio
en el que no iba a sentirse juzgada:

“[…] me he comunicado con las chicas de la consejería […].
Entonces cuando he sabido que estaban las chicas esas y que
me iban a poder ayudar, ya está, ya estaba como re tranquila,
era como ir y […] resolver algo mío. […] tenía respaldo de
alguien que me podía dar una solución, […] no era alguien que
no sabía sino que era gente que estaba preparada para eso y
que no solamente te brindaba como ayuda en el sentido físico
sino también psicológico […]. Alguien que me podía ayudar y
que no me iba a decir que no y no me iba a decir tampoco que
era una mala persona por hacerlo.” (Virginia)
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Estos espacios de información y acompañamiento van
de la mano con las prácticas seguras que habilitó la disponi-
bilidad del misoprostol en el país. El uso de esta medicación
permite que la práctica sea autogestionada, sin someterse al
miedo generado por la imagen del consultorio clandestino,
donde se expone el propio cuerpo a un riesgo desconocido.
Sin embargo, las escenas de aborto con medicamentos tam-
bién están atravesadas por una espera impaciente: esperar la
siguiente dosis y completar el proceso, se superpone con la
espera de alguna señal de éxito, que vendrá con el comien-
zo del sangrado y la expulsión. Reconstruir una escena de
aborto, y las esperas que la atraviesan, permite reflexionar
sobre una situación particular, atravesada por condiciona-
mientos estructurales.

Virginia tiene veintiséis años y vive con su pareja en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque ha crecido en una
provincia del norte argentino. Él aparece en el relato de Virginia
señalándola a ella como la “culpable” del embarazo y del tiempo
que transcurrió hasta que ella verificó la gestación, como “si lo
hubiera hecho a propósito” y como si “fuese hijo del Espíritu
Santo”. Ella quiere interrumpir el embarazo porque no quiere ser
madre, no tiene dudas. Si bien su pareja está de acuerdo con la
decisión, está ausente en el momento de abortar. Ella decide no
decirle que va a comenzar con las pastillas después de las discusio-
nes de los días previos, aunque él esté durmiendo en la habitación
contigua. “Las chicas” (en referencia a integrantes de Socorristas
en Red) le aconsejan hacer el tratamiento lo antes posible, ya que
a las 13,6 semanas de gestación, comenzado el segundo trimestre
de gestación, los riesgos del aborto medicamentoso son mayores y
quizás deba concurrir a una guardia médica.

Un viernes del mes de mayo Virginia se levanta más tem-
prano que de costumbre. Ya tiene las pastillas porque dos días
antes las había ido a buscar con el hermano de su pareja. Las
indicaciones que le habían dado las socorristas consisten en usar
doce pastillas, cuatro cada tres horas, de forma sublingual. Su
pareja duerme. Virginia se sienta en el comedor y se coloca las pri-
meras cuatro pastillas debajo de la lengua ansiosa por algún tipo
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resultado. Le habían dicho que las pastillas eran amargas, pero no
se lo parecen y teme que no sean las correctas. Deja que se forme
una pasta al menos por media hora, como le explicaron. Mientras
mantiene las pastillas debajo de la lengua pone el cronómetro en
el celular. Entre una dosis y la siguiente deben pasar tres horas,
“ni un minuto más ni un minuto menos”, le habían dicho “las
chicas”. Mientras tiene las pastillas debajo de la lengua, Virginia
nota que algunas se disuelven más rápido que otras y piensa
“Uy, por qué no se disuelven todas”, “Uy, no va a funcionar”.
Cuando pasa la media hora, traga la pasta que se había formado,
y bebe. Inmediatamente después de tragar las pastillas, observa
el cronómetro cuya cuenta regresiva indica cuándo deberá tomar
las siguientes cuatro pastillas. Son tres horas que pasan muy
despacio. Virginia mira a cada minuto el cronómetro. Comienza
a ordenar los libros de la biblioteca que está al fondo del living,
junto a la puerta de la entrada. Termina de ordenarlos. Se sienta
en el sillón frente al televisor. Decide jugar a la Play Station.
Está aburrida e impaciente. Necesita que esas tres horas no sean
eternas. Mira el celular, intercambia mensajes con su cuñado y
con “las chicas”. Su pareja sigue durmiendo y ella mantiene la
decisión de no despertarlo.

No siente dolor, lo que siente es frío. Se estremece. Le habían
dicho que ese era un efecto habitual del misoprostol. Han pasado
las tres horas y debe tomar las siguientes cuatro pastillas. A partir
de esta segunda dosis, la reacción de su cuerpo es otra. Siente que le
baja la presión y comienza el sangrado. Han pasado veinte minu-
tos desde que tragó las pastillas. Siente dolor de panza y que “se
desprende algo”. “Las chicas” le habían dicho que fuese al baño y
que se sentase en el inodoro. Siente “un gran tirón adentro” y cómo
se desprende un gran coágulo. Mira al interior del inodoro, quiere
verificar que esa expulsión significa que el aborto se produjo. Le
“da impresión” lo que ve, pero al mismo tiempo se siente aliviada
y piensa “está todo bien, ya tenemos un problema menos”.

Ya ha expulsado, pero debe poner de nuevo el cronómetro
para la última dosis. “Las chicas” le han advertido que, aunque
la expulsión se produzca antes de las doce pastillas, debe concluir
el procedimiento, para impedir que queden restos que puedan dar
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lugar a una infección. Estas tres horas son diferentes. Virginia
sabe que ha abortado. La incertidumbre sobre si la medicación
será o no efectiva, sobre si podrá o no abortar, el miedo, la ansie-
dad, ya no existen. Las tres horas de espera para la siguiente dosis
ya no son eternas. El reloj de Virginia retoma el ritmo previo a
la noticia del embarazo.

La escena del aborto de Virginia condensa las com-
plejidades y contradicciones que atraviesan las prácticas
abortivas hoy en Argentina, particularmente en relación
a los tiempos y esperas del aborto con medicamentos, y
plantea interrogantes sobre el rol de varones en los abor-
tos de sus parejas.

Virginia relata conflictos que se desatan con su pareja
al momento del aborto, pero que responden a discusiones
previas entre ellos sobre las responsabilidades en relación a
la prevención de un embarazo y a la realización del abor-
to una vez que esto ocurre. Según Virginia, su pareja no
sólo la responsabiliza por haber quedado embarazada, sino
también por haberse anoticiado tarde, en consonancia con
normativas y percepciones culturales que responsabilizan
únicamente a las mujeres de la prevención de embarazos
no planificados, culpabilizándolas por practicarse abortos.
Bajos y Ferrand (2002) analizan en Francia, donde el abor-
to está legalizado en el primer trimestre, la “norma pro-
creativa” que indica que son las mujeres las encargadas de
evitar un embarazo. En su estudio, encuentran que las pro-
pias mujeres se perciben como responsables, significando el
aborto como un fracaso personal. En este caso, Virginia no
se siente culpable. Sabe que ese embarazo no es producto
del “Espíritu Santo”, que él también es responsable, lo que
le produce enojo. Hasta ahora, él no cumple un rol con-
tenedor, la juzga y reprocha, lo que la hace pensar que al
momento del aborto no cumplirá un rol diferente. Por eso
prefiere prescindir de su compañía al momento del aborto,
sabiendo que otras personas la acompañarán. En su entorno
hay un varón que cumple un rol diferente, su cuñado, que
la acompaña y sostiene en la decisión, que entiende sin
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juzgar. Y también hay otras mujeres que no son amigas,
pero que se hacen presentes en la escena a través de las
indicaciones para el aborto, que estructuran las expectati-
vas y ansiedades de Virginia, y que a través del teléfono,
acompañan de manera activa, contienen y buscan apaciguar
estas mismas ansiedades.

La escena de Virginia también permite reflexionar
sobre la espera y los tiempos en el proceso de aborto. Los
tiempos ideales para la toma de la medicación, así como
las indicaciones de intervalos entre las dosis, se basen en
criterios clínicos que se imponen necesarios para aumentar
la efectividad del tratamiento y reducir los riesgos posibles.
Aparecen entonces dos registros temporales: el macrotiem-
po, establecido por las guías médicas y manuales feministas
basados en ellas, y el microtiempo, la vivencia subjetiva de
cada mujer durante el proceso de aborto. La vivencia de
Virginia está impregnada por el paso del tiempo, que apare-
ce en la escena a través del teléfono con el cronómetro, las
pastillas y el vaso de agua preparados para la siguiente dosis,
y la ansiedad de que algo suceda. Ella ordena los libros,
mira una película o juega con la Play, para no acostarse, que
no se le pase la hora de la siguiente dosis y no padecer la
espera. Pero al mismo tiempo, por más que intente llenar ese
tiempo, no se olvida que espera. Esa ansiedad es inescindi-
ble de las condiciones de clandestinidad en las que toma el
medicamento. Su miedo, su mayor miedo, no es una posible
complicación sino una falla. Que las pastillas no sean las
correctas, que no hagan efecto. ¿Y entonces qué haría?

Las tensiones en el relato de Virginia, la ansiedad y el
temor, la soledad potenciada por la presencia de un novio
ausente, decididamente dormido, contrapuesta al acompa-
ñamiento de quienes no están presentes físicamente pero
sí por otros medios, culminan con la expulsión que logra
identificar. Las angustias parecen borrarse, los miedos des-
aparecen con la confirmación de no haberse cumplido y
aparece la confirmación de lo que estuvo buscando las últi-
mas semanas: el alivio. Los relatos de las cinco mujeres
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entrevistados coinciden en este sentido, confirmar el éxi-
to del aborto permite recuperar un estado de ánimo que
sólo recuerdan con anterioridad a la noticia del embarazo.
Con ese estado de ánimo recuperan también otra percep-
ción del tiempo.

En la medida que el embarazo y el deseo de interrum-
pirlo impregnan todos los ámbitos de la vida, el tiempo que
transcurre no es medido en horas, días o semanas, sino a
través de un “reloj interno”, que ralentiza y hace más largo
el proceso. Las percepciones del tiempo y de las esperas en
torno al aborto se ven desdibujadas por cómo es vivida la
experiencia. Los nervios, el insomnio, el miedo a exponer el
cuerpo, la necesidad de terminar con aquello que se produ-
ce en sus cuerpos, hacen del proceso, los tiempos y las espe-
ras que éste implica, arduos y eternos. El siguiente fragmen-
to de entrevista da cuenta de esta percepción subjetiva:

“En el [hospital] estuve cinco horas. Me quería matar, lloraba
ya ahí. […] El reloj mío era muy interno, yo sentía que la
espera era eterna, cinco horas en el [hospital] eran eternas, los
días de la semana eran eternos, me duraban horas porque no
dormía, entonces los días eran eternos, estaba mal dormida,
estaba nerviosa, tenía como una cosa interna, psicológica, que
se te hace muy ardua, muy larga, no termina más, eso es lo
que te pasa. Yo no te puedo decir ni en cifras cuánto duró,
cuánto no duró porque para mí fue eterno.” (Belén)

De manera retrospectiva, los testimonios de las muje-
res describen el proceso como una ruptura con la cotidia-
neidad, en la que el aborto aparece como un paréntesis que
pone en suspenso otras actividades y proyectos. En estas
semanas, los relatos dan cuenta de una tensión, donde el
proceso está atravesado por las condiciones de penalización
legal y social del aborto, y la consiguiente clandestinidad,
pero también por otros modos de atravesarlo y de signifi-
carlo, donde es posible representar, mencionar y autoges-
tionar, junto a otras/os, un aborto seguro. En esta suspen-
sión temporal, de angustia y sentimientos contradictorios,
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la certeza de haber interrumpido el embarazo otorga a las
mujeres la posibilidad de cerrar el paréntesis y retomar el
curso de sus proyectos de vida.

A modo de cierre

Cuando una mujer no desea continuar un embarazo, la
necesidad de interrumpirlo se vuelve apremiante. Pero en
un contexto de penalización legal y social, el camino no es
sencillo y a pesar de la urgencia de la decisión, el proce-
so se verá regulado por una serie de esperas. Al analizar
la articulación entre procesos de aborto y la espera como
mecanismo de poder en las experiencias de las mujeres,
encontramos diversas lógicas que operan como reguladoras
de esta temporalidad.

El pasaje por el sistema de salud y la realización de la
ecografía, que exponen a las mujeres a los discursos de los y
las profesionales de la salud, las ubican en el lugar de madres
y representan al embrión como a un hijo en crecimiento.
No es casual entonces que las propias mujeres expresen
ansiedad por realizar la práctica, en tanto un avance del
tiempo de gestación las expone a dichos discursos y podría
dar lugar a poner en duda la decisión.

El apremio por interrumpirlo también está marcado
por discursos y criterios clínicos sobre el aborto. Encontra-
mos dos registros temporales superpuestos: al macrotiempo
de las guías clínicas se opone el microtiempo, ligado a la
experiencia subjetiva de las mujeres. Se juegan aquí no sola-
mente cuestiones relacionadas a la urgencia por realizar el
aborto sino al aborto con medicamentos en particular, dado
que en ocasiones su posología establece esperas adicionales.

La regulación del proceso de aborto no establece sola-
mente cuándo debe hacerse la interrupción del embarazo
sino cómo. En un contexto de clandestinidad, la ausencia
del Estado para regular y garantizar el acceso a la práctica
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y a la medicación abortiva genera desamparo. La desinfor-
mación, los riesgos, el miedo a exponer el propio cuerpo, la
soledad, la circulación de imágenes desoladoras son efectos
de una matriz que busca mantener el aborto en las sombras,
centrada en el estigma y en el tabú social que pesan sobre
la práctica. En este sentido, las esperas que identificamos
a lo largo del proceso deben entenderse como efectos de
regulaciones sociales que se encuentran en transición.

La disponibilidad del misoprostol en Argentina y la
información que circula por Internet han modificado las
prácticas abortivas y han posibilitado el acceso a un abor-
to seguro. Abortar en un contexto de legalidad restrictiva
exige romper el secreto al que es confinado el aborto, en
principio, para conocer cuáles son los métodos posibles y
cómo acceder a ellos, pero también impone una incerti-
dumbre, la de seguir la secuencia sin saber cuándo ni cómo
se terminará exitosamente el proceso.

Los testimonios de las mujeres permiten un cambio
en el signo socialmente asignado al aborto, donde diversos
actores construirán junto a las mujeres espacios de diálogo
en los que la interrupción del embarazo pueda ser vivida
sin ser juzgada y llevada a cabo sin riesgos. Los espacios de
información y asesoramiento de organizaciones militantes
y de profesionales de la salud, así como el mayor acceso a
los abortos legales, forman parte de un escenario de tran-
sición en el que los nuevos sentidos construidos autorizan
experiencias de otro signo, donde a pesar de la vigencia del
estigma y la clandestinidad, las mujeres se mantienen firmes
en su decisión y logran atravesar el proceso, por momentos,
de manera segura, autónoma y acompañada.
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2

Esperar para ser atendido

Barreras que impone el sistema sanitario y
recursos que movilizan las mujeres de sectores

populares para acelerar la resolución de las
necesidades de salud

MATÍAS SALVADOR BALLESTEROS, BETINA FREIDIN Y AGUSTÍN WILNER
1

Introducción: desigualdad social, desventaja temporal
y cuidado de la salud

El objetivo de este capítulo es doble: primero, mediante
el análisis de una encuesta nacional mostramos de qué
modo la espera para el acceso a los servicios de salud está
socialmente estratificada, considerando distintos indicado-
res de demora para efectivizar una consulta médica; segun-
do, mediante el análisis de datos cualitativos provenientes
de grupos focalizados con mujeres de clase popular, inda-
gamos cómo las personas con mayores desventajas estruc-
turales viven los tiempos de espera, sus consecuencia para
la atención/des-atención de la salud, y los recursos que

1 Matías Salvador Ballesteros (UBA-CONICET) matiballeste-
ros@yahoo.com.ar; Betina Freidin (UBA-CONICET) freidinbeti-
na@gmail.com; Agustín Wilner aguswilner@gmail.com (UBA).
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algunas logran movilizar para poder acelerar los tiempos
de acceso a la consulta médica y a la realización de estu-
dios y tratamientos2.

Algunos autores proponen que el tiempo sea conside-
rado un determinante social de la salud, en tanto constituye
un recurso multidimensional que afecta las posibilidades de
desarrollar hábitos de vida saludables y el acceso al sistema
de salud (Strazdins et al., 2015). La capacidad de disponer de
tiempo personal para el cuidado de la salud, incluyendo las
consultas médicas, no es igual para todos; por el contrario,
constituye una ventaja estructural para los sectores sociales
más favorecidos (Phelan et al., 2010). Una de las caracte-
rísticas de las sociedades capitalistas contemporáneas es la
intensificación de las actividades y la aceleración social y
del ritmo de vida, siendo la “falta de tiempo” una experien-
cia compartida por gran parte de la población (Boersma,
2015: 17). Si bien la falta de tiempo –o la “pobreza de tiem-
po”—no es una condición privativa de los grupos con mayor
desventaja estructural, son ellos quienes tienen menor con-
trol sobre cómo transcurre su tiempo, y por lo tanto, poseen
menor capacidad de agencia temporal en su vida cotidiana.
Por ejemplo, tienen menor control y flexibilidad en su acti-
vidad laboral, así como escasa capacidad para comprar el
tiempo de otros para liberar tiempo personal, como sí pue-
den hacerlo los sectores medios y altos (Boersma, 2015).

Si, por un lado, el tiempo personal es un recurso
estructural desigualmente distribuido según la relaciones
de clase, género y étnicas, los múltiples tiempos de espera
que impone el sistema de salud para ser atendido, por el

2 Presentamos un análisis preliminar de los datos cualitativos reunidos hasta
la fecha en el Proyecto UBACyT 2014-2017,“Desigualdad social, cultura y
salud: recursos y prácticas cotidianas frente al imperativo del cuidado”, dirigido
por B. Freidin en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos
Aires. Junto con los autores de esta ponencia, Mercedes Krause y Pablo Bor-
da, integrantes del equipo de investigación, participaron del trabajo de cam-
po. Florentina Pastene y Juan Manuel Mompó también participan del estu-
dio.
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otro, representan una barrera para el acceso a los servicios.
Varios estudios muestran que los tiempos en la sala de espe-
ra, y entre la solicitud y la obtención de un turno, son una de
las principales barreras en el acceso a los servicios de salud
en Argentina (Findling et al., 2004; Báscolo et al., 2007;
Chiara et al., 2010; Checa et al., 2011; Maceira et al., 2014;
Ponce, 2015). Los tiempos de espera no son iguales para
todos sino que existe una estratificación social de la espera
(Ballesteros, 2016). Estudios cuantitativos internacionales
y nacionales documentan que los grupos con mayor des-
ventaja estructural para disponer de tiempo personal para
realizar consultas médicas son los que más deben esperar
para ser atendidos. Aunque la barrera temporal es algo más
“democrática” que la financiera, ambos tipos de barreras
afectan más a las personas de menos recursos (Ballesteros
y Freidin, 2015). La espera puede ser considerada como un
“precio no financiero” para acceder a los servicios de salud
que afecta a los grupos con menores recursos socioeconó-
micos. La espera no sólo varía entre los distintos efectores
públicos sino que también difiere al interior de cada uno de
ellos, como lo documentan estudios realizados en distintos
países europeos con sistemas de salud de acceso universal
(Laudicella et al., 2012). Las diferencias al interior de los
servicios puede ser explicada por la mayor capacidad de
los individuos de mayor status socioeconómico para ejer-
cer presión sobre los tiempos de espera (Siciliani, 2014).
Por otro lado, en sistemas de salud altamente fragmentados
como el argentino, los tiempos de espera diferenciales pue-
den incidir en el subsector y el tipo de servicio de salud a
través del cual las personas buscan ser atendidos.

En una entrevista reciente, Auyero (Damín, 2014), reto-
mando las formulaciones de Bourdieu sobre las relaciones de
poder que estructuran la valoración del tiempo de los otros,
describe la espera como una forma de dominación política
cuando el proveedor de un servicio o bien es el Estado y los
beneficiarios los sectores sociales más relegados, aunque la
dinámica de esperar no necesariamente implica pasividad por
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parte de los dominados. Auyero refiere a la sobredeterminación
del lugar como un elemento crítico para entender la dinámica de
la espera, siendo el hospital público –y especialmente la sala de
guardia cuando una urgencia está en juego– un escenario don-
de poder observar distintas respuestas. Acomodarse a las reglas
del juego que impone la guardia para no esperar más para ser
atendido es una de ellas, no estar dispuesto a esperar es otra
(Damin, 2014: 409 y 411). Si bien es la capacidad de resistir a
la temporalidad impuesta por los establecimientos de salud es
muy limitada para los sectores populares que sólo tienen cober-
tura pública, veremos en este capítulo que aquellos que cuen-
tan con más recursos materiales y capital social buscan ejercer
agencia temporal para acelerar el acceso a la atención médica.

Metodología

Combinamos información cuantitativa de fuentes secundarias
con datos cualitativos de grupos focalizados con mujeres de
clase trabajadora (ver detalle en la sección correspondiente).
Comenzamos analizando cómo los tiempos de espera para la
atención están estratificados socialmente. Para ello, utilizamos
datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del año 2013
(EDSA 2013) realizada por el Observatorio de la Deuda Social
Argentina de la Universidad Católica. Por las características del
muestreo probabilístico empleado, la EDSA 2013 permite rea-
lizar estimaciones de los hogares urbanos de medianos y gran-
des aglomerados del país (Salvia y Adaszko, 2014). El cuestio-
nario de la EDSA 2013 incluyó un módulo sobre utilización y
acceso a los servicios de salud. Nosotros nos centramos en dos
preguntas de este módulo. Una permite identificar a la pobla-
ción que debió aguardar más de una hora en la sala de espera la
última vez que consultó al médico. La segunda indaga sobre los
días de espera entre la solicitud de un turno para atenderse con
un médico especialista y la atención efectiva. Las dos preguntas
con las que trabajamos son: 1.“¿Debió esperar más de una hora
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para que loatiendan?” y2. “La última vezque pidió unturno con
un médico especialista ¿Cuantos días tuvo que esperar para ser
atendido?”. A partir de ellas armamos tres variables. La primera
variable sedesprendedelaprimera preguntayladenominamos
“Espera mayor a una hora en la última consulta médica”. Con
relación a la segunda pregunta, elaboramos dos variables. Por
un lado, dicotomizamos las respuestas entre quienes tuvieron
que esperar hasta 30 días y entre quienes debieron esperar más
tiempo. Denominamos a esta variable “Espera mayor a treinta
días entre la solicitud de un turno y la atención con un médico
especialista”. A su vez, esta pregunta permite registrar la opción
de “no pidió turno con un especialista”, que nos permitió dife-
renciar a quienes consultaron a un médico especialista median-
te la solicitud de un turno y quienes no los hicieron. Deno-
minamos a esta variable “Atención con un médico especialista
mediante la solicitud de un turno”. Para analizar los datos uti-
lizamos el paquete estadístico SPSS 17.0. Respecto de los datos
cualitativos, realizamos un análisis temático de los contenidos
de las conversaciones grupales referidos a los tiempos de espera
para acceder a los servicios de salud.

La estratificación social de la espera para acceder a la
consulta médica3

En el Cuadro 1 presentamos los resultados de los tiempos
de espera en la última consulta médica según nivel educativo,
quintil de ingreso per cápita del hogar, sexo, grupo etario, tipo
decoberturadesaludytipodeaglomeradoderesidencia.Puede
observarse que los tiempos que las personas tienen que aguar-
dar en la sala de espera están estratificados socialmente. Es más
frecuente que deban esperar más de una hora quienes tienen un
nivel educativo de hasta primario incompleto (61%), pertene-
cen a los hogares de menor quintil de ingreso per cápita (64%),

3 Los datos de esta sección fueron extraídos de Ballesteros (2016).
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cuentan únicamente con cobertura pública (64%) y residen en
el Conurbano Bonaerense (54%), en otras áreas metropolita-
nas (47%) o en el resto urbano del interior (52%). En cambio, es
menos frecuente que lohagan quienes cuentan conniveleduca-
tivo superior completo (32%), pertenecen a hogares del quinto
quintil de ingreso per cápita (32%), cuentan con la cobertura de
una prepaga (28%) y residen en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (29%).

Cuadro 1. Tiempo de espera en la última consulta al médico según
características socioeconómicas y demográficas. Población de dieciocho
años y más de grandes y medianos aglomerados de Argentina en el año

2013 (1).

Tiempo de espera

Hasta una hora Mayor a una
hora

Primario incom-
pleto

39 % 61 %

Secundario
incompleto

43 % 57 %

Superior incom-
pleto

57 % 43 %

Nivel educati-
vo**

Superior com-
pleto

68 % 32 %

1er 36 % 64 %

2o 42 % 58 %

3er 53 % 47 %

4o 56 % 44 %

Quintil de ingre-
so per cápita del
hogar**

5o 68 % 32 %

Sexo* Hombre 55 % 45 %
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Mujer 51 % 49 %

18-29 55 % 45 %

30-44 54 % 46 %

45-59 50 % 50 %

Grupo etario+

60 y más 51 % 49 %

Prepaga 72 % 28 %

Obra social 56 % 44 %

Cobertura de
salud**

Solo pública 36 % 64 %

Ciudad de Bue-
nos Aires

71 % 29 %

Conurbano
bonaerense

46 % 54 %

Otras áreas
metropolitanas

53 % 47 %

Aglomerado de
residencia**

Resto urbano
interior

48 % 52 %

52 % 48 %Total

(1786) (1620)

(1) No se consideró a la población que no consultó con un médico durante
el último año. Prueba chi2: **p < 0,01, * p < 0,05, + p > 0,05.
Fuente: elaboración propia con base en la EDSA 2013

Con relación a las variables demográficas se observa que
la relación es débil. En el caso del sexo, vemos que las muje-
res deben esperar en mayor proporción más de una hora que
los hombres (49% frente a 45%). Si bien la relación es estadísti-
camente significativa (trabajando con un 95% de confianza), la
misma es débil. Con relación al grupo etario, las diferencias no
son estadísticamente significativas.
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En el Cuadro 2 también puede observarse que los tiempos
de espera entre la solicitud de turno y la atención están social-
mente estratificados. Vemos que nuevamente es más frecuen-
te que deban esperar más tiempo quienes tienen hasta prima-
rio incompleto (28%), pertenecen a hogares del primer quintil
de ingreso per cápita (25%), cuentan únicamente con cobertu-
ra pública (25%) y residen en otras áreas metropolitanas (27%),
el resto urbano del interior (19%) o el conurbano bonaerense
(18%). A su vez, quienes menos tienen que esperar son las per-
sonas que cuentan con estudios superiores (15%), pertenecien-
tes a hogares del quinto quintil de ingreso (13%), que cuentan
con cobertura de una prepaga (16%) u obra social (16%) y que
residen en la Ciudad de Buenos Aires (9%). No se encontraron
diferencias significativas por sexo y grupo etario.

Cuadro 2. Días de espera para la atención con turno con un médico
especialista según características socioeconómicas y demográficas.

Población de dieciocho años y más de grandes y medianos aglomerados de
Argentina en el año 2013 (1).

Tiempo de espera

Hasta un mes Mayor a un mes

Primario incom-
pleto

72 % 28 %

Secundario
incompleto

79 % 21 %

Superior incom-
pleto

83 % 17 %

Nivel educati-
vo**

Superior com-
pleto

85 % 15 %

1er 75 % 25 %

2o 76 % 24 %

Quintil de ingre-
so per cápita del
hogar**

3er 81 % 19 %
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4o 85 % 15 %

5o 87 % 13 %

Hombre 82 % 18 %Sexo+

Mujer 81 % 19 %

18-29 82 % 18 %

30-44 81 % 19 %

45-59 80 % 20 %

Grupo etario+

60 y más 82 % 18 %

Prepaga 84 % 16 %

Obra social 84 % 16 %

Cobertura de
salud**

Solo pública 75 % 25 %

Ciudad de Bue-
nos Aires

91 % 9 %

Conurbano
Bonaerense

82 % 18 %

Otras áreas
metropolitanas

73 % 27 %

Aglomerado de
residencia**

Resto urbano
interior

81 % 19 %

81 % 19 %Total

(2681) (620)

(1) No se consideró a la población que no pidió turno ni la que no respondió.
Prueba chi2: ** p < 0,01, + p > 0,05.
Fuente: elaboración propia con base en la EDSA 2013.

Cabe señalar que las variables independientes utiliza-
das están correlacionadas entre sí. La población residente
en la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene mayores nive-
les educativos y mayores ingresos, y en mayor proporción
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cuenta con la cobertura de una prepaga u obra social. Por
lo tanto, las mayores demoras en la atención para la pobla-
ción con menor ingreso y menor nivel educativo podría
explicarse debido a que es menos frecuente que cuenten
con la cobertura de una obra social o prepaga, por lo que
es más frecuente que se atiendan en el sector público don-
de la espera suelen ser más prolongadas. Sin embargo, en
un trabajo previo (Ballesteros, 2016) realizamos regresio-
nes logísticas que nos permitieron sostener que luego de
controlar por el aglomerado de residencia y por el tipo de
cobertura de salud, el nivel educativo y el quintil de ingre-
so per cápita del hogar continúan estando asociados con
mayores demoras en la atención. Si bien se debilita la rela-
ción entre las variables, poseer un menor nivel educativo y
pertenecer a un hogar de bajos ingresos continúa estando
significativamente asociado a mayores tiempos de demora
para la atención.

Las desigualdades en los tiempos de espera por nivel de
ingreso y nivel educativo para la población que cuenta con
la misma cobertura de salud y/o que se atiende en el sector
público se han documentado en trabajos realizados en otros
países (Laudicella et al, 2012; Siciliani, 2014). La literatu-
ra postula dos explicaciones complementarias, distinguien-
do las desigualdades generadas “entre” establecimientos de
salud (“across”) y “al interior” de un establecimiento de salud
(“within”). El primer tipo de explicación (entre estableci-
mientos) señala que la población de mayores ingresos y
nivel educativo tiende a vivir en zonas con mayores recur-
sos, por lo que es más probable que cuente con mejores
servicios públicos y por ello deban esperar menos cuan-
do utilizan este sector. Si bien en las regresiones logísticas
nosotros controlamos por el aglomerado de residencia, la
variable es limitada ya que algunas categorías agregan dis-
tintos aglomerados, e incluso al interior de un mismo aglo-
merado existen grandes diferencias entre los barrios en las
características de los servicios de salud. Por otro lado, debi-
do a las fuertes diferencias en las prestaciones que ofrecen
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las distintas obras sociales y prepagas, e incluso al inte-
rior de ellas por la existencia de distintos planes, es posible
que los sectores de mayor ingreso y nivel educativo tengan
obras sociales o prepagas que brinden mejores servicios.
Ello les posibilitaría conseguir la atención requerida con
menor demora en comparación con la población de meno-
res recursos que cuenta con una obra social o prepaga. El
segundo tipo de explicación (al interior del establecimiento)
puede generarse a partir de que las personas con mayores
niveles educativos y mayores ingresos tengan una mayor
capacidad para articular sus necesidades y demandas, una
mayor disposición a quejarse, y una mayor capacidad para
comprender las lógicas institucionales de los establecimien-
tos y/o mayores chances de conocer a alguien en el hospital
a partir de sus redes sociales. Mediante estos mecanismos
es posible que puedan acortar las demoras (Laudicella et al,
2012: 1339; Siciliani, 2014: 2).

Destacamos que la desigualdad social en los tiempos
de espera tiene distintas consecuencias. La población que
menos recursos tiene para cuidar la salud, entre ellos tiem-
po disponible y capacidad de planificación de su vida coti-
diana a mediano plazo (Boltanski, 1974; Llovet, 1985; Phe-
lan et al. 2010), es la que más debe esperar más para ser
atendida. Es por ello que una de las consecuencias más
evidentes de esta problemática es que los tiempos de espe-
ra para la atención son una de las principales barreras de
acceso en el sistema sanitario argentino (Findling et al.,
2004; Báscolo et al., 2007; Checa et al., 2011; Maceira et
al., 2014; Ponce, 2015; Ballesteros y Freidin, 2015). Pero
además, también puede incidir en las características de las
modalidades de atención. Por ejemplo, demoras demasiado
prolongadas entre la solicitud de un turno y la atención con
el especialista pueden desalentar esta modalidad de resolver
las necesidades de salud con turnos médicos programados
(Gutiérrez et al., 2001; Lorenzetti, 2011; Ballesteros, 2016)
y promover la búsqueda de atención por guardia (Otero,
2006; Ballesteros, 2016). La EDSA 2013 puede captar esta
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problemática. La pregunta sobre los días de demora entre la
solicitud del turno con un médico especialista y la atención
permite registrar la opción de “no pidió turno con especia-
lista”. El análisis de esta respuesta puede mostrarnos cuán
frecuente es dicha modalidad de acceso a la consulta médica
para responder a las necesidades de salud entre distintos
grupos sociales. En el Cuadro 3 vemos que es más frecuente
haber solicitado un turno con un especialista entre la pobla-
ción con estudios superiores (71%), perteneciente al quinto
quintil de ingreso per cápita del hogar (63%), que cuenta con
la cobertura de una prepaga (73%) y residente en la Ciudad
de Buenos Aires (83%).

Cuadro 3. Solicitud de turno según características socioeconómicas y
demográficas. Población de 18 años y más de grandes y medianos

aglomerados de Argentina en el año 2013 (1).

Solicitó turno

Sí No

Primario
incompleto

60 % 40 %

Secundario
incompleto

50 % 50 %

Superior
incompleto

54 % 46 %

Nivel educa-
tivo**

Superior
completo

71 % 29 %

1er 50 % 50 %

2o 51 % 49 %

3er 56 % 44 %

4o 58 % 42 %

Quintil de
ingreso per
cápita del
hogar**

5o 63 % 37 %
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Hombre 50 % 50 %Sexo**

Mujer 61 % 39 %

18-29 48 % 52 %

30-44 54 % 46 %

45-59 54 % 46 %

Grupo eta-
rio**

60 y más 69 % 31 %

Prepaga 73 % 27 %

Obra social 60 % 40 %

Cobertura
de salud**

Solo pública 44 % 56 %

Ciudad de
Buenos Aires

83 % 17 %

Conurbano
bonaerense

49 % 51 %

Otras áreas
metropolita-
nas

54 % 46 %

Aglomerado
de residen-
cia**

Resto
urbano inte-
rior

56 % 44 %

56 % 44 %Total

(2986) (2362)

(1) No se consideró a la población que no respondió la pregunta. Prueba
chi2: ** p <0,01.
Fuente: elaboración propia con base en la EDSA 2013.

Es decir, son los grupos estructuralmente más des-
favorecidos los que con menor frecuencia solicitan turno
para consultar con un especialista médico. La no solici-
tud de turno como modalidad de atención de la salud está
influenciada por varios factores. Por un lado, las percep-
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ciones diferenciales de los procesos de salud-enfermedad-
atención. Teniendo en cuenta los distintos tiempos y luga-
res que ocupa el cuidado de la salud en la vida cotidiana
de la población (Boltanski, 1974; Llovet, 1985; Menéndez,
2009), ello puede ser uno de los motivos que genere que los
grupos con menores recursos consulten en menor medida
bajo esta modalidad. Por otro lado, es posible que para los
sectores estructuralmente más desfavorecidos la modalidad
de solicitar un turno con un especialista sea una opción
menos viable para resolver las necesidades de atención de
su salud, teniendo en cuenta que tienen que esperar más
para ser atendidos que otros sectores (como vimos en el
Cuadro 2). Experiencias previas (propias o de conocidos)
de espera demasiado prolongadas para la atención a par-
tir de turnos solicitados pueden conducir a que la opción
más viable sea recurrir directamente al servicio de guardia
(Otero, 2006; Ballesteros, 2016), y que en algunos casos se
busquen otras alternativas y/o se retrase la consulta médica
hasta situaciones límites (Gutiérrez et al., 2001; Lorenzetti,
2011; Ballesteros, 2016). Por otro lado, en el Cuadro 3 tam-
bién se observan que existen diferencias según la edad y el
sexo, de forma tal que es menos frecuente que las mujeres
(39%) y la población de mayor edad (31%) no solicite turno
con un médico especialista. En cambio, es más frecuente
que los hombres (50%) y la población más joven (52%) no
soliciten turno. Es posible que ello se deba a las mayores
necesidades de salud de las mujeres y la población de mayor
edad, pero también a que los hombres y la población más
joven tienden a postergar la realización de consultas médi-
cas, especialmente las preventivas (Kornblit, 1997; Freidin
y Krause, 2016).
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Vivencias y consecuencias de la espera para acceder a
los servicios de salud

El análisis cuantitativo presentado en la sección anterior
arrojó una serie de asociaciones estadísticas que dan cuenta
de la desigualdad social en la espera para acceder a los
servicios de salud. Los datos de las encuestas nacionales
analizadas permiten describir cuáles son los grupos sociales
que tienen mayores “desventajas temporales”: los de meno-
res ingresos y educación formal, los que cuentan sólo con
cobertura pública, y los que no residen en la CABA. En
esta sección nos basamos en el análisis cualitativo preli-
minar de los datos reunidos en grupos focalizados para
poder observar cómo las personas con mayores desventajas
estructurales viven los tiempos de espera, sus consecuencia
para la atención/des-atención de la salud, y los recursos que
algunas logran movilizar para poder acelerar los tiempos
de acceso a la consulta médica y a la realización de estu-
dios y tratamientos.

Hasta la fecha realizamos cinco grupos focalizados con
mujeres de 18 a 60 años que residen en un barrio de secto-
res populares localizado en el norte del conurbano bonae-
rense. Si bien reconstruimos aquí las visiones y experien-
cias de espera de las mujeres, los relatos reunidos en los
grupos no sólo refieren a su caso personal sino también al
cuidado de sus hijos y parejas, y en algunos casos reflejan
las experiencias de vecinos y otros miembros de sus redes
interpersonales.

Como veremos, los tiempos de espera son fundamenta-
les a la hora de decidir el servicio dónde buscar atención. El
abanico de opciones se encuentran principalmente dentro
del sector público en los distintos efectores del Municipio
(Centro de Atención Primaria, Postas sanitarias y Hospita-
les) y de otras localidades cercanas o la CABA; los servicios
de la seguridad social y la medicina prepaga son una opción
para muy pocas de las mujeres que participaron de los gru-
pos que cuentan con estas coberturas por su condición de
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trabajadoras formales o la de sus marido; y las menos aún
que pueden acceder a la atención privada recurren a consul-
torios y clínicas cercanas como gasto de bolsillo para lograr
una atención más rápida. Cuando la capacidad de elegir
el efector se ve sumamente restringida por falta de recur-
sos materiales para contrarrestar la espera de los efectores
públicos o de la seguridad social, la consecuencia es “aguan-
tar” el malestar y/o postergar el cuidado preventivo.

LLas múltiples esperas múltiples esperas en los servicios de salud del seas en los servicios de salud del sectctoror
públicpúblicoo

Los tiempos de espera que imponen los servicios de salud
obstaculizan de diferentes modos el acceso al cuidado
médico y de otros especialistas, incluyendo las consultas y
la realización de estudios y tratamientos. Cuando se trata
del hospital público del Municipio, el mecanismo para con-
seguir un turno requiere generalmente ir a la madrugada o
la noche anterior a hacer la fila para estar entre los primeros
lugares, ya que los turnos se asignan hasta que se completa
el cupo y no hay posibilidad de pedirlos por teléfono. La
escasez de la oferta de atención en determinadas especiali-
dades (como traumatología infantil)y turnos para prácticas
médicas (cirugías) en los hospitales cercanos restringe aun
más las chances de acceso frente a la gran demanda de aten-
ción. De este modo, a la incomodidad y el padecimiento
que genera el procedimiento burocrático para acceder al
turno se agrega la incertidumbre de poder conseguirlo aún
después de esperar horas:

Carla- [para] ciertas cosas tenés en el Centro de Salud, [pero
para] algo más complejo tenés que ir al hospital y a las cua-
tro y media dan número en el hospital. Te dan treinta, cien
números en todo el hospital. Cuatro y media los empiezan
a dar, imagínate que tenés que ir a dormir allá al hospital
para conseguir un turno.
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Laura- En el caso mío, yo como tenía que sacar turno con el
cirujano, yo no conseguí turno, porque ya había gente del día
anterior. Ya empiezan a ir al hospital [zonal], empiezan a ir a
las diez de la noche, y dan solamente cien números, y el turno
para el cirujano, dan cinco turnos nada más. (Grupo 2)
Gabriela- Y traumatólogo también, es uno de los problemas
que hay por acá en la zona, solamente está en el hospital [de
otra localidad], traumatología infantil.
Valeria- Cuesta horrores conseguir los turnos para hacerte…
tenés que amanecer ahí directamente, dormirte ahí. (Grupo 3)

Los relatos muestran cómo los mecanismos adminis-
trativos para el acceso a los turnos hospitalarios resultan
en tiempos de espera que afectan negativamente la accesi-
bilidad a la atención médica (Chiara, 2016). A esta barrera
institucional para la atención en los hospitales del Con-
urbano bonaerense se agrega la heterogeneidad que existe
entre Municipios en la oferta de prestaciones en los estable-
cimientos, sean estos de gestión local o provincial, producto
de un complejo conjunto de factores políticos, presupuesta-
rios y de gestión (Chiara et al., 2009). La disparidad gene-
ra restricciones en el acceso a determinadas especialidades
por la escasa o nula oferta de algunos especialistas en los
hospitales dependientes del Municipio en el que llevamos
a cabo el estudio.

Existe un mecanismo institucional para reducir el
tiempo de espera y la incertidumbre para el acceso a la
atención hospitalaria que consiste en que los pacientes sean
derivados directamente desde el Centro de Atención Pri-
maria (CAPS) del barrio a un especialista del Hospital zonal.
Así es que Laura del Grupo 2, luego de intentar infruc-
tuosamente conseguir turno con el cirujano para realizarse
una operación de vesícula indicada por su médica clínica
meses atrás, estaba esperando que el médico que la aten-
dió la última vez en la “Salita” gestionara directamente el
turno en el Hospital. Pero no siempre los médicos activan
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este mecanismo de derivación para agilizar el acceso, y por
otra parte, a veces las mujeres van a consultar directamente
al Hospital.

La demora para ser atendido dificulta la continuidad
del cuidado médico ya que los plazos extensos, sea para
la asignación de los turnos para la realización de estudios
o para las consultas médicas, generan que muchas veces
los estudios de laboratorio o imagen se venzan y que los
pacientes tengan que volver a hacérselos. Se inicia así un
nuevo ciclo de demora y un mecanismo institucional de
desaliento para la continuidad de la atención con los distin-
tos perjuicios para la salud que el retraso puede ocasionar,
trátese de un chequeo de prevención primaria, del control
de una condición de salud crónica o de una intervención
quirúrgica. Por ejemplo, en el Grupo 2, Carla comenta que
para lograr acceder a una cirugía en el Hospital del Munici-
pio de gestión provincial, “a veces pasa también que tenés todos
los estudios, y cuando te dan un turno ya están todos vencidos los
estudios. (…) A mí me ha pasado de ya tener los estudios y que
se venzan, porque te duran un mes o dos meses, más de eso no te
duran. (…) Yo me re-cansé de ir… te ganan por cansancio (…).Te
agota, te cansa (…) No hay cirujano ese es el problema. Tener los
tenés [a los estudios] ¿Y quién te opera?”.

Cuando se trata de estudios preventivos o chequeos
de rutina, las mujeres cuentan que si se tienen que esperar
meses pueden llegar a olvidarse del día del turno para la
realización del examen. Carolina en el Grupo 1 es elocuente
cuando comenta que las órdenes médicas “mueren” en su
cartera, experiencia que comparten varias de las restantes
mujeres del grupo:

Carolina:- Yo tengo un problema [hipotiroidismo e hiperten-
sión], que yo sí hago los controles preventivos, les pido para
hacerme un chequeo, y después mueren mis órdenes ahí en
mi cartera. (…) O sea no es que no voy, acá lo que pasa es que
te dan los turnos tan largos, o sea yo cada tanto una vez al
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año me suelo pedir para hacerme un chequeo. Y cuando vas
a sacar el turno para los análisis te lo dan de acá a, no sé, dos
meses. Y el día del coso me olvidé, ya no fui.(…)
Alicia- Sí, yo también. Por ahí el tiempo, todas esas cosas, es
ir a la mañana, a la madrugada a sacar un turno, después te
olvidás, como dice Carolina, lo que sacaste te olvidás, y ya
después decís otra vez a la madrugada ir, y tampoco vas, y
entonces así se te va pasando.
Marta- Sí, lo mismo. Yo hace poco tenía un turno para hacer-
me todos unos estudios [chequeo ginecológico] que me iba a
hacer, y ahí está, se venció, se quedó al olvido, y no me fui. Mi
hija se enojaba, me dice, “mami, tenés que ir a hacerte”. Hace
como tres años que no me hago nada. (Grupo 1)

A este conjunto de circunstancias negativas que con-
ducen a discontinuar la atención se suma que parte de los
estudios de control se realizan en el CAPS mientras otros
requieren de tecnología más compleja y se envían para su
análisis al laboratorio del Hospital zonal. En ocasiones, los
resultados de estos estudios tardan en llegar o bien nunca
arriban, generando un tiempo perdido para los pacientes:

Carolina: El anteaño me hice, fui, me hice el análisis,
porque hacían esos análisis en el Centro de Salud. Nun-
ca llegaron los análisis, estuvo como un año, no llegaban
nunca los análisis ahí. Y después ya llegó el otro año de
nuevo que me lo volví a hacer, y ya ni sé, porque ya no
pregunté más, creo que no llegaron nunca los análisis. Por-
que venían del hospital de [la localidad], te sacaban sangre
acá [en el CAPS] y después te los traían, te mandan los
resultados. (Grupo 1)

En estos casos el trabajo en red de los distintos efec-
tores del subsector público muestra importantes falencias
para la atención primaria de la salud (APS) en el nivel terri-
torial. Si bien la conformación de redes de servicios en APS
busca superar la fragmentación en la atención y generar
eficacia y equidad para los usuarios, así como eficiencia
para el funcionamiento del sistema sanitario en los distintos
niveles de atención (Chiara, 2016: 13; Bianco y Grigaitis,
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2005), los testimonios reunidos en los grupos dejan ver que
esta meta es difícil de alcanzar producto de fallas en la
coordinación asistencial. Este concepto refiere a “la capa-
cidad que alcanzan los servicios de salud para procurar
(de manera concurrente) un objetivo asistencial en común
al paciente, sin que se produzcan desajustes que terminen
perjudicándolo, todo esto de manera independiente de cuál
sea el lugar en el que el paciente sea atendido” (Chiara, 2016:
14). Vemos en nuestro estudio que las fallas organizativas
del trabajo en red redundan negativamente en la disconti-
nuidad de la atención médica para los pacientes.

En contraste con el mecanismo de acceso a los turnos
para la atención hospitalaria, en el CAPS del barrio los tur-
nos se solicitan por teléfono a través un número gratuito,
o los asignan directamente los médicos cuando se trata de
pacientes que ya tienen una historia clínica para su segui-
miento. Sin embargo, los turnos telefónicos suelen deman-
dar un tiempo prolongado de espera para efectivizarse.
Para cuadros que requieran una atención más rápida existe
la denominada demanda espontánea a la que la población
adulta puede acceder un día por semana sin turno previo.
La posibilidad de lograr una consulta bajo esta modalidad
también tiene un margen de incertidumbre ya que depen-
de de la cantidad de pacientes que concurran ese día y de
los recursos médicos disponibles, priorizándose la atención
pediátrica y la estacionalidad epidemiológica:

Verónica- Pero creo que es miércoles nada más, o sea, un
miércoles cada semana atiende el clínico, pero hasta cierto
punto, o sea, a catorce personas que hay demanda y le dan
un número y…
Gabriela-Porque no estaban atendiendo además ahora [en
invierno], por el tema de que los chicos tenían mucho proble-
ma de broncoespasmo, entonces no daban lugar, o no daba
abasto para los grandes. (Grupo 3)
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Las mujeres también pueden concurrir al CAPS sin
turno a hacerse un PAP dos días a la semana que están pre-
determinados, aunque mediante esta modalidad no pueden
elegir el profesional con el cual realizarse el estudio.

En el Grupo 5 surgió una discusión acerca de las prio-
ridades de atención en el Centro de Salud, y sobre cuán-
do se puede esperar y cuándo no desde la perspectiva de
los usuarios. Cuando una de las participantes plantea que
para sacar turnos para consultas preventivas (“cuando vos
estás sana”) en el CAPS demoran meses “por ejemplo, si yo
voy mañana temprano, para hacerme mañana la consulta [por
demanda espontánea] para que me den la orden y qué sé yo, no
me atienden en el día. ¿Entendés? Tengo que llamar por teléfono,
¿no es cierto?, y te dan después, no sé, a un mes, a dos meses,
tres meses…”, otra le responde que la demora es importante
cuando estás enferma o te sentís mal pero no cuando te
sentís bien, y otra concluye que el problema es más general
ya que a nadie le gusta esperar. El diálogo pone en con-
trapunto la racionalidad de los servicios públicos y la de
los usuarios. Desde la racionalidad organizativa, el tiempo
de espera impuesto para acceder a un turno funcionaría
como un mecanismo para racionar recursos: se impone
mayor tiempo de espera a aquellos pacientes cuya necesi-
dad de atención es menos urgente (Laudicella et al., 2012).
Mientras algunas participantes acuerdan con este criterio,
otras por el contrario priorizan las necesidades del paciente
(Buetow et al., 2002) que demanda cuidado preventivo en
el primer nivel de atención con menor tiempo de espera
para que sea más eficaz.

En varios grupos se planteó que el tiempo de espera
para las consultas programadas en el CAPS constituye un
problema que si bien se agudiza con determinados espe-
cialistas como odontólogos y psicólogos por la falta de
profesionales, también es habitual con los médicos clíni-
cos y generalistas aunque su número sea considerablemente
mayor, incluyendo a los médicos residentes:
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Gabriela: Mi marido tenía que llevar los estudios, iba a pre-
guntar, ya en noviembre me dijeron que en febrero, a fines de
febrero tenían turno para el clínico. (Grupo 3)

Las Postas Sanitarias creadas para facilitar el acceso y
la continuidad de la atención en APS funcionan en distintas
zonas del barrio, especialmente en aquellas de mayor vulne-
rabilidad sanitaria, con médicos de planta y residentes del
CAPS. Abren sus puertas sólo dos días de la semana por la
mañana y priorizan la atención materno-infantil. Algunas
participantes de los grupos señalan que además de la ven-
taja de la cercanía a sus domicilios, en las Postas otorgan
turnos con plazos más cortos que en el CAPS (cuando se
los obtiene a través del número telefónico del Municipio).
Sin embargo, también existe una dificultad temporal para
acceder a los turnos. Al limitado horario de atención se
agrega que los turnos se entregan un solo día del mes a la
mañana muy temprano (con excepción de la atención de los
niños que ya son pacientes a los que los médicos le otorgan
en la consulta el próximo turno de seguimiento), y una vez
que éstos se acaban los vecinos deben esperar al próximo
mes para solicitarlo. En el diálogo que presentamos a con-
tinuación vemos que no siempre se puede estar desde muy
temprano para obtener el turno debido a las obligaciones
cotidianas de las mujeres, como llevar los hijos al colegio,
aún viviendo frente a una de las Postas:

Gabriela- Acá nos da los primeros días de cada mes los
turnos, pero te dan para quince días, tenés que venir acá
temprano.
Betina- Pero vos estás enfrente.
Gabriela-Sí.
Betina- O sea, tenés que cruzar temprano.
Gabriela- En realidad sí, pero por los chicos, viste, que tenés
que llevarlos al cole y eso y a veces perdés…
Betina- El turno.
Gabriela-El turno, porque no todas [las que están esperando]
te dejan, viste, llevar y venir de vuelta. (…)
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Betina- ¿A qué hora tenés que venir, qué sería temprano para
que XX [la referente de salud de la posta] te dé turno?
Gabriela-Y, a las cinco de la mañana.
Betina- Ah, bien temprano.
Gabriela-Sí, sí porque ya estás ahí, a las cinco o seis.
Betina- ¿Y cuántos turnos dan?
Gabriela-Y para todo el mes, una sola vez. (Grupo 3)

La mayoría de las mujeres que participaron de los gru-
pos cuando además de ocuparse del trabajo doméstico y
del cuidado de los miembros del hogar están insertas en el
mercado de trabajo, lo hacen como trabajadoras en casas
de familias en barrios cerrados y countries cercanos o en la
Ciudad de Buenos Aires. Los condicionamientos de género
en los arreglos hogareños y la escasa posibilidad de ejercer
agencia temporal para flexibilizar el horario laboral como
trabajadoras del servicio doméstico (Boersma, 2015) lleva a
que muchas veces las Postas Sanitarias no constituyan un
recurso territorial para acelerar los tiempos de atención.
Pese a la accesibilidad geográfica, el mecanismo de acceso
al turno y los horarios y días limitados de atención también
constituyen barreras para la atención primaria de la salud.

Si bien la espera para conseguir turnos programados
constituye una barrera organizativa de los servicios de
salud del primer nivel de atención, la espera resulta más
dramática en la guardia hospitalaria en situaciones agudas
y de incertidumbre sobre el cuadro clínico en cuestión.
Una de las participantes del Grupo 5 se explaya sobre el
padecimiento y la violencia institucional que experimentó
con la espera impuesta por el personal administrativo en la
guardia del hospital para atender a su esposo cuando tuvo
un episodio de vértigo posicional. Aunque la ambulancia del
Municipio llegó muy rápido a su domicilio y los médicos
realizaron el diagnóstico, no le brindaron mayor atención
ni lo trasladaron a un centro médico. Como los síntomas del
esposo empeoraron, fue la familia la que lo llevó a la guardia
del hospital más cercano porque estaban muy asustados por
la posible gravedad del cuadro:
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Margarita: Ya le daban vuelta los ojos, le daban vuelta los
ojos, se moría, para mí se moría ahí. Entonces llamo a mi hijo
y lo llevamos al hospital [provincial]. Y le digo [a la mujer
de la ventanilla] tiene un ataque. ¿Ataque de qué?- me dice.
No sé, un ataque de qué no sé, le digo, pero está muy mal,
le digo, tomale la presión aunque sea, le decía yo. Mirá, para
la presión, un momentito, para la presión tiene veinticua-
tro antes que él, primero. Le digo pero se está muriendo, le
decía yo, porque de verdad parecía que se estaba muriendo.
Le digo a mi hijo: no lo van a atender acá. Fuimos otra vez
al hospital [de su Municipio] (…) Pero lo atendieron por lo
menos en la guardia (…). Después se quejan porque la gente,
si vos vas con alguien muy mal, desesperado, claro, le querés
patear la puerta, le querés romper… porque te da eso si…
o sea, a nadie le gusta andar a las patadas [varias acuerdan],
pero si vos vas desesperada con alguien… Yo me di vuelta
y me fui (Grupo 5).

El relato deja en evidencia la discrepancia entre la
vivencia de la urgencia y la desesperación de los familiares,
y la valoración médica del caso para asignar prioridades
en la atención de guardia. La instancia administrativa que
impone el tiempo de espera e intermedia entre los pacien-
tes y sus familiares y el personal médico es vivida en este
caso como un maltrato (Lopera Betancur el at., 2010; Wells-
tood, 2005). La violencia institucional puede conducir a una
respuesta pragmática de aceptación por parte del pacien-
te y sus acompañantes como lo plantea Auyero (Damin,
2014:409), ya que “la resistencia abierta les puede costar
muy caro (…) [en] una sala de espera [de un hospital públi-
co]: si vos te haces un poco el loco, no sabés esperar, vas
a tener que esperar un poco más”. Ahora bien, no siempre
se está dispuesto a aceptar las reglas del juego que impo-
nen algunos establecimientos hospitalarios cuando se cuen-
ta con mínimos recursos materiales y apoyos en las redes
familiares y vecinales para lograr una atención más rápida
y un mejor trato del personal administrativo. La decisión
de irse de la guardia y trasladarse a otro efector puede
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entenderse como una forma de resistencia “desde abajo” a
las distintas formas de maltrato y demoras en la atención
que experimentan los usuarios.

““AguanAguanttararsese” o mo” o movilizvilizar rar reecurcursos parsos para espera esperar menosar menos

Del extracto anterior del Grupo 5 observamos que una de
las alternativas desplegadas por las familias ante la demora
para ser atendido en los hospitales públicos es concurrir a
otra guardia, ya sea del mismo Municipio o de otro en el
conurbano. Algunas personas también optan por trasladar-
se a la Ciudad de Buenos Aires. Estas opciones son viables
siempre que se disponga de auto en el grupo familiar o éste
sea facilitado por los vecinos, o bien se pueda costear un
remís. En otro fragmento del mismo grupo vemos cómo
se activa el recurso del desplazamiento a otro efector que
brinda una mejor y más rápida atención para contrarrestar
la demora en una situación de gravedad que requería de una
pronta intervención quirúrgica:

Susana- Mucha gente que los atendieron mal o no los aten-
dieron en [el hospital provincial], yo tengo vecinos que se han
ido a [otro Municipio], y les hicieron todo rápido!, análisis,
ecografía, todo.(…)
Teresa- En el Pirovano [en CABA] vos vas y te atienden,
o sea, te atienden lo más bien.(…) Nosotros la llevamos de
urgencia a mi mamá para que la operaran porque tenía fibro-
ma y quistes. Y mi mamá andaba con muchos dolores y acá
en el hospital [Provincial Zonal] le habían dado tres meses
para la operación. Entonces no, nosotros agarramos y la lle-
vamos. Y le hicieron unos estudios, todos en el momento, y
la operaron. (Grupo 5)

Ante los tiempos de espera que impone la sala de guar-
dia, otra opción es llamar al servicio público de ambulan-
cias, aunque para lograr que vayan a su casa tengan que exa-
gerar los síntomas. A la lógica médica de ponderación de las
urgencias para enviar ambulancias cuando los vecinos las

Esperar y hacer esperar • 87

teseopress.com



solicitan y la disponibilidad de unidades móviles, se suma la
inseguridad en algunas zonas del barrio: como hubo casos
de robos a las ambulancias estas evitan entrar en dichas
zonas. Este factor de segregación socio-territorial genera
mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad para algunos
vecinos. Si bien algunos exageran los síntomas para lograr
que su pedido sea efectivo, otros se “aguantan” el malestar
como vemos en el siguiente diálogo:

Margarita-Muchas veces te la aguantás.
Gisella- O llamás al [Sistema de emergencia del partido].
Aunque ahora no sé si funciona.
Susana- Tenés que exagerar, porque según lo que vos tenés,
vienen. Si vos decís que mi papá está tirado en el piso o tiene
presión [alta], por ahí viene a la hora, pero si no por una cosa
otra… no viene, no viene.
Marina- No, no vienen. El año pasado le robaron a la ambu-
lancia. (Grupo 5)

Algunos también se “aguantan” los malestares si no
consiguen turnos programados en los servicios públicos en
un tiempo razonable y no pueden costear consultas priva-
das. Sin embargo, las familias que sí disponen de capacidad
de pago de bolsillo para acceder a consultas y realizarse
estudios de manera privada, e incluso comprar la medica-
ción como gasto de bolsillo, optan por no esperar:

Gabriela: Porque en realidad si nosotros necesitamos yo me
voy en una clínica.
Betina- Y pagás.
Gabreila- Y pago. (Grupo 3)

A pesar de que los grupos fueron realizados con pobla-
ción de clase trabajadora que en su gran mayoría no cuentan
con la cobertura de obra social ni prepaga (20 de las 32
mujeres), la opción de recurrir al sector privado en clínicas
y consultorios cercanos para acelerar los tiempos de espe-
ra fue mencionado como una posibilidad antes distintas
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circunstancias. En el Grupo 3, por ejemplo, una de las par-
ticipantes en una ocasión en la que se sentía muy mal por
un problema en la vesícula se atendió en una clínica pri-
vada para que la diagnosticaran y trataran en el día; otra
participante lleva a su hijo que tiene asma severo a un neu-
monólogo en una clínica privada debido a que no hay oferta
de esta especialidad en el Hospital provincial del Municipio
y para atenderlo en el sector público debería viajar hasta
otra localidad e ir muy temprano para sacar turno; y otra
participante se realiza los estudios de chequeo que le exigen
para practicar deportes de forma privada cuando los nece-
sita rápido porque los resultados se los entregan en el día.
En el mismo grupo una participante cuenta que en algunas
ocasiones ella u otros integrantes de su familia se realizan
estudios y consultas médicas en un centro privado cercano
debido a que no deben esperar tanto tiempo ni afrontar la
incertidumbre de no conseguir turno: “vos llamás, sacás el
turno y ya te lo dan, no para mañana, pero te lo pueden dar para
el martes, miércoles, de la otra semana. Y es seguro que lo tenés al
turno, no tenés que esperar tanto tiempo”.

LLa espera espera pra prolongolongada no es patrimonio exada no es patrimonio exclusivclusivo del seo del sectctoror
públicpúblicoo

Como ya lo señalamos, la mayoría de las participantes no
cuentan con otra cobertura de salud más allá de la universal
del sector público. Sin embargo, cuando tienen acceso a una
cobertura de obra social o de medicina prepaga también
refieren a las demoras en estos subsectores. Estas experien-
cias no sólo generan comentarios críticos sino también que
se relativicen los tiempos de espera en los servicios públi-
cos: “con la obra social pasa lo mismo”, dice Mara en el Grupo
4, y “las obras sociales hoy día también es como [el] municipal”,
comenta Gisela en el Grupo 5. Al tiempo de espera de los
turnos se agrega en algunos casos el tiempo de traslado
cuando el prestador de la obra social se encuentra a una
distancia considerable del lugar de residencia. Se genera de
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este modo un obstáculo temporal mayor—además de los
costos del traslado– especialmente cuando tienen que lle-
var a los hijos. La demora se prolonga aún más si la obra
social requiere de trámites de autorización de los estudios
que en algunos casos deben hacerse en la CABA, frente a
la atención burocráticamente más simplificada en el Centro
de Salud. En estas circunstancias atenderse en este último
servicio resulta la mejor opción:

Teresa- Yo en realidad [voy al CAPS] por no viajar hasta
[Municipo X] porque yo tengo mi obra social, pero es un
viaje ir hasta allá, y aparte que yo tengo mis nenas, mucho
el viaje no me gusta.
Gisela- Aparte las obras sociales hoy día también es como
municipal
Teresa- Sí
Gisela- porque… yo por ejemplo pedí para neumonólogo, dos
meses tengo que esperar. El mes pasado pedí. Una prepaga
tengo yo por mi marido. No te dan tampoco. Ginecología me
dan para veintidós días, no es que me da mañana ni la semana
que viene, así, está todo, viste…
Blanca- Y te cobran.
Betina- ¿Te cobran?
Gisela- Sí, poco, pero el estudio lo tengo que mandar a auto-
rizar, tengo que ir a Capital, es todo un tema.
Margarita- Bueno, eso es lo que pasa con las obras sociales.
Ahora todos los de la obra social te piden que vayas a Capital,
porque todos están en Capital. Piden que te vayan como a
aprobar el chequeo que vos te tenés que hacer. (GF 5)

VValorizalorización positivación positiva de los ra de los reecurcursos de salud del barriosos de salud del barrio
parpara aca acelerelerar la atar la atenciónención

Es importante mencionar que varias participantes relataron
experiencias positivas en el CAPS y en las Postas que inclu-
yen tiempos de atención que consideran aceptables. Los
tiempos de espera aceptables incluyen poca demora en la
atención por demanda espontánea ante cuadros agudos,
pero también plazos cortos para la realización de exámenes
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médicos preventivos. Por ejemplo, en el Grupo 4 una par-
ticipante cuenta que todos los años se realiza el PAP en el
CAPS del barrio y que “no hay excusa” para no realizárselo
ya que ella se anota en la “Salita” y en el mismo día tiene
turno para realizárselo:

Mara- Vas tal día a tal hora, sin turno, está el doctor, está
la doctora, podés ir a hablar si necesitás.(…). Hay dos días
en la semana que se hacen PAP, que vos vas a las ocho de
la mañana y te anotás y te lo hacen. Y no necesitás haber
pedido un turno con una doctora específica. Si vos querés
con un doctor específico lo pedís con tiempo. Entonces las
posibilidades están. (Grupo 4)

En el mismo grupo, otra participante comenta que
accede a una atención muy rápida en el CAPS cuando tiene
ataques severos de asma, adonde se atiende habitualmente
pese a contar con cobertura de obra social: “Siempre me han
salvado la vida ahí (…) las chicas ya me conocen, las enfermeras.
Y enseguida me ponen el oxígeno”.

La formación en medicina comunitaria de varios de los
médicos del CAPS, que cuenta con un programa de resi-
dencia en medicina general, también facilita un vínculo más
personalizado a través de la participación de los vecinos en
actividades extramuros. “El laburo que hacen los médicos en
el Centro de Salud es muy importante porque la verdad es que
salen a caminar el barrio. Se han hecho un montón de cosas”
comenta una de las participantes del Grupo 4, a lo que otra
agrega “generan talleres, cuestiones educativas”. En el Grupo 2,
que realizamos con mujeres que estaban completando un
bachillerato popular en una organización social del barrio,
se planteó como algo muy positivo los Talleres de Salud que
organizan desde el CAPS en el lugar una vez por semana.
No sólo aprenden cuestiones referidas a la promoción de
la salud (alimentación saludable, sexualidad, etc.) sino que
también a través de estas actividades se construye un víncu-
lo más personalizado y continuo con los médicos residentes
que participan de dichas experiencias. Para las mujeres, esta
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interacción constituye en sí misma un recurso para sor-
tear los tiempos de espera para acceder a un turno en el
CAPS, ya sea porque los médicos les “llevan” el turno el
día del Taller o porque ante cuadros que revisten urgencia
o por condiciones de salud que requieren de monitoreo
médico permanente se presentan directamente sin turno
en la Salita y son atendidas allí por los médicos residentes
que las conocen:

Florencia- No, por ejemplo yo pedí turno con ellos [los médi-
cos residentes que dictan el curso] y ya me trajeron el turno
para el día 23, ya tengo turno. (…)
Laura- Yo prácticamente voy sin turno.
SI- Sí, a mí también me atienden sin turno. (…) Como ya me
conocen, directamente me hacen pasar.
Mariana- Si es que no están con mucha gente te hacen pasar
y te atienden un ratito después.
Betina- Aunque no tengas turno.
SI- Claro.
Florencia- Lo que pasa es que si no le pedimos acá…
Mariana- Si es algo urgente, por ejemplo ella estaba con un
sangrado, una herida, mirá, XX [nombre de médico residen-
te], en un ratito te hacen
Carla: Lo que pasa es que también, otra de las cosas, a noso-
tros porque trabajan acá y todo y ya tenemos un tratamiento
con ellos, pero si tenés que sacar al 0800 para cinco meses
tenés turno. (Grupo2)

Los relatos de las participantes dejan ver los beneficios
para las mujeres de la articulación de las actividades en
la comunidad y la tarea asistencial que llevan a cabo los
médicos residentes del Centro de Salud. Articulación que
redunda positivamente en la integralidad y continuidad en
el acceso a los servicios de salud públicos, agilizando asi-
mismo los tiempos de atención.
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Conclusiones

Los datos agregados muestran que son los grupos sociales
de menores ingresos, menor nivel educativo formal y que
cuentan únicamente con cobertura pública los que en
mayor medida deben esperar más ser atendidos. A ello se
suma la localización geográfica, ya que los tiempos de espe-
ra se reducen para la población residente en la CABA. El
análisis preliminar de los datos cualitativos del estudio en
curso con mujeres que residen en un barrio de clase traba-
jadora del norte del conurbano bonaerense muestran que
los tiempos de espera constituyen una barrera para acce-
der a la atención especialmente en los hospitales cercanos
pero también, aunque en menor medida, en el CAPS por
la alta demanda de atención y la lógica organizacional de
asignación de los turnos. Los días y horarios limitados de
atención y el mecanismo para la obtención de los turnos
también obstaculizan el acceso a la atención en las Postas
Sanitarias. Las restricciones temporales en el acceso en el
subsector público generan bien que los usuarios se trasla-
den a Hospitales de otras localidades y Municipios o a la
ciudad de Buenos Aires para acelerar la atención, o bien
un gasto de bolsillo para las familias con una mayor capa-
cidad financiera relativa de acceder al sector privado en
clínicas y consultorios cercanos para efectuar consultas y
estudios diagnósticos de manera inmediata, o más rápido.
Para acelerar el tiempo de espera en el acceso, las muje-
res que participan en organizaciones barriales movilizan el
vínculo más personalizado que construyen con los médicos
del CAPS, cuyo equipo de salud desarrolla actividades en
la comunidad que posibilitan interacciones más continuas
con las vecinas y vecinos. Estas articulaciones se orientan
a alcanzar una de las metas de APS, la continuidad e inte-
gralidad de la atención (Chiara, 2016; Bianco y Grigaitis,
2005). A través del vínculo más personalizado acceden a
turnos programados en el CAPS salteando el mecanismo
burocrático para obtenerlo, o a la atención sin turno previo
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con los médicos residentes que ya las conocen reduciendo
los tiempos de espera que impone la lógica organizativa
del servicio.
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Procesos y experiencias en torno a los
tratamientos de reproducción

médicamente asistida

ANAHÍ FARJI NEER , YASMÍN MERTEHIKIAN, SANTIAGO CUNIAL Y
EMILIANO KOLKOWSKI

1

Introducción

En el presente artículo se analizan las experiencias de la
espera en el marco de tratamientos médicos de reproduc-
ción biotecnológica. Abordamos los modos en que los avan-
ces científicos y tecnológicos en materia de salud repro-
ductiva activan dinámicas de poder que producen efectos
subjetivos particulares. Nos proponemos profundizar en la
relación entre el tiempo y el poder desde una perspectiva
que dé cuenta de las reglas de juego del esperar/hacer espe-
rar. Estas reglas forman parte de los códigos invisibles de la
cultura y del conjunto de técnicas e instrumentos de control
social (Levine, 2006). Como muestra Javier Auyero (2013),
las dinámicas involucradas en las esperas pueden ser parte
de estructuras de dominación que se reproducen cotidiana-
mente. Nos preguntamos entonces: ¿Cómo se desarrollan,
qué efectos producen, cómo son gestionadas y qué dispu-
tas o negociaciones entre actores –tanto individuos como

1 Anahí Farji Neer (UBA/CONICET) anahifarji@hotmail.com; Yasmín Mer-
tehikian (UBA/UNGS-IDES) yasmin.mertehikian@gmail.com; Santiago
Cunial (UBA/CONICET/UTDT) cunialsantiago@gmail.com; Emiliano
Kolkowski (UBA) emilianokolkowski@gmail.com
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instituciones- se activan en el marco de las experiencias de
espera alrededor de los tratamientos médicos de reproduc-
ción biotecnológica?

El presente artículo parte de una investigación cualita-
tiva, basada en tres entrevistas en profudidad a mujeres sol-
teras y parejas heterosexuales de estratos socioeconómicos
medios y altos, que llevaron adelante tratamientos médi-
cos de reproducción biotecnológicos de manera exitosa en
el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por tratamientos
médicos de reproducción biotecnológica nos referimos al
“conjunto de técnicas que, desde el campo interdisciplina-
rio de la medicina y la biología, clínicas y experimentales,
proveen alternativas biomédicas a la ausencia involuntaria
de descendencia entre individuos o parejas” (Ariza, 2014:
43)2[i]. Como marco general, el estudio se inscribe en un
proyecto colectivo que busca analizar la espera y el hacer
esperar como un fenómeno inherente a toda relación social.
Con tal fin, a partir de un análisis descriptivo e inductivo
de las entrevistas realizadas, buscamos identificar y cons-
truir escenas en las que los y las interlocutores/as relataran
contextos atravesados por algún tipo de espera durante su/
s tratamiento/s. Los tres casos analizados alcanzaron los
embarazos buscados. En las entrevistas indagamos en los
motivos que llevaron a esas personas a realizar los trata-
mientos, la cantidad y tipo de tratamientos realizados, las
distintas esperas experimentadas y las emociones y estra-
tegias desarrolladas alrededor de esas esperas. A partir del
análisis de los relatos obtenidos, secuenciamos la tempora-
lidad de la espera en tres momentos: antes, durante y con
posterioridad a las intervenciones médicas. En función de
dicha temporalidad comparamos los modos en los que las
experiencias de la espera se vinculan con aspectos institu-

2 En la actualidad, las técnicas disponibles son la inseminación artificial -que
puede realizarse o no por medio de la donación de esperma-, la fertilización
in vitro (FIV), la inyección intracitomplasmática de espermatozoide (ICSI),
la transferencia intratubaria de gametos (GIFT) y la transferencia de ovoci-
tos microinyectados (TOMI).
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cionales, corporales, subjetivos y vinculares, y las estrategias
que ponen en práctica los sujetos a fin de acortar la espera,
o bien hacerla productiva. Durante el análisis optamos por
modificar los nombres de los y las entrevistados/as y las
instituciones y profesionales, a los fines de resguardar la
confidencialidad de los datos.

En junio del año 2013, el Congreso Nacional argentino
sancionó la Ley N° 26.862 de Acceso integral a los proce-
dimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida. La misma garantiza el acceso inte-
gral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales
de reproducción médicamente asistida para toda persona
mayor de edad, sin requerir ningún tipo de diagnóstico de
enfermedad ni certificación previa. También dictamina la
cobertura de esos tratamientos por parte de los distintos
efectores del sistema de salud (públicos, privados y obras
sociales)3. Este hecho, que adquirió relevancia pública y
mediática, y modificó los mecanismos de acceso a estos
tratamientos, enmarca y dota de relevancia a nuestras pre-
guntas de investigación. El primer caso analizado es el de
una pareja heterosexual que recurrió a los tratamientos de
reproducción médicamente asistida con el objetivo de evi-
tar la propagación de una enfermedad hereditaria. En el
segundo caso, otra pareja heterosexual hizo uso de la medi-
cina reproductiva para realizar un tratamiento de Fertiliza-
ción In Vitro (FIV) tras recibir un diagnóstico médico de
infertilidad. El tercer caso es el de una mujer que, luego de
una interrupción espontánea de su embarazo se separó de
su pareja y realizó un tratamiento en el que intervinieron la
donación de gametos y la inyección intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI).

3 Legislaciones locales previas (la Ley Nº 14.208 de la Provincia de Buenos
Aires y la Ley Nº 3.225 de la Provincia de Santa Cruz) limitaban la cobertura
a parejas heterosexuales infértiles. La Ley nacional permite que tanto pare-
jas conformadas por personas del mismo sexo como personas sin pareja
puedan acceder gratuitamente a estas técnicas.
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Las posibilidades ofrecidas por las tecnologías biomé-
dicas reproductivas históricamente han generado un sinnú-
mero de interrogantes éticos y políticos. A través del estu-
dio de las esperas que las mismas habilitan en este trabajo
indagamos en las múltiples aristas de lo social que las mis-
mas interpelan. El avance y desarrollo de las tecnologías de
reproducción médicamente asistidas posibilitan la concre-
ción de deseos reproductivos anteriormente impensados.
Permiten aumentar las posibilidades de alcanzar embarazos
exitosos frente a situaciones que de otra manera se verían
dificultados -o directamente imposibilitados- y amplían el
umbral de esperanzas en torno a los deseos reproductivos.
También son productoras de nuevas situaciones de espe-
ra: esperas frente a las instituciones de salud, esperas de
resultados de tratamientos, esperas y ansiedades frente al
entorno social y afectivo, entre otras. En el presente trabajo
nos proponemos aportar a los debates teóricos que abordan
la interacción entre biotecnología y procesos subjetivos,
políticos e institucionales, visibilizando el modo en que el
componente de la temporalidad atraviesa y es constitutivo
de estos procesos.

Daniela y Juan

Daniela y Juan recurrieron a los tratamientos de repro-
ducción médicamente asistida con el objetivo de evitar la
transferencia de una enfermedad hereditaria ligada al cro-
mosoma X que Daniela y su familia padecen. Esta enferme-
dad, una vez avanzada, afecta los principales órganos vitales
dificultando su correcto funcionamiento. En primer lugar,
recurrieron a una tecnología que les permitió identificar
el gen portador de la enfermedad. Este proceso fue reali-
zado en el extranjero por intermedio del hermano mayor
de Daniela. Una vez identificado, las tecnologías de repro-
ducción médicamente asistida les permitió seleccionar e
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implantaron aquellos embriones que no fueran portadores
del gen de la enfermedad. El tratamiento se desarrolló a
través de distintas etapas: estimulación ovárica, extracción
de óvulos, fecundación in vitro, análisis genético, selección
de embriones sanos y, por último, implantación. El mismo
fue realizado cinco veces, utilizando los gametos de ambos.
A continuación analizamos los relatos de la pareja sobre las
experiencias de la espera antes, durante y con posterioridad
a la totalidad de las intervenciones médicas.

Con cierta racionalidad manejábamos esa impaciencia

La espera previa a la realización de los tratamientos de
reproducción estuvo centrada en la identificación del gen
de la enfermedad. El hermano mayor de Daniela se encon-
traba viviendo fuera de Argentina hacía varios años. Allí
consultó distintos laboratorios genéticos y en uno de ellos
le informaron que poseían la tecnología necesaria para
identificar la parte de la cadena del ADN donde se encon-
traba el gen mutado, tecnología que no se encuentra dispo-
nible en el país. Daniela y Juan relatan que ese resultado tar-
dó seis meses en llegar a sus manos. Se trató de una espera
mediada por las tecnologías disponibles para la secuencia-
ción genética, por su hermano y por los profesionales e ins-
tituciones de salud encargados de llevar adelante el análisis.
Tras identificar el gen de la enfermedad se inició un segun-
do momento de espera: se comparó la muestra del hermano
mayor de Daniela con la suya y la de su hermano menor
a fin de identificar el gen portador de la enfermedad. Este
proceso llevó otros seis meses y también estuvo supeditado
a las tecnologías biomédicas disponibles para localizar el
gen de la enfermedad. La demora dependió de factores téc-
nicos y burocráticos. El proceso generó que Daniela y Juan
se enfrentaran a diferentes sensaciones con las que tuvieron
que aprender a convivir. En un primer momento, la pareja
experimentó desesperanza, ansiedad y cansancio. Frente a
estos sentimientos, desarrollaron distintas estrategias. Una
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de ellas fue viajar y trabajar para desconectarse de la espera
de los resultados. Otra fue tomar distancia de la situación
de espera interponiendo una lógica racional. Comprendie-
ron la especificidad de la situación que estaban viviendo
desde el punto de vista del avance de las tecnologías médi-
cas en Argentina:

En vista de que estamos ante algo, incluso casi singular en
el país, es decir, donde no hay mucho que se haya hecho al
respecto, con lo cual también teníamos cierto nivel de com-
prensión sobre las cosas, y sabiendo que las tecnologías eran
de afuera, todo esto requería determinadas cuestiones. Eh,
también somos gente, en esta etapa por lo menos, somos tipos
que… racionales, o sea que con cierta racionalidad manejába-
mos esa impaciencia ( Juan)

A través de distintas estrategias Daniela y Juan lidiaban
con las emociones que la espera de los resultados de los
estudios genéticos les generaban. Siguiendo a Illouz las
emociones pueden ser pensadas como “un conjunto com-
plejo de mecanismos de percepción, procesos interpretati-
vos y respuestas a estímulos fisiológicos (…) las emociones
ocupan el umbral donde aquello que no es cultural se codi-
fica en la cultura, donde el cuerpo, la cognición y la cultura
convergen y se fusionan” (Illouz, 2009: 20). Las estrategias
de respuesta a esas emociones puestas en práctica por Juan y
Daniela respondían a decisiones personales pero también a
un repertorio de sentidos y respuestas culturalmente dispo-
nibles, que operan como marco de las decisiones que orien-
tan el manejo de la espera. Como afirma Illouz “Los marcos
culturales nombran y definen las emociones, señalan los
límites de su intensidad, especifican las normas y los valores
asignados a ellas, y ofrecen símbolos y escenarios culturales
para que adquieran un carácter de comunicatividad social”
(Illouz, 2009: 21). En este sentido, la posibilidad de mane-
jar y controlar las emociones también puede ser entendida
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como una forma de “trabajo emocional” (Hochschild, 2003),
es decir, el trabajo cotidiano necesario para cumplir con
las normas culturales.

La estrategia “ser racionales” a la que refiere Juan impli-
caba comprender al momento de la espera como una eta-
pa necesaria en pos de alcanzar un objetivo: que Daniela
quedara embarazada de un embrión sano. La obtención de
los resultados de la secuenciación genética representaba la
culminación de una espera cuya resolución era el paso nece-
sario para iniciar los tratamientos de reproducción bio-
tecnológica. Daniela había estado muy pendiente de esos
resultados y en las últimas semanas se había contactado
telefónicamente numerosas veces con el instituto de medi-
cina reproductiva que estaba llevando a cabo los estudios.
Una tarde, estaba dirigiéndose de su casa al trabajo. Cuando
estaba a punto de tomarse el colectivo, su celular sonó. Al
reconocer en la pantalla el número de teléfono del instituto
decidió no subirse al ómnibus. Estaba en una avenida muy
transitada de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de la
hora del mediodía y dejó pasar al resto de la gente que
hacía fila para subirse. En la calle había gran cantidad de
personas y autos circulando, se escuchaba el normal mur-
mullo urbano y a lo lejos los ruidos de una obra en cons-
trucción. Sorprendida por el llamado, su corazón empezó
a latir fuerte. Atendió:

¿Hola?
Buenas tardes, le hablo del Instituto de Medicina Reproduc-

tiva ¿Se encuentra Daniela Rodríguez?
Sí, soy yo
La Dra. Jonás quiere hablar con usted, aguárdeme un

momento que la comunico
En ese llamado sorpresivo, pero para nada inesperado,

a Daniela le comunicaron que ya habían obtenido los resul-
tados del estudio genético. Eso sólo significaba una cosa:
empezar, por fin, a buscar el bebé. Cuando la comunica-
ción telefónica terminó, a Daniela le temblaban las piernas
y las manos. Decidió sentarse en el escalón de uno de los
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edificios. Mientras los autos y la multitud de desconocidos
continuaban su rumbo autómata, Daniela se puso a llorar.
Sentía una mezcla de alivio, ansiedad y alegría. Una vez que
recuperó la calma, llamó a Juan para contarle.

Empezamos por fin a buscar el bebé

Una vez que comenzaron los tratamientos de reproducción
asistida, Daniela y Juan atravesaron otros momentos de
espera y de toma de decisión. En esta etapa, la espera estu-
vo marcada tanto por la dimensión biológica y corporal
que implicaba íntegramente a Daniela, en articulación con
las tecnologías biomédicas de búsqueda del embarazo: sus
ciclos hormonales, la estimulación ovárica, la implantación
o no del embrión y el desarrollo del embarazo. Una vez que
los embriones eran producidos con la tecnología in vitro,
Daniela y Juan debían esperar los resultados de la biopsia.
En ese proceso pasaron de la ansiedad por la enorme can-
tidad de embriones que podrían “madurar”, a la desilusión
por los pocos que, tras el análisis, resultaban no portadores
del gen asociado a la enfermedad:

En cuanto juntan a los… maduran a los embriones, y es hasta
que te dicen “bueno, de este ciclo quedaron tantos embriones
sanos y tantos… Sanos, primero que maduren, y segundo,
sanos”. Esa es otra espera que a veces tarda porque tenés
que esperar los cinco días que era hasta que el blastocito se
forma… Quedaban cinco embriones y cuando los biopsiaban
decían “bueno, mirá de estos cinco, tenés tres varones, dos
nenas, de los varones son todos enfermos, y de las nenas una
es portadora (Daniela)

Durante esta etapa coexistió el temor por la imposi-
bilidad de quedar embarazada de un embrión sano con la
incertidumbre respecto de la cantidad de hijos que podrían
llegar a tener:
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Yo, cada vez que iba a hacerme la extracción de los óvulos, me
decían “Uh, te sacamos veinte óvulos” “Te sacamos dieciocho
óvulos” Yo decía “la puta que los parió, me van a poner ciento
veinte pibes4.” Y no, al día siguiente “Y, bueno, mirá, fecunda-
ron diez”. Al día siguiente “Y, no, mirá…” (Daniela)

La cita anterior puede interpretarse bajo la idea de
“proyectos de felicidad” desarrollado por Ayres (2008),
entendiendo por tal “la experiencia, simultáneamente afec-
tiva, corporal y espiritual de realización del valor atribuido
a la vida” (2008: 169) por parte de un individuo. Para el
caso de Daniela y Juan, el deseo de tener un hijo poseía
ciertas condiciones, ya que en su horizonte de expectativas,
la idea de familia no era pensada como formada por un
número excesivo de hijos/as, sino dentro de los cánones
del ideario de una “familia tradicional”, en el sentido que la
entiende Jelín (1998).

Cuando los embriones sanos fueron implantados en el
cuerpo de Daniela, comenzó una nueva espera en la que
su cuerpo era el principal protagonista. Daniela relataba el
hecho de la siguiente manera:

La peor espera, la peor espera y la más desesperante, es cuan-
do te ponen el embrión y tenés que esperar quince días para
hacerte el test para ver si quedaste embarazada. Esa parte es
insoportable (Daniela).

Frente a esta espera, la pareja puso en juego nuevas
estrategias. En el caso de Daniela, se delinearon estrategias
dirigidas a su cuerpo, por ejemplo hacer reposo o reducir
al mínimo el esfuerzo corporal para maximizar las posibi-
lidades de que suceda el embarazo. El reposo es relatado
por Daniela como un momento de suspensión de la tempo-

4 Forma coloquial de referir a niños y niñas en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires.
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ralidad, mediado por sentimientos de angustia, impotencia
y ambivalencia respecto a continuar o no con el reposo y
autoconvencimiento de la importancia de continuarlo:

Entonces estuve quince días absolutamente en reposo,
para enterarme que no estaba embarazada. Por supuesto
que yo lloraba todos los días, todos los días decía

No, me levanto, me voy a trabajar, esto me importa un carajo,
qué sé yo” y no, a los dos minutos decía “No, Daniela, te tenés
que quedar porque existe una mínima posibilidad que esto
sea el embarazo, que qué sé yo (Daniela)

Frente al reposo de Daniela, Juan expresa que si bien él
no se encontraba corporalmente implicado al mismo nivel
que ella, su presencia y acompañamiento fue fundamental
en la gestión de la espera y en el desarrollo del tratamien-
to en sí. Juan refiere a una suerte de división del trabajo
corporal y emocional entre varones y mujeres: mientras
las mujeres “ponen el cuerpo”, los varones “comprenden”
y “acompañan”:

Si bien la mujer es la que le pone el cuerpo, porque obvia-
mente es la que le pone el cuerpo, sin un tipo que entienda lo
que estás haciendo, es imposible de llevar a cabo. O sea, yo…
Que entienda, de alguna manera, qué es lo que le está pasando
a la mujer, que es totalmente diferente que lo que nos pasa a
nosotros los hombres… Con lo cual también hay que, algunas
cosas propias, ya dejarlas un poquito de lado para tratar de
acompañar a la mujer en esos momentos ( Juan)

Pese a que la pareja entrevistada resalta el rol de la com-
pañía durante el tratamiento, el proceso no estuvo carente
de tensiones y disputas. La espera suscitó una constante
toma de decisión y negociación respecto de la cantidad de
tratamientos que estarían dispuestos a realizar hasta alcan-
zar el embrión sano. Al respecto Daniela relata:
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El médico me acuerdo que una vez me dijo “Mirá, acá hay
mujeres que se hacen quince intentos”, entonces yo salí del
consultorio y dije “mirá, conmigo olvidate, que yo quince
intentos no hago”. Esto yo lo tuve claro siempre (Daniela)

Mientras que Juan consideraba necesario hacer tantos
tratamientos como fuera necesario:

Yo no. Yo siempre consideré que había que intentarlo porque
era la forma en que nosotros nos habíamos planteado el
objetivo ¿Entendés? Siempre consideré que había que seguir
(Juan)

La resolución de esta tensión radicó en la diferen-
ciación corporal y sexual de los roles que mencionamos
anteriormente: “Tiene mucho más que ver con el cuerpo
y la mente de la mujer en este sentido, que es la que se
expone a todo ese… cantidad infernal de cosas” (Juan). Pero
en la medida que Daniela se encontraba más expuesta las
consecuencias físicas del tratamiento, su opinión tuvo un
valor diferenciado.

Después de tanta espera, lo que estamos esperando
llegó

El tratamiento al que se sometieron Daniela y Juan no
alcanzó los resultados esperados. Esto no impidió que
Daniela quedara embarazada. Luego de un nuevo intento
fallido, un problema familiar y un viaje planificado produ-
jeron el abandono temporario del tratamiento. Pero antes
del viaje se enteraron del embarazo de Daniela, que habían
alcanzado sin mediación tecnológica. Si bien la noticia fue
recibida con alegría, instaló en la pareja el temor y la incer-
tidumbre respecto de la enfermedad que podría llegar a
tener su hijo varón. Decidieron no someterse a un análisis
prenatal para determinar si su hijo es o no portador del gen.
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Dicha decisión fue justificada por los riesgos que el análi-
sis acarreaba para el embarazo, pero principalmente por la
espera, las expectativas y el firme deseo de tener un hijo:

Creo que también tenía que ver con esto de, bueno, después
de tanta espera, casi cuatro, cinco años de espera, llegó. Y
en algún lugar… Había una decisión de no querer dar por
tierra este embarazo de ninguna manera, o sea, que lo está-
bamos esperando, llegó (…) En nuestra alma, en nuestra alma
sabemos, tenemos la conciencia plena de que hicimos todo
lo posible (Daniela)

Vanesa y Pedro

Tras la pérdida de un embarazo de dos meses, Vanesa y
Pedro empezaron a buscarlo nuevamente. Luego de una
primera consulta con el ginecólogo realizaron estudios
donde descubrieron que las gametas de Pedro eran la causa
de la dificultad para lograr el embarazo. Con estos resul-
tados, los profesionales de salud les recomendaron realizar
un tratamiento de FIV.

Mantenerse positivos

Previo a comenzar con el tratamiento, ambos debieron
realizarse una serie de exámenes médicos que, según Vane-
sa, resultaron ser más invasivos para Pedro que para ella,
considerando que las mujeres están acostumbradas a la
realización de tratamientos o consultas ginecológicas. Los
resultados de los estudios de Pedro no se adecuaban a los
valores esperados. Como recurso para “mantenerse posi-
tivos” en ese período, ambos pasaron por un tratamiento
de acupuntura china con la esperanza de que mejorarían
los resultados de los estudios. Sin embargo, tras meses de
realizar estos tratamientos alternativos, los resultados con-
tinuaron siendo negativos.
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Siguiendo el relato de Vanesa, la espera de los resul-
tados de uno de los estudios de Pedro fue particularmente
significativa. Estos resultados iban a determinar si seguían
buscando el embarazo “de modo natural” o si iniciaban el
tratamiento.

Desde el primer llamado al médico para consultar
sobre el tratamiento, Vanesa siempre estuvo dispuesta a
todo lo que sea necesario para lograr aquello que siempre
quiso, ser madre. Era tal la convicción y determinación que
el tiempo previo al tratamiento lo relata como un constan-
te fluir veloz. Una vez realizados los estudios y pasado el
mes de espera, llegó el momento de recibir los resultados
de Pedro. Vanesa sentía que vivía una película, todo pare-
cía estar encausado, y esperaba que la pérdida del primer
embarazo fuese sólo una triste escena que daría lugar a
un final feliz. Tan esperanzada estaba que salió de su casa
sola, tomando el camino más largo pero más cómodo. Sin
embargo esa seguridad por momentos tenía fisuras. Pero
la espera no podía alargarse más, ese debía ser el día de la
gran noticia, no podía fallar. Por lo bajo se decía palabras
alentadoras para afirmar el paso de la marcha. Llegó al con-
sultorio, sacó turno y se sentó en un asiento plástico y frío.
Ahora todas sus esperanzas se encontraban depositadas en
un número escrito en un papel, la distancia que había entre
el número 57 y el 65 hacía que todo cada vez se tornara más
extraño y ajeno. La tensión iba incrementando, el celular
hacía de placebo, revisaba Facebook sin buscar nada en par-
ticular, mataba el tiempo buscando las mil y una formas de
sentarse. Su número se iluminó en el letrero de turnos. Al
recibir el sobre de esa mujer de sonrisa moderada, y abrirlo
despedazando el papel que ocultaba la noticia menos espe-
rada, se echó a llorar. “No, no lo puedo creer, estamos peor que
antes”. Inmediatamente, secó sus lágrimas y no se permitió
un segundo para pensar lo que había sucedido, conservando
la misma determinación con la que partió de su casa, no dio
lugar a la desesperanza, llamó a su médico y le dijo con voz
sollozante “por favor Nacho voy para allá, quiero que los veas”.
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Del otro lado del teléfono una voz cercana y comprensiva
respondía ante el pedido de ayuda, “sí, hay que hacer el trata-
miento”. Esas palabras de aliento, acompañaron la constante
iniciativa de Vanesa, necesitaba romper el llano que la anu-
laba, lamentarse y esperar era lo último que buscaba.

Vanesa relata que vivió la etapa de la realización de los
estudios como una espera improductiva: sentía que no iba
“para ningún lado” y lo único que veía eran “números en
papeles” (haciendo referencia a los resultados de los estu-
dios). Este sentimiento se modificó cuando empezaron el
tratamiento. Vanesa y su pareja se realizaron una FIV. Dicho
tratamiento resultaba sumamente doloroso para Vanesa.
Sin embargo, la misma relata su tolerancia al mismo en pos
de alcanzar el embarazo:

Cuando empecé con la medicación sentí un alivio, dije
“bueno, ya está, ya estoy arrancando o sea, estoy hacien-
do”. Con las inyecciones lo mismo, me dolían un montón
al principio pero dije “bueno, no importa, son seis menos
para llegar” (Vanesa)

Ni bien la llames, estás empezando

Siguiendo el relato de Vanesa, averiguar sobre los centros de
tratamiento de reproducción asistida no fue tarea sencilla,
dada la incertidumbre, el desconocimiento y el sentimiento
de injusticia que traía aparejado la necesidad de recurrir
a los tratamientos.

Fue difícil porque es un tema que nadie habla, primero que es
como shockeante enterarte que lo tenés que hacer, decís “¿por
qué a mí?” Y, en realidad es algo re simple, muy simple, que
le pasa a millones que nadie lo cuenta pero muy, muy simple
y no sabía a quién acudir… o sea, no conocía a nadie que se
hubiera hecho el tratamiento (Vanesa)
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Las citas con los especialistas surgieron a raíz de una
charla con una amiga que había pasado previamente por un
tratamiento que resultó exitoso. En paralelo, buscó infor-
mación por internet y consiguió otras dos citas en cen-
tros médicos diferentes. La información proporcionada por
conocidos que habían atravesado por la misma situación le
hizo más fácil la toma de decisión y la impulsó a comenzar
con los tratamientos. En palabras de Vanesa:

En el momento me pasó el celular de la médica, que fue
la mía también y me dijo “llamála ya, que ni bien la llames
estás empezándolo”. Fue como unas palabras… viste… en ese
momento que decís “¿para dónde arranco?” que alguien que
haya pasado por eso… (Vanesa)

Por las dudas, para ayudar

Vanesa desarrolló distintas estrategias para tramitar la espe-
ra durante los tratamientos con la idea de ampliar las posi-
bilidades de quedar embarazada. Modificó sus hábitos, ade-
más de dejar de lado el ejercicio físico, por indicación del
médico, suspendió otras actividades que ella misma consi-
deraba desfavorables:

Pero igualmente los movimientos, o cosas, yo que siempre
ando trepando escaleras o haciendo cosas, pintando algo, tra-
taba de no, de no usar pintura, los olores… cosas que nadie
me había dicho porque decís: “bueno, por las dudas, para
ayudar” (Vanesa)

La actividad religiosa fue otra de las estrategias que
desarrolló para gestionar la espera. Al respecto relata:

Yo rezaba mucho. Hoy por hoy siento como que por algo tuvo
que ser, ¿no? (…). Hice promesas, tipo “bueno, Dios, si pasa
esto te prometo tal cosa” (Vanesa)
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Luego de quince días de la primera implantación de
embriones, Vanesa y Pedro se enteraron que el mismo no
se había implantado. La experiencia de revivir la mala noti-
cia una y otra vez frente a cada llamado telefónico de sus
amigos y familiares preguntando por el resultado, la llevó a
tomar una actitud más reservada en torno a la información
sobre el tratamiento.

En un segundo procedimiento lograron el embarazo.
El tiempo transcurrido desde el día en que decidieron con-
sultar con especialistas hasta el que lograron el embarazo
de su actual hija, fue de seis meses. Teniendo en cuenta
las experiencias de tratamientos similares vividas por par-
te de otras personas, su experiencia fue más corta. Vanesa
destaca el componente de “suerte” o “providencia divina”
que tuvo su recorrido hacia la maternidad. Según su relato,
ella se ubicó como la responsable y principal interesada
en llevar adelante el tratamiento: fue ella quien buscó la
información, agendó las citas con los especialistas, siguió
los tiempos de los tratamientos, llevó adelante los cuidados
de la pareja y contuvo las emociones de su esposo. Como
destaca Ariza (2011), la infertilidad fue histórica y cultural-
mente percibida como un problema de salud femenino. Por
ello, las mujeres suelen ser vistas como las responsables de
buscar diagnóstico y tratamiento y quienes deben soportar
las instancias más invasivas del tratamiento médico. En el
relato de Vanesa las tecnologías reproductivas se presentan
como reparadoras de un orden “natural” que habría sido
injustamente trastocado. Según Ariza (2014), en la pues-
ta en relato de la experiencia de la infertilidad se suele
referir a una noción de injusticia. La posibilidad de alcan-
zar los embarazos por medio de las tecnologías provoca,
a cambio, una sensación de restauración o normalización
de la identidad. El trastrocamiento del orden esperado de
la trayectoria personal y biográfica que representa pasar
por las tecnologías de reproducción médicamente asistida
suele ser vivido como un “momento bisagra” o “punto de
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inflexión”. Para Vanesa, la espera valió la pena y trajo con-
sigo el alivio de la restitución del “orden natural” de sus
expectativas biográficas.

Jimena

Jimena estaba en pareja cuando comenzó a buscar un emba-
razo. Tras varios intentos sin éxito, ambos consultaron a un
médico que encontraron por la cartilla de su prepaga, quien
diagnosticó que la “prolactina elevada” era lo que le impedía
a Jimena quedar embarazada. El tratamiento era sencillo,
con unos medicamentos orales se restablecieron los niveles
necesarios y logró su primer embarazo. Pero el mismo no
prosperó. Tras la pérdida del embarazo, la pareja se separó
y Jimena decidió continuar los tratamientos por su cuenta,
mediante un proceso que consistió en doce tratamientos y
cuatro consultas con especialistas.

Era decidirse o decidirse…

Jimena consultó a una médica especialista en reproducción
que le había recomendado su psicóloga y no tardó en tomar
la decisión de retomar la búsqueda de un bebé sin su pareja.
Esto comprendía una serie de procedimientos: donación
de esperma, extracción de óvulos, la realización de ICSI e
inseminación de los embriones.

En el relato de Jimena, la edad biológica fue el factor
preponderante en el proceso de decisión y espera:

Fue rápido porque a mi edad no había mucho tiempo de
espera. Yo empecé a los 39, 40 años, así que mucho tiempo
de espera no tenía, como para decir “Ay, qué hago, qué no
hago” “lo pienso, me voy, vengo”, como cuando te compras
una ropa que pasas por la vidriera y decís “Ay bueno, voy a
pensarlo”. Mucho tiempo para pensar no había: era decidirse
o no decidirse ( Jimena)
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Para la biomedicina, hay un período biológico más
favorable a la fecundidad en las mujeres; por tal motivo, la
decisión de empezar un tratamiento suele verse particular-
mente afectada por la variable tiempo.

Históricamente se estableció la exclusividad del acceso
a los tratamientos médicos de reproducción biotecnológi-
ca a las “parejas infértiles” heterosexuales en situación de
conyugalidad. Diniz y Gomez Costa (2006) afirman que
la heterosexualidad como regla moral en la superposición
de las categorías médicas de “infecundidad” e “infertilidad”,
que respondía al objetivo de excluir de los tratamientos
a personas sin pareja constituida, lesbianas u homosexua-
les. Al eliminar el requisito del diagnóstico médico para
acceder a los tratamientos, la Ley de Fertilización Asistida
argentina sancionada en el año 2013 amplía el acceso de
los tratamientos a parejas conformadas por personas del
mismo sexo y personas sin pareja. En este mismo sentido,
pone en crisis los sentidos morales que históricamente se
superpusieron a los criterios clínicos de acceso a los tra-
tamientos de reproducción médicamente asistida (Gómez
Costa, 2006; Farji Neer, 2015).

Cuando Jimena describió el momento de la toma de
decisión dejó entrever que su apuro iba a la par de las agujas
del “reloj biológico”, a pesar de que nadie le había hablado
de una edad máxima para realizarse un tratamiento.

Antes de comenzar con el primer tratamiento Jimena
estaba muy esperanzada. Pensaba que quedaría embaraza-
da rápidamente. Pero tuvo varios intentos durante muchos
años, que atravesó con angustia, dudas y esperas sucesivas.
Ella iba en busca de ese embarazo sin importar la cantidad
de tratamientos. En el relato de Jimena, la pregunta por el
resultado del tratamiento era percibida como una disocia-
ción de la personalidad, como si por un lado estuviera el
cuerpo intervenido, el cuerpo productor de bebés, el cuerpo
requerido para la consumación del ser-madre, y por otro,
el ser afectivo, el que sufre, padece las intervenciones bio-
médicas y responde a las presiones sociales que suscitaban
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angustias y resquemores. La espera estaba cargada de emo-
ción y ansiedad. Surgía el temor a que el tratamiento no
diera los resultados queridos.

“¿Quedaré, no quedaré, esta vez será…no será?”, viste. Siem-
pre tenía ese temor de que no quedara y volver a empezar
todo de vuelta. Ese era el temor que tenía ( Jimena)

La incertidumbre y la sensación de “no poder hacer
nada”, dado que las posibilidades de lograr un embarazo
estaban en “el pulso del médico”, marcaban sus pensamien-
tos. No había estrategia posible, sólo esperar que la mano
del médico hiciese su trabajo. Todo este proceso fue transi-
tado bajo un sentimiento de angustia e incertidumbre de no
saber si lograría efectivamente quedar embarazada.

En su relato, las esperas en el consultorio se presen-
taban como algo inmanente al proceso. Al respecto, Jime-
na relata cuáles fueron sus sensaciones al momento de la
extracción de óvulos para comenzar el ICSI. Luego de ser
adormecida por la anestesia tuvo que esperar sola los resul-
tados recostada en una sala compartida con otras mujeres
que estaban sometiéndose a la misma intervención, quienes
se encontraban separadas por simples cortinas. Durante la
hora que duró el proceso, Jimena veía pasar médicos que
“trabajaban” con las pacientes sin explicarles qué era lo que
hacían específicamente. Ocasionalmente pasaba a visitar-
la un médico para consultarle cómo se sentía, para luego
inmediatamente trasladarse a la paciente que se encontra-
ba acostada en la camilla junto a ella. En tal contexto, la
entrevistada relató cómo, bajo los efectos de la anestesia,
solamente podía imaginar qué sucedería luego, esperando
que los resultados fueran favorables. El “no poder hacer
nada” clausuraba cualquier posibilidad de desplegar una
estrategia que acortara los tiempos. Muchas veces quien
tiene el poder (real o potencial) de resolver una situación
de espera no constituye el sujeto/objeto de espera. Así, en
el caso de Jimena, la medicina reproductiva, personificada
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en la “mano del médico”, tenía una porción importante del
poder para resolver la espera. Jimena descreía de la capaci-
dad de los y las profesionales cuando sus resultados no eran
los esperados y ponía en el centro de la escena un juego
de responsabilidades entre los profesionales y su cuerpo
intervenido. En su relato, la espera se alargaba o acortaba
por culpa de uno u otro.

No, mejor no corro

Una vez formados los embriones, comenzaba la última eta-
pa del tratamiento: la inseminación. Jimena relató que cada
vez que era inseminada debía esperar un período de quin-
ce a dieciocho días para realizarse el análisis de sangre y
confirmar la sospecha de embarazo, sospecha que necesitó
de más confirmaciones para volverse certeza. Este procedi-
miento inauguró una secuencia de esperas sucesivas hasta la
obtención del “recontra positivo” que marcó la finalización
de los tratamientos y la llegada del hijo.

Ante la mínima posibilidad de embarazo y el miedo
a perderlo, la espera se convirtió en un cálculo estratégi-
co de acciones. El control del cuerpo, las emociones y la
espiritualidad fueron puestos a disposición de las necesi-
dades del embrión:

Por supuesto no hacía nada, ni corría, ni gimnasia, ni esto, ni
eso. Cambié mi dieta, hice una dieta macrobiótica que se pue-
de quedar embarazada, puede ayudar. (…) Tomaba sopa todo
el día: a la mañana desayunaba con sopa, al mediodía sopa,
la merienda sopa, todo el tiempo sopa. Una sopa especial que
no llevaba determinados ingredientes. Con la comida, con la
dieta, con la terapia, o sea yo entraba a mi cuerpo a nivel
psíquico y a nivel alimentos ( Jimena)

A medida que los días transcurrieron, las ansias cre-
cieron y el ánimo se fue transformando. En la narrativa
de Jimena apareció también el sentimiento de injusticia y
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desesperación ante la afirmación de la médica de que le
quedaban pocos óvulos para continuar realizando los trata-
mientos si el resultado era negativo.

Las escenas narradas recrean una instancia de negocia-
ción. Los tiempos entre tratamiento y tratamiento que la
profesional creía necesarios eran discutidos y Jimena inten-
taba acortarlos -del año recomendado, a dos meses- para
comenzar un nuevo tratamiento. Jimena comenta que la
sugerencia de su doctora de interrumpir los tratamientos se
apoyaba también en un argumento económico. Por ello la
profesional le propuso recurrir a la adopción como forma
alternativa de convertirse en madre. Pero para Jimena la
adopción no era una posibilidad deseada y prefirió destinar
todos sus recursos a seguir con los tratamientos.

En su relato, su elección de continuar el tratamiento
sola se veía asociada a una experiencia vivida como pro-
blemática con su ex pareja. La espera estando acompañada
se hacía más tediosa, ya que sentía que no comprendían o
minimizaban las vivencias por las que pasa una mujer que
realiza el tratamiento de reproducción asistida:

Para ellos (los varones), si bien no digo la mayoría, pero casi
la mayoría, por ahí quieren ser papás pero no todos quieren
ser papás con la intensidad con la que una quiere ser mamá.
Entonces es como que por ahí no destinarían todo lo que
podrían para la maternidad o paternidad ( Jimena)

Recontra positivo

Jimena se encontraba en el colectivo cuando decidió llamar
a la clínica. Allí se encontró con la noticia de que estaba
embarazada. Retrasó el llamado porque no se animaba: “no
quería otra vez el balde de agua fría” de escuchar el “no”
y tener que empezar todo de nuevo. El límite tolerable de
la situación de espera depende de percepciones y de “satu-
raciones” emocionales. Cuando la incertidumbre se hace
intolerable, la barrera del miedo se supera.
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Jimena manejó la ansiedad de recibir información de
su embarazo calculando los días necesarios para obtener el
resultado que le confirmaría la continuidad del mismo: “No,
eso era tantos días [de espera], porque tiene un tiempo de
gestación, a que se prenda y que te den los análisis que sí
estás o no”. La confirmación del embarazo en las mujeres
que pasaron por un tratamiento de reproducción asistida
es en etapas y consiste en una sucesión de confirmaciones.
Es lo que comúnmente se conoce como la “beta-espera”.
Esto explica la sensación de “desborde de alegría” cuando
oyó al médico decirle que había dado “recontra positivo” el
test, ya que significó haber atravesado todas las etapas de
confirmación con éxito

Reflexiones finales

A lo largo del trabajo nos propusimos explorar la relación
entre el tiempo y el poder desde una perspectiva que diera
cuenta de las reglas de juego del esperar/hacer esperar en
la experiencias de varones y mujeres que llevaron a cabo
tratamientos médicos de reproducción biotecnológica. El
análisis y la descripción de los tres casos que presentamos
nos permitieron obtener algunas reflexiones de cada caso
sobre cómo son experimentadas las esperas, qué emociones
se les imprimen y cuáles son las estrategias que se desarro-
llan para sobrellevarlas, negociarlas y/o acortarlas.

Aunque la espera está marcada por la intervención
médica de los cuerpos –principalmente el de las mujeres-,
se la comprende y se busca que se mantenga ligada a pro-
cesos que reproducen “lo natural”. La decisión de comenzar
un tratamiento o la espacialidad entre uno y otro, es una
negociación entre los diferentes actores involucrados, que
envuelve factores biológicos, económicos y saberes médicos
aceptados o resistidos. A su vez, identificamos tensiones
entre las estrategias que los sujetos ponen en práctica para
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acortar la espera y la sensación de que la resolución de
una espera no depende de ellos, sino de un saber médico-
biotecnológico específico y de cuestiones biológicas, que
los exceden, o sienten que los exceden. En muchos casos,
la práctica médica es concebida como la técnica o saber
que puede resolver o retrasar esas esperas. Frente a ello,
los sujetos pueden desplegar desplieguen algunas resisten-
cias o presiones. Al no obtener los resultados esperados
ponen en duda la “mano del médico” o cambian de clínica
y/o profesional.

Otras estrategias para el manejo de la espera están
dirigidas al control de los sentimientos. El temor, la incer-
tidumbre y la angustia conviven con sentimientos de espe-
ranza, confianza, y los deseos y proyectos que son en defi-
nitiva los que impulsan a los entrevistados a continuar o no
con los tratamientos. La espera entre las mujeres es viven-
ciada como improductiva, cargada de frustración y senti-
mientos de injusticia. Muchas veces, las mujeres responden
a esa espera a través de acciones tales como viajes, la rea-
lización terapias o actividades religiosas, entre otras. Para
equilibrar la sensación de poder/no poder intervenir para
resolver o acelerar la espera ponen en práctica estrategias
dirigidas al cuerpo: la modificación de hábitos y quehace-
res cotidianos, ya sea suspendiendo temporalmente algunas
prácticas y/o incorporando momentáneamente otras.

Finalmente, identificamos roles diferenciados entre
varones y mujeres en las esperas que se dan en el marco
de parejas. Los casos abordados forman parte de un amplio
abanico de posibilidades en el que se da una división del
trabajo corporal y emocional entre varones y mujeres. Dado
que gestación ocurre en los cuerpos de las mujeres, los
varones muchas veces cumplen el rol de “acompañantes”.
En otros casos, incluso en contextos de parejas, las mujeres
son las principales responsables del proceso de toma de
decisión respecto del inicio y desarrollo de los tratamientos,
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mientras que los varones se mantienen al margen del desa-
rrollo y resultados de los tratamientos, que ocurren en los
cuerpos de las mujeres.
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Otros cuerpos, otros tiempos1

Experiencias de espera de personas trans en el
sistema público de salud

JULIÁN ORTEGA, MARÍA VICTORIA TISEYRA, SANTIAGO MORCILLO Y
MARINE GÁLVEZ

2

Introducción

En el marco de las sociedades latinoamericanas la pobla-
ción trans ha sido y es objeto de marcadas exclusiones
dentro de las cuales el acceso a una salud integral ocupa
un lugar preponderante, junto con la educación, el tra-
bajo y la vivienda (Red LACTRANS, 2014). Los procesos
de lucha conducidos por distintas organizaciones dan
cuenta de estas marginaciones. En Argentina el activis-
mo trans ha mantenido una resistencia sostenida por el
reclamo de sus derechos desde la reinstauración demo-
crática de 1983. Hacia principios de los años noventa
estas formas de politización se institucionalizaron en

1 Una versión previa de este texto fue publicada como: "(Im)Pacientes trans en
hopitales públicos de Buenos Aires. La experiencia de la espera y la accesibi-
lidad en contextos de estigmatización" en Vivência: Revista de Antropología
de Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) Nº 49

2 Julián Ortega (UBA) julianortega@psi.uba.ar; María Victoria Tiseyra (IIGG-
UBA) vtisey@gmail.com; Santiago Morcillo (CONICET-UNSJ-UBA) san-
tiagomorcillo@gmail.com; Marine Gálvez (IIGG- Fulbright Scholar) mari-
nejgalvez@gmail.com
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organizaciones de activistas, para reclamar el reconoci-
miento por parte del Estado de la identidad de género
como categoría diferenciada de la orientación sexual
(Berkins, 2003).

La ley 26.743 de Identidad de Género (Infoleg,
2012) fue sancionada en nuestro país el 9 de mayo de
2012 y promulgada el 23 de mayo de 20123

“(…) la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente, la cual puede corresponder
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede
involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgi-
cos o de otra índole, siempre que ello sea libremente
escogido. También incluye otras expresiones de género,
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”
(Artículo 2, 2012).

Uno de los aspectos más destacados de la misma es
que deja de lado la patologización como requisito para
el reconocimiento de la identidad autopercibida –por
ejemplo, mediante el diagnóstico de disforia de géne-
ro- sin tampoco requerir ninguna autorización judicial,
garantizando la atención por parte de los servicios de
salud para acceder a los tratamientos gratuitos de hor-
monización y a las cirugías “totales o parciales” (Farji
Neer, 2014). Esto supondría, además de la despatologi-
zación, una agilización de los trámites y una reducción
de los tiempos de espera para acceder a los tratamientos
y cirugías. Sin embargo, sabemos que la legislación tiene
muchas veces un tránsito complejo hacia la implemen-
tación y la transformación de la realidad a la cual se
alude. Si bien dicha normativa fue promulgada en 2012,
la reglamentación del artículo 11 que garantiza el dere-
cho a la salud integral ocurrió 3 años más tarde (bajo

3 La ley se basa en los Principios de Yogyakarta al entender a la identi-
dad de género como:
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el Decreto 903/2015 del 29 de Mayo de 2015). Dicha
reglamentación enumera de forma no taxativa un listado
de intervenciones posibles “que ayuden a adecuar el
cuerpo a la identidad de género autopercibida” (Decreto
903/2015, Anexo I punto 1), que deberán ser incluidas
en el Programa Médico Obligatorio.

En este contexto nos interesa indagar sobre las
situaciones de espera de la población trans en los servi-
cios de salud, específicamente en relación con los trata-
mientos de hormonización. Aunque estos tratamientos
no son los únicos que contempla la ley, en la fase
exploratoria de nuestra investigación encontramos que
todas las personas trans entrevistadas hicieron uso de
hormonas, con supervisión médica y sin ella. En inves-
tigaciones anteriores (Berkins, 2007) se señala la vulne-
rabilidad que implican ciertos procedimientos de modi-
ficación corporal, como la inyección de siliconas, los
implantes de prótesis y los tratamientos de hormoniza-
ción, realizados por fuera del sistema de salud. Es decir,
en un ámbito sin las adecuadas condiciones de asepsia
ni el acompañamiento de un equipo de profesionales
de la salud. Es preciso destacar que la automedicación
–aplicación de hormonas sin supervisión médica– o el
abandono de los tratamientos emergen en el discurso de
lxs entrevistadxs4 como una práctica recurrente ante las
dificultades en el acceso al sistema público de salud.

En Argentina el sistema de salud se encuentra frag-
mentado en tres subsectores: público, privado y de la
seguridad social (este último hace referencia tanto a las
obras sociales nacionales y provinciales como al Institu-
to Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados). Un estudio reciente realizado conjuntamente

4 Esta forma de escritura pretende poner de relieve el binarismo genéri-
co presente en el lenguaje (que se acentúa por las reglas gramaticales
del español). Hemos optado por utilizar la “x” para evitar el binomio
“masculino-femenino” que invisibiliza la especificidad de las identida-
des trans y su politicidad
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por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
la Organización Panamericana de Salud y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (PNUD,
OPS y CEPAL, 2011) describe cómo la organización
del sistema de salud se caracterizó por una excesi-
va fragmentación durante las décadas de los setenta y
noventa, que se ha mantenido hasta nuestros días. Esta
yuxtaposición entre los distintos subsectores cuestiona
el funcionamiento articulado del sistema salud. En este
trabajo nos centraremos en el subsector público porque
allí se atiende gran parte de la población trans que no
tiene cobertura en los otros subsectores y donde las
vivencias de esperas adquieren mayor relevancia.

Enfocamos el análisis sobre las situaciones de espera
que experimentan las personas trans en los hospitales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires para acceder a la
atención de su salud integral. Desde algunas décadas, los
tiempos de espera son considerados como parámetros
para evaluar tanto la calidad como la accesibilidad a los
servicios de salud. En diversos estudios para distintos
contextos (Siciliani et al, 2014; Aday y Andersen, 1974)
las formas de estudiar estos tiempos de espera han
sido mayormente a través de mediciones cuantitativas,
orientadas a la generación de políticas públicas ten-
dientes a reducir dichos tiempos. Aunque la dimensión
cuantitativa y cronológica del tiempo de espera tiene un
valor significativo, aquí nos interesa poner de relieve las
experiencias de temporalidad en su dimensión subjetiva
para analizar las relaciones de poder que emergen o se
expresan en dichas esperas, para comprender qué hay de
particular en ellas. La experiencia, sin ser una forma de
evidencia incuestionable, puede servir para reconstruir
los procesos socioculturales que la enmarcan y le dan
sentido (Scott, 2001). Entonces, indagar sobre las expe-
riencias de espera no se reduce únicamente a la medi-
ción de tiempos cronológicos, sino que permite cono-
cer la construcción y la vivencia de una temporalidad
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distinta en las esperas de las personas trans, enmarcadas
en un contexto de exclusión social e institucional que se
expresa en diferentes situaciones de segregación.

A continuación describiremos brevemente la estra-
tegia metodológica utilizada y realizaremos algunas
aproximaciones teóricas en torno a las esperas. Luego
nos centraremos en el análisis de los escenarios de
espera y sus características particulares. En segundo
lugar, nos referiremos a los abordajes biomédicos de
lxs profesionales de la salud sobre las personas trans.
Este recorrido nos permitirá pensar cuáles son las espe-
cificidades que enmarcan y moldean las experiencias
de espera relatadas por las personas trans en los hos-
pitales públicos.

Aspectos Metodológicos

El trabajo de campo en esta fase inicial consistió en
la realización de entrevistas en profundidad y obser-
vaciones. Se han tomado en consideración los aportes
metodológicos de Vera Paiva (2012) para el análisis
de las entrevistas, haciendo hincapié en la producción
narrativa de las personas entrevistadas respecto de las
diversas escenas de esperas. El análisis de las entrevistas
se enmarca en la metodología de las escenas propuesta
por Paiva (2012) según la cual se desarrollan acciones
dramáticas cargadas de sentido dentro de escenarios
culturales que se delimitan en un espacio físico deter-
minado. En dichos escenarios culturales se comparten
guiones o papeles -scripts- que son construidos social-
mente desde la infancia.

Esta primera aproximación estuvo conformada por
entrevistas a cinco personas trans, y a dos profesiona-
les de la salud. Además se realizaron observaciones en
dos hospitales generales de agudos, ubicados en zonas
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céntricas de la ciudad, que atienden a la población que
no posee cobertura en el subsector privado ni tampoco
en el subsector de la seguridad social. Los servicios
que atienden a la población trans están compuestos
por equipos interdisciplinarios de psicólogxs, médicxs
clínicxs y endocrinólogxs, entre otros.

La selección de las personas a entrevistar supuso
contactar a quienes hubiesen experimentado alguna
situación de espera en instituciones de salud para
acceder a tratamientos de hormonización y/o cirugías.
Adicionalmente, se decidió entrevistar a profesionales
médicxs que brindaran tratamientos de hormonización.
Por su parte, la selección para las observaciones en los
hospitales públicos se basó en la atención específica que
brindan a la población trans y su ubicación dentro de
los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

Las esperas como mecanismos de subordinación
política

Para reflexionar acerca de las escenas de espera en
salud retomamos el análisis que propone Javier Auyero
(2013) al estudiar las experiencias de quienes requie-
ren asistencia social ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Estas personas tienen que soportar espe-
ras prolongadas para obtener turnos y realizar diversos
trámites en un contexto de incertidumbre y arbitrarie-
dad, transformando dichas esperas en un mecanismo de
subordinación y dominación política. El autor afirma
que el Estado no trata a las personas de recursos escasos
que asisten al Ministerio de Desarrollo Social como
ciudadanos sino como “pacientes del Estado” (2013: 39),
con la demanda implícita de sumisión. Además señala
cómo los empleados estatales transmiten un mensaje
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de desvalorización del tiempo de los desposeídos que
puede ser leído como una desvalorización de las per-
sonas en sí mismas.

Consideramos que esta forma de concebir las expe-
riencias de espera que propone Auyero puede ser útil
para reflexionar acerca de los avatares y obstáculos
que deben sortear las personas trans para acceder a
la atención en salud de los hospitales públicos de la
ciudad. En este sentido, siguiendo al autor entendemos
a las esperas como “procesos temporales y a través
de los cuales se reproduce la subordinación política”
(2013: 16). De este modo se observa cómo las viven-
cias individuales de espera se enmarcan en dinámicas
institucionales y políticas que, a través de los servi-
cios de salud, el Estado y sus instituciones, reprodu-
cen las condiciones de vulnerabilidad a las que están
expuestos los individuos y determinadas poblaciones
al interior de sus propios contextos. Se trata de una
dimensión estructural de la vulnerabilidad que algunos
autores han denominado “programática” (Ayres, Paiva
y França, 2012; Pecheny, 2013). Este tipo de mecanis-
mos son desplegados por agentes e instituciones tales
como el Ministerio de Desarrollo Social, los hospitales
y las escuelas, entre otros, que encarnan, se valen de
y mantienen la burocracia estatal como un conjunto
de fuerzas sutiles e invisibilizadas de control social.
Se trata de la contracara del brazo represivo o mano
derecha del Estado (Bourdieu, 1999) que hace uso de la
fuerza pública (poder de policía), tal como sucedía con
la aplicación de los edictos policiales que sancionaban a
aquellas personas que vestían ropas del sexo contrario
(Fernández, 2004; Sabsay, 2011).

El poder represivo del Estado moldea las subjetividades
de las personas trans de un modo particular en relación con
los tiempos de espera y la posibilidad de queja o protesta,
tal como lo expresa una de las entrevistadas:
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Y también estaba el tema de que nosotros no podíamos expo-
ner… o sea, no podíamos poner una queja porque nosotras
mismas por el solo hecho de salir a la calle ya éramos delin-
cuentes… a nosotras nos llevaban presas por el solo hecho
de ser trans, por eso no tenemos el derecho de ir y en una
entidad pública decir ‘quiero que me atiendan ya’, sea con el
nombre que sea… ya era un delito… llamaban a la policía en
ese momento y terminábamos detenidas y ni siquiera… o era
esperar o esperar… esperar a que se dignen a atenderte, ya
sea con turno, sin turno, era esperar….” (Romina, 36 años).

Esta docilidad que se les exigía a las personas trans es,
en parte, comparable a la obediencia que, según Auyero, se
les exige a los pobres cuando realizan pedidos o deman-
das ante organismos públicos: “… saben por experiencia que
para obtener la tan necesaria ‘asistencia’ (esto es, un plan
social, un servicio o algún otro bien), tienen que demostrar
que se lo merecen esperando obedientemente. Saben que
tienen que evitar causar problemas…” (Auyero, 2013: 25).
Además, en el caso de las personas trans la estigmatización
amplifica esta sumisión, pues quejarse supone el riesgo de
ser avergonzadxs o humilladxs públicamente.

Desde una sociología de las emociones Scribano plan-
tea que la dominación capitalista produce mecanismos que
evitan el conflicto y la hacen emocionalmente soportable.
Dentro de estos mecanismos la espera estaría ligada al desa-
rrollo de la paciencia como única estrategia posible para
los desposeídos, para quienes tornarse ciudadanos pacien-
tes aparece como una suerte de medicalización de la vida
política. En este esquema, la espera supone como requisitos
mínimos: el manejo de la ansiedad, la adecuación a los pro-
cedimientos burocráticos, y el abandonar el cuerpo mien-
tras se espera (Scribano, 2010). Este último punto nos lleva
a señalar la necesidad de problematizar la idea de que todos
los cuerpos son igualmente abandonables pues allí se marca
una diferencia para las personas trans. Como veremos más
adelante, estas distintas (des)valorizaciones atribuidas a los
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cuerpos cis5 y a aquellos cuerpos trans contribuyen a expli-
car las diferencias entre una espera que podría ser pensada
como tediosa y aquellas que son vividas y relatadas como
esperas angustiantes.

Escenarios de espera en salud

Con el propósito de reconstruir los escenarios de espera
nos acercamos a uno de los hospitales más concurridos de la
ciudad que brinda atención a la población trans para cono-
cer las instalaciones del lugar y para poder conversar con
pacientes que se hubiesen concurrido por alguna consulta
o bien para dialogar con algún profesional. Consultamos
en secretaría si era posible entrevistar a alguien del equipo
y, luego de preguntarnos sobre nuestra pertenencia insti-
tucional nos indicaron que deberíamos esperar para hablar
con el jefe del servicio. Luego de unos minutos el médico
responsable nos dijo que no sabía con exactitud si tendría
tiempo para que podamos entrevistarlo ese día. De todas
maneras, nos solicitó que aguardáramos un tiempo más.
Finalmente, luego de esperar cerca de una hora nos comu-
nicó que no podría atendernos, razón por la cual acordamos
otro día y horario de visita al hospital.

5 Por cis o cisexuado nos referimos a aquella personas cuya vivencia interna
del género se corresponde con el sexo asignado al momento del nacimiento.
En este sentido “cis” funciona aquí como el par antinómico de “trans”. La
indagación crítica sobre los potenciales y limitaciones de esta categoriza-
ción constituye un trabajo que excede el marco del presente artículo.
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Imagen 1: Sala de espera compartida. Fotografía tomada en Junio 2015,
Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante ese tiempo de espera pudimos notar la falta
de asientos suficientes para quienes aguardaban a ser aten-
didxs, gente que deambulaba por los pasillos, escaleras y
ascensores. Algunas personas se detenían a leer carteles o
incluso para preguntarnos cómo llegar a otras áreas del
hospital. Por su parte, el servicio de endocrinología que
atendía a lxs pacientes trans no estaba circunscripto a un
espacio específico, sino que la sala de espera era compar-
tida por otras especialidades como urología y cardiología.
Destacamos esta distribución del espacio en tanto la generi-
zación de algunas especialidades médicas (como por ejem-
plo urología y ginecología) puede suponer un alto nivel de
exposición que vuelva más incómoda la espera para las per-
sonas trans, repercutiendo negativamente sobre el acceso
a la atención profesional. Tampoco encontramos carteles
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o indicaciones específicas para pacientes trans acerca del
funcionamiento del servicio o el tipo de asistencia que brin-
daban, como parte de una estrategia para incrementar el
número de consultas y disminuir la distancia entre lxs pro-
fesionales y la población.

Imagen 2: Burocratización del espacio. Fotografía tomada en Junio 2015.
Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires

Cabe destacar que si bien nuestro análisis se focaliza
en la atención de la salud en el subsector público, los sen-
timientos de exposición e incomodidad también surgen en
los ámbitos privados de atención a la salud. Un varón trans
entrevistado describe cómo fue su primera visita al médi-
co ginecólogo:

La verdad es que fue bastante tensa la situación [de espera]
porque estaba toda la sala de espera y había consultorio úni-
camente de ginecología y estaba lleno de mujeres que obvia-
mente me miraban y no entendían qué hacía ahí, más allá
de que sabemos que un ginecólogo también atiende a hom-
bres que no sean trans cuando tienen problemas de glándulas
mamarias o ese tipo de cosas, pero como es algo desconocido
obviamente estaban todas las miradas puestas en mí por saber
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qué estaba haciendo ahí… sí estaba esperando a alguien que
salga del consultorio, estaba esperando alguien que llegue o
qué…” (Pedro, 21 años).

Y también agrega lo siguiente acerca del momento en
que se anunció ante la secretaria:

Ahí también fue un tema porque la chica me decía ‘pero dame
el carnet de la persona que se viene a atender’ y le digo: ‘No,
soy yo la persona que me vengo a atender’, le expliqué que
era un hombre trans… como que no entendía. Fue adentro,
preguntó y cuando volvió me dice: “Pero ¿vos te tenés que
atender?, no entiendo” (Pedro, 21 años).

Durante las entrevistas a pacientes trans pudimos dilu-
cidar cómo las condiciones de infraestructura de los hos-
pitales recortan las experiencias de espera como formas de
disciplinamiento, malestar e incertidumbre, razón por la
cual muchxs entrevistadxs expresaron que preferían con-
currir a las consultas médicas sin ningún tipo de compañía
de familiares o amigxs:

Y porque es una situación… sabía que iba a ser una situación
incómoda y no quería estar con otra persona que también se
incomodara, prefería estar solo…” ( Juan, 25 años).

El escenario en el cual se montan estas escenas de
espera se reitera en lo observado en otro hospital público
de la Ciudad de Buenos Aires: allí encontramos un ambien-
te repleto de gente, escasa información y largas filas para
obtener un turno con una demora mínima de un mes. A su
vez, pudimos detectar irregularidades en el otorgamiento
de los turnos por un manejo discrecional que favorecía cier-
tos “amiguismos” con la persona de la ventanilla encargada
de brindarlos. Una de las personas entrevistadas compartió
con nosotrxs el relato de una escena de espera ocurrida
años atrás en la que se describen este tipo de mecanismos
inequitativos de distribución de turnos:
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Particularmente hace 7 años atrás me tocó venir a este hospi-
tal y no ser atendida en la forma en la que te atienden actual-
mente… me tocó sufrir la discriminación y la discriminación
me llevó a esperar porque debido a los pensamientos de ese
entonces de enfermeros, médicos, fuera lo que fuera… me
obvió en todo sentido, obvió mi presencia… es como que…
cuando él decidió que yo tenía que ser atendida, fui atendi-
da.(…) yo llegué, me anoté… creo que fui una de la quinta
o sexta que me anoté y fui atendida como la decimoquin-
ta, más o menos. Cada vez que yo iba a preguntar por qué
no me atendían rápidamente me esquivaban diciendo que
ya había turnos programados y que había gente…. mientras
que yo veía que llegaba la gente, se anotaba y la atendían…”
(Romina, 36 años).

Esto supone una situación de arbitrariedad e injusticia
que, sumada a las esperas prolongadas, afecta la calidad y
la continuidad de las consultas. Además impacta negativa-
mente sobre el sentido atribuido a dichas vivencias:

Esperar tanto para hacer un trámite, es como que decís
‘bueno, se está pasando mi vida por un trámite de mierda’.
Y mucho de eso tiene que ver también por lo que abando-
né el tratamiento digamos, me parecía… Dije bueno, no, la
verdad lo voy a continuar más adelante cuando el tema se
haga un poco más operativo o se abran cosas más especiali-
zadas” (María, 23 años).

Otra persona trans hizo un comentario en este mismo
sentido respecto de la sensación de frustración que generan
este tipo de interacciones con las instituciones burocráticas
de salud, que reproducen y reactualizan otras exclusiones
anteriores comunes en la población trans tales como la
expulsión del hogar y de los sistemas de educación formal
a temprana edad:

Mal, mal… me sentí como que no… Realmente ese día
sentí como que no tenía un lugar en el mundo, como que
no… ese día me pregunté ‘¿qué hago yo acá?’ Si tengo que
pasar todo esto, no solamente ahí… veníamos con una carga
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social bastante importante, de ser excluidas de todos los luga-
res. Si bien yo no tuve la exclusión de mi casa pero sí me
tocó pasarla en los colegios, hospitales… todos los sistemas
habidos y por haber, fui excluida. Menos de las comisarías,
calabozos… ahí sí estábamos incluidas permanentemente…”
(Romina, 36 años).

Las prácticas disciplinadoras que imponen las institu-
ciones de salud, no sólo complejizan la accesibilidad a los
servicios que deberían brindar, sino que en el caso de las
personas trans, la angustiante espera funciona como ante-
sala a la mirada médica que pone en acto la exclusión gene-
ralizada de la sociedad cisexuada. En varios de los relatos
de lxs entrevistadxs se hizo patente el carácter paradigmá-
tico de la escena de espera en el hospital como una escena
temida y rehuida por la población trans. Esto se debe a que
en dicho escenario es donde el mecanismo del nombre –al
ser llamadxs por un nombre de otro género- reactivaba el
control del sistema sexo-género sobre los cuerpos trans y
se traducía en la forma de una interacción humillante. Si
bien la ley de identidad de género brinda la posibilidad de
cambiar el nombre de acuerdo con la identidad autopercibi-
da, cierto temor que despierta esta escena en los hospitales
(como en las escuelas) permanece vivo en la memoria emo-
tiva de la comunidad trans (Berkins, 2007).

La población trans desde la mirada biomédica

Otra barrera en el acceso a la atención en salud que iden-
tificamos en los relatos de lxs entrevistadxs es el papel
desempeñado por lxs médicxs, que toman decisiones por
lxs pacientes. Aparece como una constante en el discurso de
las personas trans la recurrente reticencia por parte de lxs
médicxs para atenderlxs, ya sea por desconocimiento en el
tema o por prejuicios.
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Este desconocimiento o prejuicio de médicxs y profe-
sionales de la salud en general (enfermerxs, psicólogxs, etc.)
hunde sus raíces en el enfoque biomédico. Éste se constitu-
ye por múltiples componentes, entre los cuales destacamos
la relación de asimetría y subordinación entre médicxs y
pacientes, la exclusión del saber del paciente, la tendencia
a la medicalización de los problemas (Menéndez, 2003). Si
bien no podemos ocuparnos aquí en profundidad de este
punto, es sabido que la historia de la categoría género surge
estrechamente ligada al campo de la medicina, en el con-
texto de las cirugías de reacondicionamiento genital para los
casos de personas intersex y transexuales (Cabral y Benzur,
2005). La patologización de las identidades trans que aún
persiste se sostiene bajo la forma de diversos diagnósti-
cos psiquiátricos (transexualismo, trastorno de la identidad
sexual, fetichismo transvestista, disforia de género) inclui-
dos en distintos manuales y nomenclaturas usadas global-
mente. La forma dicotómica y estática en que el discurso
médico hegemónico ha entendido la relación entre sexo y
género se liga con el biologicismo como rasgo estructural
de dicho modelo, que relega los procesos sociales, psicoló-
gicos y culturales como aspectos accesorios en la atención
de los padecimientos.

La mirada biologicista se expresa en el discurso de uno
de los profesionales que atiende a la población trans en uno
de los hospitales públicos observados. Durante la entrevista
nos muestra un mensaje que le había enviado uno de sus
pacientes por el celular y nos dice:

Miren, este es un chico trans que es paciente… es chico, pero
sigue teniendo eso de mujer, por los corazoncitos que pone
en el mensaje” (Médica endocrinóloga, 42 años).

En la misma dirección un varón trans nos relata lo
sucedido con la médica que lo atendía, que le indicó:
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‘Tenés más alta la testosterona de lo que la deberías tener.
Una mujer no tiene este rango de testosterona. ¿Vos ya te
aplicaste alguna vez?’. Le digo que no, que nunca hice tra-
tamiento hormonal y me dice: ‘Bueno, entonces este es el
problema. Yo te voy a dar unas pastillas de estrógeno para
que baje la testosterona así se te van todas esas ideas de ser
hombre’” ( José, 22 años).

En las entrevistas podemos notar que si bien las esperas
actúan como barreras en el acceso y mantenimiento de los
tratamientos, el rol que desempeña el equipo profesional no
es menos importante y determinante en el modo de viven-
ciar dichas esperas en salud. La incertidumbre, arbitrarie-
dad y malestar anticipado y/o real se reduce drásticamente
en aquellos casos en que se logra establecer una relación de
confianza entre pacientes y profesionales.

Un entrevistado nos comenta que luego de su primera
visita al ginecólogo:

…ya iba diferente a la consulta porque por más que tuviera
que esperar yo sabía que iba a entrar e iba a estar todo bien”
(Pedro, 21 años).

A través de las entrevistas a lxs médicxs, también pudi-
mos notar la existencia de una noción de temporalidad
atribuida por ellos a la población trans en relación no sólo
con los tiempos de espera para ser atendidxs, sino también
respecto de los tratamientos en general. Uno de los médicos
entrevistados comentó al respecto:

(…) ellos son una población con una paciencia particular….el
hecho capaz de que saben que de última van y se compran
la hormona en la farmacia, hace que no tengan las mismas
necesidades de una persona que está enferma y necesita un
diagnóstico” (Médica endocrinóloga, 42 años).

Y además agrega sobre la continuidad en el trata-
miento:
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No lo sé, no son muy adherentes en general (…) adherentes
en el sentido a los controles médicos y a venir a controlarse”
(Médica endocrinóloga, 42 años).

Por otra parte, desde el punto de vista de uno de los
profesionales de la salud entrevistados los tiempos de espe-
ra para acceder a un tratamiento estarían justificados por
el servicio interdisciplinario que ofrecen en ese hospital, a
diferencia de otros servicios de salud en otras instituciones.
En palabras del médico:

Abandono antes de llegar no tengo, no te puedo mentir por-
que no la tengo. Pero en general los que se anotan vienen. Es
muy raro… Es sabido que algunos van a otros hospitales, que
dicen que hay menos lista de espera, pero terminan vinien-
do acá, porque la atención de acá es mucho más integral y
tenemos un equipo muy importante (…) El acompañamien-
to lo hacemos nosotros, no lo hace casi ninguno” (Médico
endocrinólogo, 50 años).

La espera y la paciencia de lxs pacientes queda deli-
mitada por el discurso médico y el reconocimiento que las
personas recibirán por parte de lxs profesionales de dicho
campo, aunque sea en términos negativos, tales como “no
son muy adherentes”. Asimismo, la ausencia de enfermedad
o la contingencia del diagnóstico fundamentarían la cons-
trucción de un otro irresponsable por la falta de controles.
De este modo, las personas que esperan -lxs pacientes- son
aquellas que tienen o no tienen paciencia como una cuali-
dad con distintos grados de posesión individual, invisibili-
zando la dimensión social e institucional de quienes hacen
esperar y ejercen poder a través de estos mecanismos de
dominación sobre los cuerpos.
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Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo hemos analizado los relatos y esce-
narios de espera en torno a los servicios públicos de salud
y su accesibilidad para personas trans en el contexto de la
sanción y reciente reglamentación de la ley de Identidad de
Género. Las entrevistas y observaciones nos han permitido
describir cómo las situaciones de espera se erigen como
barreras desplegadas por distintos agentes e instituciones
que tienden a mantener las condiciones de vulnerabilidad
en las que se encuentran expuestas las personas trans. Esto
da lugar a temporalidades singulares experimentadas por
lxs trans mientras esperan (im)pacientemente a ser aten-
didxs en los hospitales públicos. Esta paciencia tácita exi-
gida por el modelo médico-estatal opera como mecanismo
sutil de subordinación y control disciplinar sobre los cuer-
pos y las subjetividades. Las experiencias de espera en el
marco de los servicios de salud adquieren un relieve especí-
fico para las personas trans como resultado de la exposición
a la mirada de los otros, la falta de un circuito claro de aten-
ción, y principalmente, por la estigmatización y los prejui-
cios vigentes en nuestra sociedad, que hacen del tiempo de
espera una situación particularmente densa y angustiante
para ellxs. Si bien el carácter de esta escena paradigmática
de exclusión parece estar transformándose en los últimos
años, dichas esperas en salud aún tienen un marcado efec-
to atemorizante que generan escenas específicas para las
identidades trans.

La memoria emotiva que retoma estas experiencias en
los servicios de salud tiene un fundamento en la histórica
relación de poder que ha planteado el modelo médico
hegemónico respecto de la población trans. Este enfoque
se materializa en los discursos de los profesionales que
entrevistamos, quienes mediante distintos giros biológico-
normativos contribuyen a la construcción y reproducción
de miradas sobre lxs trans como otrxs impacientes y en
cierta medida, irresponsables. La ley de Identidad de Géne-
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ro brinda un marco legal crucial para desarticular la despa-
tologización de las identidades trans, reduciendo la brecha
entre los servicios de salud y lxs pacientes trans. Aún así,
quisiéramos destacar que si bien la normativa y su regla-
mentación representan un avance sustancial, surge el inte-
rrogante sobre las limitaciones que podrían implicar los
prejuicios e imaginarios que circulan entre lxs profesionales
de la salud respecto de la población trans. En este sentido,
consideramos que un aspecto prioritario para lograr la ple-
na implementación de la ley no puede eludir la discusión
necesaria acerca de los modelos y concepciones vigentes
entre lxs profesionales de la salud respecto del colectivo
trans, para problematizar las miradas de corte biologicista
sobre los cuerpos y las identidades, promoviendo enfoques
verdaderamente despatologizantes que entiendan y reco-
nozcan a lxs pacientes como sujetxs de derecho.
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Transmasculinidades, salud y espera

Antropología del tiempo y el acceso a la salud
para hombres trans en Brasil

CAMILO BRAZ
1

Introducción2

Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede
Um pouco mais de alma

A vida não para
Enquanto o tempo

Acelera e pede pressa
Eu me recuso, faço hora

Vou na valsa
A vida é tão rara

1 Profesor de la Universidad Federal de Goiás (UFG). Investigador de Produc-
tividad Nivel 2 (CNPq). Post-doctorando en Ciencias Sociales en la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), com beca de estudios CAPES/PGCI. E-mail:
camilobraz@gmail.com
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Tecnológico) y a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) los recursos para mi investigación; a Mario Pecheny por
invitarme a participar de este libro; y a Marino Torre por la revisión de la
traducción de este trabajo del portugués al español.
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Enquanto todo mundo
Espera a cura do mal

E a loucura finge
Que isso tudo é normal

Eu finjo ter paciência
[Lenine, Paciência, 1999]

Las categorías tiempo y espera me parecen funda-
mentales para interpretar antropológicamente los rela-
tos acerca de la experiencia de la transexualidad en el
Brasil contemporáneo. La construcción de una mirada
antropológica de la cuestión supone tener en cuenta
que hay una tensión entre el tiempo de los sujetos y
el tiempo de los protocolos, entre el tiempo de cada uno
(Sampaio y Coelho, 2013: 17) y el tiempo institucional,
importante para interpretar tanto las narrativas con
respecto a la transición de género y las expectativas
relacionadas con los cambios en y del cuerpo, como
las relativas a la espera para el acceso a la atención
transespecífica en salud.

Las tensiones entre los tiempos institucionales, u
oficiales, y los tiempos subjetivos han sido estudiadas
por la antropología desde hace algún tiempo, en campos
muy variados. Tomo prestada, aquí, la perspectiva de
Izabela Tamaso (2007), para quien hay un conflicto
constitucional de las políticas de patrimonialización,
ejemplificada por la diferencia entre el tiempo monu-
mental y tiempo social – en el límite, entre el discurso
oficial y el plan de lo vivido. Este punto de vista,
centrado en las maneras como las personas elaboran
subjetivamente y en el cotidiano narrativas temporales
oficiales es corroborado por Manuel Ferreira Lima Filho
(2007), al examinar críticamente los riesgos de los pro-
cesos de producción de los patrimonios culturales, que
suelen muchas veces establecer memorias musealizadas
que invisibilizan otras formas temporales y sociales.
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Este artículo se centra en estas cuestiones. Es un
resultado preliminar de un estudio en curso, titulado
“Antropología, transformaciones del cuerpo y las mas-
culinidades: transmasculinidades en el Brasil contempo-
ráneo”, que coordino desde 2014, vinculado al Ser-Tão,
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, al
Programa de Postgrado en Antropología Social (PPGAS)
y al Programa de Postgrado en Sociología (PPGS) de
la Universidad Federal de Goiás (UFG) y que, desde
2016, cuenta con el apoyo del CNPq3. Es el resultado
también de las actividades realizadas en el proyecto
de extensión Trans UFG, una asociación entre el Ser-
Tão y el Colectivo TransAção (formado principalmente
por estudiantes trans, familiares y partidarios/as de las
causas relacionadas con la transexualidad), que es un
programa interdisciplinario de difusión de conocimien-
tos sobre transexualidades y travestilidades en diversas
áreas de la universidad.

Marcos conceptuales y temporales

Con el fin de interpretar la transexualidad antropo-
lógicamente, me he inspirado en las perspectivas tales
como las de Guilherme Almeida (2012) y Berenice Bento
(2006), para quienes debemos pensarla principalmente
como una experiencia en torno a la identidad de géne-
ro en diálogo con las normas y convenciones sociales
acerca del género. Por otra parte, hay que reconocer la
pluralidad de las experiencias relacionadas a la transe-
xualidad, o sea, no es posible reducirla a una concepción
centrada, solamente, en el discurso biomédico, como nos
enseña, por ejemplo, autoras como Marcia Aran (2010)

3 A través de la obtención de una beca de Productividad en Investiga-
ción, Nivel 2.
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y Flavia Teixeira (2012). La producción reciente sobre el
tema en las ciencias sociales en Brasil ha cuestionado la
asociación directa entre la denominada “condición tran-
sexual” y la “condición de quirurgiado/a”, que muestra
cómo no siempre sujetos que se afirman como tran-
sexuales construyen sus narrativas centrados/as en la
perspectiva del “verdadero transexual”, preconizado por
el conocimiento biomédico y supuestamente universal.

Con respecto a la utilización de hombres trans
como categoría en el presente estudio, se debe a dos
razones principales. En primer lugar, sigo una sugeren-
cia de Guilherme Almeida, que apunta que, para evitar
el uso de múltiples expresiones o categorías émicas
posibles (por ejemplo, hombre transexual, transhombre,
transman, FTM (del inglés, female to male) o transexual
masculino), se puede utilizar el término “hombre trans”
analíticamente “no esforço de condensar a experiência
da ‘transexualidade masculina’” (Almeida, 2012: 513).
Así, aunque provisionalmente, he utilizado esta expre-
sión en la investigación, como una referencia a los
sujetos que, siguiendo el autor (2012: 516),

fazem e/ou desejam modificações corporais através da hor-
monização por testosterona e de uma ou mais intervenções
cirúrgicas, além de se valerem em larga medida de outros
recursos sociais (roupas e calçados masculinos, faixas torá-
cicas – a fim de dissimular o volume dos seios – e próteses
penianas de uso público). Buscam também frequentemente
o reconhecimento jurídico do sexo e do nome masculinos e
têm se tornado mais visíveis na cena pública brasileira, em
função do Processo Transexualizador no Sistema Único de
Saúde (SUS), que favorece o acesso a modificações corporais
de alta complexidade. Tais indivíduos já se expressavam de
forma diferenciada antes da existência do Processo Transe-
xualizador, distinguindo-se de maneira mais ou menos sutil
da identidade lésbica.
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En segundo lugar, el uso de la categoría hombres
trans en mi investigación se debe al hecho de que esa
es la categoría que se ha utilizado para la designación
de tales sujetos políticos en el activismo en torno a las
transmasculinidades en Brasil. Tanto es así que, en 2015,
se celebró el I Encuentro Nacional de Hombres Trans,
en la Universidad de São Paulo (USP), promovido por
el Instituto Brasileño de Transmasculinidades (IBRAT)
(Braz y Souza, 2016; Carvalho, 2016).

La institucionalización de la atención médica tran-
sespecífica en Brasil tiene su propia temporalidad. Poco
después de la autorización del Consejo Federal de Medi-
cina (CFM) para realización de las llamadas cirugías de
reasignación sexual en 1997, las personas trans comen-
zaron a buscar a los hospitales universitarios. Eso ocu-
rrió en el Hospital de Clínicas (HC) de la Universidad
Federal de Goiás (UFG). Después de un período de
entrenamiento del equipo multidisciplinario que haría
posible su existencia, en mayo de 1999, se creó, en
el HC, el denominado “Proyecto Transexualismo”, más
conocido como “Proyecto TX” y que, en 2016, ha cam-
biado de nombre a “Proyecto Transexualidad”, con la
finalidad de evitar el uso del sufijo “ismo”, denuncia-
do por activistas como patologizante. Tal proyecto fue
creado y sigue bajo la coordinación y los enormes
esfuerzos de la Prof.ª. Dr. Mariluza Terra, siendo reco-
nocido a nivel nacional, habiendo realizado más de 70
cirugías de reasignación sexual en hombres y mujeres
trans, además de la atención ambulatoria y psicológica a
muchas otras personas.

Siguiendo la cuestión del tiempo y de la espera,
partiendo de la intensa movilización de activistas y
académicos/as, no fue hasta 2008 que el Ministerio de
Salud estableció el llamado Proceso Transexualizador en el
Sistema Único de Salud (SUS), a través de la publicación
de la Ordenanza 1.707. Como nos recuerda Simone
Ávila (2014), en ese momento hubo la incorporación a
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los procedimientos del llamado “cambio de sexo” sólo
para mujeres trans. Ya los hombres trans fueron inclui-
dos en el Proceso en 2013, cuando el Ministerio de
Salud, a través de la Ordenanza 2813, redefinió y amplió
sus directrices. Los cambios introducidos por la nueva
ordenanza han llevado a la necesidad de re-registro de
los centros en los que ya se estaba haciendo el Proceso
Transexualizador (en las ciudades de Goiânia, Rio de
Janeiro, São Paulo y Porto Alegre).

En Goiânia, el Proyecto Transexualidad actualmente
se enfrenta a grandes obstáculos para su continuidad,
especialmente con respecto a la recepción de nuevos/as
pacientes, por encima de todo, por la dificultad de man-
tener un equipo dedicado exclusivamente al proyecto4.
Después de casi 3 años cerrado a nuevas personas, el
Proyecto fue reabierto a principios de 2016. El proce-
so de reapertura implicó la movilización de grupos de
activistas locales, que, junto con la coordinadora, han
buscado alternativas con el gobierno y la universidad
para que pueda mantenerse en funcionamiento.

Esos elementos, combinados con la convivencia, las
conversaciones informales y entrevistas con hombres
trans, la participación en eventos académicos y en
reuniones de activistas, así como lecturas, discusiones
y actividades del proyecto de extensión Trans UFG,
condujeron a un refinamiento de los objetivos de mi
investigación, que comenzó a centrarse, además de en
los significados del cuerpo y de la transmasculinidad
(que eran mis objetivos iniciales), cada vez más también
en los desafíos en términos de políticas públicas para
los hombres trans partiendo de sus propias narrativas
y experiencias, con especial atención a los temas rela-
cionados con el campo de la salud. Se llevaron a cabo,

4 Para obtener más información, consulte https://www.ufg.br/n/
82681-oferta-de-disciplina-de-sexualidade-humana-nos-cursos-de-
saude-em-debate. Acceso el 19 de enero 2017.
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hasta aquí, además de las observaciones y conversacio-
nes informales, 14 entrevistas semiestructuradas – dos
con los profesionales de la salud que trabajan en el
Proyecto Transexualidad y 12 con los hombres trans que
consintieron en colaborar con la investigación.

Itinerarios terapéuticos entre los hombres trans

Fátima Lima dijo que la transexualidad se puede consi-
derar como uno de los fenómenos más importantes en la
biopolítica contemporánea (Lima, 2014: 10). Siguiendo
las ideas de la autora,

isso implica considerar a tensão entre assujeitamentos
(incitação, controle) e resistências (práticas de si, formas
éticas, estéticas e políticas de estar em mundos) e a
indagar acerca de como pensar resistências no âmbito
do próprio dispositivo da transexualidade (Braz y Sou-
za, 2016: 12).

Según Marcia Aran y Daniela Murta, no hay manera de
separar la discusión sobre la transexualidad y el desarrollo
de las tecnologías médicas de transformaciones corporales
en el escenario socio-cultural de cuestionamientos acerca
del carácter inmutable del sexo. Por lo tanto, para ellas es
en un “contexto de revolução tecnológica da biomedicina e
de uma maior liberdade sexual que se dá o reconhecimento
da possibilidade de mudança de sexo” (Arán y Murta, 2009:
25). Por lo tanto, podemos decir que

boa parte da bibliografia a respeito das transexualidades
no âmbito das ciências sociais ressalta, de alguma forma, a
importância dos discursos biomédicos para a construção de
repertórios simbólicos em torno de tais experiências (Braz
y Souza, 2016: 12).
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Tales discursos implican, entre otras cosas, marcos de
tiempo específicos en relación con la transición de géne-
ro – narrativas que establecen, al nombrar, protocolos que
implican una gestión controlada de los cuerpos y del tiem-
po.

Con el fin de desarrollar una perspectiva antropológica
sobre las narrativas en torno a las transmasculinidades,
incluida la cuestión del tiempo y de la espera, he buscado un
diálogo con el campo de la llamada Antropología de la Salud
(Carrara, 1994; Minayo, 1998; Canesqui, 2003; Sarti, 2010).
Ese enfoque ha demostrado ser interesante para interpre-
tar las narrativas de los hombres trans en relación con la
búsqueda de atención médica transespecífica, apuntando las
relaciones y las posibles tensiones “entre os saberes biopo-
líticos dominantes e uma multiplicidade de saberes locais e
minoritários” (Arán y Murta, 2009: 16).

En ese sentido, riesgo que una opción analítica intere-
sante puede ser la noción de itinerarios terapéuticos. A
pesar de su amplio uso en el campo de la salud pública,
dicha noción se ha interpuesto por la literatura antropoló-
gica sobre la salud con el fin de interpretar los procesos de
selección, evaluación y adhesión a ciertas formas de aten-
ción de la salud por parte de los individuos en el plan diario
y vivido (Alves y Souza, 1999).

Al principio de mi estudio, tuve la oportunidad de
conocer y hablar con Rodolfo5, un hombre de 46 años, resi-
dente en una ciudad del Nordeste de Brasil, que había logra-
do, después de muchas batallas, una autorización judicial
para venir a Goiânia con el fin de pasar por la metoidio-
plastia, que es la técnica quirúrgica de reasignación sexual
en los hombres transexuales, realizada en Proyecto Transe-
xualidad, en el HC de la UFG.

5 Todos los nombres aquí utilizados son ficticios, con el fin de preservar el
anonimato de los entrevistados.
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Mi activismo es mi propia historia, porque luché duro para
poder conseguir esas cirugías, así, completas (…) Si dijera que
tuve doctores que me dijeron: “No, la cirugía, lo hacemos”…
Así es … Yo tuve que seguir llamando varias veces a la puerta
para poder conseguir la cirugía. Así que ese es mi activismo.
Me las arreglé para cavar mi camino … y mis objetivos, que
eran las cirugías, ¿sabes? [Rodolfo, 46 años].

En su narrativa, la espera es un tema constante. Así
como la persistencia. En más de dos horas de conversación,
él narró el largo proceso de más de 12 años, que lo llevó
a Goiânia e incluyó paso a través de diversos servicios de
salud en distintas partes de Brasil.

No Brasil, os setores de Estado em saúde são o único lugar
legalizado e normatizado para assistir medicamente o “diag-
nóstico” e o “tratamento” da “disforia de gênero”. Contudo,
há um descontrole por parte do Ministério da Saúde e do
Conselho Federal de Medicina em regular o atendimento a
pessoas transexuais por parte de médicos e psicólogos no
setor privado. Algo que acontece em franco crescimento e
movimenta recursos financeiros vultuosos para aqueles que
podem pagar. O que é uma alternativa para a demora das
filas para consultas e procedimentos efetivos no setor públi-
co. Este cenário do parco atendimento aliado a rigidez do
diagnóstico faz com que um grande contingente de mulheres
e homens transexuais tentem acumular um saber médico e
técnico que os dê possibilidade de usar testosterona ou
estrogênio sozinhos (Rego y Porto, 2016: 7).
Esas cuestiones aparecen nítidamente en las narrativas de
otros dos sujetos de la investigación, estudiantes universita-
rios y residentes de Goiânia, sobre sus itinerarios en búsque-
da de la hormonización.
De hecho, siempre ha sido oculto. Mi madre sabe que uso
[hormonas], pero nadie me las ha prescrito. No estoy en el
Proyecto [Transexualidad]. No soy asistido por el proyecto.
Intenté ingresar hace más de un año. Creo que hace como 1
año y 6 meses que solicité que me remitieran al proyecto (…)
Pero he buscado en Google, ¿sabes? Salí a buscar, qué eran
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las hormonas y tal …Preguntaba a amigos en Facebook para
… pues encontré … en el gimnasio me encontré con un tío
que vendía anabolizantes.
[Pero no va usted a ninguna revisión…]
No, me lo hago yo, ¿sabes? Yo estaba allí y llevaba una lista de
exámenes y hablaba con el médico “mira, quiero estas prue-
bas y tal”, pues él hacía la remisión, yo tomaba los exámenes
y era … a veces ni siquiera se los mostraba.
[Todavía tienes que comprar de esa manera? Digamos …]
Clandestina (…) Las 8 primeras ampollas que utilicé eran
originales. Las otras… procedían de Paraguay (…) Así que, no
tenemos ninguna garantía del origen, no se garantiza la fun-
cionalidad (…) Es un contrabando. Contrabando. Entonces
empecé a usarlas y no estaba viendo los resultados. [André,
21 años]
Empecé a usar la hormona hace 1 mes. Hay un “mercado
negro”, ¿verdad? (Risas) Pero…Tengo un amigo que hace
ciclo. Gimnasio. Y entonces tuve un contacto, y luego le dije
lo que quería y tal…y luego lo compré, le pasé el dinero,
entonces él compró y me llamó…y así fue. Debido a que la
farmacia no vende sin receta médica. El tratamiento médico,
llegué a… porque tengo seguro de salud, así que fui a
algún…pero, por ejemplo, el psiquiatra me dijo que no podía
me asistir porque no…que sólo podría prescribir un medica-
mento, preguntó si tenía depresión y tal y me dijo que no
podía hacer atención clínica, eso era lo que yo quería para
obtener el informe, ¿sabes? Para las cirugías. Luego dijo que
no hacía ese tipo de cosas. El endocrinólogo, dijo que no
podía asistirme porque no conocía el tema … Entonces dije:
“Oh, voy a hacer sólo”. Y así fue. Por cuenta propia (…) No se
puede asistir a los trans porque no hay médicos. Ningún
médico quiere asistir (…) Porque es muy peligroso tomar por
cuenta propia. Pero he desistido de los médicos. Y es todo
muy complicado [Lauro, 19 años].

Ha sido bastante frecuente escuchar de los hombres
trans los informes sobre la enorme dificultad de encontrar
el cuidado y la atención médica. Por otra parte, volvien-
do al tema de la temporalidad, figura en las narrativas la
oposición entre un sentimiento de urgencia para comenzar
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la “transición” del género y la demora de la espera por la
atención médica, la cual es evidente en las narrativas sobre
las rutas del proceso de hormonización.

Veo la necesidad de supervisión médica, porque tengo pro-
blemas de salud y no he tenido ni siquiera coraje de buscar
saber qué pasa (…) pero…no tengo la intención de dejar de
tomar la hormona…Prefiero morir así [Pedro, 20 años].

Esta frase es de un joven hombre trans, estudiante
universitario y residente de la ciudad de Goiânia. En el
momento de la entrevista, su tratamiento hormonal cum-
plía alrededor de 6 meses, pero sin ningún tipo de super-
visión médica. Las hormonas masculinas habían sido com-
pradas “de chicos de farmacia, chicos de fitness, chicos
que venden medicina para animales…” y así sucesivamente.
Durante la entrevista, dijo que sentía un dolor difuso en la
zona abdominal, pero no sabía decir si tenía o no relación
con la administración de hormonas por cuenta propia.

El siguiente fragmento habla de una visita a un psi-
quiatra de la clínica municipal en Goiânia, cuando se bus-
caba un informe que embazase la petición de corrección
de registro civil:

Luego me dijo: “no, pero a usted le gustaba jugar a la pelota y
no sé qué?” … Casi le dije “no, pero … ¿qué eso tiene que ver?
Si me gustaban las muñecas, podría sentirme de la misma
manera como hombre”… Casi dije, pero… ¿cómo es que …?
el tipo ni siquiera sabía qué es la transexualidad, ¡¿voy a
explicarle qué es el género?!
[¿Pasó eso en el SUS?]
En el SUS. Luego, me transfirió a otro psiquiatra, porque me
dijo que no podía darme el informe. Porque le dije que que-
ría un informe. Entonces me transfirió a otro – súper cool,
me trató muy bien. Entonces él…tenía poca experiencia,
¿verdad? Tuve que explicárselo también, pero él era muy
atento, y sigo con él, hasta hoy en día.
[Y ¿obtuviste el informe?]
Lo conseguí con él.
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[Y ¿presentaste la demanda de cambio de registro en la Cor-
te?]
No lo he hecho por falta de dinero, ya que hay algunos certi-
ficados que tengo que pagar en el notario. Certificado de
protesta, algunas otras cosas. Ahora voy a obtener de forma
gratuita el proceso, por medio de la Defensa Pública. Sólo
tendré que pagar aquellos certificados.
[Y ¿cuánto cuestan?]
Me dijeron que me costarían como mucho 300 reais.
[André, 21 años].

Consideraciones finales

De acuerdo con Judith Butler (2009), hay una paradoja
cuando se considera la cuestión de la autonomía de transe-
xuales en los Estados Unidos, y que tal vez podamos ampliar
para pensar las transexualidades en el llamado mundo occi-
dental: la “libertad” para intervenir en el propio cuerpo
aparece casi siempre vinculada a un diagnóstico, un proceso
subjetivo que consiste en la idea de la enfermedad, de la
patología, de la desviación. Por lo tanto, es importante tener
en cuenta que existe por lo menos una característica que
distingue la transexualidad en la lista de muchas formas
posibles de intervención en el cuerpo, en el Brasil contem-
poráneo: es la asociación entre “enfermedad” y “terapia”
para tener libre acceso a modificaciones corporales desea-
das (Almeida y Murta, 2013). Actualmente, parte de las dis-
cusiones en torno a las transexualidades se refieren también
a las luchas alrededor de su despatologización (Jesús, 2012).
En diciembre de 2012, la Asociación Psiquiátrica America-
na (APA), por ejemplo, dejó de clasificar la transexualidad
como “trastorno de identidad sexual”, reemplazándola por
la expresión “disforia de género”. Para muchos/as, es una
solución intermedia en un movimiento que tiene quizás
como su mayor expresión la campaña stop trans pathologiza-
tion. En Brasil, no existe un consenso entre los/as activistas
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trans sobre el tema de la despatologización, debido al temor
de perder el acceso a los procedimientos que componen el
Proceso Transexualizador en el SUS (Sistema Único de Salud).
Una posibilidad es la expansión de la noción de salud más
allá del binomio salud/enfermedad, hacia una perspectiva
de más amplitud con respecto a la salud – que, sin embargo,
sigue siendo un desafío importante en el SUS, especial-
mente con respecto a la población trans. De acuerdo con
Guilherme Almeida y Daniela Murta (2013), la búsqueda
de la despatologización de la transexualidad es importante
y debe continuar, pero la paradoja es que no puede dar
lugar a pérdidas.

Una de las principales demandas que se han colocado
por el movimiento transexual brasileño es la aprobación del
Proyecto de Ley de Identidad de Género, conocido como
ley João Nery, como una referencia al escritor del libro
Viaje Solitaria – primera biografía de un hombre transexual
publicada en Brasil. La propuesta es permitir a las personas
trans el cambio del sexo, del nombre y de la imagen en sus
registros civiles, sin importar si desean o no someterse a
una cirugía, o al tratamiento hormonal. Este proyecto se
inspiró en lo que fue aprobado recientemente en Argentina.

Sobre la base de una amplia investigación, coordinada
por el Prof. Mario Pecheny, acerca del tema de la espera
y de la vulnerabilidad en los servicios de salud (Pecheny,
2013), investigadores/as de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) han llevado a cabo una investigación sobre el acceso
a la atención médica para las personas trans en Argentina,
a partir del sistema de salud pública de la ciudad autónoma
de Buenos Aires (Ortega et al, 2015).

La Ley de Identidad de Género fue aprobada en Argen-
tina en 2012, y es el fruto de los procesos de lucha y de
organización del activismo transgénero en el país, que data
del período de apertura democrática en la década de 1980,
y gana fuerza desde la década siguiente (Berkins, 2003). El
reglamento de la ley por parte del Ministerio de Salud se
llevó a cabo tres años después, en 2015. Uno de los aspectos
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más enfatizados de esta ley se refiere a la forma de que
deja de lado la patologización de la transexualidad como
un requisito previo para el reconocimiento del derecho de
las personas trans para acceder tanto al cambio de registro
civil, como a los servicios gratuitos de salud transespecífica,
incluyendo la terapia hormonal y las cirugías de reasigna-
ción de sexo (Farji Neer, 2014).

Como afirman los/as autores/as, “esto supondría, ade-
más de la despatologización, una agilización de los trámi-
tes y una reducción de los tiempos de espera para acceder
a los tratamientos y cirugías” (Ortega et al, 2015: 3). Sin
embargo, teniendo en cuenta los complejos procedimien-
tos de aplicación de la ley y de la transformación de la
realidad social, esos/as investigadores/as han elegido como
objeto de estudio las condiciones de acceso a los servicios
de salud, especialmente con respecto a la hormonización,
partiendo de las experiencias y narrativas de personas trans
en Buenos Aires.

A partir de estas discusiones, así como de los elementos
de trabajo de campo de mi investigación, mi argumento es
que el tiempo y la espera son categorías antropológicas fun-
damentales para interpretar las narrativas de los hombres
trans con los que vengo conviviendo. La tensión entre el
tiempo institucional u oficial y el tiempo vivido o subjetivo es
por lo tanto una clave interpretativa central para analizar
las transmasculinidades. Este contraste aparece, por ejem-
plo, en las declaraciones sobre expectativas con respecto
al requisito de dos años de atención psicológica para qui-
zás recibir un informe que tal vez garantice el acceso a las
cirugías en el Proceso Transexualizador en el Sistema Único
de Salud (SUS); en la espera de la sentencia de las aplica-
ciones de rectificación del registro civil; en la expectativa
acerca de los efectos de la terapia hormonal en relación con
cambios en el cuerpo; en la espera en la cola para entrar
en el Proceso Transexualizador, cuando los escasos servicios
gratuitos para la salud transespecífica existentes en Brasil
están bajo constante amenaza de cierre de las puertas. Una
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cuestión que parece aún manchar los límites de las clases
sociales: si, a primera vista, tener los recursos para la aten-
ción privada o acceso a un plan de salud privado podría
indicar que la dificultad para obtener la atención médica
desaparecería, eso no ocurre cuando se trata de un univer-
so de profesionales de la salud que, con raras excepciones
(como los/as pocos/as que trabajan, a pesar de todas las difi-
cultades, en el Proceso Transexualizador), parece (siguiendo
las narrativas de mis interlocutores), nada preparado para
hacer frente a las cuestiones relacionadas con el género y
la sexualidad y, por lo tanto, para asistir adecuadamente a
la población transexual.
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6

Trayectorias en busca de una córnea

Reificación en la espera
por un trasplante de tejido

HORACIO PEREYRA
1

Introducción2

A mis cuatro años interrumpí mi visión
para ir al oftalmólogo.

Santiago Torres (en El oftalmólogo ciego, 2006)

En el 2004 fue la primera vez que me acerqué al único
Hospital Oftalmológico Público de la provincia de Santiago
del Estero, Argentina. Llegué temprano, a las 6 a.m., las
personas se alistaban en una fila larga, alrededor de 80. Me
aproximé a la puerta con la idea de hacer una consulta y
la enfermera me dijo, “mirá esa cola hay que hacer, tienes
que venir a las 2 de la mañana”. Desde aquí la carrera tera-
péutica, fue desesperada por la recuperación de la visión en
el ojo derecho, la cual había perdido completamente a los

1 Horacio Pereyra (INDES-UNSE) munayruray@gmail.com
2 Agradezco a Candil, Ana (CONICET/IIGG-UBA/UNPAZ), Camaño, Cris-

tina (CONICET/ INDES/UNSE) y a Ferreiro Habra, Ana (CONICET/
INDES/UNSE) por las profundas observaciones y críticas, que me han per-
mitido mejorar una versión anterior.
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20 años, tras haber incorporado3 un herpes córneo a los 19.
Esta situación, en mi juventud, me afectó identitariamente
e interpersonalmente, aislándome de espacios habituales de
sociabilización, obligándome a ejercitar otras maneras de
ser en y con mi cuerpo y forjando una nueva manera de
ver el mundo, que yo percibía por la mitad. Estos tiempos de
desesperación me llevaron a consultar en numerosos servi-
cios públicos y privados de salud oftalmológica de Argenti-
na, donde incluso me ofrecieron la posibilidad (ajena a mi
alcance) de acceder a una córnea mediante un pago de una
suma desorbitante. Sin embargo, no perdía la esperanza,
por lo que decidí luchar, poniendo el cuerpo, en el Hospital
Oftalmológico Enrique De María de la ciudad donde vivo,
Santiago del Estero.

Pensaba que la espera para un trasplante sería rápida.
Sin embargo, mi vida se concentró en una preocupación de
12 años. Esos años me permitieron compartir la experiencia
de esperar con cientos de personas, observando cómo la
lógica pragmática del “Modelo Médico Hegemónico”4 y su
estructura sanitaria generaba situaciones en las que debía-
mos gestionar nuestras emociones. De a poco, fui familia-
rizándome con el ambiente del hospital y con las personas
que allí circulaban.

Un acercamiento al escenario de la espera y el modusmodus
esperesperandiandi

El Hospital Oftalmológico Enrique De María está ubicado
en la avenida central de la ciudad de Santiago del Estero.
La sala donde esperábamos se encontraba frente a la mesa

3 La perspectiva actual de la antropología del cuerpo tiene su génesis en la
noción de incorporación. La incorporación es la condición existencial de las
personas: estar en el mundo habitándolo con el propio cuerpo y habituán-
dose a ello (Csordas, 1990 y 1994; Shepers Hughes citado por Pizza, 2005).

4 Ver Menéndez, (1982 y 1992).
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de entrada. En ella había alrededor de 60 asientos y un
televisor. El baño público estaba en otro sector del edificio.
Había dos consultorios, dentro de los cuales se podía aten-
der a tres personas a la vez. El sector donde se ubicaban los
quirófanos, el área de internación (dos pabellones con sus
respectivos baños), la dirección, la cocina y el laboratorio
de análisis, se encontraba separado por una puerta vaivén.
Detrás del edificio había un terreno que se utilizaba como
estacionamiento para el personal del hospital, y una galería
con un par de sillones.

La mayoría de las personas que acuden al hospital,
alrededor de ciento veinte por día, son de la capital san-
tiagueña y, la minoría procede del interior de la provincia.
Al ser el más especializado en oftalmología de la provincia,
asisten personas que poseen obra social prepaga, pero la
mayor cantidad la constituyen trabajadores/as, terciariza-
dos /as, independientes, “changarines”, que no cuentan con
ese beneficio. Además, suele ser una población con escola-
ridad secundaria sin concluir. Es decir, que la gran mayo-
ría de las personas que esperan un turno es considerada
sobrante5 en términos de productividad media (Andreani,
2016). En esta matriz de tiempos y espacio institucional,
la espera por un turno era un mecanismo de reificación,
como parte del proceso terapéutico del sufrimiento sobre
la población sobrante6, entendiendo a esta como aquella
que, estando dentro del sistema, no produce plusvalía por
vía directa pero es explotada de otra manera. Es decir que,
los y las sobrantes que acuden al hospital oftalmológico se
encuentran en una situación de pobreza tal que no visibili-
zan el derecho a la atención sanitaria sin haber tenido que
esperar 5, 6 o 10 horas en una noche. Éste es solo el primero

5 Lo que Marx (1986 [1967]) denominaba ejército de reserva, para profundi-
zar ver Sartelli (2002), Soederberg (2010) entre otros/as.

6 Camaño (2016) tensiona esta categoría. Sostiene que como forma de repro-
ducción de la fuerza de trabajo y como “cuidadoras” de la salud de esa
“población sobrante”, las mujeres serían “extra sobrante”, aunque quizás
arguye Camaño, ni siquiera se las visibilice como “sobrante”.
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de los dispositivos de disciplinamientos que el poder médi-
co utiliza en la atención. Las personas no perciben, enton-
ces, una vulneración de derechos, ya que no existe una
construcción subjetiva de ciudadanía (Eroles, 2006).

¿¿QQuién es el últimouién es el último?? El mundo local de la espera y la
presentación personal

Las noches de aquellos días, meses y años que esperé en
el hospital se hacían interminables. Las personas con quie-
nes compartía esas horas desplegaban distintas estrategias
para amortiguar las horas: dormir paradas, acostadas, en los
bancos, leer, escribir, etc. Habitus ciudadanos de soportabi-
lidad social de las emociones, que hice cuerpo rápidamente
(Scribano, 2010).

El tener que esperar tantas horas, en tantas ocasiones,
fue gestando una reflexividad acerca de este proceso. En
este pensar, encontré en los postulados de Marx, K. (1986
[1867]) la idea del fetichismo de la mercancía: para que
la mercancía se produzca, existe un trabajo abstracto, los
obreros producen en un tiempo socialmente necesario. Para
Marx, el tiempo -y su venta- es la base del sistema capita-
lista. Las personas que esperábamos en el hospital también
pagábamos con un plus de tiempo ser atendidas. El tiempo
de espera también operaba como desencadenante de una
socialización indirecta.

La reificación a la que éramos sometidos/as quienes
esperábamos atención médica fue descripta por George
Lukács (1985), quien influenciado por el fetichismo de la
mercancía de Marx, se refirió a que toda la organización de
la producción, conlleva subordinar todos los aspectos cua-
litativos del trabajo, donde el proletario es un actor pasivo
que alimenta a la máquina.
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A veces, esta dialéctica (espera-atención oftalmológica-
reificación de la población sobrante), puede ser analizada
bajo una bifurcación particular: como posible eje teóri-
co conceptual que permite explicar la espera de pacientes
como mecanismo de subordinación biomédica.

Retomo lo señalado respecto a que, para quienes asis-
timos a este hospital oftalmológico, la espera se convier-
te en un mundo local de significados. En mi caso, llega-
ba7 a las 2:00 a.m. y siempre había gente durmiendo en
cualquier lugar donde se pudiera construir una cama (en
asientos y en el piso, fundando colchones macizos). No eran
pocas las veces que, en algún momento de sueños duros, los
perros callejeros que se reunían a nuestro entorno ladrán-
dose entre sí, interrumpiendo nuestro descanso. Entre las
personas que intentaban permanecer despiertos/as, había
quienes tomaban mate, otros/as leían, o se sentaban para
encontrar formas de que los tiempos pasaran. Para entre-
tener los dientes, transitaban los changos8 a la voz de “tres
por diez”, ofreciendo turrones. Pero la presentación perso-
nal en el mundo social de la espera se construye por orden
de llegada. Debemos preguntar: “¿Quién es el último?“, para
ubicarnos detrás de éste/a, y dialogar espontáneamente “¿de
dónde vienes? ¿y a vos qué te ha pasao?”, entre otras. Con
ronquidos, mates y esperanzas, en esos años establecí rela-
ciones con los y las que esperaban. Así fui enterándome
que las personas que siempre llegaban más temprano que
yo, eran del interior de la provincia, que venían en los últi-
mos colectivos nocturnos que salían el día anterior de sus

7 Los tiempos en el texto es pasado, no significa que en la actualidad esta
urdiembre no continúe.

8 Categoría descriptiva y nativa, se reduce a muchachos trabajadores.
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localidades o parajes. Por ejemplo, una señora comentaba
que había “venio de Bandera Bajada9 a las 22:30 pa amane-
cer y poder pillá10 un número”.

La espera en días y noches de verano es terrible. La
sala donde lo hacíamos no poseía aire acondicionado. Las
temperaturas en esta estación del año oscilan entre 40° y 50°
y por las noches disminuye unos 15°. En el invierno, el frío
nos obligaba a buscar estar protegidos. Muchas personas
llevábamos mantas y colchas.

Los números eran entregados a las 6:00 a.m. por el per-
sonal administrativo de la institución, y es en este momento
cuando comenzamos a enfilarnos para establecer el orden
de llegada. Mientras tanto, el pillaje por un número alcan-
zaba en esta circunstancia su mayor densidad: los/as que no
lograban conseguir uno, se acercaban a la fila con la idea
de lograrlo, pero si alguien observaba infiltrados, levanta su
voz alarmando a la muchedumbre, “ese no estaba, colado
está. Sáquenlo, sáquenlo”.

Así la incorporación de la espera como habitus, nos
convertía a quienes debíamos ser ciudadanos/as con dere-
chos en pacientes del Estado (Auyero, 2012). Con una mano,
el Estado gestiona un mecanismo público de donación y
con la otra, tritura el tiempo de licuación de las emociones
(Scribano, 2010) de quienes son público de ese programa,
reproduciéndose subrepticiamente en una teología numeral
de la espera. La peregrinación para llegar al bendito núme-
ro, brindaba y aseguraba la entrada al reino de la atención
oftalmológica.

Las personas que concurrían por primera vez, pasaban
primero para registrarse, se les configuraba un carnet y
pasaban a ser pacientes – de persona pasaban a ser paciente
-. Luego hay que esperar la consulta.

9 Localidad Rural y cabecera del departamento Figueroa, uno de los 27 depar-
tamentos de la provincia de Santiago del Estero. Situada al Noroeste de la
ciudad Capital a 100 km. de distancia.

10 Pillá: expresión quichua que en Santiago del Estero se utiliza para obtener
algo, en este caso un número.
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Es decir, nosotros, en tiempos y espacios importantes,
con el Estado (a través de sus representantes) recreábamos
continuamente un campo emocional con sus propias reglas,
objetos y límites (Illous, 2007). En esta argamasa de tiempos
y espacio institucional, la espera por un turno era parte del
proceso terapéutico del sufrimiento, al punto de ver pasar
los años como una especie de cronicidad suspendida de la
enfermedad (Lock, 2012).

La atención y el ojo de la población sobrante como
enciclopedia de aprendizaje

Los perfiles socioculturales de quienes proveen los servicios
y de quienes los solicitamos son distintos. Los/as primeros/
as hacen su trabajo en dos horas y se van, los/as segundos/
as llegamos a la madrugada y esperamos 7 horas o más,
por 10 minutos de atención. Es decir que “quien detenta
el poder, puede hacer esperar, quien se encuentra subor-
dinada/o, debe tener la paciencia de la espera” (Canevari,
2011). Luego de esas dos horas de atención, quienes prestan
el servicio, corren a sus consultorios privados y clínicas.
Algunos/as inclusive nos dicen “te espero en mi consulto-
rio” buscando hacerse de nuevos pacientes. La diferencia
que intento mapear, permite acercarnos a la doble moral
médica, la actividad en el hospital público y el lucro de lo
privado (Canevari, op. Cit.). Pero también somos disímiles
porque partimos de conocimientos y marcos de referencias
diferentes, donde nuestra experiencia mórbida es lo signifi-
cativo que construye nuestras posiciones como pacientes.

Pero mientras ellos/as no esperan, los y las pacientes
debemos seguir en situaciones adversas. La consulta dura
unos minutos, en el que se dirimen momentos de alta y
baja intensidad emotiva. La construcción sanitaria de los tiem-
pos continúa cuando nos llaman por nuestros apellidos y
nombres según el orden de llegada. Quien lo hace, con
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tonos elevados para que podamos escucharla/o en medio
del tumulto, y sí tras tres llamados no decimos “yo soy”, el
turno y las 7 horas de espera, se pierden. De vez en cuando
los “presos”, hacen su entrada y la fila, mientras se “abre”
para que pasen, observa con asombro la escena: esposados,
con policías que los “tiran”, y a veces con la cara tapada. Y
ahí nomás empieza, este acontecimiento, a ser central en
las conversaciones, donde “ese no merece que lo atiendan”
refleja la estigmatización hacia ellos.

Cuando entramos en uno de los consultorios, de revo-
que cayéndose, vemos a varios/as médicos/as que atien-
den a diferentes pacientes en ese mismo espacio, donde
el tiempo de atención debía ser aprovechado, era la “hora
de sacarnos las dudas”. Como preámbulo para cuando nos
atendieran, la enfermera cumple sus funciones, pregunta
“¿qué le pasa?”, además de probarnos la visión señalando
con una caña las letras de diferentes tamaños del cuadro con
el abecedario, posteriormente coloca unas gotas en nuestros
ojos (en los dos, sin tener en cuenta el ojo enfermo, además
nunca avisaban de qué y para qué son las gotas) y por últi-
mo nos ponen una gasa, y ordenan “ahora espere sentado
afuera, ya lo vamos a nombrar”. En mi caso, con el ojo que
no veía, más el otro tapado, pedía ayuda a alguna persona
para encontrar asiento.

En el encuentro con la/el médica/o, cansados/as luego
de horas de esperar, debíamos despertarnos y renovar las
fuerzas para aprovechar el escaso tiempo y sacarnos las
dudas, pero mientras lo hacíamos, quien nos atendía leía,
escribía, les comentaba nuestro caso a sus colegas y apren-
dices. Cuando se nos hablaba11, correspondía prestar aten-
ción12. Siguiendo los protocolos sociales de atención, los cua-
les construimos en la espera, no se podía interrumpir. En

11 Recoder (2011) analiza cómo estos momentos impactan a la hora de solicitar
tratamiento de personas viviendo con VIH/Sida.

12 Briggs (2005), plantea que en los encuentros clínicos se da una argamasa de
gobernabilidad de las relaciones biocomunicativas. Estos roles (médicos,
enfermeros, pacientes, etc.) son aprendidos mediante mensajes que, diferen-
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los años de corporeizar estas situaciones, observaba que
nuestros intereses quedaban relegados por lo que los/as
médicos/as ponderaban como relevantes para ellos/as. El
control de éstos hacia quienes esperábamos, se daba como
emergentes de lo que la ideología biomédica torna poco
significativo en términos clínicos (Waitzkin, 1991). El poder
médico se encontraba reforzado en el marco institucional y
político como institución del Estado (Florez Medina, 2012)
y claro está, subalternaba nuestras biografías.

Pude descubrir que el adoctrinamiento al que nos
sometían formaba parte del juego de ser pacientes: parecer
ignorantes, no expertos/as, mostrarnos sumisos/as, pasi-
vos/as, obedientes y ser dóciles con las pruebas, explora-
ciones, medicamentos, citas y conclusiones que el/la médi-
co/a debía desarrollar. Somos quienes experimentábamos
de manera directa “el sufrimiento y la conciencia de la
experiencia mórbida, con sus componentes irracionales de
angustia y de esperanza” (Laplantine, 1986). Esa experiencia
mórbida es un elemento significativo en la generación de
posicionamientos diferenciales entre usuarios/as y presta-
dores/as de servicios de salud. Posiciones diferentes porque
partimos de conocimientos y marcos de referencia también
disímiles y de relaciones procesuales de dominio que cosifi-
caban nuestros cuerpos. En ellas se aprende que “el poder es
una dimensión clave en la construcción cultural del cono-
cimiento médico. Los sistemas médicos suelen reproducir
las desigualdades y las jerarquías de una sociedad al natu-
ralizar y normalizar las desigualdades mediante hechos e
imágenes acerca del cuerpo” (Larme citado en Sen, Asha
y Piroska, 2005).

Cuando ingresábamos a los consultorios, la soledad
nos despojaba de nuestras relaciones, y nuestros ojos ya no
nos pertenecían. Por convenios entre el Hospital Público

tes medios de comunicación instauran como sentido común en la sociedad,
y los cuales la medicina empalma a sus intereses, reproduciendo intereses
hegemónicos.
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Oftalmológico y el Ministerio de Salud de Nación13, los y
las pacientes debíamos ser la enciclopedia de aprendizaje
de quienes realizaban su residencia allí, -ésta es una de las
claves para entender el uso de los cuerpos de la población
sobrante-. Cuando estábamos sentados/as en el consulto-
rio, quien nos atendía podía comentar a las/los residen-
tes “¿quieres ver esto?”, y así pasaban quienes aprendían
con nuestros ojos destrozados. La pedagogía de la maldad
(Camaño, 2016)14 oftalmológica, de nuestros sufrimientos,
deposita y extrae sus saberes. Nunca nos consultaban si nos
podían ver15, no conocíamos a quienes lo hacían, nunca lo/
la vimos, y en los 12 años de peregrinación nunca adver-
tí que estos/as desempeñaran funciones en los servicios
públicos de salud. El itinerario me permitió observar que,
años más tarde, éstos/as residentes, tenían sus consultorios
y clínicas en el centro de la ciudad. Es decir, la pedagogía
clínica aprendida sobre los cuerpos sobrantes en lo público
era ejercida en el lucro de lo privado.

“Ya estás en la lista de espera para un trasplante de
córnea. Ahora hay que esperar”

Así se expresaba la encargada de registrarnos en la lista de
espera del INCUCAI, luego de tramitar y realizar diferentes
estudios para poder esperar un trasplante de córnea.

13 Esto con el pasar de los años lo investigue. El convenio no está al alcance.
14 La cual es tomada de la pedagogía de la crueldad de Segato (2015)
15 Pacientes contamos con la Ley 26.529, titulada “Derechos del paciente en su

relación con los profesionales e instituciones de la salud”. Sancionada 21 de
octubre de 2009. En el artículo 8 establece que la exposición de pacientes
con fines académicos debe ser mediante el consentimiento del mismo.
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Cuando ingresamos a esta lista, posición privilegiada,
por el desgaste del cuerpo, en las actividades de burocracia16

trasnochábamos ansiosamente. Incluidos en la lista, nunca
pudimos conocer cuáles fueron los criterios de discrimi-
nación positiva para estar allí, ni los parámetros biomé-
dicos para colocarnos en el séptimo o en el último lugar.
Así, mientras los asombros participaban de emociones pre-
operación, me inquietaba saber las características de com-
patibilidad del/la buen/a muerto/a conmigo. Quise indagar
en el equipo médico, pero lo hermético del procedimiento
fue reconstruyendo más preguntas, que aún hoy despiertan
ansias. Estas restricciones, arguye Lock (2012), pueden ser
formas poderosas de mantener y construir las desigualda-
des ya existentes en los procesos de donación de órganos
y tejidos.

Una vez inscriptos e inscriptas en la lista de espera,
pueden llamarnos para un posible trasplante. Mediante
estudios, examinar las condiciones del ojo, además de ana-
lizar nuestro lugar en la lista en la lista de espera, etc. Es
así que tuve oportunidad para ser receptor de una córnea,
pero la falta de preparación del ojo, por no seguir el trata-
miento (para mantener con los medicamentos17 al virus, sin
que manifieste su enjundia) debido a la escasez de recursos
económicos para gotas y pastillas, hizo preguntarme cómo
se invisibilizaban los determinantes sociales de salud que
inciden en nuestras condiciones de vida (Breilh, 2007). Para
quienes vamos a hospitales públicos y no contamos con
seguridad médica, los productos farmacéuticos deben ser
gestionados popularmente. Si nos solicitan uno en especial,

16 Para Arendt (1996) la última forma de dominio es la burocracia, el dominio
de un complejo sistema de oficinas en donde no cabe hacer responsables a
las personas, ni a una ni a las mejores, ni a pocos ni a muchos, es el dominio
de nadie. Este estado de cosas hace imposible la localización de las responsa-
bilidades. Que en nuestro caso también lo podemos trasladar al tiempo de la
espera.

17 El papel donde nos recetaban lo que debíamos colocarnos era de un juego al
azar llamado “Mono Bingo”.
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que la farmacia del hospital no posee por la especificidad
del producto, y ocasionalmente no contamos con dinero
(hay que tener en cuenta que al no poseer obra social son
más caros), debemos pedir unos pesos en el banco popu-
lar de préstamos, sea un/a pariente o un/a amigo/a, alguien
que nos dé una mano. Estas redes de intercambio entre
parientes, vecinos/as, amigos/as, representan un mecanis-
mo socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad
social, reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basado
en la reciprocidad de nuestro sistema de relaciones sociales
(Adler de Lomnitz, 1975). Pero luego hay que ir a farmacias
céntricas, pues las que se ubican en las zonas periféricas no
cuentan con estos tipos de medicamentos18. Debemos andar
de aquí para allá preguntando precios y junar19 donde es más
barato. Una vez adquiridos, debemos cargarlos con noso-
tros, colocárnoslos en sus debidos tiempos y en lugares sin
brisas, rogar que no se terminen porque no hay un mango,
tener en cuenta la temperatura, pues según las indicaciones
estos deben mantenerse en lugares de hasta 22°, etc. Esto
permite develar que los factores sociales influyen en la ges-
tión sanitaria de un trasplante, pero que además, construi-
mos una vida social y emotiva en torno a los medicamentos
a lo largo de los tiempos: intentamos aliviar nuestras angus-
tias patológicas, purgar males, aguantar tensiones, recupe-
rar visiones, “darnos tranquilidad, cuando te pones una gota
y sientes que todo se encamina para el bien”, como solíamos
decir quienes esperábamos, o pensar que a determinada
hora nos debemos colocar una, la siguiente después, etc.

18 Generalmente son importados de EE.UU, Brasil y en menor medida de
Europa.

19 Junar: significa mirar, en este caso recorrer las farmacias céntricas para para
conocer el precio de los productos.
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La operación y la nueva córnea

Era el primero de febrero del 2015, luego de 11 años,
mientras trabajaba de albañil, me informaron que llama-
ron del hospital, debía presentarme. Llegué alrededor de
las 18 horas.

En aquella cita nos encontrábamos una mujer, tres
varones y dos córneas. Nos ubicaron en una sala colectiva,
donde el agua se concentraba bajo la cama. La enfermera
dijo “no han arreglado el baño. Vamos a la otra sala”. Con
nuestros equipajes, nos fuimos.

Después de dos horas de haber ingresado al hospital,
comenzaba a convertirme en paciente internado, sometido
no solo a un orden implícito de quienes estaban interna-
dos/as ahí, sino también a normas institucionales: usar una
determinada ropa de cama, seguir indicaciones de dónde y
de qué manera debía acostarme, ir a un determinado baño,
levantarme a cierta hora, desayunar-almorzar-cenar a una
hora específica y consumir ciertos alimentos (con lo que
me gusta cocinar, no conocía a quién preparaba mi comi-
da, cómo y qué provisiones usaba), esperar a la enfermera
para que me pusiera una gota, o me recordara tomar una
pastilla, etc. También debía de cuidar de no hacer ruido o
encender la luz porque estaba el/la compañero/a de habi-
tación. Cuando permanecía acostado, con un ojo vendado,
mientras algún familiar o compañera me cuidaba, miraba
el techo y no me sentía yo, pero esperaba algo tan ansiado,
un tejido cargado de emoción social subjetiva que me per-
mitiera reconstruirme, porque una parte biológica no me
funcionaba, y quería recomponer el tejido social del cual me
había distanciado por la autopercepción de sentirme discri-
minado, porque no podía ver completamente a las personas,
pues cuando me hablaban del lado derecho o trabajaba,
leía, caminaba, me movía, no veía. Esa apreciación visual
que provee el ojo derecho fue obturada de mí durante los
años de ceguera. Comprendí que todo esto significaba una
reconstrucción de tejidos pero era absolutamente horrible.
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Pero el momento de mayor densidad emotiva se dio
cuando el problema de que éramos cuatro personas y dos
corneas debía resolverse, ¿cómo? por descalificación según el
orden de la lista de espera -quien se encontraba en el cuarto
lugar (eufemismo para no llamar posición) era expulsado,
pero también sentíamos a ese/a Otro/a como enemigo/a,
pues podía quedarse con nuestra córnea y era mejor que
salga del juego-, mientras el tercero anticipaba su salida
“del reality”. Aquí es donde se produce un núcleo gordiano
vestido de conflictividad médica. Quien operaría a la mujer,
tercera participante, se negaba a hacerlo, pues para la médica,
ella no estaba en condiciones: se descomponía, los tranqui-
lizantes no lograban hacer su efecto. Sin embargo, en el
pasillo, la médica le dijo “no te opero por que no estás en
condiciones. Te recomiendo que vayas a mi consultorio”.
Esta profesional atiende en el servicio público, y sostiene
que bajo sus condiciones médicas la paciente no reunía las
condiciones, pero recomendaba ir a su consultoría privada
(luego de buscar la clínica donde ésta trabajaba, en su web
se difunde: “Corneas, conjuntivitis, y otros”). En la trayecto-
ria de mi ceguera varias personas comentaron, “ahí venden
córneas”. Esto llevó a preguntarme ¿si una córnea no es
obtenida por medio del ente regulador, el INCUCAI, cómo
se la obtiene?, en diferentes convenios Argentina suscribió
penalizar el tráfico de órganos y tejidos, entonces, estas/
os médicas/os, clínicas ¿cómo lo harían? Este interrogante se
inició en el año 2007, cuando fui a una clínica visual de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina, la cual me
cobraba 5.000 dólares por una córnea. El Neocanibalismo20

inquietaba las sospechas. Describo esto para abordar, en
perspectiva temporal, cómo la trayectoria en la desespe-
ranza se mueve en las alcantarillas de lo oscuro, lo denso,
porque los tiempos pasan y la normalidad, es decir dos ojos
del mismo color, no llegan.

20 Shepers-Hughes (2009) desde este concepto aborda el comercio negro de
órganos y tejidos.
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Retomando, quien fuera la tercera “participante”, salió
del juego. Definitivamente, quedamos dos. El compañero de
aflicción era un muchacho de 42 años, con quien mantengo
relación hasta la fecha. Las noches de aquellos días pre-
vios a las operaciones, desde su cama preguntaba “¿Horacio,
quieres echar humo?” La idea era irnos al patio trasero
del hospital y compartir unos cigarros. El “humo” se con-
vertían en una suerte de nubes de esperanzas, tensiones,
inquietudes, y riesgos de nuestros itinerarios terapéuticos
para llegar a eso “tan preciado de tener una córnea nueva
y poder comenzar a ver” como uno de esos momentos dijo
mi acompañante de habitación.

Se acercaba el día, y la médica que nos operaría llegó
a donde estábamos, se presentó y nos explicó los procedi-
mientos, los momentos y el orden de a quien entraría pri-
mero, parecía que por fin, luego de tantos tiempos alguien
nos atendía cómo la gente.

Nos prepararon con nuestras respectivas indumenta-
rias. Antes de entrar al quirófano debíamos firmar el con-
sentimiento informado (instantes de mareos, pues las letras
de aquellas hojas se movían porque la anestesia general
comenzaban hacer efecto). Las cirugías duraron 1 hora y 40
minutos, donde nuestros cuerpos alegorizaban los cuerpos
que esperan una operación visual, impregnados de historias
(Foucault, 1979), de trayectorias que se resumían cuando
entraban al quirófano. Colonizados por los aparatos, tres
cinturones: uno que tomaba nuestros tobillos, el otro nues-
tro torso -para controlar nuestros corazones-, y el tercero
en la cabeza, para que no nos moviéramos. La aguja de la
anestesia local hincaba el ojo, fue ahí, abajo del parpado. Las
manos entraban y salían de nuestros ojos. Las córneas afec-
tadas eran extirpadas de nuestros organismos, sentíamos
cómo nos la cortaban para arrancarla y para cosernos la
nueva, mientras alguien masajeaba nuestro abdomen, “para
bajar las tensiones” nos decía.
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Estas tecnologías temporales se entronizaban porque
nuestros cuerpos encontraban otra córnea, sabiendo que
para llegar a ese trasplante no fue consecuencia indivi-
dual de nuestros recorridos, sino que fue producto de la
coacción por la búsqueda de sobrevivencia, donde el orga-
nismo y la nueva córnea recrean/resignifican/reproducen
determinados tipos de cuerpos políticos (Sheper-Hugges,
2009), biomédicamente gestionados y socialmente situados
(Lock, 2012).

Bibliografía

Adler de Lomnitz, Larissa (1975). Cómo sobreviven los margi-
nados. México: Siglo Veintiuno.

Andreani, Héctor (2016). La desesperación imperial de la
burguesía provinciana. Apuntes sobre chovinismo his-
toriográfico, lengua nativa y clase en Santiago del Este-
ro (Argentina). Corpus [En línea], Vol 6, 1.

Arendt, H. (1996). «¿Qué es la autoridad?», en Entre el pasado
y el futuro. Ocho ejercicio sobre la reflexión política (1961),
trad. de Ana Poljak, Península, Barcelona.

Auyero, Javier (2012). Pacientes del Estado. Buenos Aires:
Eudeba.

Batista Barbosa de Sá, F. (2012). De pontencias A Reais Doado-
res: Uma análise das variaveis que influenciam o proceso de
doacao de córneas. Universidad Federal de Juiz de Fora,
Faculdade de medicina, Brasilia.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (1995). Respuestas por una
antropología reflexiva. México: Grijalbo.

Breilh Jaime (2013). La determinación social de la salud
como herramienta de transformación hacia una nueva
salud pública (salud colectiva). Revista Facultad Nacional
Salud Pública 31(supl 1), Pg. 13-27.

Breilh, Jaime (2007). Epidemiologia Crítica. Ciencia emancipa-
dora e intercultural. Lugar: Buenos Aires.

180 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



Briggs, Charles (2005). Perspectivas críticas de la salud
y hegemonía comunicativa: aperturas progresistas,
enlaces letales. Revista de Antropología Social, 14, pp.
101-124.

Canevari, Cecilia (2011). Cuerpos enajenados. Experiencia de
mujeres en una maternidad pública. Santiago del Este-
ro: Barco, FHCSyS y UNSE.

Camaño, Cristina (2016). Diálogos feministas en las noches.
Proyecto de investigación.

Csordas, T. (1990) Embodiment as a Paradigm for Anthro-
pology. En Ethos, Vol. 18, No. 1. Pag. 5-47.

Csordas, T. (1994) Introduction: The body as representa-
tion and being in the world. En Embodiment and expe-
rience. The existential ground of culture and self. Cam-
bridge.

Eroles, Carlos (2006). Los procesos de extinción-exclusión
social afectan en América Latina a los grupos más vul-
nerables, considerados población sobrante. Perspecti-
vas, 17.

Florez Medina, Adriana. (2012). ¿Intercambio de partes? Una
mirada del cuerpo en los trasplantes. En las actas del
Primer encuentro latinoamericano de investigadores
sobre el cuerpo y corporalidades en las culturas.

Foucault, Michael (1979). Microfísica del poder. Madrid: Edi-
ciones La piqueta.

Illouz, Eva (2007). Intimidades congeladas. Las emociones en el
capitalismo. Buenos Aires: Katz discusiones.

Laplantine, F. (1986). Anthropologie de la maladie, Payot,
Paris.

Lock, M. (2002) Twice Dead: Organ Transplants and the Rein-
vention of Death. Berkeley and Los Angeles: University
of California Press.

Lock, M. (2001) The Quest for Organs and the Violence
of Zeal, en Veena Das, Arthur Kleinman, Mamphela
Ramphele et al. (eds.), Violence and Subjectivity. Berkeley:

Esperar y hacer esperar • 181

teseopress.com



University of California Press, pp. 271-294.Lukács, G.
(1985). Historia y conciencia de clase. Tomo I. Trad.
Manuel Sacristán. España, Sarpe.

Lukács, G. (1985). Historia y conciencia de clase. Tomo I. Trad.
Manuel Sacristán. España, Sarpe.

Marx, Karl (1986 [1867]). El capital (Tomo I). México DF:
FCE.

Menéndez, Eduardo (1992). Modelo Hegemónico, Modelo
Alternativo Subordinado, Modelo de Autoatención.
Caracteres Estructurales. En, Campos Navarro R,
(comp.) La antropología médica en México. Tomo I. Méxi-
co, Instituto Mora-Universidad Autónoma Metropo-
litana.

Menéndez, E. (1982) Automedicación, producción social y
terapéutica. En E.L. Menéndez: Medios de comunicación
masiva, reproducción familiar y formas de medicina “popu-
lar“. Cuaderno N° 57 de la Casa Chata: 4-52, México.

Pizza, G. (2005). Antonio Gramsci y la antropología médica
contemporánea. Hegemonía, “capacidad de actuar”
(agency) y transformaciones de la persona. Revista de
Antropología Social, Año/vol. 14, pp. 15-32.

Recoder, María (2011). Médicos, pacientes y consultorio. Un
abordaje etnográfico de las consultas médicas en la atención
del VIH/SIDA. Runa XXXII (1), pp. 63-82, 2011 FFyL-
UBA, Buenos Aires.

Sartelli, E. (2009). La rebelión mundial de la población
sobrante. Proletarización, globalización y lucha de cla-
ses en el siglo XXI. Revista Razón y Revolución, nº19,
pg: 7-13.

Scribano, Adrián (2010). Primero hay que saber sufrir…!!!
Hacia una sociología de la “espera” como mecanismo
de soportabilidad social. En Luna, R. y Scribano A.
(comp.) Estudio del Cuerpo y las Emociones en y desde Lati-
noamérica. CUSH Universidad de Guadalajara- CEA-
UNC.Segato, Rita (2015). La crítica de la colonialidad en
ocho ensayos. Y una antropología por demanda. Buenos
Aires, Prometeo Libros.

182 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



Sen, Gita; Asha, George y Piroska, Ostlin (2005). Incorporar
la perspectiva de género en la equidad. En salud: un
análisis de la investigación y las políticas. O.P.S/O.M.S/
Harvard center for population and development studies.

Scheper-Hughes, N. ( 2009). The Ethics of Engaged Ethno-
graphy: Applying a Militant Anthropology to Organs
Trafficking Research, en Anthropology News, Septem-
ber: 13-19.

Soederberg, S. (2010). La población sobrante es el sector
que más crece en el mundo. Aromo, N° 76.

Scheper-Hughes, Nancy (2005). “El comercio infame: capi-
talismo milenarista, valores humanos y justicia global
en el tráfico de órganos”. En revista de antropología social,
Vol. 14, Universidad Complutense de Madrid: Madrid.

Soederberg, S. (2010). La población sobrante es el sector
que más crece en el mundo. Aromo, N° 76.

Taussig, Michael (1995). “La reificación y la conciencia
del paciente”. En Un gigante en convulsiones. El mundo
humano como sistema nervioso en emergencia. Barcelona:
Gedisa.

Waitzkin, H. (1991). The politics of medical encounters. How
patients and doctors deal with social problems, New Haven:
Yale University Press.

Esperar y hacer esperar • 183

teseopress.com



teseopress.com



Esperas en dinero y trabajo

teseopress.com



teseopress.com



7

“Cobrar… es un tema”

Sobre los intervalos de espera en la economía del
arte contemporáneo argentino

MARIANA CERVIÑO
1

Introducción

Las particularidades del funcionamiento de la economía
del arte contemporáneo han sido resaltadas por numerosos
investigadores.

Debido a variados mecanismos de cierre, los universos
artísticos son espacios restringidos, en cuanto al número
total de personas involucradas, como también en cuan-
to a las propiedades sociales requeridas para formar parte
de éstos. Es decir que por un lado su escala es reducida,
mientras que operan, por otro lado, barreras que permi-
ten el acceso sólo a “entendidos”. Los exigentes “derechos
de entrada” (Mauger, 2006) condicionan las modalidades
y condiciones de acceso a estos universos, produciendo
así una población altamente especializada. Una sociabilidad
comunitaria y endogámica da lugar a un mercado que fun-
ciona según esas características.

1 Mariana Cerviño (UBA-IIGG-USAL-CONICET) marianacerv@gmail.com
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Para dar cuenta de algunos aspectos de la economía
social del arte contemporáneo en la ciudad de Buenos Aires,
el artículo se detiene en el último eslabón, el más débil de
una cadena de intercambio simbólico y económico extre-
madamente frágil, el de la interacción entre coleccionistas y
artistas. Nos concentraremos en distintos tipos de esperas
que aparecen sistemáticamente, como una vía de entrada a
sus rasgos particulares.

Para ello analizaremos entrevistas realizadas a diez
artistas con algún grado de reconocimiento y seis coleccio-
nistas de este tipo de obras, realizadas entre 2012 y 2016.

En el primer punto, proponemos definir las particu-
laridades del arte contemporáneo en términos generales a
partir de bibliografía antecedente, que permite entender las
razones por las cuales se trata de un universo restringido y
restrictivo, condiciones morfológicas que se encuentran en
la base del funcionamiento particular de su economía.

Nos referimos asimismo a la configuración del mundo
del arte contemporáneo de Buenos Aires y un rasgo que
profundiza las tensiones que surgen de su pequeña escala. Si
bien la relación desproporcionada entre el bajo número de
coleccionistas especializados en este tipo de arte y la amplia
cantidad de productores es común a otros contextos nacio-
nales, en Argentina la cantidad de coleccionistas es tan baja
que la personalización del vínculo se vuelve extrema; esto
impone desventajas a los productores para plantear condi-
ciones que garanticen la sustentabiblidad de su trabajo, e
incluso para negociar las que se les imponen.

En el segundo apartado, presentamos nudos problemá-
ticos ligados a la economía particular del arte contempo-
ráno, organizados según tipos de espera. Un primer tipo se
refiere al tiempo de acumulación que se requiere antes de
llegar a ser reconocido y luego, hasta percibir ingresos pro-
venientes de la venta de obras. A partir de los testimonios de
los artistas entrevistados, exponemos las distintas condicio-
nes de inicio, que definen modos diversos de experimentar
ese primer tiempo de espera así como las estrategias que les
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permiten mantenerla. El segundo tipo de espera tiene que
ver con el intervalo incierto que separa actos en principio
desinteresados de su contrapartida. La economía del arte
contemporáneo puede ser observada, en este sentido, a par-
tir de los rasgos de economías pre-capitalistas, donde una
parte de los intercambios no se expresan directamente en
términos monetarios, sino simbólicos.

Por último, nos referimos a algunas propiedades de los
coleccionistas. La sociabilidad que desarrollan entre ellos, la
relación con los artistas y con las obras colaboran asimismo
en la aparición regular de intervalos de finalización incierta,
donde el dinero aparece como un tabú, dan cuenta de una
economía del don y el contra don, producto de la extrema
personalización de ese mercado.

Especificidad del espacio del arte contemporáneo. Sus
modos de cierre social

Los universos de arte contemporáneo levantan, en general,
barreras sociales que los cierran sobre sí mismos. En primer
lugar, por el tipo de obra, se cierra al público general. Las
estéticas que circulan, regidas por el criterio de la novedad,
suelen contradecir la imagen que tienen los legos sobre lo
que el arte debe ser. Se trata de un paradigma artístico,
cuyo sello distintivo consiste justamente en “un juego con
las fronteras de lo que comúnmente es considerado ´ar-
te´”(Heinich, 2014: 50).

Para entender y apreciarlas, se requiere un nivel de
actualización mayor que en segmentos más tradicionales
de las artes. Dado que el valor de las obras no sigue un
criterio estable de “calidad” ni responde a la destreza de los
artistas, el público no iniciado suele decepcionarse, sea ante
la simpleza de su ejecución, sea ante la ausencia de virtuo-
sismo plástico capaz de impresionar al observador cuanto
menos por el interrogante de cómo habrá sido hecha tal
o cual pieza. La socióloga Nathalie Heinich se ha referido
a la grieta valorativa que separa a los partidarios del arte
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contemporáneo, quienes mayoritariamente son profesiona-
les dedicados a su producción o crítica, y sus detractores,
quienes forman parte del “gran público” (Heinich, 1996:
193). A través de los comentarios realizados por espectado-
res en los libros de visitas (livres d´or) que suelen dejarse para
ese efecto en las salas de exposición, la autora definió que es
un rechazo que posee diversos registros, según sea el valor
o conjunto de valores que se ve amenazado.

Las obras más vanguardistas, practican una decons-
trucción sistemática de las categorías cognitivas que deli-
mitaron tradicionalmente las fronteras del arte. Se produce
entonces un quiebre difícil de reparar “entre los valores
relativamente autónomos y los heterónomos, es decir, entre
los del mundo del arte y los del mundo profano” (Heinich,
1996:193-194).

La barrera estética da lugar así a una de tipo moral. Los
no especialistas no manifiestan sus juicios tanto en térmi-
nos de una ausencia de belleza, en base a un criterio estético
del que se perciben carentes, sino que apuntan a un rechazo
ético, social, político o cívico más general (Ibid., 194) apun-
tando hacia su naturaleza ontológica: ¿es arte o no lo es?

Se trata de una ruptura que va más allá del conflicto
entre diferentes “horizontes de expectativas” (horizons d´at-
tente), entre el productor y el receptor, como sugiere la
teoría de la recepción de Jauss (1992), sino que afecta la
credibilidad ética del artista en términos purificadores. El
arte aparece como un valor que hay que rescatar de los
estafadores, inauténticos, vanidosos artistas que lo manci-
llan en favor de sus espurios deseos de fama. Se suma a
ello una exigencia hermenéutica de sentido, bajo el rechazo
al esnobismo o lo absurdo, causando indignación por la
percepción de no haber sido tomado en cuenta en la pro-
ducción y la exposición de una obra que lo excluye “adrede”
(Ibid, 1996:195-196).

Es así como las obras frecuentemente no responden a
los conocimientos adquiridos en la educación formal ni a
las heredadas de generaciones anteriores. Dado el alto lugar
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que ocupa la novedad en este espacio de prácticas, tiene
efectos expulsivos no solo hacia aquellos que no poseen las
competencias o la disposición estética adecuada (Bourdieu,
1998), como sucede con las artes en general, sino además la
información, muy actualizada, necesaria para comprender
de qué se trata el cúmulo de guiños y referencias cruzadas
hacia la historia del arte, los otros artistas contemporáneos
locales e internacionales, la cultura popular y masiva, la
moda o la política. Se trata de códigos relativamente encrip-
tados que dan por supuesta una gran cantidad de refe-
rencias no accesible a quien no participa de ese universo.
Debido a ello, el arte contemporáneo tiene una cuota alta
de endogamia y auto referencialidad.

Lo cierto es que el valor de este tipo de obras, cuesta
ser reconocido: no se basa en un criterio de calidad reco-
nocible siquiera en su dificultad técnica, lo que se expresa
en reacciones del tipo: “esto lo podría hacer mi hijo de 5
años” La idea democratizadora que podría deducirse de esa
constatación (todas/os podemos ser artistas) no acerca, sin
embargo al gran público sino que lo aleja aun más, bajo la
sospecha de que se trata, en realidad, de una estafa2.

Las peculiaridades del arte contemporáneo-(nuevo
paradigma de percepción y apreciación, auto-
referencialidad, desafío a los propios límites del arte, el
requerimiento de una información específica) producen
inhibiciones parecidas a las sufridas por el público gene-
ral en quienes podrían ser compradores, reduciendo su

2 “Humildad, desinterés, originalidad, interioridad, inspiración, sinceridad,
seriedad, racionalidad: tales son los principales valores que confirman la
autenticidad de un artista. Si la originalidad y la inspiración son valores pri-
vilegiados al interior del mundo del arte, por los especialistas y los artistas
mismos, por el contrario los dos últimos criterios –seriedad y razón, o tam-
bién sinceridad y racionalidad de “quien se dice artista” son usualmente uti-
lizados por los profanos, que invocan rápidamente la ridiculez o bien la
locura, para descalificar propuestas a las que no atribuyen tampoco la serie-
dad que permitiría interrogarse sobre su originalidad o su inspiración: ellas
no son más que farsas o mamarrachos para tirar a la basura o para los archi-
vos de psiquiatría” (Heinich, 1996: 198)
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número. Se suma a aquéllas la incertidumbre, que sobrevue-
la cada paso en la consideración de su valor, tanto en térmi-
nos simbólicos como económicos (Menger, 1996; Moulin,
2012). Moulin diferencia en este sentido el mercado del
“arte catalogado”, sujeto al valor de la rareza ya avalada por
la historia, del mercado del “arte contemporáneo”. Mientras
que el primero es amplio y estable, el segundo es diversi-
ficado, inestable, fragmentado y estrecho (2012: 31). Éste
último, alejándose de cualquier característica intrínseca de
las obras, requiere del conocimiento del conjunto de las
relaciones en las que está inserto el artista y la posición
que ocupa allí. Se hace necesario por lo tanto un conoci-
miento que solo se adquiere participando activamente de
ese universo.

La incertidumbre respecto del valor es un rasgo del
arte contemporáneo también en otros países del mundo,
donde el mercado tiene un desarrollo incomparablemente
mayor que en el argentino. Es difícil, por un lado, anticipar
la relevancia ulterior de lo contemporáneo, lo que conlleva
un alto riesgo si lo que se busca es una inversión especula-
tiva. Es difícil también reconocer la calidad de esos objetos,
dado que el cuestionamiento de los criterios tradicionales
sobre el buen o el mal arte forma parte de los debates que
animan ese campo.

Ciertas circunstancias empeoran el panorama local. En
primer lugar, la pequeña escala del coleccionismo, nues-
tro punto de partida en este trabajo3.Pero también otras
circunstancias entre las que mencionamos solo algunas: la
escasa autoridad de la crítica (los de larga trayectoria, poco

3 Si bien no podemos arrojar cifras exactas, el testimonio de la galerista más
asentada en el mercado argentino es revelador: “Existen entre 15 y 20 colec-
cionistas, a los que podemos añadirle unos 80 compradores ocasionales, que
no llegan a ser coleccionistas propiamente dichos”. La investigadora Guada-
lupe Chirotarrab, confirma la cifra aproximada, a partir de su trabajo de
cuatro años en la galería Foster Catena: “En los cuatro años, contabilicé la
cantidad de veinte compradores por año. Dato también refrendado en las
entrevistas que realizó para su investigación en curso: el 80% mencionó el
mismo número. Agradezco a la autora los datos proporcionados.

192 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



formados, los mejor formados, muy jóvenes para imponer
sus juicios al conjunto del campo) o de los galeristas (sal-
vo unos pocos, con poco tiempo en el mercado); la poca
intervención de instituciones capaces de generar valor sim-
bólico; la inseguridad estética de los compradores, quienes
pertenecen en un gran porcentaje a sectores ascendidos
durante una o dos generaciones, con lo que su gusto de clase
no posee la fuerza que daría una inscripción más duradera
en el grupo que le da su fundamento (Bourdieu, 1998, 70).
Esos y otros motivos, recortan el número de adquisiciones
privadas, mientras que el Estado compra demasiado poco
y muy por debajo del precio real de mercado. El escaso
apoyo institucional a este tipo de bienes debilita su valor
local, mientras arroja a los propios artistas a conquistar
individualmente mercados alternativos a éste, por su pro-
pia iniciativa y solventando ellos mismos los gastos que
se requieren para sostener esa aspiración, que en conta-
dos casos se concreta. El acceso a mercados más amplios
y activos fuera de las fronteras nacionales es siempre una
aspiración de los artistas argentinos dadas las limitaciones
del coleccionismo local.

En tercer lugar, como veremos en el apartado siguiente,
se trata de un espacio restrictivo, de difícil acceso y per-
manencia para los mismos productores. La incerteza que
acompaña ese destino social, cuyos beneficios económi-
cos demoran años en llegar –cuando llegan- excluye por
lo general a aquellos que no poseen una renta que pueda
sostenerlos en paralelo a las múltiples tareas de autopro-
moción, además de la producción de su propia obra- que
deben desarrollar sin percibir ganancias por ellas. Con todo,
la apertura social del espacio del arte contemporáneo que
tuvo lugar en el período de la transición democrática4, dejó

4 .Condiciones objetivas y subjetivas hicieron que en la primera década de la
democracia, se habilitara el ingreso en el campo cultural de actores sociales
con bajo capital cultural y/o económico de origen. Entre las primeras, la
pérdida de legitimidad de las instituciones que habían funcionado en el
período dictatorial quitándoles autoridad hacia adentro del espacio funcio-
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una marca que tiene aun efectos en cuanto a las expectati-
vas de los ingresantes, que sin percibir lo extraordinario de
aquel momento, se ven tentados a probar suerte aunque sus
origen o posición sociales no los favorezcan5.

¿Qué me es dado esperar?

El arte contemporáneo es un espacio cerrado, reducido
y endogámico, donde los compradores y artistas poseen
nombre y apellido. Efecto directo de su reducida escala,
el funcionamiento de esta economía se encuentra marcada
por el carácter personal de las relaciones de intercambio.

A continuación proponemos puntualizar en los tipos
de espera que se hacen presentes en distintos momentos de
las interacciones de este espacio, algunos de las dinámicas
que se derivan de los rasgos que venimos de describir.

A la esperA la espera del ra del reecconocimienonocimienttoo

La carrera de un artista supone un largo proceso de acu-
mulación simbólica hasta conseguir siquiera existir en ese
espacio. Debe alcanzarse para ello la consideración de los
pares, los galeristas, la crítica y por fin, quizás, los colec-
cionistas. Se trata de un trabajo regido por la multiac-
tividad, la intermitencia y nuevamente, la incertidumbre
(Menger, 2009). Éste último factor atraviesa las esperas a
las que hemos de referirnos, volviéndolas por un lado más

na como condición para la instauración de un circuito paralelo que instituye
sus propios criterios de sanción específicos. Otro elemento fundamental es
el surgimiento de un público ávido de novedades en lo que se tenía como un
período de refundación. Cabe mencionar por último en esta breve síntesis la
ampliación del horizonte de posibles que fue de la mano con extraordinarias
expectativas de libertad que abrió el retorno democrático, en actores que
años atrás no hubieran para sí mismos el destino de artistas. Para el caso de
las artes visuales, puede verse un análisis más detallado del período a través
del estudio de casos en Cerviño 2013, 2015,2016.

5
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angustiantes, pero al mismo tiempo, por otro lado, sos-
teniéndolas en el tiempo y modelando en cierto modo la
sociabilidad propia de este espacio6.

Aquellos artistas, cuyas familias no poseen los capitales
para valorar de una manera diferencial el tipo de recono-
cimiento que se espera al término de una larga inversión,
se impacientan más rápido cuando no ven resultados eco-
nómicos tangibles en el corto plazo. Esto es una dificultad
agregada para algunos, que no pueden responder, dentro de
una economía con períodos prolongados de inversión (es
decir, de espera) a expectativas económicas de otros mun-
dos sociales donde el rédito económico es más inmediato.

Proveniente de una familia trabajadora en ascenso,
H. contradijo desde el último tramo del prestigioso cole-
gio secundario público al que asistió, la expectativa de sus
padres de seguir una carrera que le garantizara una pro-
fesión redituable.

En mi casa el tema de la plata era constante, como hacer para
ir a tal lado, las vacaciones…cuánta plata tenemos, cuánta
plata podemos gastar…Entonces mi carrera les generaba una
preocupación desde ese lado. Que es súper entendible. Es una
carrera difícil económicamente. Porque no hay tantas opor-
tunidades de que sea sustentable (artista, 30 años, entrevista
con la autora, 2015).

En cambio, dada su carencia de origen, tuvo que inver-
tir los inicios de su itinerario en una acumulación simbólica
compensatoria, con idas y vueltas, cuyo término no aparecía
claramente en el horizonte.

6 El sociólogo Pierre-Michel Menger, sostiene que, dado el “principio de
incertidumbre”, como un elemento constante del trabajo del artista, la parte
no monetaria de los ingresos (flujos de remuneraciones y gratificaciones
psicológicas y sociales, condiciones de trabajo atractivas, débil rutinización
de las tareas, etc.) compensa provisional o durablemente la escasa ganancia
pecuniaria” (Menger, 2009, 16).
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Ahí toda mi familia no entendía nada…decían éste se va a
dedicar a ser artista y todos los sueños de profesión estable
se van a ir a la…y eso trajo mucho conflicto. Ahí entonces,
peleas…empecé el IUNA y lo dejé, empecé otra carrera y la
dejé…animación en el Avellaneda, hice dos años y me falta-
ba uno para recibirme y la dejé. Mi viejo me quería matar
(Ibid., 2015).

El pequeño número de colecciones privadas hace aun
más inseguro este destino. Tanto que numéricamente es
un mercado que no alcanza propiedades básicas como para
constituir un mercado propiamente dicho: ni la imperso-
nalidad ni la sustentabilidad pueden asentarse en una base
social tan magra. En un espacio cuya característica central,
como dijimos es la de su restrictividad, la diferencia cuanti-
tativa otorga a los coleccionistas un considerable poder por
sobre el resto de las categorías de actores que acentúa noto-
riamente los rasgos de debilidad anteriormente descriptos.

Del lado de los artistas, la necesidad de conquistar a
estos pocos eventuales compradores se impone de muchas
maneras. Así relata un artista la extrema personalización de
su relación comercial con un coleccionista privado:

R. tiene arreglo con la galería de que no paga comisión,
que es el 50%, con lo cual le sale la mitad del precio de la
obra, porque él le lleva clientes, entonces tienen ese arreglo.
Yo cobro mi parte pero la galería no recibe nada; así compra
R. en esta galería.

Entonces yo le cobro directamente a él, lo tengo que llamar, ir
una vez por mes y me paga en cuotas, es lo que a él le gusta, el
aperitivo que se toma cada día con un artista distinto antes de
salir a cenar. O, por ahí no tiene plan y te saca a cenar…Es una
relación comercial pero que tiene cierta afectividad, es raro
el vínculo. Porque es medio mecenas también, como alguien
que está, que si necesitás algo por ahí te lo consigue, se encar-
ga de eso. (artista, 33 años, entrevista con la autora, 2015)
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Sucede a menudo que los coleccionistas forman parte
de jurados de selección de premios tanto públicos como
privados, lo que acrecienta su poder en el campo. También
pueden favorecer la selección de sus “elegidos” para acceder
a convocatorias para becas o residencias, que si bien son
abiertas, son influidas por sus preferencias, que trasmiten
a sus contactos. Su fuerza se impone, a veces, también a
los galeristas; aunque por orden transitivo el desbalance se
corta por la parte más angosta: el artista.

J. describe la siguiente situación.

Yo necesitaba recuperar la inversión que había hecho en mi
muestra y él (un coleccionista) había aparecido durante el
montaje y me había dicho que me quería comprar una obra.
Como que me habilita. En paralelo, problemas en la galería…
Entonces él me estaba pagando otra obra desde hacía un año,
que todavía me estaba pagando. Esa vez me termina de pagar
esa obra y ahí hablamos de esa nueva obra, del arreglo…
Porque mi galerista, G., me había dicho que no le dijera
nada a R. porque se iba a poner loco, que yo pensaba darle
una comisión de mi parte. (artista, 34 años, entrevista con
la autora, 2015)

Con la intensión de contribuir a la economía de la
galería que lo representa, siempre al borde del cierre, es el
artista J. quien gestiona una segunda transacción que pueda
retribuirle lo que no está dispuesto a pagar el comprador
primero. Idea entonces una alternativa.

Pero se me ocurrió una idea, mejor vender dos obras, una a
R. sin comisión y otra a H., un coleccionista que “es millo”,
tiene varias empresas en el país, que éste “trajo” a la galería
y cobrarle a H. la comisión para el galerista, para ayudarlo
a G., como que todos contentos. Resulta que H. dijo que sí,
pero tiene crédito en la galería por una obra que le vendió.
Entonces es como que nos cagó a todos. Yo tengo que dar una
obra, que andá a saber cuando me paga G., o sea es una deuda
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que se trasladó a mí. Que ahora tiene G. conmigo. Horrible.
Igual, bueno, ya está, que circule… (artista, 34 años, entrevista
con la autora, 2015)

Pertenecer a una colección relativamente reconocida,
aun sin percibir dinero por ello, contribuye a valorizar sim-
bólicamente una obra. Los beneficios económicos son así
postergados. Es decir que para el artista, vender sin cobrar
forma parte de una inversión personal a mediano o largo
plazo: “-Me conviene, estar en esa colección”. (Ibid., 2015)

Una vez realizada la venta de una obra comienza el
proceso de cobro. Amplias zonas de esta economía se llevan
a cabo de un modo informal, lo que deja las condiciones de
la transacción en una nebulosa que perjudica lógicamente
al productor. Cuando la venta es directamente sin interme-
diarios, la forma en la cual se lleva a cabo es impuesta por el
comprador, como así también sus tiempos.

– Él me compra pero en realidad es como un mecenas, me
paga por mes y tiene una agenda complicada, así que cobrar
es un tema. A veces se demora, por ahí pasan dos meses…hay
veces que estoy así en la cuerda floja…
– Vos lo llamás o él te llama?
– No, yo. Por ahí lo llamo y son semanas hasta que nos
vemos, porque él no puede. Porque él así como a mí tiene
que pagar a un montón. La otra vez necesitaba diecinueve mil
dólares para comprar una obra de M.M. que había aparecido
y necesitaba toda la tarasca de una. Entonces creo que ese
mes no cobramos muchos (artista, 34 años, entrevista con
la autora, 2015)

Aun cuando la obra ha sido vendida y cobrada, el artista
queda comprometido en tareas de cuidado y restauración
de las obras. La transacción no elimina el estatuto ambiguo
de su relación comercial y al mismo tiempo afectiva:
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– Inclusive hay gente que me ha comprado cosas y después
me llama para devolvérmelas o cambiarlas…Una vez me dije-
ron: – “Me da mucho miedo tener esto en el pasillo”. La dejó
en mi taller. Y no sé si me pertence de nuevo o son de ellos.
– Y te pidieron que se la canjees? O queda a cuenta?
– Las compraron una vez en un remate, que necesitaba plata y
las compraron a 1500 pesos. Y después me dicen, no la llevás?
– Y después se la cambiás?
No se, queda como una cosa indefinida
(artista, 47 años, entrevista con la autora, 2016)

Históricamente, la ambivalencia es el rasgo constituti-
vo de la relación entre el artista y sus compradores, a partir
de la institución de un mercado libre para la producción
artística, consolidado aproximadamente a comienzos del
siglo XX. Mientras que el grueso de compradores provenía
de la clase social de origen de los artistas, la burguesía, éste
era el grupo con la cual se proponían cortar lazos, para
constituirse en un nuevo actor social. Pero paradójicamen-
te, debían conseguir al mismo tiempo que aquéllos a quie-
nes rechazaban, les compraran esas obras construidas como
armas contra ellos, en la guerra por la legitimidad cultu-
ral. En la actualidad, como afirma Eve Chiappello (1998),
las disputas constitutivas de ese espacio en su período de
formación, persisten en las relaciones entre los artistas y
otros agentes del campo. En efecto, las pujas por el valor
económico de las obras, son un indicio de posiciones en
conflicto.

En nuestro medio, el desequilibrio de fuerzas que afec-
ta a los productores frente a aquéllos es enorme. Incluso
ya siendo reconocidos, formando parte del staff de galerías
importantes y habiendo conseguido las primeras ventas, la
mayoría de los artistas, consultados sobre sus expectativas
económicas proyectadas a diez años, solo aspiran a poder
dar continuidad al desarrollo de su obra.
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El carácter reducido de ese universo otorga a su fun-
cionamiento propiedades particulares, que lo distancian de
la regla básica de los mercados de la economía capitalista.
Al contrario de éste, los intercambios del mercado del arte
contemporáneo son altamente personalizados.

LLas estructuras estructuras sociales de la “as sociales de la “amistamistad”ad”. D. Don y con y conontrtra dona don

El tipo de coleccionismo disponible no apunta, en su mayo-
ría a dar un sentido al conjunto. “Es más un coleccionis-
mo emotivo”, afirma uno de los artistas entrevistados. “Si
estás re amigo de él te compra…o te dice, me divierte esta
obra…pero después cuando se muestran las cosas te das
cuenta, es muy difícil sacar una idea” (artista, 47 años, entre-
vista con la autora, 2016).

En su estudio sobre Mozart, Norbert Elías explica que
las relaciones entre artistas y compradores, por larga que
sea la cadena de intermediarios que haya entre ellos, se
caracterizan por un equilibrio específico de poder.

Con la transición del arte artesanal al arte del artista,
ese equilibrio cambia (Elías, 1991:53). Esta transformación
se encuentra ligada al tipo de público comprador:

En la fase del arte artesanal, el canon estético del que encar-
gaba la obra prevalecía como marco de referencia de la for-
mación artística por encima de la fantasía artística perso-
nal de cualquier creador: la imaginación individual de este
último se canaliza estrictamente según el canon estético del
estamento dominante que encarga las obras. En la fase del
arte artístico, los creadores están situados en un plano de
igualdad por lo que se refiere a su situación social general
con respecto al público que compra y admira el arte: y en el
caso de su élite, del establishment de especialistas formados
por los artistas de un país, están por encima de su público
en cuanto a poder como jueces estéticos y pioneros del arte
(Elias, 2001:53-54).
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Por otro lado, destaca el estrecho vínculo entre el tipo
de mercado y autonomía. Como artista-artesano, el músico
del siglo XVIII dependía de un limitado círculo de recep-
tores locales. “Este círculo era bastante cerrado y tenía una
fuerte cohesión interna. Si en él se propagaba que el empe-
rador no valoraba especialmente a un músico, la buena
sociedad simplemente lo abandonaba” (Elias, 1991. 41).

En otras áreas como la música o la literatura, la moder-
nidad produjo, como explica Elías, un cambio de la configu-
ración de poder, al ampliarse y dispersarse la categoría de
los consumidores. Estos productores se ven enfrentados en
la mayoría de los casos a un público amplio, relativamente
disperso, lo que favorece asimismo la heterogeneidad en los
gustos de éstos y por lo tanto en las estéticas que circulan.

Por el contrario, este cambio apenas puede palparse en
las artes visuales en la Argentina actual. Tanto el público
espectador como el comprador es poco numeroso y alta-
mente especializado –y por lo tanto más cohesionado y
menos heterogéneo. Esto implica que las adquisiciones de
todos siguen un patrón grupal. Hay ciertos artistas cuyas
obras todos quieren tener, a partir de ciertas autoridades
que se imponen en el gusto de los demás.

Algunas de las características que este mercado tie-
ne en Argentina parecen no ser del todo particulares. A
partir de datos recabados como observadora participante
(Graw, 2013:22)7 en ciudades centrales del mundo del arte
internacional, como New York, Berlin o Londres, Isabe-
lle Graw señala: “Como si fuese la cosa más natural del
mundo, los coleccionistas cancelan pedidos, los pagos se
retrasan y las facturas simplemente se ignoran. Por no men-
cionar las grandes cantidades de dinero ´sucio´ que circula
en este campo, a juzgar por la cantidad de transacciones
que se hacen en negro” (2008:208). La falta de regulación de
estos intercambios los acerca, según la autora, a los ritos de

7 Es editora de una revista especializada en arte contemporáneo y se encuen-
tra involucrada en actividades del mercado del arte.
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intercambio que describiera Marcel Mauss, basados tam-
bién en reglas no escritas (2013: 209). “Comparados con
las prácticas que describe en las sociedades arcaicas, podría
decirse también que los tratos en el mundo del arte están
incrustados en un sistema de ´servicios totales´, como el
potlach, que consiste en invitaciones a comidas suntuosas,
fiestas elegantes y cosas por el estilo” (2010). El valor sim-
bólico otorgado a ese tipo de bienes, se enraíza en que éstos
se deposita un elemento cercano a la magia, constituido por
la illusio que anima ese mundo. Tal carácter “no inanimado”,
dice Graw, lleva al coleccionista a gozar con la sensación
de poseer los sentimientos del artista, incluso su persona
y su vida (2013:211).

De hecho, los coleccionistas entrevistados consideran
que conocer al artista es un requisito para la posible adqui-
sición. La simpatía o antipatía que les despierta es en
muchos casos definitoria para sus decisiones.

Uno de los entrevistados alumbró esta situación,
corriente en todos, al explicar las razones que lo llevaron a
coleccionar arte contemporáneo, en lugar de otro género de
arte. Fue el poder acercarse a los y las jóvenes artistas, cuyas
formas y lugares de sociabilidad le resultaban atractivos.
Comprar obra fue un vehículo de entrada a un mundo (el
de los artistas) que de otra manera le habría sido vedado.

Por otro lado, son conscientes de su importante rol en
cuanto a la subsistencia de este campo, cosa que juega a
favor y en contra de los artistas.

Compramos algunas cosas de artistas de afuera, pero deci-
dimos que vamos a seguir con los artistas de acá porque
les hacemos falta. Allá tienen mucha ayuda del gobierno, de
cultura y demás. El grupo de coleccionistas de acá es muy
reducido Brasil tiene un mercado monstruoso, participa en
todos lados, Colombia también tiene un mercado monstruo-
so… Y aparte, nos gustaría, pero aparte de que las obras
cuestan mucho más caras, los artistas están mejor. Y los de
acá la tienen que remar. (coleccionista, entrevista con la auto-
ra, junio 2013).
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La analogía con economías no capitalistas puede lle-
varse aún más allá, si nos concentramos en la espera que
distancia al don y al contra don.

Los aportes de Pierre Bourdieu para entender el fun-
cionamiento d la economía de los bienes simbólicos tienen
origen en distintos casos de estudio de sociedades donde
persisten intercambios pre capitalistas, como en la socie-
dad cabil o su trabajo en Béarn (197:160). Lo que tienen
en común con los intercambios en espacios como el cam-
po literario o artístico es que el intercambio en términos
económicos es aplazado por intercambios orientados por
el desinterés. Retomando a Mauss, subraya que en la serie
de discontinua de actos generosos juega un papel determi-
nante el intervalo temporal entre el obsequio y el contra
obsequio. “¿Por qué es necesario que el contra obsequio sea
diferido y diferente? […] La función del intervalo consistía
en hacer de pantalla entre el obsequio y el contra obsequio
y permitía que dos actos perfectamente simétricos parecie-
ran actos únicos, no vinculados”. (Bourdieu, 197: 161) La
condición de que ese acto aparezca como generoso es que
exista un peligro, aunque sea mínimo, de que no haya una
contrapartida. Sin embargo, el acto generoso exige su devo-
lución; implica al otro en un trato tácito, pero denegado. Lo
importante, en este sentido,

es el hecho de que a través del intervalo de tiempo interpuesto
los dos intercambiadores obran, sin saberlo y sin concertarse,
para disfrazar o reprimir la verdad objetiva de lo que hacen,
sin que esto implique de su parte un cálculo cínico, sino de
una ambigüedad que es constitutiva de ese acto recíproco en
el cual ambos se ven implicados, según el modelo de Levi-
Strauss (Ibid., 1997: 163-164).

Hacia sus grupos de amistades no coleccionistas, la
práctica de coleccionar arte contemporáneo es poco capi-
talizable, ya que los no iniciados en la materia la observan
con recelo.
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– ¿Cómo repercute entre tus otros amigos el hecho de que
colecciones?
– Mal. Pésimo. Mirá, mi amigo que es como mi hermano, es
diplomático de carrera. Es mi mejor amigo de toda la vida.
Hiper clásico, recontra clásico, tradicional, le gusta coleccio-
nar platería colonial. Su fantasía es tener un Molina Campos,
tiene mucha cultura de tema gauchesco…Y le gustaba mucho
lo que había en casa del siglo XVIII y siglo XIX pero nunca
decía nada. Un día me levanto para ir a la cocina como a las
tres de la mañana y entre mi cuarto y la cocina estaba parado
a oscuras en pijama. Mirando las cosas en la oscuridad. Le
digo, – ¿Qué hacés F.? Me dice, – Nada, es que todavía no
puedo llegar a entender cómo descolgaste las cosas que tenías
tan fantásticas y has colgado todo este conjunto de porque-
rías! ¡No lo puedo entender! Me levanto todos los días desde
que llegué a mirar…Entiendo que es porque te gustan, pero
no puedo entender por qué (coleccionista, entrevista con la
autora, mayo 2013).

La explicación que el coleccionista en cuestión da a su
amigo neófito, dista de la disposición estética pura, marcada
por “el desapego del esteta”, tal como la define Bourdieu,
para acercarse más a una motivación vinculada a la pasión:
“Le digo, – Bueno, no puedo explicarte un sentimiento,
¿vos sabés por qué te enamorás de alguien? Bueno, esto
es exactamente lo mismo” (Coleccionista, entrevista con la
autora, mayo 2013).

La analogía con el amor, como motivación para adqui-
rir obras, puede leerse desde dos puntos de vista, no nece-
sariamente contradictorios. En principio no se basa en la
distancia “neutralizadora” que definiría la disposición esté-
tica “pura”, la más legítima según el modelo de Bourdieu,
cuyo signo distintivo se encuentra en suspender las emo-
ciones, los sentidos y la idea de lo “agradable”, para poner en
juego competencias específicas que permiten valorar en ese
objeto su relación con otros objetos de su misma categoría,
es decir con la historia del arte. Esta sería, para Bourdieu,
lo propio de la apreciación cultivada: la idea de un placer
estético que, como afirma Kant, pueda ser independiente
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de las emociones (Bourdieu, 198:39). Por el contrario, la
emoción, la búsqueda del placer inmediato, la satisfacción
casi “corporal” son elementos de una percepción propia del
mundo ordinario.

Pero también, siempre en la línea de análisis propuesta
por Bourdieu (1997, 1998), su justificación como “amor a
primera vista” explicita un alejamiento del intelectualismo
escolar, que es la forma de adquisición de los no herederos,
asociando en cambio su preferencia a un don innato para la
valoración estética pura. Lo que se pone de manifiesto en
la apreciación pretendidamente espontánea de la obra, sin
la mediación de un saber aprendido, es la ideología caris-
mática de la experiencia estética tanto en lo que refiere a su
producción como a su recepción.

En aras de preservar la identidad de los entrevistados
para este trabajo cuyo nudo problemático es otro, no nos
detendremos acá en las trayectorias de cada uno de los
coleccionistas. Pero lo que se pone de manifiesto en las dis-
tintas maneras en que se refieren a su relación con las obras,
el proceso de elección y compra, son distintos modos de
adquirir la percepción “adecuada”. Estas diferencias juegan
un papel en la distribución de la autoridad al interior del
grupo de coleccionistas, homogeneizando la demanda.

El tiempo orienta también esas diferencias. Cuando
esta adquisición es más tardía, o bien cuando sus itinerarios
biográficos son relativamente errráticos, es manifiesta la
inseguridad en cuanto a sus gustos estéticos, requiriendo
la autoridad de otros agentes (otros coleccionistas o bien
galeristas a quienes respeten) para ratificar la validez de
sus elecciones. Tal como sugiere Bourdieu en La distinción,
“[…] el aprendizaje total, precoz e insensible, efectuado des-
de la primera infancia en el seno de la familia y prolongado
por un aprendizaje escolar que lo presupone y lo perfeccio-
na, se distingue del aprendizaje tardío, metódico y acelera-
do […]” (Bourdieu, 1998: 63). La adquisición temprana evita
el lapso de correcciones y ajustes que requiere el proceso
de acumulación posterior, otorgando mayor certeza a la

Esperar y hacer esperar • 205

teseopress.com



validez de sus preferencias: “Ese aprendizaje total confiere
la certeza en sí mismo correlativa con la certeza de poseer
la legitimidad cultural y la soltura con la que se identifica
la excelencia y de desenvoltura en la familiaridad que los
burgueses de vieja cepa mantienen con la cultura, especie
de bien de familia del que se sienten herederos legítimos”
(Ibid.: 63-64).

El nuevo universo de sociabilidad en el cual desean
reconocimiento no pasa ya por sus otros grupos de amigos
sino por los nuevos círculos que comienzan a frecuentar.
La adquisición de objetos es la vía por la cual se consigue
un nuevo mundo social:

– Con tu ingreso en el coleccionismo, ¿te hiciste nuevos ami-
gos, un nuevo mundo?
– ¡Un planeta! Y el año pasado nos pidieron ellos que haga-
mos una reunión, vino primero S. con M. y con. Nos hablaron
mucho de la colección de ustedes, nos habló R, JT. ´-No les
gustaría que venga un grupito chico?` Bueno, hacemos una
comida, para treinta, para cuarenta…Al final vinieron ciento
treinta personas.
(coleccionista, entrevista con la autora, junio 2013)

El proceso de ingreso en este círculo está marcado,
como explicita un coleccionista relativamente reciente, por
la omnipresencia de actos generosos Éstos cumplen la fun-
ción, consciente o no, de ganar fidelidad y confianza, estre-
chando un lazo a partir de una “incondicionalidad condi-
cionada” (Caillé, 2000:103)

Tenemos mucha relación con gente que es muy profesional
y hace mucho que está en el medio, que lo único que ha
tenido con nosotros son gestos de generosidad, de genero-
sidad extrema. Yo había conocido a su madre, la había fre-
cuentado un par de veces y sabía que la hija se había hecho
cargo de la galería, pero no la conocía físicamente. Y nosotros
nos gustaban mucho unos dibujos de B. V…le dijimos que
era fantástico, que no teníamos tanta disponibilidad, pero
queríamos comprar la obra, que cuál sería el mejor precio,
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y sin saber si nosotros comprábamos o no comprábamos, si
íbamos a ser clientes o no, si la conocía a su madre o no,
fue extremadamente generosa y nos dijo yo te voy a hacer
el descuento de la ganancia de la galería. El artista es muy
estricto con los precios, cosa que ahora que lo conocimos
sabemos que es verdad. Y nos descontó sin conocernos…un
descuento fantástico que nos quedamos sorprendidos.
(coleccionista, entrevista con la autora, mayo 2013)

Tal inseguridad orienta su práctica de coleccionar hacia
mecanismos compensatorios. Uno de ellos es el trato con
el galerista. La importancia otorgada por ellos a ese actor
es mayor cuanto menor es su certeza de poseer el gusto
legítimo, lo que se vincula directamente con la antigüedad
en la clase dominante. En los extremos, confían en muy
pocos: los más asentados, con carreras más largas y/o un
status social superior al de ellos.

También entablan con ellos relaciones de afecto. JH
relata que durante un viaje a una feria internacional de arte
se hospedaron en el mismo hotel y compartieron almuer-
zos y cenas con la directora de una galería de la que son
frecuentes clientes.

Algo similar ocurre con respecto a cómo se ubican en
el interior del grupo de coleccionistas. Allí la autoridad está
distribuida según su antigüedad en la clase y en la práctica
de coleccionar. Si es heredada, mejor. No suelen reconocer-
los, en su discurso, como guías o referentes -ya que siempre
se coloca el gusto personalísimo como criterio único de sus
elecciones- sino como amigos.

La práctica de coleccionar arte habilita para ellos la
pertenencia a una élite especializada y moderna, que se
distingue frente al carácter “convencional” de la clase alta
tradicional.

– Lo que pasa es que la clase culta y con poder adquisitivo de
la época era muy convencional. Por eso nosotros no tenemos
ni impresionismo ni cubismo. Era muy convencional lo que
compraban. Compraban porcelana china del siglo XVIII siglo
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XVII de la dinastía Ming, compraban Luis XV o Luis XIV o
Luis XVI del siglo XVII o compraban Jorge II o Jorge III o
Regency, tampoco era que eran cultos, no había como esos
franceses o esos ingleses o americanos como los Rockefeller
que eran la avanzada y compraban a Matisse, eran “con ven
cio na les”. Hoy en día ni siquiera eso.
– Son bastante anti arte, no?
– La gran mayoría si, hay una ínfima minoría, muy chica, que
si, pero es tan tan tan reducida que los podés contar con los
dedos de una mano. Y a lo mejor te sobra algún dedo.
– Vos tenés contacto con ese tipo de grupos?
– Sí.
– Y te aportan algo?
– No. Compran o porque les divierte…compran alguna cosa
de arte contemporáneo, compran una o dos obras, pero muy
poco, para refrescar la casa, te dicen. Para que la casa no se
avetuste…hay muy poquitas personas que realmente les gusta
y compran porque les interesa.
– De las clases altas tradicionales?
– Sí.
(coleccionista, entrevista con la autora, abril 2013)

Para este grupo, las colecciones más legítimas pertene-
cen a familias cuyos apellidos las ubican en el sector difuso
de “la aristocracia”, cuya antigüedad en las clases altas les
otorga una autoridad social diferencial. Se mencionan los
casos de Magdalena Cordero, María Güemes, Sofía Lanus-
se, entre otras.

Si bien definen su relación en términos de afecto perso-
nal, describen sus colecciones con admiración y respeto.

– Quiénes son esos pocos que coleccionan, me lo podés decir?
– Blaquier son unos, Magdalena Cordero,…ella es la más
activa. No solamente es la presidente de la Asociación de
Amigos del Centro Cultural Recoleta sino que ella a lo mejor
vende una obra de Fader para comprar obra de Deira. Que
lo hizo. Y tiene otras obras en la casa como Figari que están
ahí y cuando encuentre la persona para venderle, la vende y
compra arte contemporáneo. Y tiene arte contemporáneo en
su casa de primerísimo nivel.
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(Ibid., abril 2013)

Auto excluyéndose de la categoría, otro de ellos afirma:

– Los que arman colecciones, colecciones, son los ricos. Hay
que dejarse de embromar. Como le digo yo a J.H. con las
clínicas de coleccionismo. Ésto de clínica puede ser, pero de
coleccionismo no tiene nada. El coleccionista es Carlos Pedro
Blaquier. El coleccionista es Julio Crivelli8. El coleccionista es
el que se calienta por una obra y hace un cheque por cien mil
dólares y no se le afloja ninguna muela.
– …y qué cantidad de obra por artista hay en esas colecciones
que usted me dice?
– Nunca es una. El que compra una obra de cada artista no es
coleccionista. Salvo, si vos tenés un De la Vega grande…que
es muy difícil de conseguir varios De la Vega…pero si son
artistas vivos y jóvenes la idea es acompañarlo y si le va bien,
a vos también te va bien.
(coleccionista, entrevista con la autora, abril de 2012)

Exista o no, la especulación económica no es conside-
rada un criterio válido para realizar una colección. Se trata
de una práctica que coloca en el centro de su justificación
la dinámica propia de una economía del don. La gratui-
dad y el desinterés son las motivaciones legítimas para la
adquisición de obras.

Para que el don pueda ser interpretado por los agentes
como tal, el intercambio debe realizarse de acuerdo a cier-
tos requisitos.

Yo creo que el planteo económico no hay que hacerlo nunca.
Hay unas obras espectaculares en papel de Hernando Hoyos
[Baena], que valen hoy menos que hace diez años. ¡Menos que
hace diez años! Y son de buenísima calidad. ¡Hay carpetas
con diez obras en papel de Libero Badii en mil quinientos

8 Julio César Crivelli es quien sucedió a Nelly Arrieta de Blaquier como presi-
dente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes en el año
2011.
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dólares! Son dos noches en un buen hotel de Paris. Yo no me
los voy a gastar, pero es un reloj Montreux importado. Cada
vez las cosas valen menos.
(Ibid., abril de 2012)

La puja económica con los artistas es, a pesar de ello,
moneda corriente. Los coleccionistas suelen quejarse de los
altos precios, a su juicio, tomando en cuenta la incerteza
que acompaña una inversión percibida por ellos como de
alto riesgo:

…Y por eso yo creo que los chicos del arte contemporáneo
están de la cabeza. Porque yo los puedo acompañar, tomarlos
del brazo e ir juntos, pero tenés que pensar también que de
golpe a los tres años tiró todo a la miércoles, se casó con una
chica y puso una pizzería en un balneario y vos te quedaste
con un montón de cosas que…Lo que convalida a un artista
no es su éxito, sino una vida dedicada al arte (coleccionista,
entrevista con la autora, 2011)

Acerca de la espera como indicador del
funcionamiento de la economía del arte
contemporáneo

Existen así varias clases de esperas presentes las relaciones
sociales en el mundo del arte contemporáneo.

En primer lugar, la economía de las obras de arte posee
una espera sin término y sin garantías que es la que sostiene
a las demás: la del reconocimiento. Con respecto a ella,
poder esperar es un valor diferencial en una economía que
se define de manera típica como “diferida” (Bourdieu, 1997).
El rasgo propio de la economía de los bienes simbólicos,
siguiendo el modelo de Bourdieu, es el lapso temporal que
separa el proceso de acumulación de valor simbólico y su
conversión en réditos monetarios. Esto produce interva-
los de espera en diferentes momentos de la economía de
este espacio.
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Se trata de un intervalo de término incierto que supone
la acumulación de capital específico, a la espera del reco-
nocimiento. La reconversión del reconocimiento en capital
monetario requiere aun otro lapso de espera más o menos
largo, en función de múltiples variables. Quienes se pro-
ponen, porque sus trayectorias así los orientan, ingresar en
un mercado con premura, hacen más concesiones y más
rápido, al mercado existente. En cambio, quienes poseen
la posibilidad de esperar, pueden permitirse un proceso
de acumulación simbólica más largo, que se cotizará con
más dilación, pero también, esa es al menos la apuesta,
más réditos.

Nuevamente las esperas marcan los intercambios,
cuando tienen lugar. Aquí distinguimos para el análisis dos
tipos: las que separan temporalmente las situaciones de la
producción y la venta y la de la venta y el cobro. Ambas for-
man parte de una modalidad de intercambio de un mercado
pequeño que condiciona el tipo de sociabilidad que conecta
a los agentes y que puede ser alumbrada por la presencia de
una “economía del don y el contra don”.

En este tipo de situaciones es el poder diferencial del
coleccionista, derivado del alto nivel de personalización de
esta economía, lo que regula la espera.

Dado el poder desigual de artistas y coleccionistas, la
espera aparece como un nudo heurístico en la comprensión
de ese vínculo. Los productores son los que esperan, en
varios sentidos y en distintos momentos de su proceso de
trabajo. Uno de ellos está marcado por la incerteza absoluta.
Es la espera del reconocimiento, siempre incierto y precario
cuando se logra. Esperan, en segundo lugar, en un sentido
más concreto pero igualmente ambiguo, el ingreso en las
colecciones, que les permita percibir un beneficio económi-
co. Aspiran con ello a la sustentabilidad de sus carreras y el
desarrollo de sus obras a mediano o largo plazo.

Una vez que producen sus ventas, esperan al cobro
efectivo de las mismas. En esta última espera, se hace parti-
cularmente evidente la desigualdad entre los que producen
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y los que compran arte contemporáneo. La posibilidad de
estos últimos de condicionar el pago es, por un lado, un
indicador de su poder. En ese sentido es que uno de los
entrevistados pronunció la frase que da título al presente
trabajo al ser consultado por el momento, las condicio-
nes y las formas del intercambio. La angustia que gene-
ran sendos grupos de esperas se encuentra desigualmente
distribuida entre los artistas de este rango de edad, según
sus trayectorias.

Finalmente, retomando a Norbert Elías, el grado de
autonomía de los artistas puede ser evaluado en cuanto a su
capacidad para imponer las reglas de percepción de su pro-
pia obra en lugar de adecuarse a los criterios de un mercado
que lo precede. El poder relativo de las distintas categorías
de agentes en el campo y la lucha por su distribución puede
medirse en la tensión que atraviesa sus interacciones. En
este sentido, el poder de hacer esperar y su contracara, el
padecimiento de los intervalos temporales, son dos extre-
mos de una relación secretamente conflictiva.
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(Des)espero porque amo: escenas de
espera y amor romántico en jóvenes

heterosexuales1

MARTIN BOY, MAXIMILIANO MARENTES Y MARIANA PALUMBO
2

Introducción

Estragón: ¿Estás seguro de que es aquí?
Vladimir: ¿Qué?

Estragón: Donde hay que esperar
[…]

Vladimir: ¿Qué insinúas? ¿Que nos hemos equivocado de
lugar?

Estragón: Ya debería de estar aquí
Vladimir: No aseguró que vendría.

Estragón: ¿Y si no viene?
Vladimir: Volveremos mañana.

Estragón: Y pasado mañana
Vladimir: Quizás

Estragón: Y así sucesivamente
Vladimir: Es decir…

Estragón: Hasta que venga.

1 Una primera versión de este trabajo se publicó con el título “«Me clavó el
visto»: los jóvenes y las esperas en el amor a partir de las nuevas tecnologías”
en el número 17 de la revista Astrolabio, Universidad Nacional de Córdoba
(2016).

2 Martín Boy (UBA, CONICET) mgboy_99@yahoo.com; Maximiliano
Marentes (IDAES/UNSAM-IIGG/UBA-CONICET) maximili-
ano.marentes@hotmail.com; Mariana Palumbo (UBA- CONICET) mrnpa-
lumbo@gmail.com
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Vladimir: Eres implacable
[…]

Vladimir: ¿Qué? ¿Nos vamos?
Estragón: Vamos
(No se mueven)

SAMUEL BECKETT, Esperando a Godot

Samuel Beckett (2006) en Esperando a Godot nos invita a
reflexionar sobre una práctica que todos/as vivenciamos
cotidianamente: la espera. En esta obra se representa lo
absurdo de estar esperando a alguien que no llega y nos
lleva a pensar por qué si los protagonistas, Vladimir y Estra-
gón, saben que Godot nunca viene (ni vendrá), ellos siguen
allí esperando su llegada. En otras palabras, nos hace pre-
guntar sobre cuáles son los sentidos que permean y hacen
que exista la experiencia de esperar.

Si abrimos el telón a nuestra vida cotidiana y hacemos
el ejercicio imaginario de preguntarnos a nosotros mis-
mos en qué momentos esperamos, prácticamente cual-
quier acción está, al menos tangencialmente, atravesada por
la espera. Hay diferentes tipos de espera, algunas odio-
sas e indefectiblemente necesarias: esperamos el transporte
público para que nos alcance a nuestro trabajo o a nuestra
casa, esperamos para usar el baño en un bar, esperamos el
resultado de un análisis, esperamos que alguien nos dé su
opinión o calificación sobre nuestro trabajo. No obstan-
te, existen también esperas que motorizan nuestros deseos
eróticos-afectivos a partir de las cuales los sujetos alcan-
zan sensaciones de intensidad. Georges Bataille comprende
a la intensidad como “(…) los momentos de exceso y de
fusión de los seres” (Bataille, 2000: 105). Estos tipos de espe-
ra definidas por el deseo transcurren, por ejemplo, cuando
esperamos que una cita se repita, cuando esperamos que
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algo especial suceda, cuando esperamos que él/ella (no) se
enamore de mí o cuando esperamos conocer al amor de
nuestras vidas.3

El objetivo del artículo es analizar escenas de espera
en relaciones erótico-afectivas heterosexuales entre jóvenes
de clase media: cómo en ese tipo de escenas, determinadas
tecnologías como Facebook y/o WhatsApp adquieren un
lugar central. La perspectiva que guía este trabajo es que
éstas tecnologías devienen en agentes constitutivos de la
espera generando (des)control sobre la propia subjetividad
y sobre el sujeto amado. Si bien retomamos algunas parti-
cularidades de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, nuestro objetivo es ilustrar cómo éstas se
insertan en las escenas de espera más que problematizar la
forma en que se inscriben en las relaciones de pareja. Por
exceder a los fines de nuestro estudio, no discutimos con la
bibliografía específica sobre estas tecnologías.

Desde una perspectiva sociológica, se retomará la defi-
nición de juventud interpretada como una construcción
social, histórica y relacional que se articula social y cultu-
ralmente en función de la edad, la generación, la clase social
y el género de pertenencia (Margulis, 1996). En términos
etarios, la noción de juventud que retomamos corresponde
al rango de edad entre los 15 y 29 años, aproximadamente
(Dávila León, 2004).

Las lógicas de la espera en el amor entre jóvenes se
encuentran atravesadas por las representaciones del amor
romántico (Alberoni, 1989; Giddens, 2006; Tenorio Tovar,
2012). El amor romántico es un discurso que ha sido criti-
cado por diversas feministas a lo largo del siglo XX hasta
nuestros días (De Beauvoir, 1998; Esteban, 2008; Esteban

3 En el castellano, el verbo "esperar" tiene principalmente dos acepciones, a
diferencia de otros idiomas como el inglés o el italiano. La primera se rela-
ciona con tener esperanzas (to hope en inglés), la segunda permanecer en
algún lugar hasta que algo suceda (to wait en inglés). Nos resulta interesante
establecer cómo esta distinción semántica queda diluida en frases como
“espero que me diga que me ama”.
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y Távora, 2011; Firestone, 1976; Jónásdóttir, 1991, 1993
y Rich, 1983). Estas autoras, desde distintas dimensiones,
consideran al amor romántico como parte de “un pensa-
miento amoroso”, el cual implica una ideología en torno
al amor que abarca a todas las relaciones afectivas de los
sujetos. El pensamiento amoroso, según Esteban (2011), se
conforma por un conjunto articulado de símbolos, nociones
y teorías en torno al amor que permea los diversos espa-
cios sociales e influye directamente en las prácticas de los
individuos estructurando relaciones desiguales de género,
de clase y étnicas, y un modo concreto y heterosexual de
entender al deseo, la identidad y al sujeto en su genera-
lidad. En contraposición con estas perspectivas, Giddens
(2006) entiende que para principios de la década de 1990
hubo una transformación democratizadora de la intimidad
y de las relaciones de género, a la cual el autor denomina
“amor confluente”.

La radicalidad de la elección individual que Giddens
(2006) identifica para fines del siglo XX tiene su emergen-
cia en el siglo XVIII. Según Coontz, desde el siglo XVIII
han desaparecido los mecanismos formales de endogamia
(Coontz, 2006)4 y se han desregularizado, hacia nuestros
días, los vínculos románticos bajo el estandarte de la indivi-
dualización (Illouz, 2009).

Si bien ambos enfoques –pensamiento amoroso y amor
confluente– son antagónicos con relación al carácter opre-
sivo del amor, no son excluyentes en nuestro análisis dado
que nos permiten ver cómo en las trayectorias amorosas
de los/as jóvenes aparecen estos elementos en tensión. Se
hacen presentes características del amor pasión, tales como
la idea de “búsqueda” personal del ser amado ideal, los
afectos y sus expresiones corporales (caricias o besos) por
sobre la relación sexual. Otros rasgos que moldean el amor
romántico en estos jóvenes son la idealización del sujeto

4 Nazzari (1991) analiza este proceso en Brasil y lo ubica hacia mediados del
siglo XIX.
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amado, la propuesta de un proyecto compartido que perdu-
re en el tiempo, la promesa de la fidelidad y también ele-
mentos del amor agápico entendido como el amor a la tras-
cendencia y es definido por la entrega total (Illouz, 2009).
Las fisuras de estas representaciones generan situaciones de
conflicto y discusión entre los miembros de la pareja, sobre
todo cuando se quiebra la premisa fundamental del vínculo
amoroso, cuando uno o el otro ya no es el centro del mundo
(del otro y del propio).5

El trabajo se estructura en cuatro apartados. El primero
corresponde a las estrategias metodológicas que hemos
utilizado, precisando ciertas definiciones teóricas. En el
siguiente analizamos las dinámicas y efectos que tienen
sobre los sujetos las situaciones de espera, para lo que se
retomó la historia de Germán y Daniela. Seguidamente, nos
concentramos en el vínculo amoroso a través de la espe-
ra. Habiendo retomado varias interacciones de espera, se
reconstruyó y guionó la escena protagonizada por Emilia y
Pablo. Finalmente, en el último apartado problematizamos
cómo los/as jóvenes experimentan el amor y qué sentidos
le dan a sus prácticas amorosas. Allí, se observa cómo las
esperas generadas a través de las tecnologías de la comuni-
cación intervienen en el registro de lo amoroso a partir del
análisis de fuentes secundarias (poema de la joven escritora
Camila Sosa Villada) y primarias (fragmentos de entrevistas
en profundidad escenificadas).

5 Cabe aclarar que cada vez que se habla de amor se estará haciendo referen-
cia al amor romántico en particular.
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Estrategias metodológicas

En el caso del corpus de las entrevistas, se entrevistaron a
veinticinco personas, doce varones y trece mujeres de clase
media6. En el artículo retomamos tres de estas entrevistas,
ya que son las que mejores ejemplifican los ejes que pro-
blematizamos (el amor romántico, escenas de esperas en
que las tecnologías tienen un lugar predominante, y resa-
bios de celosía y de (des)control sobre el sujeto amado y
sobre sí mismos/as). Asimismo, estos casos condensan sin-
téticamente muchos de las particularidades de la espera en
jóvenes heterosexuales de clase media que pudimos ver en
el resto de las entrevistas. Quienes hicieron referencias más
extensas y reflexivas sobre esperas en el amor fueron las
mujeres –tanto heterosexuales como lesbianas– y los varo-
nes gays7. Para comprender mejor este punto, retomamos el
análisis que hace Eva Illouz (2009) acerca de las emociones,
sobre todo las afectivas, en las parejas heterosexuales.

Según Illouz (2009), las emociones afectivas se encuen-
tran insertas dentro de un discurso que se ha “feminizado”.
En contraposición con el ideal caballeresco del cortejo, que
apuntaba a perfeccionar el modelo masculino de valor y
heroísmo por amor, en el modelo cultural estadounidense
que investiga Illouz, la autora encuentra que se ha desdibu-
jado la división entre la esfera masculina y femenina. Para

6 Retomamos la definición de clase media de Ezequiel Adamovsky (2009). El
autor no refiere a un grupo de personas directamente observable sino a una
métafora o imagen mental. La clase media por estar en el medio, aparece
como un agente de moderación; mantiene una vía de movilidad tanto ascen-
dente como descendente y evita, de esta forma, que predominen los intere-
ses polarizados de los más ricos o de los más pobres. La clase media más que
una clase social unificada por sus propias condiciones objetivas de vida, es
un conglomerado de grupos diversos, que no son trabajadores manuales ni
ricos, que han adoptado una identidad subjetiva de “clase media”, es decir
que se piensan a sí mismos pertenecientes a dicha clase (Adamovsky, 2009).

7 En esta investigación solo nos centraremos en relaciones heterosexuales,
dejando abierta la comparación con parejas lesbianas y gays para futuros
trabajos.
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ser románticos, retoma a Francesca Cancian (1987), “los
hombres deben hacer a un lado (temporalmente) el control
de las emociones y la firmeza de la autoridad, cambiando
esas cualidades por otras como la ‘delicadeza’, la ‘candidez’
y el ‘cuidado’. Las mujeres, por su parte, sólo deben seguir
siendo lo que son ‘por naturaleza’” (Illouz, 2009: 150). De
este modo, la imagen del romance neutraliza las diferencias
de género dado que coloca tanto a los varones como a las
mujeres dentro de la esfera femenina de los sentimientos.
No obstante, desde una perspectiva de género, discutimos
en parte con el análisis que desarrolla la autora. En las
entrevistas nos encontramos con que si bien los varones no
hacen alusión al discurso cortés, tampoco hacen referencias
extensas a esperas en el amor desde un discurso feminiza-
do. Entendemos que las mujeres, en el discurso del amor
romántico, son quienes centran su atención en la idealiza-
ción del sujeto amado y desarrollan reflexiones acabadas
sobre sus amores y desamores. Esto pudimos observarlo
al momento de elegir las escenas con las cuales queríamos
trabajar. Si bien el trabajo de campo era equitativo entre
varones y mujeres heterosexuales, las últimas hacían refe-
rencias más acabadas y explícitas.

A través de la apelación a diferentes fuentes nos pro-
ponemos analizar las dinámicas y efectos de las situaciones
de espera, cómo el amor las moldea, y cómo los sujetos
ven modificaciones en su estado de ánimo, (des)controlan
sus emociones y generan celos excesivos. La utilización de
diferentes fuentes de información se enmarca en la idea de
una metodología estilo bricolage (Illouz, 2009), de gran valor
heurístico para analizar el fenómeno amoroso. La misma se
corresponde con la estrategia epistemológica que propone
Lévi-Strauss (1964) bajo la figura del bricoleur. El bricoleur
pretende entender un fenómeno a partir de fragmentos de
estructuras preexistentes y de ordenar lo complejo que pue-
de ser para la práctica investigativa analizar un determi-
nado fenómeno. Es decir que el bricolage es una estrategia
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metodológica que permite analizar una problemática a par-
tir del cruce de diferentes fragmentos que unidos constru-
yen un sentido sobre lo que se quiere investigar.

En el caso del estudio de la espera y del amor nos
propusimos ensamblar una suerte de rompecabezas com-
puesto por piezas heterogéneas (Denzin y Lincoln en Illouz,
2012) provenientes de entrevistas a jóvenes heterosexuales
que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires y que
están en pareja y fragmentos de obras literarias vinculadas
a la espera en el amor.

Utilizamos la metodología de las escenas de Vera Paiva
(2006) como recurso para explorar las experiencias de los
actores en situaciones de espera en sus relaciones erótico-
afectivas. La utilización de esta técnica posibilitó hacer una
descripción exhaustiva sobre el espacio donde se gene-
ró una interacción, recuperar quiénes fueron los actores
que interactuaron, ponderar la gestualidad y los diálogos,
y medir la velocidad temporal que atravesó cada una de
las escenas descriptas. A partir de la transcripción de las
entrevistas, se ficcionaron escenas que condensaban los ele-
mentos más representativos de las distintas entrevistas rea-
lizadas en el marco del proyecto de investigación del que
parte este trabajo.

Sobre las interacciones de espera. Sujetos, dinámicas y
efectos

Las escenas de espera, en este caso en el amor, implican al
menos que un sujeto espera a alguien o algo y otro o algo se
hace esperar. Sin embargo, esto no significa que haya un suje-
to activo que hace esperar y otro que espera pasivamente,
como tampoco hay siempre una intención racional de hacer
esperar al otro. Es decir, si bien hay uno que está haciendo
esperar, hay otro que mantiene esa espera por diferentes
motivaciones, a la vez que ese individuo que hoy espera
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en otra situación es quien hará esperar al sujeto amado.
Las dinámicas y los sentidos en esta serie de trabalenguas
entre espera, hacer esperar y esperar serán analizados en las
siguientes páginas a la luz de la interacción en una relación
de pareja concreta.

Al momento de la entrevista, Daniela y Germán eran
novios hacía un año y cuatro meses. Daniela, de 16 años,
estaba rindiendo las materias para pasar a cuarto año. Ten-
dría que haber pasado a quinto año, pero repitió uno. Cur-
saba la secundaria en una escuela media del barrio de Bel-
grano. Sus padres estaban separados. Vivía con su mamá en
una casa del barrio de Colegiales de la cual son propieta-
rios. Su padre alquilaba un departamento en Moreno. Tanto
su madre, empleada bancaria, como su padre, psicólogo,
habían completado el nivel universitario. Ellos le daban
dinero para sus gastos. El hermano mayor de Daniela vivía
en otro país. Con Germán iban a la misma escuela. Ella tuvo
un novio cuando tenía catorce años y salió seis meses, el
mejor amigo de Germán de quien al mismo tiempo comen-
zó a sentirse atraída. Terminó ese noviazgo e inició una
relación con Germán. Daniela fue entrevistada de manera
individual y también junto a Germán.

Germán tenía 18 años al momento de la entrevista. En
diciembre terminó los estudios secundarios en una escuela
media pública del barrio de Belgrano. Estaba preparando
el ingreso para la carrera de Ingeniería en la Universidad
Tecnológica Nacional. Había comenzado a trabajar hacía
unos días. Sus padres estaban divorciados, y él vivía la mitad
de la semana con cada uno. Ambos alquilaban en el barrio
de Belgrano. Su mamá es docente y trabaja como tal; su
papá posee el nivel universitario incompleto y trabaja como
empleado y de forma independiente. Antes de comenzar
a salir con Daniela tuvo una relación por un tiempo con
una joven tres años menor que él, y luego con otra joven
con la que se veían esporádicamente. Daniela es su primera
relación de noviazgo duradera.
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Una las razones por las cuales ellos discuten, según
Daniela, es porque me clava el visto8 en el WhatsApp9, no me
responde los mensajes de texto o no me llama por teléfono y eso
me enferma. Estos hechos generan situaciones de espera que
ponen en entredicho el precepto del amor romántico de que
uno es la prioridad para el sujeto amado. No ser el centro
del otro genera conflictos.

Desde un análisis de la escena, se puede observar que
apenas ella le envía el mensaje, comienza la espera. Daniela
puede ver si él recibió el mensaje dado que las redes sociales
nos informan el horario exacto de la última conexión y si el
destinatario lo leyó o no (hoy en día los/as usuarios/as pue-
den deshabilitar esta opción aunque en el momento de rea-
lizada la entrevista esto no era posible). De este modo estas
nuevas tecnologías habilitan una forma de poder para quien
hace esperar y de control para quien espera porque estará
pendiente que le responda. Dentro de las secuencias que
desarrollan dentro de la espera –primero envía el mensaje
de WhatsApp, ve si él está conectado, cuándo fue el horario
de su última conexión– aparecen las dos tildes azules que
representan que el destinatario leyó el mensaje y decidió no
responder. En ese momento se termina para Daniela la pri-
mera espera, marcada por el estado anímico de la ansiedad,
de no saber si él leyó el mensaje o no y nace una nueva espe-
ra: la de esperar que él decida responder el mensaje. En este
nuevo momento de espera Daniela se siente desvalorizada
y esto le genera enojo. No obstante, podemos observar que,
en las escenas, puede haber resistencia por parte de quien

8 “Clavar el visto” es un modo coloquial de dar cuenta de que la otra persona,
habiendo leído mi mensaje, no lo contesta. Este conocimiento (y control) en
la comunicación es habilitado por las más recientes tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (como Facebook, WhatsApp, entre otras). Es
interpretado como una forma consciente e intencional de ignorar a otra
persona.

9 WhatsApp es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite
enviar y recibir mensajes de texto, de voz, imágenes y videos.
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está esperando. Cuando Germán aparezca, Daniela actuará
tal como hizo Germán con ella, no le hablará. En este nuevo
escenario, ella se volverá la soberana.

En la primer parte de la espera el que no responde
es Germán. En ese momento él, al no responder, obtiene
la última palabra y deja a su novia en una situación de
espera que solo terminará cuando él le escriba. Para Bataille
(1996, 2008, 2010), quien obtenga la última palabra se tor-
nará soberano ante el otro. Será soberano, explica Antonio
Campillo, quien “se niegue a ser siervo y se afirme como
señor” (1996: 25). Germán se vuelve de este modo soberano.
Sin embargo, ese lugar soberano o de cumbre es también
un lugar de perdición. En este caso, debido a que existe
la posibilidad de que el sujeto amado se exprese, abando-
ne la espera o responda con la misma actitud, que es lo
que hizo Daniela.

Estas dinámicas de venganza por la espera que el
otro generó, conciente o inconcientemente, llevarán a que
Daniela monte lo que Roland Barthes (2009) denomina
hacer una escena, como modo de demostrarle que ahora ella
es quien lo hace esperar a él. Este autor sostiene que

Cuando dos sujetos disputan de acuerdo con un intercambio
regulado de réplicas y con vistas a tener “la última palabra”,
estos dos sujetos están casados: la escena es para ellos el ejer-
cicio de un derecho, la práctica de un lenguaje del que son
copropietarios; cada uno a su turno dice la escena, lo que quie-
re decir: jamás tú sin mí, y recíprocamente. Tal es el sentido de
lo que se llama eufemísticamente el diálogo: no escucharse el
uno al otro sino servirse en común de un principio igualitario
de repartición de los bienes de la palabra. Los participantes
saben que el enfrentamiento al que se entregarán y que no
los separará es tan inconsecuente como un goce perverso
(Barthes, 2009: 124, cursivas en el original).

Para que la escena adquiera una determinada velocidad
es necesario, para Barthes (2009), un señuelo: por ejemplo,
que uno de los participantes niegue y el otro afirme, o una
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decisión que uno imponga y el otro rechace. En el caso de
esta pareja lo que sucede es una suerte de cambio de roles:
Germán intentará imponer su palabra hablándole y ella lo
rechazará a partir del silencio.

Me hacés esperar, ahora te hago esperar a vos funciona
como una estrategia para hacerle sentir al otro simétrica-
mente la sensación que vivenció. Si Germán primero no me
habló, ¿por qué tengo que hablarle yo cuando él se digna a hablar-
me? En términos de Barthes, lo que se pone en juego en
esta escena no es otra cosa que “el grito de Narciso: ¡Y yo!
¡Y yo!” (2009: 127). Obtendrá el triunfo quien logre hacer
esperar más al otro y será perdedor quien intente establecer
la comunicación.

Daniela no solo hace esperar a su novio cuando está
enojada, también en la cotidianeidad de su relación se olvi-
da de llamarlo Soy medio colgada. Él a veces me dice «No,
porque yo te llamo todos los días y vos no me llamás nunca».
Lo mismo sucede con Germán perdón, no me di cuenta de
que te molestaría que no te escriba, no fue a propósito. Ambos
se excusan en que no fue intencional y que ignoraban que
esa actitud le molestaría a su pareja. Esto se debe a que
las situaciones de espera no implican necesariamente una
intención racional de un sujeto que hace esperar a otro.
Como modo de subsanar esa situación, el pedido de discul-
pas aparece como una práctica correctiva (Goffman, 1971)
que restablece el equilibrio y corrige el malestar que pudo
causar en el sujeto amado. ¿Tendrán acaso las esperas, en
el terreno amoroso, la potencialidad de introducir rupturas
para que luego las reconciliaciones sean más anheladas?

Daniela sabe que en muchas situaciones su novio no
dejó de responderle adrede, que en ese momento estaba
estudiando o trabajando. Ella, en vez de esperar que él ter-
minara su actividad para comenzar a preguntarse por qué
no la llamaba, continuaba esperando que él lo hiciera en ese
momento. Me hago la cabeza, es terrible pero me quedo maqui-
nando. Ella podría terminar con la situación pero decide por
diferentes motivos, algunos de los cuales serán abordados
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en el próximo eje, al igual que Vladimir y Estragón, que-
darse en el lugar esperando. A partir de esta perpetuación
de la espera, Daniela le hace una escena a su novio (Bart-
hes, 2009). Para que se monte una escena es necesario que
haya al menos dos personas que mantienen esa interacción
(Goffman, 1971). Su novio es partícipe de ésta porque, aun
sabiendo que ella discutirá con él porque no le respondió,
no hace nada para evitarlo. Germán «me clava el visto» y sabe
que voy a estar pensando todo el día en él. No me manda un
WhatsApp que diga «Gorda, estoy en el laburo. Salgo y te llamo».
En vez de eso me deja todo el rato pensando.

Una espera no necesariamente desencadena en un con-
flicto, ya que se relaciona con el nivel de tolerancia del
sujeto que está esperando. Ahora, ese nivel no es dado de
una vez y para siempre, sino que es contextual y está estre-
chamente ligado con la escena. Como observamos en las
entrevistas, este nivel variará dependiendo del lugar, con
quién se está y el motivo que sostiene la espera, entre otras
cuestiones. Por ejemplo, Daniela estará todo el tiempo pen-
sando según el horario en que amanezca. Depende cuando me
despierte, porque si me desperté a las siete de la mañana y él no me
respondió, el día se me va a hacer larguísimo, voy a estar re ansio-
sa. Si hasta el mediodía no me dijo ni «Hola» voy a estar con los
pelos de punta. Pero si me levanto a las doce capaz no me importa.
Ella espera recibir noticias constantemente de su pareja,
frases cariñosas que reconfirmen el amor romántico. Me
molestaba mucho que no estuviera pendiente, que no me llamara,
que no me preguntara cómo estaba. No está bien que una relación
sea así. Dentro de las representaciones del amor romántico
de la entrevistada, marcado por parámetros de género de
una joven heterosexual, la no aparición constante de expre-
siones de amor a partir de las tecnologías cuando no están
juntos en el mismo espacio físico deviene en una espera, en
una serie de eslabones que construyen la cotidianeidad.

Las situaciones de espera y de no respuesta generan
efectos tangibles sobre el estado de ánimo de Daniela. Su
foco de atención queda puesto en por qué no me responde,
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al punto de que no puede concentrarse en sus actividades
diarias. Estoy ahí pendiente de lo que pasa. No está bueno. La
espera y ausencia del sujeto amado “se inscriben como letras
de tinta visible e invisibles” (Frigerio, 2006: 26) en la super-
ficie del cuerpo. Como explica Frigerio (2006), cada sujeto
puede dar cuenta del efecto devastador de la ausencia del
amor o su desmesura; o el dolor que genera el desamor
no buscado, la tristeza de su deshilachamiento, el vacío que
deja su retirada; o las dificultades que encuentra el sujeto
cuando el amor se torna obsesivo, posesivo, destructivo o
equivocado.

Desde estas lecturas corporales se puede afirmar que
los cuerpos de estos jóvenes son cuerpos vivos (Grosz, 1994)
que afectan, desde lo emocional vinculado a lo corporal, a
otros sujetos, a la vez que son afectados y tensionados por
otros, que sienten y se hacen sentir. En el caso de Daniela
cuando espera a que su novio le escriba, por un lado se
siente enojada y triste; pero por el otro, aumenta su interés
de estar con él y saber qué está haciendo.

Los efectos que generan en la subjetividad las situa-
ciones de espera si bien pueden ser nocivos como el enojo,
también producen efectos positivos en el sentido que gene-
ran juegos de seducción en la pareja. Daniela sostuvo:

Lo puteé de arriba abajo con una bronca, y le planteé
que cambie, que no me gustaba cómo era, que me molestaba
mucho que no estuviera pendiente, que no me llamara (…)
Él me dijo «Tenés razón, perdoname» y yo «Que no me
importa, que qué sé yo»; a mí no me importa, yo quiero
hechos, no palabras… Y nada, después empezó a cambiar y
me llamaba, Antes como que yo era súper dependiente de
él pero él no tanto de mí. A él le gustaba estar solo y yo
pensando en él queriendo que venga a casa y él no. Después
cambió; como que se volvió más dependiente de mí y eso a
mí me gustó porque estábamos más equiparados…
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Las resoluciones de los conflictos, en este caso las espe-
ras de ella porque él no la llamaba, son formas a partir
de las cuales los jóvenes reafirman su amor y son recor-
dados como hitos que les permiten ver evoluciones dentro
de la pareja.

En este primer eje se visibilizaron las dinámicas pre-
sentes en las escenas de espera que se dan en noviazgos
entre jóvenes. Para dicho fin se indagó en quiénes esperan,
cómo son vivenciadas esas esperas, cómo actúan las tec-
nologías en esas situaciones, cuáles son los sentidos que le
dan a estas escenas y cómo afectan sus subjetividades. En el
próximo eje se enfatiza en cómo el amor, en sus diferentes
acepciones, desde sus representaciones y expectativas, inci-
de y moldea de una forma específica estas escenas de espera.

El amor a partir de la espera

Como se mencionó anteriormente, presentes en gran parte
de nuestra cotidianeidad, las escenas de espera poseen gran
valor analítico ya que permiten ir desenredando elementos
tanto del orden de lo estructural como del particular. Cuan-
do la espera se da en el plano de las relaciones amorosas, se
pueden desentrañar rasgos de éstas que exceden a la espera
en sí misma al tiempo que se potencian en ella. A partir
de una escena de espera de Emilia, ilustramos aspectos del
amor que allí se condensan.

Miércoles de septiembre, 10.30 horas. Emilia está prepa-
rándose el mate, fiel compañero de su momento de estudio.
Mientras espera se caliente el agua, envía un WhatsApp a
Pablo. Mira por la ventana de la cocina, desde la que se ve
un radiante sol golpeando contra las ventanas del edificio de
enfrente. Apaga la hornalla. Pone el agua en el termo y ceba el
primer mate mientras relojea su celular. Abre WhatsApp. El
doble tilde azul indica que Pablo leyó el mensaje. La respuesta
de él no llega habiendo pasado cinco minutos. Se lleva el
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termo a la mesa. Se sienta. Abre el cuadernillo de fotocopias.
Antes de empezar, me fijo si contestó, piensa. Seis minutos y no
hay respuesta. Se ceba otro mate y empieza a estudiar.

La vida de Emilia, 23 años, se estructura en torno a
su actividad principal: el estudio. La facultad es el centro
a partir del cual organiza su cronograma diario. Todo en
su vida se ordena por esta actividad: sus rutinarios rituales,
su mudanza a Buenos Aires desde La Pampa, sus planes a
futuro. La escena, a simple vista, parece la de una joven que
recién levantada se alista para arrancar, tranquilamente, el
día estudiando, como parte de un acto cotidiano. Pero un
elemento rompe con esa armonía.

Hace tres años que Pablo es el novio de Emilia. Los
separa una considerable distancia que las nuevas tecnolo-
gías se atreven a desafiar. En tan sólo 60 segundos, Emilia
chequea dos veces la respuesta de Pablo. El tiempo en el
amor se vive distinto que en el estudio: la intensidad del
vínculo repercute en que la percepción del tiempo sea dife-
rente. Y esto no solamente en esos momentos buenos que
Emilia comparte con Pablo cuando «la hora vuela», sino
también cuando espera. ¿Deviene, como sostenía Thom-
pson (1984), la intimidad el último reducto en que la per-
cepción del tiempo escapa a la lógica capitalista? La preci-
sión en que se puede medir el tiempo en estas situaciones es
garantizada por el protagonismo que las nuevas tecnologías
tienen. Enemigas de preservar a sus usuarios en la calma,
dan a los más ansiosos la medición exacta del retraso en
las respuestas. La demanda de inmediatez en la respuesta se
intensifica por el vínculo que los une: si fuera de una amiga
de quien se espera la respuesta, el malestar seguramente
sería bastante menor.

10.50 horas. Emilia está intentando estudiar. Le está costando
concentrarse. Mira el celular y se fija en el perfil de WhatsApp
de Pablo cuándo fue su última conexión. Va a cambiar la
yerba. La respuesta de él brilla por su ausencia. Vuelve a sen-
tarse. Se para porque olvidó el mate en la mesada. Se sienta
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nuevamente. Está un poco inquieta. Prepara nuevamente el
mate y se ceba uno. Debe estar ocupadísimo en el trabajo, por eso
no contesta, piensa mientras cuenta cuántas páginas le faltan
leer. O lo mandaron a buscar algo al otro edificio, mientras vuelve
a controlar la cantidad de páginas restantes, pues se perdió en
el primer conteo. También se pone ansiosa. Lo importante es
que no haya salido a hacer ningún mandado con esa compañerita.
Mientras toma el mate, su mirada se pierde en la puerta de
entrada. La incertidumbre y angustia que comienza a sentir
parecen penetrar en la madera de la abertura.

Este miércoles de septiembre no parece ser un día muy
productivo para Emilia. La no respuesta de Pablo interviene
de modo determinante en su rutina. Una de las cuestiones
centrales en la espera es el qué se espera. En el caso del
amor esto es central para aceitar el vínculo de manera que
fluya autónomamente. Si bien el Que tengas un lindo día hoy
y el ¿Almorzamos juntos? desempeñan funciones distintas en
términos comunicativos, en el ejercicio del amor siempre
exigen respuesta. La no respuesta es entendida como una
forma de incumplir con la reciprocidad que el romance
requiere para seguir tiñendo la relación (Giddens, 2006). De
allí que la espera vaya dejando sabores amargos en el resto
de las interacciones.

Las emociones de Emilia, ante esa no respuesta, iban
modificándose a lo largo de esa espera. Esta secuencia emo-
cional (Ariza, 2014) no implica que un sentimiento vaya
desplazando al otro. Por el contrario, van mutando y mez-
clándose en una sensación corporal, en la que se reconocen
rasgos típicos de cada una de esas emociones. Como sostie-
ne Grosz (1994), el cuerpo afecta a la vez que es afectado.

Cuadernillo, marcadores, lapiceras, mate, celular, mesa,
silla, etc. Lejos de resultar un listado de utilería en una
obra de teatro, son constitutivos de la escena de espera de
Emilia. La forma en que estos objetos son forzados por ella
para intervenir en su pensamiento y amenizar esos minu-
tos de espera nos permiten ver que la atención de ella se
centraba en la respuesta de Pablo que no llegaba. Contaba
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y recontaba las hojas, iba y venía con el mate, chequeaba
el celular. Pareciera que el interactuar más con lo que la
rodeaba serviría para apresurar el tic-tac que la era digital
va haciendo desaparecer.

A partir de la comunicación con su estado anímico,
Emilia se da cuenta de cuán importante es la respuesta de
Pablo. Se impacienta. Los minutos pasan más lentos que la
capacidad que tiene su mente para explicar(se) por qué él
no contesta. Excusarlo implica entender que su dilación en
la comunicación no corresponde a un deseo de su propia
voluntad sino que es un sujeto pasivo que circunstancias
externas a él le impiden tomar su celular y mandar aunque
sea un emoticón. Emilia entiende que es el trabajo de él que
se interpone en la voluntad para responderle. Seguro que
él quiere responder pero no puede. La colocación del otro
en el centro de la relación es una de las características del
amor romántico (Illouz, 2009). De allí que la no respuesta
se explique por eso: si Pablo es protagonista en la vida de
Emilia, seguro que ella también lo es en la de él. ¿O no?

La estelaridad del otro es fundante del vínculo amoro-
so, pero al mismo tiempo puede extenderse a las diferentes
esferas de la vida, impregnando así otros ámbitos. La rutina
de estudio de Emilia, para quien la facultad era su actividad
principal, se vio interrumpida cuando Pablo no contestó.

Para explicar la no respuesta de Pablo ella ensaya dife-
rentes explicaciones, muchas de las cuales quitan la capaci-
dad de agencia de él. No obstante, esta carencia de agencia
en él es contextual. Su voluntad por responder queda dilui-
da ante la posibilidad de la compañía de esa compañerita
que tantos celos producía en Emilia. El carácter monogá-
mico de la pareja, otro de los elementos nucleares del amor
romántico, presupone esa centralidad del otro. La posibili-
dad de que Pablo dejara de estar ocupado para que hiciera
mandados con su compañerita marca un quiebre en la forma
en que Emilia se explica la no respuesta de él. Incumpliendo
uno de los tácitos contratos de su pareja, Pablo está también
desplazándola a ella de su rol protagónico, al menos en esa
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escena. La imaginación de Emilia, sin importar si justificada
o no, corroe la confianza que se presupone funda el vínculo
y hace peligrar la situación de espera. A las emociones que
iba experimentando Emilia se le suma la ira.

11.02 horas. La vibración del celular anunciando la llegada
de un mensaje no sorprende a Emilia que lo sostenía firme-
mente. Su corazón se acelera. Espera, añora, que sea Pablo.
Su corazón comienza a latir más fuerte. Quiere que haya
respondido a su mensaje. Suspira cuando ante el desliza-
miento de su dedo aparece la foto de Pablo acompañando
el Te llamo? Doblemente aliviada, le clava el visto. Atiende el
llamado de Pablo y le corta. Vas a aprender cuándo contestar,
piensa vengativamente.

Luego de 32 minutos llega la ansiada respuesta de él.
El alivio de ella es doble. Primero, porque la vuelve a colo-
car en el centro de la relación, después de haberse sentido
desplazada por más de media hora. Se reacomodan las posi-
ciones dentro de la pareja. Pero el alivio no viene sólo por
el lado de confirmar esa centralidad y eliminar cualquier
posibilidad de infidelidad. Se relaciona con que es ahora
Emilia quien detenta el poder de hacer esperar.

Desde este lugar Emilia se reposiciona. Decide atender
a Pablo pero cortándole la comunicación. La estrategia del
decir a partir del callar es extendida en muchas parejas.
Según Simmel (1961), forma parte de la coquetería. Este
silencio condensa muchos significados y sirve como una
prueba: si me conocés, sabés qué te estoy diciendo cuando callo.
Emilia le estaba comunicando a Pablo lo enojada que se
encontraba por la dilación en su respuesta, ofendiéndose
más que contentándose con el ansiado mensaje de su novio.
Esto implica, en términos de Hochschild (1983), emotional
work o regulación emocional: la adecuación de las emocio-
nes a lo que corresponde en esa situación.

Además, el silencio es para Pablo una prueba de amor:
si me querés, me vas a volver a llamar. Reprochándole su falta
de deferencia por no haber respondido inmediatamente,
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Emilia condena el accionar de Pablo. Al mismo tiempo, si
él insiste en comunicarse con ella lo reposiciona como el
súbdito en esta interacción romántica.

Por último, el pago con la misma moneda es una forma de
dar cuenta de la reciprocidad que presupone el acto amo-
roso. La noción de intercambio de dones ilustra cómo en
el amor conviven dos lógicas diferentes. Mientras que la
entrega total en términos agápicos presupone el desinterés
para preservar la fusión de las almas, el cálculo racionalista
de semblante erótico protege a los individuos del incumpli-
miento de esa reciprocidad (Boltanski, 2000; Illouz, 2009).
Es en esta tensión entre individualismo y entrega total que
la lógica comunicativa permea el vínculo romántico. Los
arrebatos espontáneos de la fuerza de las pasiones deben
equilibrarse con la racionalidad instrumental que protege
a los egos en el intercambio afectivo. El puente es, según
las perspectivas psicoanalíticas, la verbalización de los sen-
timientos (Illouz, 2009). Ahora, las situaciones de espera
en el amor, y nos atrevemos a extender a la totalidad de
prácticas amorosas, permiten observar que el silencio no es
una no comunicación, sino un acto de (no) habla con fuerza
locutiva, ilocutiva y perlocutiva (Austin, 1982).

Habiendo ya analizado tanto la espera en el amor como
el amor a partir de la espera, una serie de interrogantes
queda abierta. La intensidad con que se vive el vínculo
amoroso, tan extendido en todos los fragmentos etarios,
¿es potenciado en el caso de los jóvenes por la mediación
de las nuevas tecnologías? ¿O la pasión entre éstos es una
característica intrínseca de las vidas jóvenes que atraviesan?
El próximo apartado arroja luz sobre ciertas cuestiones que,
sin agotar estas preguntas, contribuyen con su respuesta.
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Nuevas tecnologías en los vínculos erótico-afectivos:
o la díada control-descontrol como clave explicativa

Existen entre los/as jóvenes nuevas formas de relacionarse,
dar muestras de afecto y comenzar una disputa: las redes
sociales. Las nuevas tecnologías habilitan otros códigos en
la comunicación afectiva como, por ejemplo, el envío de
emoticones para expresarse. Al mismo tiempo, estos men-
sajes implican un ejercicio de nuevas formas de decodifi-
cación: un “Me gusta”10 a la foto de alguien de otro género
en las parejas heterosexuales puede generar una situación
de conflicto (Palumbo, 2015). Este apartado problematiza
cómo las redes sociales son un elemento constitutivo de las
relaciones erótico-afectivas entre los jóvenes de clase media
y cómo se conforman como un viaducto por donde circulan
los celos y el (des)control sobre sí mismo y sobre el otro a
partir de la promesa de la fidelidad.

A partir de relatos de escenas de nuestro/as entre-
vistado/as y fragmentos de poemas queremos dar cuenta
de una díada constitutiva de sus vínculos erótico-afectivos:
control-descontrol. La particularidad que asume esta día-
da es que en estos tiempos se encuentra atravesada por
el uso cotidiano de la tecnología asociada a la comunica-
ción, es decir, la telefonía celular y el uso de aplicaciones.
Usualmente, a través de estas comunicaciones uno puede
tener información de los movimientos del otro: última vez
que tuvo el teléfono en la mano utilizando una aplicación
(WhatsApp y Facebook), desde qué barrio está escribien-
do (Facebook) y a qué distancia se encuentra el otro de
uno (Tinder, Grindr y Happn). Estas características de las

10 “Me gusta” es una función que aparece en la parte inferior de cada publica-
ción hecha por el usuario o sus contactos (actualizaciones de estado, conte-
nido compartido, etc.); se caracteriza por un pequeño ícono con la forma de
una mano con el dedo pulgar hacia arriba. Permite valorar si el contenido es
del agrado del usuario actual en la red social; del mismo modo se notifica a
la persona que expuso ese tema originalmente si es del agrado de alguien
más (alguno de sus contactos). También es llamado con el término “like”.
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aplicaciones generan cambios en los comportamientos y en
las percepciones de sus usuarios/as sobre todo para quie-
nes están entrenadas/os en sacarle provecho a estas herra-
mientas. En los relatos de los/as jóvenes entrevistados/as,
estas modalidades que implicaban tener mayores certezas
sobre los movimientos del otro, funcionaban como pruebas
(Boltanski, 2000) para refutar o confirmar los argumen-
tos sobre lo que la pareja estaba haciendo en tal horario.
Siguiendo las figuras analizadas por Barthes (2009), las nue-
vas tecnologías vienen a oficiar de informantes, que agregan
información de carácter público a la imagen que el sujeto
amoroso tiene del sujeto amado. Es decir, al devenir en una
prueba objetiva, sirven de materialidad para contrastar lo
enunciado por el otro. A continuación lo ilustramos a partir
de la escena de Verónica.

Verónica se estaba viendo hacía tres meses con un chi-
co que le gustaba: Juan. Él tenía un cumpleaños un viernes
por la noche y le dijo a ella que si no terminaba tarde podía
acercarse a su casa. Verónica, creyendo en esta posibilidad,
se aferró a ella. Pensó que alrededor de la una de la madru-
gada recibiría un WhatsApp de él confirmándole que iría.
O, al menos, que le comunicaría todo lo contrario: dejar el
encuentro en stand-by.

Ya pasados treinta minutos de la una, Verónica seguía
esperando. Por las ventajas que arroja el WhatsApp, ella vio
que él había leído su último mensaje. Éste era un emoti-
cón, quería no exponerse demasiado y, al mismo tiempo,
respetar los tiempos de su chico con sus amigos en el cum-
pleaños. No voy a ser invasiva, se decía a sí misma mientras
se debatía cómo actuar. La incertidumbre que le causaba
el hecho de que Juan no respondiese iba apoderándose de
su estado de ánimo.

La escena de espera de Verónica y de Juan deja entrever
las (im)posibilidades que permiten las nuevas tecnologías
y cómo se construye una situación desde un espacio y un
tiempo que no se comparten físicamente, pero sí en la
virtualidad. Ellos pertenecen a una generación de jóvenes
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cyborg (Haraway, 1991) donde las tecnologías forman parte
de su vida cotidiana y son apéndices del propio cuerpo.
Verónica está pendiente de que él le escriba, y esta ausencia
que ella puede observar a partir de la falta de un mensaje o
llamado en su celular la angustia.

Tal como se explicó páginas atrás, la (falta de) comu-
nicación a través de los medios virtuales genera efectos
tangibles sobre los jóvenes. Verónica, a eso de las dos de
la mañana comenzó a limpiar los pisos. Luego ordenó las
alacenas y pasó una franela a los muebles. El peinado que
se había armado para esperar a Juan se le había desfigurado.
Prendió la tevé y se dio cuenta de que ni atendía a lo que
estaban dando: lo mismo daba fuera una clásica película
romántica, publicidades o una misa de alguna iglesia evan-
gélica con un efusivo pastor brasilero.

Verónica sentía que el tiempo corría más lento que
de costumbre, comenzaba a hablar, pero consigo misma.
Imaginó una conversación en tiempo real con Juan, recla-
mándole.

Escuchame una cosita… me dijiste que me ibas a tener al
tanto de si venías o no a casa.
Bueno, gorda, estaba tomando cerveza con mis amigos… el cum-
pleaños de Felipe y la despedida de Mariano.
Mirá, hace tres meses que estamos saliendo y no conozco a
ninguno de tus amigos. Yo ya no sé si creerte. Pero no me
importa… lo que más me jode es que te la des de novie-
cito y después te cagues en mi tiempo. ¡Dejame ser dueña
de mi tiempo!

En la escena de Verónica se evidencia que intentó
ponerse límites a sí misma para no invadir al otro, para no
controlar más intensamente a Juan y, en ese mismo intento,
su humor cambió, se inventó actividades, ficcionó situacio-
nes y construyó guiones en voz alta dando origen al tiempo
chicle, ese que se estira y tarda en quebrarse. Cuanto más
pendiente estaba del otro, más perdía el control sobre su
estado de ánimo, su tiempo y su sueño. Fue una escena que
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involucró a dos personas pero que fue montada por una
sola: Juan nunca le había prometido una certeza y Verónica
calculó que a tal hora él iba a estar comunicándose con
ella para, finalmente, verse. Podemos destacar dos temas
paralelos: por un lado, esta escena encarna cómo las nue-
vas tecnologías no son solo un espacio virtual donde las
personas plasman intenciones sino que terminan constitu-
yéndose como actores no corpóreos que construyen tipos
de interacción, afectos y sentires; por otro lado, a partir de
estas nuevas formas de vincularse, el problema pareciera ser
cómo se convive con la falta de certeza sobre el otro y cómo
las nuevas herramientas dadas por la tecnología otorgan a
sus usuarios/as poder para recolectar pruebas o indicios
que supuestamente dicen algo de las intenciones del otro.

Las aplicaciones de celular, como se mencionó, permi-
ten ver cuándo la otra persona la utilizó por última vez y si
el mensaje que uno envió fue leído. A partir de ahí, la lectura
de un mensaje y una no-respuesta puede leerse como una
acción ofensiva del otro para con uno: una muestra de falta
de interés, una provocación, una falta de respeto por el uso
del tiempo propio, entre otras posibilidades. Siguiendo a
Barthes (2009), en el juego del amor todo acto es entendido
como un signo que debe ser interpretado.

El ejercicio del control sobre los movimientos del otro
excede el uso de la tecnología y va acompañado necesaria-
mente de una sensación y práctica de descontrol sobre el
estado de ánimo de uno mismo. Hasta que no se encuentra
una prueba que dé certeza, el control y la calma parecieran
no poder retornar a pesar de los costos que representan en
la construcción de los vínculos amorosos entre jóvenes.

Los celos, el control, la desconfianza, la sensación de
desprecio son elementos, que aunque cercanos al registro
de la violencia, coexisten dentro del amor. ¿Será que se
puede pensar la violencia por fuera del amor? ¿Será que la
violencia existe porque la forma en la que amamos la inclu-
ye? Una joven poetisa cordobesa, Camila Sosa Villada, escri-
bió un texto que manifiesta algo de todo esto. Sabiéndose
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amante de un hombre, buscó y buscó a la pareja formal para
medirse a sí misma y entender a su amante. El espionaje,
la obtención de la prueba, puede entenderse una vez más
como la recuperación del control sobre sí.

Sosa Villada relata el espionaje de una mujer que es
abandonada por su pareja a cambio de otra mujer. Ella refle-
ja en sus versos esa búsqueda.

La busqué, sí, pero no para hacerle daño,
sino para saber qué escondía entre las piernas

que vos adorabas tanto. (…)
La busqué para verla cara a cara, y medir sus agallas,

y la flor ponzoñosa de sus pechos que gobernaban tus volun-
tades,

la perla negra de tu saliva que quemaba tu orientación.
La busqué para preguntarle sobre sus modos de amarte,

para aprender los nombres con los que te llamaba,
la busqué porque la odiaba,

porque me recordaba lo yermo que era nuestro sexo.
La busqué para saber su nombre y comparar su piel con la

mía
y para obligarme a cambiar y ver nuestra historia sin enga-

ños.(…).
La encontré y sentí pena por las dos (…).

“La novia de Sandro”, Sosa Villada

En el poema de Sosa Villada se expresa un anhelo de
pertenencia sobre el otro que no se concreta, una disputa
con/contra una mujer alrededor de un título de propie-
dad. Nuevamente, la imposibilidad del control del deseo del
sujeto amado desató la búsqueda de información “sobor-
nando amigos, suplicando datos” disparando todo tipo de
estados de ánimo (Sosa Villada, 2015: 40).
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En suma, los testimonios, las obras artísticas, entre
otros registros aquí no analizados (como los registros de las
organizaciones y hechos políticos como el Ni una menos11)
contribuyen a responder a un interrogante: ¿cómo nos vin-
culamos? Las relaciones erótico-afectivas protagonizadas
por jóvenes también se encuentran en este marco, de allí
que resulta interesante dar cuenta de cómo ellos/as perci-
ben y vivencian el (des)control como parte de los vínculos
sentimentales que construyen.

Conclusiones preliminares

Las esperas son un aspecto constitutivo con el que se debe
lidiar en todas nuestras acciones y ámbitos de la vida social,
por ende, también en el amor de pareja. A partir del análisis
propuesto en los tres apartados que conforman este artículo
pudimos observar que si bien las esperas generan escenas de
conflicto y discusión, como así también sensaciones de ira,
bronca y desamor, la resolución de estas escenas permiten
momentos de fusión entre los amantes, reconciliaciones a
partir de las cuales los jóvenes restablecen los pilares que
sustentan su relación. Vos sos el centro de mi vida, si te hice
esperar fue sin querer, no fue adrede.

Un segundo interrogante que se abre se relaciona con
la estructuración de guiones propios de la espera en el cam-
po amoroso. Pensando la realidad social como texto confi-
gurado a partir de géneros discursivos particulares, es dable
preguntarse hasta qué punto nuestras propias experiencias
amorosas, que vivimos como si fueran únicas, no están

11 Ni una menos fue una multitudinaria marcha de protesta en contra de la
violencia contra las mujeres que se dio simultáneamente en varias ciudades
de Argentina, Chile y Uruguay el 3 de Junio de 2015 (reedita con el mismo
nivel de masividad en 2016). En la Ciudad de Buenos Aires, en 2015, se esti-
ma que se reunieron más de doscientas mil personas.
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guionadas por ciertos marcos culturales. De ese modo, las
expectativas que se generan en las esperas amorosas nos
llevan a actuar dentro de cierto libreto esperable.

Tal como se trabajó a lo largo del texto, las herramien-
tas de estas nuevas tecnologías permiten a sus usuarios/as
recolectar indicios de los comportamientos del otro como
si fueran pruebas. Esta recolección le da nuevas modalida-
des a la experiencia del amor romántico, recicla y potencia
algunos de sus rasgos: el sujeto amado y quien ama en un
centro que debería ser protagonizado sólo por las dos par-
tes pero que en ocasiones es intrusado por un/a tercero/
a. La prueba, los sentires, las revanchas son parte de estos
vínculos amorosos juveniles.

En un contexto permeado por la economía de la inme-
diatez, la fluidez de los vínculos y la separación entre el
tiempo y el espacio a la hora de relacionarnos, podemos
afirmar que las tecnologías no son un simple medio para
comunicar mensajes sino que juegan un papel performa-
tivo en el vínculo amoroso. El tiempo deviene en chicle
mascado (lento, interminable, sin sabor fresco) y el inten-
to del control sobre el otro se transforma en potenciales
escenas protagonizadas por actores descontrolados (ansie-
dad, ira, celos).
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9

Escenas de espera en amor gay1

Entre actos y secuencias

MAXIMILIANO MARENTES
2

Introducción

En este capítulo analizo escenas de espera en relaciones
erótico-afectivas de jóvenes gays de clase media del Área
Metropolitana de Buenos Aires. Considero a las situaciones
de espera como una vía de acceso privilegiada al estudio
del amor, debido a que en ellas abrevan aspectos estruc-
turales como individuales, al tiempo que permiten rastrear
elementos del fenómeno amoroso que las trascienden. El
trabajo a partir de la metodología de las escenas habilita
la reconstrucción de los diferentes actores que protagoni-
zan la secuencia y sirve para recuperar el carácter defini-
torio que adquieren otros elementos no humanos, como
por ejemplo los dispositivos móviles, con sus respectivas
imágenes y caracteres.

Visto lo cotidiano de las esperas, distingo analítica-
mente los actos de espera (AE) de las secuencias de espe-
ra (SE). Mientras los primeros pueden ser medidos por

1 Agradezco los comentarios de Mariana Cerviño y Mariana Palumbo a una
versión previa de este texto.

2 Maximiliano Marentes (IDAES/UNSAM-IIGG/UBA-CONICET) maximi-
liano.marentes@hotmail.com
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su duración en el tiempo y recordados como experiencias
únicas, las segundas implican la prolongación de la espera
a lo largo del tiempo, incluyendo, aunque no necesaria-
mente, a los primeros. Rasgos de la experiencia del amor
serán problematizados a partir de aquellas esperas, ya que,
como sostiene Augé (2014), el amor crea nuevas percep-
ciones del tiempo.

El capítulo se estructura en cinco apartados. En el
primero se precisan cuestiones de método y de conceptos.
En el segundo apartado analizo los AE. Los siguientes dos
apartados están destinados a distintas SE: planificación de
encuentros (el tercero) y temporalidades inciertas (el cuar-
to), respectivamente. En el quinto apartado problematizo
el lugar de las esperas en las relaciones. Cierran el trabajo
las conclusiones.

Sobre escenas y tipos de espera: precisiones
metodológicas y conceptuales

En el proyecto de investigación en el que se inscribe este
trabajo utilizamos la metodología de las escenas de Paiva
(2006). A medida que fui avanzando en mi propio trabajo de
campo sobre amor en varones gays, incorporé un apartado
sobre esperas basándome en la guía de preguntas que se
utilizó de manera colectiva en el proyecto. Esto me enfrentó
con el problema de que las preguntas a modo de escena ser-
vían en mayor medida cuando la espera consistía en un acto
puntual. De inscribirse en una espera de mayor duración,
lograr que me contaran la escena se volvía un absurdo por
la multiplicidad de escenas que hacían a esa espera. En algu-
nos casos la escena se correspondía con el acto final de la
espera, en el momento del desenlace. Otras veces persistía el
problema metodológico. Para subsanarlo, comencé a pedir
que me relataran esa escena como si tuvieran que contársela
a un director de cine para que hiciera un cortometraje o una

248 • Esperar y hacer esperar

teseopress.com



película. Esto derivó en lo que llamo la escena fílmica, en la
que los entrevistados se objetivaron y se vieron desde afue-
ra. Esas escenas están connotadas tanto por lo sucedido en
ese momento como por la relación en la que se inscriben.

Una vez cerrada la primera fase del trabajo de campo,
comencé a analizar las entrevistas ya transcriptas. En total
realicé una ocho entrevistas a varones de entre 18 y 33 años,
todos con al menos secundario completo. Muchos nacieron
en diferentes lugares del país y todos viven en la Ciudad
de Buenos Aires, con excepción de dos (en la zona Oes-
te del Gran Buenos Aires). Algunos se autoperciben como
gays, otros como homosexuales, y alguno que otro como puto.
Todos provienen de un estrato medio, con pretensiones y
posibilidades objetivas de ascenso social en sus propias tra-
yectorias vitales. En el análisis de las entrevistas reconstruí
las situaciones de espera a manera de narrativas, a partir
de los relatos más o menos fragmentarios de los entrevis-
tados. Obtuve unas diecinueve historias de espera, ya que
algunos me contaron más de una y las veces que hicieron
esperar. Finalmente, sumé al corpus una historia personal.
Por cuestiones de exposición y para agilizar la lectura, opté
por incluir dieciocho de las veinte historias con la menor
cantidad de citas textuales. Cuando las uso, las destaco en
cursiva, al igual que expresiones coloquiales utilizadas por
los entrevistados. Cada una de estas historias introduce
componentes de los vínculos amorosos entre los sujetos,
que sirven tanto para problematizar las esperas como las
relaciones erótico-afectivas.

Durante el análisis de las historias me di cuenta de
que las esperas podían pensarse, según qué se esperaba y
su duración en el tiempo, como actos o secuencias. Allí fue
cuando comencé a problematizar la noción de proceso de
espera, tal como la entiende Auyero (2011). En su trabajo
sobre pacientes de Estado que esperan para cobrar un progra-
ma social, Auyero reconoce que los actores van a las depen-
dencias oficiales un día y posiblemente tengan que volver al
día siguiente. La misma historia se repite al mes siguiente y
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también al próximo. Las esperas, según este autor, son pro-
cesos marcados por eventos particulares o actos de espera.
La categoría de proceso de espera, tal como la entiende
Auyero, me hacía ruido con las historias que me contaban
mis entrevistados. Si bien pude reconocer eventos particu-
lares que tenían un principio y una duración, que llamo acto
de espera (AE), la noción de proceso me llevó a pensar en
el carácter reiterado y cíclico de lo que se espera. En otras
palabras, una persona que va al Ministerio de Desarrollo
Social de la Ciudad de Buenos Aires por el pago de un pro-
grama social y tiene que esperar tres horas para, en el mejor
de los casos, cobrarlo; debe volver al mes siguiente debido
al carácter “permanente” de ese programa. Ahora, si alguien
espera que su novio le cuente a la familia que es gay, una vez
que lo contó, esa espera terminó. Marcados por la duración
y su carácter único (ni reiterativo ni cíclico), considero estos
casos como secuencias de espera (SE). Situaciones de espera
sirve de genérico y comprende tanto AE como SE.

Actos de Espera: encuentros, desencuentros y
mensajes

Los AE son aquellos eventos en los que estamos esperando
algo puntual: que alguien llegue a una cita, que nos atiendan
en un hospital, que me respondan un mensaje de texto. Los
AE tienen dos características fundamentales. La primera,
la precisión de su duración: se extienden en un plazo de
tiempo definido, por lo que puede ser medible en minutos
o en horas. La segunda característica se refiere a la cen-
tralidad de la espera en el lapso que se extiende. Para los
actores involucrados, la espera define su situación. Estos
actos resultan tan cotidianos en el discurso amoroso que
Barthes (2009) les dedicó una figura.
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En las esperas erótico-afectivas en varones gays, los
AE suelen estar ligados a encuentros entre los entrevistados
y sus partenaires. Partenaire es una noción extendida en el
mundo de la danza clásica, utilizada en otras danzas y otras
artes performativas, y refiere al compañero de otro en una
actuación. Opto por este término, por un lado, debido al
carácter escénico de los AE. Por el otro, porque permite
reunir una gran cantidad de categorías de vínculos como
novio, pareja, chico con el que me veo, contacto para conocer-
nos, entre varias más.

Elías, por ejemplo, estaba con unos siete u ocho amigos
en la casa de uno de ellos esperando que Lean, un chico con
el que se venía viendo, le mandara un mensaje avisándole que
ya se había desocupado de la cena que compartía con sus
amigos. Elías esperó un rato hasta que finalmente le llegó
el mensaje de Lean que estaba liberado y se irían a dormir
juntos a la casa de él. Este AE, con un desenlace favorable,
alegró a Elías, quien se sintió elegido por la persona que le
gustaba. Lean cumplió con una de las premisas del amor
erótico: la reciprocidad de expectativas (Giddens, 2004).
Elías, en sus 25 años cuando lo entrevisté, es un joven pro-
fesional que estaba terminando su licenciatura en marketing
y trabajaba en Cancillería. Enseguida me dijo, con la rapi-
dez que lo caracteriza al hablar, que no le gustaba esperar,
que era muy ansioso y que prefería resolver antes de espe-
rar. Harvey (1998) sostiene que analizar contextualmente el
tiempo implica reconocer las cualidades objetivas en prác-
ticas humanas específicas. En términos nativos, Elías me
decía algo similar al citado geógrafo. A saber, que la espera
dependía del contexto. Si estaba en lo de su amigo en una
previa up, ni se acordaba que estaba esperando. Ahora, de ser
la previa medio bajativa, él estaría pendiente de su celular:
tocaría el teléfono cada dos segundos, miraría el WhatsApp
–servicio de mensajería multiplataforma–, se conectaría a
WiFi, lo desconectaría porque tal vez no fuera el WiFi.
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A Elías no le gustaba esperar, y eso fue parte de su
aprendizaje amoroso luego de una secuencia vivida con Pablo,
como veremos más adelante. Y Elías ejemplifica su reticen-
cia esperar en una espera que no fue. Flaco, un pibe con el
que se estaba viendo, le pidió un tiempo porque no sabía
qué le pasaba. Flaco quería que ambos devinieran esperantes
de su confusión. Elías, sin embargo, rechazó la iniciativa de
su partenaire y le dijo que él no esperaría que Flaco supiera
qué le pasaba: se negó a ser esperante. El diccionario propor-
ciona el término «esperador», que es definido como quien
espera. Sabiendo que esperar, en las acepciones que intere-
san a este trabajo, es un verbo que implica una relación,
se puede suponer que el esperador espera algo o a alguien.
En el proyecto de investigación hemos discutido si quien
hace esperar ejerce poder sobre quien espera, pero ese que
espera a la vez tiene el poder de abandonarla y terminar
con la situación de espera, como el mandarín que menciona
Barthes (2009: 140), quien debía esperar cien noches a una
doncella para corresponderla, y en la nonagesimonovena
noche se fue. Los sujetos involucrados en las situaciones de
espera no son esperadores o esperados, sino esperantes. El
sufijo «–ante» sirve para referir a una acción permanente
y connotar activamente al sujeto que la ejecuta. Así, serán
esperantes de una situación de espera quienes contribuyen a
mantenerla en el tiempo, tanto esperando como haciendo
esperar. Y en el momento que esta espera se interrumpe, los
agentes abandonan esta posición privilegiada

Manu, profesor de danzas folklóricas y encargado de
un café en Recoleta, a sus 33 años era tajante: Hoy en día
el que espera por sexo es porque quiere, aludiendo implícita-
mente a la cantidad de sitios y aplicaciones para encuentros
sexuales que se relaciona con la oferta de candidatos, aque-
llo que Illouz encuadra en la arquitectura de la elección
(2012). En su vida cotidiana, Manu es muy de hacer esperar
a la gente. Tal vez recibe un mensaje estando ocupado, lo
mira y después se olvida de contestar. Pero a veces, ese
olvido es adrede. Ese día de la entrevista un contacto que
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había sacado de Grindr –aplicación para encuentros sexua-
les entre varones– le escribió ofreciéndole unos masajes.
Manu no le contestó y no tenía intenciones de conocerlo,
por la cantidad de veces que le había escrito le parecía un
pesado. Manu apeló, con este contacto, lo que llamo la pro-
pedéutica de la espera. Es decir, mantener al masajista espe-
rando para que solito se diera cuenta de que a Manu no le
interesaba encontrarse con él. La espera es usada por Manu,
como por otros entrevistados, como una herramienta de
aprendizaje: decir sin decir, para que el partenaire entienda
que el interés no es recíproco.

Como las esperas nos afectan a todos decidí incorporar
como ejemplo de AE una situación en la que esperé durante
cincuenta minutos que Joaquín, el chico con el que estu-
ve saliendo por casi tres meses, saliera del taller literario.
En una suerte de autoejercicio de la metodología de las
escenas, intenté verme desde afuera. Habíamos acordado
que entre 21.30 y 22.00 horas nos encontraríamos en la
esquina de la casa de su profesora del taller. Como había
llegado más temprano, aproveché ese tiempo para hablar
por teléfono con mi mamá y luego con un amigo mientras
daba unas vueltas a la manzana, cosa que acostumbro hacer
para no esperar quieto, gritándome a mí mismo las palabras
de Goethe “[N]o puedo permanecer aquí más tiempo. ¿Qué
hago? El tiempo se me vuelve lento” (2014: 109). A las 21.35,
ya en mi base de espera –la esquina de un quiosco–, le man-
dé un mensaje de texto a mi partenaire para que supiera que
estaba allí. Compré unos caramelos de menta y respondí
unos mails desde mi celular. Leí unas noticias. A eso de
las 21.50 me llamó Joaquín desde el fijo de su profesora
porque tenía mala señal en ese lugar, para decirme que en
un ratito salía. Me crucé de esquina. Miré una vidriera de
una florería y la comparé con la del negocio de mi mamá
en una pequeña ciudad en la provincia de Santa Fe. Después
me crucé a la esquina de una quiniela e improvisé un interés
por los números que habían salido, intentando entender la
lógica de “cabeza y los primeros diez”. Abandoné la empresa
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y empecé a caminar de un lado a otro, como si mi movi-
miento me sacara del estado de espera. Ya eran 22.20 cuan-
do Joaquín llegó. Con su aparición en escena, se fue toda
la ansiedad e impaciencia que tenía. Después de eso nos
fuimos a cenar a un bodegón que había descubierto en mi
vuelta a la manzana, invitándome él como compensación
por los cincuenta minutos de espera. El pago de la cena
acompañado de unas cuantas disculpas fue la forma que
Joaquín encontró para restablecer la reciprocidad puesta en
suspenso en ese AE

Los AE, marcados por lo incierto, son potenciales espa-
cios signados por el carácter contingente, tan frecuente en
el amor. Badiou (2012) sostiene que el elemento azaroso
de los encuentros amorosos es reconstruido ex post facto
como necesario, como si uno hubiera estado predestinado
a ese encuentro. Esto le sucedió a Rodri, un licenciado en
relaciones públicas y telemarketer de seguros de un banco de
28 años, con quien llegamos a este acto por su desenlace.
Él había conocido a un Álvaro a la salida de la Plop, una
conocida fiesta gay de Buenos Aires, con quien no prosperó
la relación debido a que un amigo de Rodri también esta-
ba interesado en él. Y como un clavo saca otro clavo, un
Álvaro empujó al otro y Rodri se re enganchó con Álvaro
C. La Plop era un punto de encuentro entre ambos, ya que
por sus compromisos no podían verse en la semana. Era
un frío viernes de invierno, de los que desanima a salir,
pero las ganas de encontrarse con Álvaro C eran tales que
Rodri venció el calor de su hogar para ir a bailar. Que-
daron en encontrarse directamente en Plop, adonde Álvaro
C iría directo desde el cumpleaños de su amigo. Como el
encuentro se había convertido en una certeza, Rodri no
estaba pendiente de su celular por si llegaba un mensaje
de Álvaro C, sino que prefería concentrarse en divertirse.
Daba por hecho de que llegaría en algún momento y No
necesitaba estar preguntándole todo en todo momento. La ansie-
dad y Rodri hacían una muy buena pareja de baile. Rodri
ansioso esperaba que Álvaro C se materializara ahí para
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robarle el lugar de pareja de baile a ansiedad. La ansiedad
fue desplazada, pero por el enojo y el odio que se desenca-
denó cuando Rodri recibió el para nada esperado mensaje
de Álvaro C: No voy a poder ir hoy. No sé a qué hora termina
el cumple. Estas sensaciones formaban lo que Ariza (2014)
llama cadena, en la que las emociones van mutando. Rodri
detuvo su baile y le respondió a Álvaro C con solo dos
letras: OK. La breve locución inglesa decía todo, a pesar de
su extensión. Significaba que la relación había terminado
en ese preciso momento. El carácter “azaroso” de la vida
hizo que Álvaro se acercara a Rodri a comerle la boca de un
beso, y ahí empezara la relación entre ellos, que derivó en
un noviazgo. Recuperando a Badiou (2012), lo contingente
devino en necesario: de no haber sido por ir a encontrarse
con un Álvaro C que nunca apareció, Rodri no se habría
(re)encontrado con el Álvaro que después fue su novio.

Otra relación que estuvo signada desde un principio
por un AE es la de Francisco y Lucas. Francisco tenía unos
27 años cuando lo entrevisté, trabajaba como asesor de
seguros en un banco nacional y había estudiado organiza-
ción de eventos. Era del interior de la provincia de Buenos
Aires, igual que Lucas, un joven dos años más chico que él.
Ellos más o menos en febrero de 2014 se conocieron por
Facebook por algún amigo en común y empezaron a char-
lar, cada vez con más frecuencia. Decidieron dar el siguiente
paso y verse en persona, por lo que pactaron encontrarse
en casa de Francisco, un monoambiente en Colegiales. A
Francisco siempre le gustó que sus citas fueran de noche,
así cuando llegaba de su trabajo tenía tiempo de ducharse,
arreglarse y acomodar la casa. Siempre trato de que sea todo
perfecto, decía mientras, de la mesa, barría con la mano las
migas de una masita. El problema ese día de marzo fue que
Lucas llegó unos cinco minutos antes de la hora pactada
y, a su vez, Francisco no había terminado de prepararse.
Bancame un toque abajo, no te vayas. En un toque estoy, le
dijo Francisco por el portero a Lucas, mientras revisaba
que la cena estuviese bien encaminada. Mientras revolvía
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la olla se daba cuenta de qué tenía que ponerse tal jean
que combinaba mejor con la chomba. Ya con los zapatos
acordes, terminaba de acomodar todo. Cuando estaba por
bajar recordó un detalle fundamental: echarle perfume a
las sábanas. Terminó de corroborar su look en el espejo del
ascensor. Eran las 20:45 y Francisco ya estaba en planta
baja. Se percató, desde adentro del edificio, que Lucas había
ido vestido re lindo. Perdoname que te hice esperar, es que
no encontraba las llaves, mintió Francisco para excusarse. La
primera vez que se vieron en persona estos futuros novios
estuvieron inmersos en un AE de veinte minutos que Lucas,
livianamente, siempre reprocha.

La espera marcó la relación entre ambos y fue Francis-
co el que me inspiró para pensar en la distinción entre actos
y secuencias. Francisco, cuando le pregunté si recordaba
alguna vez puntual que hubiera esperado, me dijo que no,
que al ser tan ansioso no sabe esperar. Pero llegamos a AE
cuando él me contó que por sentir celos excesivos de Lucas
había comenzado terapia. El click se dio un fin de semana
largo, apenas habían empezado a estar de novios, en que
Lucas se fue con tres amigos gays a Mar del Plata. Francisco
había arreglado un viaje con su mamá y su papá, para ellos
tres solos, a Claromecó. Alquilaron una casa ahí, por los
tres días que estarían. Francisco tuvo dos viajes en el mismo
viaje. Uno en el que la pasó excelente en compañía de sus
padres. El segundo viaje fue uno que se comió y que no le
permitía llegar a disfrutar del todo el momento con sus
padres por suponer cosas. Lucas estaba con amigos solteros,
que habían ido en plan de estar de joda y hacer la suya. Irían
a previas en las que seguramente iban a conocer gente. Era
como torturarme con cosas que no estaban pasando, me contaba
Francisco. Y eso no lo dejaba disfrutar a él. La imagina-
ción de Francisco no encontraba respiro y lo enceguecía. Su
cabeza flasheaba con cosas que no era reales. El disfrute con
sus padres estaba cada vez más opacado por el viaje que se
comía. Francisco, coherente con su desesperación, agarraba
el celular en busca de respuestas. Le mandaba mensajes. Lo
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llamaba. ¡Uy que Lucas tardara en responderle! Francisco se
volvía loco. Sentía como un fuego incontrolable. Los men-
sajes no eran un par. Cinco. Seis. Dónde estás? Respondeme.
Hasta siete mensajes. Qué estás haciendo que no me respondés?
Después las llamadas. Cinco, seis llamadas perdidas. Pero la
llamada no alcanzaba. El mensaje de WhatsApp no bastaba.
Francisco entraba a Facebook para ver la hora de la última
conexión de Lucas. Cuando finalmente llegaba la respuesta,
positiva, porque siempre era positiva la respuesta, la culpa
invadía a Francisco. Era una tortura. Más que esperando,
Francisco estaba desesperado (Marentes, Palumbo, y Boy,
en prensa). Él sufría, como explica Barthes (2009: 67) en
la figura de los celos, cuatro veces: por estar celoso, por
reprocharse al estarlo, por el temor de herir a su novio y
por dejarse someter a una nadería. El viaje que se comió Fran-
cisco se compuso de microactos de espera, cada vez que él
imaginaba cosas y Lucas no contestaba.

A partir de los AE emergen componentes de las rela-
ciones erótico-afectivas entre varones gays. La mayoría de
estos AE refieren a encuentros previamente pactados o a
mensajes referidos a encuentros. Los AE suelen experimen-
tarse a partir de la ansiedad, del querer que se resuelva
pronto esa espera que nos mantiene en vilo: que llegue el
mensaje, la persona o lo que fuera y que nos saque de ese
tiempo muerto. La ansiedad se relaciona con el lugar cen-
tral que adquiere la espera en esa situación, que es vivida
como un paréntesis. Debido a la economía de la inmediatez,
parece que las esperas no hacen sino volver más ansiosos
a los sujetos. Volviendo a los encuentros, ¿qué pasa con
las esperas en su planificación? En el siguiente apartado
abordo esta pregunta.
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Secuencias de Espera (I): arreglar un encuentro

Entiendo a las SE como aquellas esperas que se extienden
en el tiempo y en el que la duración suele ser más imprecisa.
Debido a su prolongación, aquello que se espera si bien
es central y muy importante, no tiene el protagonismo ni
el carácter definitorio que tiene la espera en los actos. Es
decir, que en las SE la espera es un elemento más de la
relación en la que se inscriben. Como dije antes, quien me
inspiró en esta distinción fue Francisco, cuando me contaba
que había esperado durante casi once meses que su novio,
Lucas, contara a sus padres que era gay3. Era un tema de
discusión entre ellos, ya que Francisco se sentía integrado a
la vida de Lucas, pero a medias. A él le molestaba estar en
la mesa junto a la familia de Lucas y no poder ser él mismo,
cuidándose de que no se le escapara un gordo o amor, ape-
lativos comunes en su comunicación cotidiana. Francisco
ya no quería ser más el “amigo” del novio. El novio no es de
las personas que no se acepta, porque yo me acepto perfectamente
bien, entonces no quiero una persona al lado que no me acepte
me explicaba, en el que la aceptación de la homosexualidad
teñía su vínculo. Él sentía que no ocupaba el mismo lugar
en la vida de Lucas y esto cuestionaba la singularidad del
sentimiento amoroso. Francisco incluso llegó a poner un
deadline: quería celebrar su primer aniversario, con Lucas
fuera del closet. Si bien era fundamental la espera en la
relación entre ellos, no es algo que estuviera presente todo
el tiempo, pero que sí acompañó los primeros once meses
de su noviazgo. Las secuencias pueden ser expresadas en
un pretérito imperfecto debido a lo indeterminado de su
duración. Una acción en el pretérito perfecto simple sirvió

3 A medida que avanza el trabajo de campo, pude notar que las salidas del clo-
set se dan cuando los varones se encuentran en un vínculo erótico-afectivo.
Es decir, la mayoría de los varones gays contamos a nuestras familias estando
con alguien y no en nuestra soltería, a veces forzados por haber sido descu-
biertos.
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para terminar la espera en la que se encontraban: una tía
de Lucas, que vive en Estados Unidos, vino a visitar a su
familia. La visita incluyó una cena en una parrilla en Las
Cañitas y ella apenas los vio sacó la ficha. Después de cenar,
los encaró a ellos dos solitos en una esquina y le dijo a su
sobrino La verdad que me encanta. Y Lucas dale fuerza para
adelante. No pienses en el pasado, hablá con tus papás. La tía, que
resultó ser un actante, comenzó a comentar a los padres de
Lucas Che, me parece que Lucas es gay. Aquello que Francisco
esperaba llegó a su fin, y los padres de Lucas aceptaron el
noviazgo de su hijo.

La noción de actante tiene su origen en la lingüística
funcionalista y es recuperada por la sociología pragmática
francesa. Al quitar preminencia al actor, el actante se inscri-
be en una trama narrativa (Nardacchione, 2011), como las
situaciones de espera. Pensar en actantes sirve para recupe-
rar las diferentes entidades, y no sólo aquellas humanas, que
actúan en las situaciones de espera. Por ejemplo, el mensaje
de confirmación de un encuentro o de cancelación de éste
no es entendido en sus tramas como un mero artefacto
más, sino que define la situación de espera de uno u otro
modo, produciendo efectos emocionales en los esperantes.
Considero que es necesario no generalizar sobre el papel de
las tecnologías en las situaciones de espera, ya que en cada
situación se inscriben en la trama narrativa de una manera
en particular, por las especificidades tanto de las tecnologías
como de la relación en la que se encuentra. El mensaje con-
firmatorio de Lean que recibió Elías se inscribió en ese AE
de una manera puntual, mientras que el que recibió Rodri
de Álvaro C, de cancelación del encuentro, corresponde
solamente a ese AE. Pensar las tecnologías como actantes de
la espera –o incorporarlas a ella como entidades no huma-
nas– abre el camino para devolverles el protagonismo que
tienen en las situaciones de espera y no pensarlas como
un mero canal de comunicación. La tía de Lucas, que le
contó a la familia que Francisco era su novio, fue un actante
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que ninguno de los dos esperantes había contemplado y que
ayudó a resolver, para recuperar la terminología de la socio-
logía pragmática, esa controversia.

En muchas secuencias se espera un encuentro y la SE
refiere a su planificación. Como en el caso de Facu, un
joven de 19 años estudiante de Ciencia Política que tra-
bajaba en un local de una marca de ropa internacional,
que había conocido a Mauro por Tinder –aplicación para
conocer personas de ambos sexos. Enseguida pasaron al
WhatsApp, en el que charlaron unas tres semanas hasta que
se encontraron en persona. La logística del encuentro esta-
ba marcada porque Mauro tenía una relación abierta con
otro chico. Coincidieron finalmente en verse la noche antes
de las elecciones primarias nacionales de agosto de 2015,
ya que el novio de Mauro viajaría a su ciudad natal a votar.
Esas tres semanas entre que se matchearon en sus perfiles de
Tinder hasta que se encontraron ese sábado por la noche, la
indeterminación se hacía presente. Hasta último momento
no estuvieron seguros de poder verse dado que el programa
municipal que llevaría al novio de Mauro a votar a su pue-
blo parecía que no tenía los fondos suficientes. Ya cuando
el encuentro devino una certeza, Facu agarró un vino y
unos alfajores santafesinos y con un buen perfume encima
se tomó el colectivo 146 que lo dejaría cerca de la casa de
Mauro. Más que nervioso, Facu estaba ansioso por encon-
trarse con Mauro porque sabía que eran súper compatibles
por sus intereses compartidos y hasta conocían sus voces
por haberse mandado mensajes de audio por WhatsApp.
Facu subió al departamento de Mauro, escenario de este
encuentro, donde sonaba una lista de música muy tranquila
que armonizaba el ambiente: el jazz era acorde con la situa-
ción y hacía todo más interesante. Los sonidos combinaban
con las luces flasheras que Mauro había comprado y que
podían cambiar de color. Cada uno de esos detalles no hacía
sino armar un ambiente muy cálido. El encuentro se enmar-
có en una muy buena conexión que incluyó un muy buen
sexo. A tal punto fue tan bueno todo, que un reencuentro
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fue descartado de inmediato: Facu podría hacer peligrar
la relación de Mauro con su novio, quienes se permitían
tener sexo con otras personas pero no involucrarse afecti-
vamente con ellas. Era una pareja libre, tal como la entiende
Illouz, con una distinción entre las relaciones periféricas y
el compromiso central (2009: 165). De continuar viéndose
con Facu, Mauro haría peligrar su noviazgo, ya que esa
distinción se desdibujaría.

Pero los encuentros de las secuencias no son siempre
los primeros encuentros, sino que también incluyen reen-
cuentros. El performer de 28 años, Diego, recordaba una SE
en la que estuvo bicicleteando unos diez días a Daniel, un
actor con el que había tenido una historia y que dejó de gus-
tarle luego de algunas decepciones por la personalidad de
él. Daniel se comunicó con Diego y le dijo de encontrarse:
¡Qué bueno! Se dio cuenta pensó para sí el performer. Pero la
espera se resolvió para otro lado: Daniel le dijo que había
tenido un resultado positivo de VIH. Diego puso fin a la
relación, explicándole que el VIH no era un actante en esa
secuencia, aunque tampoco ayudaba, sino que él no se sentía
interesado en Daniel, con quien siguieron siendo amigos.
Al regresar a su casa, Diego llamó a su terapeuta porque se
sentía culpable: había dejado al chico que tenía VIH.

Bautista, un historiador de 28 años que trabaja en una
editorial de textos escolares, me inspiró para comenzar a
apodar a los partenaires de mis entrevistados. Debido a su
mala memoria para los nombres, recurre a apodos que resu-
men y hablan mucho de las personas. Una SE de Bautista
implicó una transubstanciación de un sociólogo que había
conocido en una proyección de una serie en Casa Brandon,
un centro cultural especializado en diversidad sexual. Se
gustaron y se pasaron Skype, medio por el que hablaron
durante casi dos meses. La charla entre ellos fluía muy, muy
bien, por lo que a Bautista lo entusiasmaba hablar con él.
Y cada vez que lo veía conectado, luego de una especie de
deshoje de margarita virtual, en el que los pétalos significa-
ban Le hablo y No le hablo, Bautista comenzaba a conversar
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con él. La escena fílmica tiene lugar un atardecer de otoño,
alrededor de las seis. Bautista, frente a la computadora, está
en una habitación muy luminosa. A medida que la tarde se
iba, todo gradualmente se ponía a oscuras y la única luz
que permanecía encendida venía del monitor. Bautista esta-
ba trabajando. Cuando se conecta el sociólogo, se hace un
zoom y la lente se enfoca en el nombre del usuario conecta-
do. La cara de Bautista cambia: su sonrisa ilumina su rostro.
Enciende la lámpara de su escritorio. La emoción se apode-
ra de sus dedos, que tipean rápidamente, y una cascada de
ventanas de chat casi que brota del monitor. Fuera del film,
y a riesgo de parecer pesado, Bautista seguía hablándole al
sociólogo, con quien mantenían una buena charla, pero que
no proponía un encuentro. El historiador tomó la inicia-
tiva y lo invitó a salir. La cancelación de dos encuentros
lo convirtió en el sociólogo ocupado. La tercera no fue la
vencida, y el Tengo que ir a buscar a mi mamá al aeropuerto
lo transformó en el sociólogo imposible. Esta cancelación
liberó a Bautista de la SE y lo sacó de su incertidumbre.

Los estados de ánimo de los esperantes fueron una parte
sustantiva que mis preguntas en las entrevista intentaban
reconstruir. Preguntaba por los sentimientos y emociones
que acompañaban esas situaciones de espera. Si bien la
ansiedad está presente en las secuencias, sobre todo en los
momentos definitorios como los desenlaces, la incertidum-
bre acompaña en mayor medida a las SE. Debido a su pro-
longación en el tiempo, lo incierto de las secuencias implica
una especie de indeterminación, en la que los esperantes con-
tinúan con su cotidianeidad mientras que la espera puede
resolverse de un modo o de otro.

Bautista después jugó el juego del sociólogo imposible
con otro partenaire, el Oso inspector de tránsito, con quien
se conocieron en una sesión de sexo virtual de la que par-
ticiparon tres varones. A Bautista no le gusta hacer esperar
a la gente, por lo que enseguida lanza un No me interesas
para no generar falsas esperanzas. Ahora, Oso tampoco le
había sido explícito en los intereses para con él. Luego de
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haber chateado un tiempo, compartieron una cena y Oso
no paró de hablar de lo aburrido y rutinario de su trabajo.
Bautista intentó llevar la conversación hacia otros lados,
pero el inspector se las arreglaba por reencauzar la charla.
Al despedirse, Oso intentó besar a Bautista, quien esquivó
el beso y le dio un abrazo. Comenzó ahí, para Oso, una
SE de dos semanas en las que escribía mucho, mucho a
Bautista. La escena fílmica de Bautista y Oso se compone
con una pantalla dividida, en la que ambos están frente a
sus monitores. A la izquierda, Bautista contesta ocasional-
mente. Luego juega con su gata. Desaparece de la pantalla,
vuelve con un sándwich. Acomoda ropa. Se vuelve a sentar.
A la derecha, Oso permaneció todo ese tiempo sentando
frente al monitor viendo si pasaba algo. El desenlace final
fue cuando Oso, en un último intento, le dijo de volver a
verse. Bautista se excusó diciendo que no, ya que estaría
muy ocupado, no precisando con qué. Oso se dio cuenta
y dejó de insistir. Si la imposibilidad del sociólogo resultó
liberadora, lo monotemático de Oso agotó a Bautista, deján-
dolo con un poco de culpa. A Bautista le pasó algo similar
que a Diego cuando dejó al chico que le acababa de contar
el resultado positivo de VIH. La culpa, al menos en esas
dos secuencias, se relaciona con el aprecio que tenían con
partenaires, quienes les caían bien y no eran, utilizando una
categoría de Rodri, alguien completamente volátil.

¿Por qué Bautista no le dijo a Oso, desde un principio,
que no le interesaba? Para preservarse. Si bien se habían
visto en plan de cita, Oso nunca explicitó que le gustara
Bautista para algo más que una amistad. Él temía exponerse
y que el inspector de tránsito le dijera Nada que ver, flas-
heaste cualquiera. Vía de acceso privilegiada al estudio del
amor, las esperas dejan ver rasgos de los vínculos eróticos:
la incertidumbre. De allí que sea cada vez más necesario un
trabajo de reflexividad de sí mayor (Illouz, 2012), en el que
la individualidad es constantemente revisada y, al mismo
tiempo, amenazada.
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Las SE implican, en el caso de los encuentros, una pla-
nificación y logística mayor, que mantiene en vilo la posi-
bilidad de que ese encuentro se cancele. En ellas interfieren
diferentes actantes, que tuercen las esperas para un lado
o para el otro. Muchos de estos encuentros, al igual que
la salida del closet de Lucas, movilizan de algún modo el
deseo, que motorizan la esperanza. El apartado siguiente
analiza en esa clave las SE.

Secuencias de Espera (II): la esperanza entre que paseque pase
algalgoo y tiempos pedidos

En este apartado problematizo la espera en términos de
esperanza, como cuando Bautista y Facu tuvieron secuen-
cias en las que esperaban que algo más pasara. En ambas,
la espera en términos temporales se mezclaba con la espera
de tener esperanza. De las seis acepciones del verbo «espe-
rar» en el diccionario online de la Real Academia Española
(RAE), retomo las primeras cuatro: i) «Tener esperanza de
conseguir lo que se desea», ii) «Creer que ha de suceder
algo, especialmente si es favorable», iii) «Permanecer en
sitio adonde se cree que ha de ir alguien o en donde se
presume que ha de ocurrir algo» y iv) «No comenzar a
actuar hasta que suceda algo». En esas secuencias, las dos
primeras acepciones de «esperar», en el sentido de esperan-
za, claramente se mezclaban con las otras dos acepciones.
No obstante, en todas las situaciones de espera se mixturan
en mayor o menor medida la permanencia en un lugar con
la añoranza porque algo ocurra. Si bien en un principio esto
me pareció problemático, creo que la polisemia de esperar
en español, a diferencia de otros idiomas como inglés e ita-
liano donde se utilizan verbos diferentes, le aporta mayores
condimentos a las esperas, al menos en el plano amoroso,
como en el caso de Bautista.
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El historiador conoció a Milton en OkCupid, una pági-
na de citas. Los algoritmos le daban una compatibilidad del
99%, y fue muy así. Chatearon y enseguida empezaron a
verse en persona. El Milton de OkCupid se decía bisexual,
pero el Milton de carne y hueso nunca había estado con
un chico. Bautista vivió unos meses de incertidumbre entre
uno y otro Milton. Siguieron un buen tiempo como amigos
y charlaban mucho. Se veían casi todos los días y a veces
uno se quedaba en casa del otro. Bautista se arriesgaba por
saber si podría pasar algo. El No sé de Milton no lo deja-
ba muy tranquilo. Una noche se encontraban en la parada
del colectivo que acercaba a Bautista a su casa. Milton lo
abrazó y se quedó callado. Para eternizar el abrazo, Bautista
dejó pasar varias veces su bondi. Como se había hecho muy
tarde, se quedó a dormir en lo de su amigo. Esa noche tuvie-
ron sexo, estando muy nerviosos. Bautista porque estaba
totalmente enamorado de Milton y no había creído posible
que tuvieran sexo. Milton, por ser la primera vez que tenía
sexo con un chico. El encuentro sexual cambió el código
entre ambos y su relación de amistad se vio teñida de un
noviazgo sin sexo. No está funcionando. A vos te gustan las
chicas. Admitámoslo fueron las palabras de Bautista para dar-
le fin a la secuencia marcada por la esperanza y continuar
la amistad con Milton.

Novios y amigos no son formas diferentes de las rela-
ciones, sino topos de una constelación en la que amigarche,
amigos con derechos, amigovios y un sinfín de categorías
sintetizan los vínculos. Las esperas involucran diferente
tipos de relaciones entre los partenaires. Más que como un
continuum o como una gradación de las relaciones, pienso
estos vínculos como una suerte de topos o lugares, tal como
los entiende Barthes (2009), en los que uno se va parando
para definir la relación. En sus relaciones eróticas, los varo-
nes pasan de un topo al otro, y en ese pasaje los individuos
se van reposicionando para establecer cuáles son las expec-
tativas acorde con ese vínculo. Se podría argumentar que el
amor romántico suele estar más presente en novios que en
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amigarches, entre los que convendría hablar de amor con-
fluente (Giddens, 2004). La propuesta del sociólogo inglés
sirve más a fines heurísticos que descriptivos de la reali-
dad, visto que ambos modelos no son sino tipos ideales.
Considero, en cambio, que el amor romántico va tiñen-
do los vínculos eróticos entre los sujetos, por lo que se
reactivan rasgos de este complejo discurso en cada uno de
estos lugares o topos. En el mundo homosexual, las fronte-
ras entre uno y otro topo relacional son más porosas debi-
do a la hipersexualización. Giddens (2004) e Illouz (2012)
sugieren que la sexualidad masculina está más asociada a
la proliferación de encuentros, más que al carácter emotivo
de éstos. Socializados bajo este imperativo cultural, es de
esperar que los varones gays practiquen una sexualidad sig-
nada por la multiplicidad de encuentros. El contacto erótico
entre varones es una vía de entrada para establecer dife-
rentes vínculos. De allí que varios estudios sobre boliches
gays (Sívori, 2004), salones de chats (Boy, 2008) y páginas
de encuentros (Leal Guerrero, 2011) terminen reflejando
la sociabilidad de estos espacios, en los que el interés eró-
tico es un componente más de las relaciones, y tal vez su
motivo de ingreso.

Gastón es el nombre del Milton de Facu, con la diferen-
cia de que Gastón era gay, pero tenía novio. Ellos trabaron
una amistad durante varios meses, en la que las ganas de
Facu de ser amigos se mezclaban con las ganas que le tenía
a Gastón, a quien había conocido en el colectivo 146 vol-
viendo de una fiesta. Gastón encontró un compañero de
salidas y aventuras en Facu, un muy buen amigo que estaba
más disponible para él que su novio, con el que discutía
por los amigos de éste. Obstinado y perseverante es como
se autopercibe Facu, quien sabiendo que la amistad esta-
ría desprovista de besos, se aferró a una ambigüedad que
signó el momento en conoció a Gastón. Porque si realmente
te interesaba conocer gente para salir, amigos, le decís desde el
primer momento que tenés novio, y no al día siguiente cuando
se encontraron en una plaza, me decía Facu al dar cuenta
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que Gastón no tenía una relación abierta, pero tampoco
jugaba muy bien el juego de la monogamia, norma que se
presupone en las relaciones de pareja. Finalmente se dio:
tuvieron intimidad en un telo, una vez que habían ido a ver
una banda y se había hecho muy tarde. Facu dejó de ser el
amigo de Gastón para ser el tercero en la relación de éste
con su novio. Cuando ellos se pelearon, Facu empezó a salir
con Gastón e incluso grabaron en un árbol en Tigre un Gas-
tón y Facundo. La felicidad invadía a Facu y lo hacía sentirse
extasiado. Al fin había llegado lo que durante tanto tiempo,
viajes y salidas, había estado esperando. Hasta que Gastón,
después de un mes y medio, volvió con su novio. Las his-
torias de Bautista y de Facu exaltan un elemento central en
el complejo del amor romántico: la espera que a la larga
dará su fruto y por la cual los sujetos tendrán intimidad.
Este rasgo está bastante relacionado con el carácter heroico
del amor romántico y es muy frecuente en las pautas de
seducción de la literatura romántica (Illouz, 2012).

Otras SE signadas por la esperanza corresponden a los
tiempos indeterminados que se piden, se dan, y hasta se
padecen. La poca predisposición de Elías hacia la espera es
parte de su aprendizaje amoroso con Pablo, con quien vivió
una espera horrible. Ellos se habían conocido en un boliche
en Rosario y les pasó lo típico: desde esa noche estuvieron
juntos. Al mes y medio ya vivían juntos. Todo venía bien,
hasta que Elías empezó a notar raro a Pablo, un médico
unos años mayor que él. No pasa nada era la respuesta de
Pablo ante la pregunta de Elías sobre qué le pasaba. Aun
sabiendo que algo sucedía, Elías se fue quince días de vaca-
ciones a Cuba con sus amigos. Tengo que volver y esto tiene
que ser o para bien, o para mal. De acá o seguimos o se cor-
ta, pensaba para sí Elías mientras se alistaba para el viaje.
En esas dos semanas no existió comunicación alguna entre
Pablo y Elías. Durante todo ese tiempo, en el que el viaje fue
solo un episodio, Elías esperó. Dándose cuenta de que algo
andaba mal, esperaba que las cosas cambiaran. Al regresar,
Elías notó que Pablo estaba igual. Y ese fue el desenlace
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final. Arreglaron para que el joven saliera más temprano
de la prepaga donde trabajaba y se encontraron en su casa
para charlar. El médico le contó que había ido al supermer-
cado y comprado cosas para la semana siguiente, mientras
tomaban mates en la cocina. Elías interrumpió la cotidiana
charla de Pablo, en la que el futuro de la relación era una
obviedad, preguntándole qué era lo que le tenía que decir.
Pabló rompió en llanto y confesó que se le había terminado
la pasión. Como no le gusta ponerse en un lugar de men-
digar amor, Elías ni intentó remontarla, porque para él, la
pasión es algo que cuando se va, se va. La pasión, elemento
central del amor romántico introducido por el amor pasión,
en esta narrativa de espera pareciera ser una entelequia y
que en tanto actante traduce ese amor. Los dos abrazados
siguieron llorando por un rato. El llanto de Elías era por
la angustia que le había generado ese desenlace, cuando
habían tenido una relación muy fuerte. La escena concluyó
con la amiga de Elías que fue a rescatarlo de ese desenlace
irremontable de una espera horrible.

Horrible fue el desenlace de una SE de Diego. Él cono-
ció a Hernán en un colectivo cuando iba a trabajar a una
disquería en Corrientes y Callao. Después de un tiempo en
el que Hernán, unos ocho años mayor de un Diego de 25
años, resolvió las cosas con su ex, comenzaron una historia
de amor de unos tres o cuatro meses. Un día, casi sin previo
aviso, Hernán cortó con Diego, diciéndole que la cosa no
iba más y que en ese momento no estaba listo para estar de
novio. Hernán fue como que desapareció de la faz de la Tierra,
aunque dejando algo pendiente con Diego, quien quedó un
poco obsesionado y chequeaba cuál era el horario de su últi-
ma conexión en WhatsApp. La obsesión de Diego lo llevaba
a controlar qué subía Hernán a Instagram: era la forma de
saber de él sin preguntárselo directamente. Hasta que una
noche apareció la foto inesperada. Era una fría noche de
fin de semana, apenas pasadas las diez. Diego caminó desde
la disquería hasta la puerta del cine Gaumont, a unas ocho
cuadras, donde tomaría el colectivo para encontrarse con
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su amiga4 con quien iba a ver una obra de danza. Mientras
aguardaba que llegara el colectivo, chequeaba Instagram.
La parada del colectivo, un no lugar en términos de Augé
(2014), devino un lugar para Diego. Los no lugares –espa-
cios de circulación, de consumo y de comunicación– son
los lugares en los que no se pueden leer inmediatamente las
relaciones sociales, por lo que suelen pasar desapercibidos
a los observadores. ¿Pueden ser los escenarios de espera no
lugares devenidos en lugares justamente por las esperas? En
ese escenario, viendo el timeline general de Instagram, apa-
reció Hernán. Para ser más preciso, apareció una foto en la
cuenta de Hernán: un pibe acostado boca abajo, mostrando
la cola, en la cama de Hernán. Un comentario súpermachista
servía de paratexto de la imagen. Esa foto le parecía patética
y lo llenaba de odio. Lo patético, por el lugar en que ponía
al pibe. El odio, porque ese pibe no era él. Sentía ansiedad,
enojo e ira más que angustia, aunque un poco de ésta estaba
presente. Diego recicló ese atisbo de angustia y la convirtió
en odio. De Instagram se fue a WhatsApp a escribirle a
Hernán cosas horribles e incendiarias. Pero se detuvo y no
apretó el send. Ya estaba, no era necesario: iba a ir a ver
esa obra con su amiga, quien sirvió de disyuntor. Interrum-
piendo el descargo, Diego manejó sus emociones por medio
del emotional work en términos de Hochschild (1983). Él leyó
la imagen que había subido Hernán a la red social de imá-
genes en línea con el momento no apropiado para estar de
novios, en un acto de habla con carácter locutivo, ilocutivo
y perlocutivo (Austin, 1982)5. Sin embargo, a los dos meses,
Hernán sí estaba de novio, pero no con Diego.

4 La presencia de otras personas, además de los partenaires, es central de las
historias de amor. Este rasgo, que excede a los fines de este capítulo sobre el
que volveré en futuros trabajos, plantea preguntas como: ¿cuántas personas
entran en escena en un vínculo erótico-afectivo? ¿Cuál es el rol de los ami-
gos como red de contención? ¿Y de las amigas?

5 El carácter performativo del lenguaje permite entender qué se dice (nivel
locutivo), transformar las relaciones entre los sujetos del habla (nivel ilocuti-
vo) y servir a fines más lejanos (nivel perlocutivo).
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Algo similar le pasó a Manu. Chico, un hombre de 37
años, estuvo saliendo unos cinco meses con él hasta que
le pidió un tiempo porque tenía sentimientos encontrados.
Manu comenzó a vivir una espera agónica, en la que no
quedaba del todo claro qué eran, ya que seguían compar-
tiendo el mismo trato de siempre, aunque menos afectuosa-
mente. Como Chico vivía en Santa Fe, solían videollamarse
por Skype. Un domingo cerca del mediodía Manu se levan-
tó, mientras su hermano y un amigo de Manu seguían dur-
miendo, y se conectó a Skype, con el mate ya preparado.
Recomendó a Chico una serie que estaba mirando y se puso
a ver un capítulo. Cuando terminó se dio cuenta de que Chi-
co se había desconectado. Le preguntó por WhatsApp qué
había pasado y le dijo que como había tenido que reiniciar,
se cortó la videollamada. Manu esperó un rato más y Chico
no volvió a conectarse. Manu resolvió activamente la espera
buscando respuestas en Cam4, un sitio web en el que se
pueden transmitir online contenidos pornográficos. Manu y
Chico ya habían discutido porque éste frecuentaba el sitio.
Manu ingresó a Cam4. Tuc, tuc, tuc era el ritmo del corazón
en la boca. Que no esté, que no esté, que no esté, que no esté roga-
ba para sí Manu, aun sabiendo lo que encontraría. Seleccio-
nó la opción para ver las salas de Argentina. Tuctuctuc latía
cada vez más fuerte el corazón de Manu. Las manos y hasta
su cara comenzaron a temblarle. Y de dónde sos? preguntaba
a Chico alguien del público. De Santa Fe y el finde voy a Bue-
nos Aires, respondía él. La impotencia se apoderó de Manu.
En ese momento Manu despertó a todos en su casa a los
gritos. Luego agarró su celular y le escribió sintiendo una
enorme bronca, tan rápido como pudo Bueno, disculpame.
No quería interrumpir tu transmisión en Cam4. Estás flasheando
cualquiera fue la respuesta de Chico. La bronca se acrecen-
taba cuando Manu veía que Chico agarraba el celular y con-
testaba sus mensajes. Qué estoy flasheando cualquiera?! Te estoy
viendo, sentenció el mensaje de WhatsApp. Manu comenzó
a llamarlo. Chico, teléfono en mano, miró el techo y dijo Ah,
bueno. Cam4 registraba todo. Cuando se dignó a atenderlo,
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Manu comenzó una especie de interrogatorio monológico:
Escuchame. ¿Cómo es esto? ¿Qué querés de mí? ¿Querés que vol-
vamos? ¿No querés que volvamos? en un estado de calentura sin
igual. Me estás tomando de boludo, me escribís como ‘Ay, vamos a
compartir una cena, vamos a…’. Manu se fue de boca, tratando
de escupir la bronca que le había generado. Tenés 37 años y
todavía te comportás como un pendejo. 37 años de boludo tenés.
Vas a ser un viejo choto condenó.

Cam4, en el caso de Manu, así como Instagram para
Diego, fueron una versión contemporánea de lo que Bart-
hes (2009) encierra en la figura del informante: aquél que
provee información sobre el sujeto amado que lo vuelven
uno más. “El Informante me descubre un secreto. Ese secre-
to no es profundo; viene del exterior: es el exterior del otro
lo que se me ocultaba. El telón se abre al revés, no a una
escena íntima sino a una sala pública” (p. 184). Chico y
Hernán mostraron en salas públicas, que el tiempo pedido a
Manu y a Diego, era tiempo perdido.

La esperanza estuvo muy presente en las SE en las que
se quería algo más con el partenaire o en la que se habían
pedido tiempos. Refiriéndose a las noches y sus alrededores,
Augé considera como transiciones y formas intermedias de
la vida humana a la espera, la esperanza y el temor (2014:
51). Las situaciones de espera, en mayor o menor medi-
da, funden y confunden esas tres formas intermedias. Un
componente central de todas las situaciones de espera es la
relación en la que se inscriben. El próximo apartado pro-
blematiza este punto.

La espera en la relación

Augé considera que nuestra percepción del tiempo es doble
y dual. Una escena trae un problema nacido en el pasa-
do, pero que requiere una solución inminente. Como en
las películas, mientras no aparezca ese desenlace, vivimos
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en un tiempo suspendido, en suspense (2014: 112-113). Las
situaciones de espera, como tiempos suspendidos, nacen
de una relación iniciada antes: un noviazgo, un ligue, un
contacto en una aplicación. Las esperas, entonces, son defi-
nidas por esas relaciones iniciadas previamente, al mismo
tiempo que las definen. Tiempos muertos con mucha vida,
se enmarcan en esas relaciones, transformándolas y dina-
mizándolas, a veces al punto de llegar a romperlas. Cuando
Manu vio a Chico videotransmitiendo por Cam4, supo que el
tiempo que aquél le había pedido sería interrumpido: ya no
tenía más tiempo que darle.

Las relaciones muchas veces llevan a enmarcar esas
esperas y situarlas dentro del vínculo, en la que los espe-
rantes creativamente intentan salirse de ese tiempo en sus-
penso. Matías tenía 33 años cuando lo entrevisté, estaba
terminando su doctorado y acababa de postularse para una
beca posdoctoral. Él y Mati, un contador bien posicionado
y perenne estudiante de filosofía dos años mayor, lleva-
ban tres años y unos meses de noviazgo, y un poco menos
de convivencia. ¿Qué esperaba Matías? Tener sexo con su
pareja. Como había sido operado recientemente, el post-
operatorio implicaba que no tuvieran relaciones. Estoy espe-
rando que se le pase el dolor y la anestesia y las pastillas que
está tomando suspiraba cuando me lo contaba. A Matías no
le gustaba estar en esa posición, ya que ahí comenzaban
las incertidumbres. Se debatía. Decidía masturbarse, luego
se detenía porque ese día tendrían relaciones. Pero resulta
que después Mati estaba cansado, Matías lo buscaba y él no
respondía, y no terminaban teniendo sexo. Matías se que-
daba esperando que se le pasara y eso le rompía las pelotas.
Fiel a su estilo filosófico, Matías pensaba qué hacer con la
espera. Necesitaba deconstruirla, porque la espera está llena
de ansiedad y llena de expectativas. Matías me ofreció dos
escenas fílmicas. La primera estaba marcada por el tic-tac
de un reloj analógico. Las tomas serían de movimientos
corporales, como por ejemplo cuando uno sacude la pierna
debajo de la mesa. No aparecería ningún sujeto en la escena,
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ya que la espera se compone de un montón de gestos, de
pequeños gestos. Fragmentos de espera. Matías relacionaba
la espera con la ansiedad. Su corto sería sobre la ansiedad.
El blanco y el negro primaría en el corto, y algunos objetos
aparecerían con color, como unos zapatos de tacón rojo. No
habría un sujeto de la espera. Justamente hay un montón de
fragmentos de ésta. Son esos fragmentos los que nos cons-
tituyen pero que nos desubjetivan también, fragmentando
al sujeto de la espera en un montón de cositas, de gestos, de
imágenes. La segunda escena fílmica sería una alternativa al
anterior corto, donde se jugaría la fantasía frente a un sujeto
que no hace nada. Pijas. Sexo. Eyaculación. Las fantasías de
alguien que está sentado esperando. Bajo el manto de un
ethos teórico, Matías me decía: Seguramente la espera tiene
mucho que ver con la fantasía. El tiempo de la espera es un tiempo
donde uno fantasea todo lo que puede pasar y lo que quiere que
pase, lo que podría pasar, lo que no quiere que pase.

La espera de Matías se enmarca en su relación con
Mati. Si bien la operación de Mati fue una semana antes
de nuestro primer encuentro, se inscribía en una espera
prolongada. Matías venía preparando su proyecto para beca
postdoctoral. Luego de eso su casa estuvo invadida de gente
por el cumpleaños de Matías. Hay momentos donde es más
difícil coordinar, me explicaba. Además, Matías está finali-
zando su tesis doctoral. La vorágine de uno hace que se
desencuentre con el otro. Esta es la forma en que Mati
seguramente esperó lo mismo de Matías. Hubo momentos
en que el primero estaba re ansioso y con muchas ganas de
tener sexo, y Matías, con su cabeza en otro lado, llegaba a
la noche sin energía. Al principio Mati se frustraba mucho,
ya que sentía que no le gustaba más a Matías. Una rosca
medio narcisista, en el mal sentido, me decía Matías buscando
mi complicidad. Pero el tiempo de la relación llevó a que se
conocieran más. Esto implicó que esa frustración se cana-
lizara tirándose un lance, y si picaba, bien. Si no arrancaba,
no pasaba nada. La espera ya sería menos ansiosa. Esos
lances pueden entenderse como tácticastal como las define
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De Certeau (1996). La táctica, aquello que hacen activa y
perspicazmente los sujetos, cae del lado de la agencia para
desafiar las normas –y en nuestro caso los tiempos– de las
instituciones que imponen sus estrategias.

Recuperando la distinción entre actos, secuencias y
procesos, las esperas de Matías y de Mati me llevaron a pen-
sar en que, a medida que se “institucionalizan” los vínculos,
los AE y las SE pueden –aunque no necesariamente suceda–
inscribirse en procesos, caracterizados por el carácter recu-
rrente y reiterativo de aquello que se espera. Cada AE o cada
SE es un nuevo comienzo, que tendrá su desenlace, pero que
puede recuperar su carácter procesual. Para Matías y Mati
esto era favorable: ya se conocían y encontraban las tácticas,
para intentar perspicazmente interrumpir esas esperas. En
aquella pareja, la espera por sexo es algo episódico y reitera-
do y no algo único. Como resumía Matías: había momentos
en los que era más difícil coordinar.

Conclusiones

A lo largo del capítulo intenté analizar, a partir de situacio-
nes de espera, los vínculos erótico-afectivos entre jóvenes
varones gays. Como dejan ver las situaciones que incorporé
en este trabajo, las esperas brindan elementos que la tras-
cienden y permiten enmarcarla en una relación particular,
al mismo tiempo que arrojan pistas sobre los modos en los
que aman estos varones. Si el amor nos hace percibir el
tiempo en un modo específico (Auge, 2014), las esperas en el
amor, entonces, son vividas en función de esa especificidad.

La idea de permanencia en un sitio y la de inacción
remiten más a lo que definí como actos. Pero como hemos
visto en las narrativas, las esperas implican una acción y una
agencia por parte de los partenaires involucrados y no como
meros sujetos pasivos. En esa incertidumbre se funden las
diferentes acepciones que arroja la RAE: no actuando para
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salir de esa espera y teniendo esperanzas de que algo suce-
da. Esta agencia de los sujetos de espera se sintetiza en la
noción de esperantes.

Distinguir entre tipos de espera –actos, secuencias y
procesos– permite reconstruir la forma que se experimenta
ese tiempo muerto (o no productivo). Tiempos muertos lle-
nos de vida, estos paréntesis temporales son muchas veces
iniciadores de otros vínculos: noviazgo entre los esperan-
tes, noviazgo con otro sujeto, amistad, ente tantos otros.
De igual modo, son tiempos muertos con vida que matan
relaciones, sobre todo cuando se pide ese bien preciado:
el tiempo. En tanto situaciones intermedias, abren paso a
diferentes contingencias.

Pensar en términos de actantes sirvió como forma de
recuperar la función que cumplen otras entidades en esas
tramas narrativas que son las esperas: mensajes de texto, de
WhatsApp o llamadas, fotos en Instagram o videotransmisio-
nes en páginas porno, tías, amigas y pasiones irremontables
desempeñaron papeles para nada desdeñables en las histo-
rias de esperas. Considero que todos y cada uno de estos
actantes merecen ser tenidos en cuenta en las esperas, que
ayudaron a resolver de un modo u otro.
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