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Introducción 
 

El presente informe se encuadra en el proyecto “Análisis de los antecedentes y mediciones              

oficiales de pobreza multidimensional y evaluación de la metodología propuesta por el            

MIDES” que se realiza en el marco del convenio entre MIDES, INE, MEF y OPP con la                 

Fundación para el Apoyo a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 

 

El propósito del presente trabajo fue conocer cuáles son las percepciones y las             

representaciones sociales sobre la pobreza que se tienen en determinados sectores de la             

población, incluyendo las experiencias, sentidos y significados que las propias personas le            

atribuyen a dicha situación. 

 

Para la investigación se realizaron entrevistas y observación participante desde un enfoque            

etnográfico con tres grupos de personas: “pobres”, “no pobres” y técnicos/as sociales que             

trabajan en tareas de acción y articulación territorial, intervención, seguimiento, elaboración           

de informes sociales y aplicación de formularios estandarizados a la población considerada            

“pobre”. En el caso de los técnicos sociales fueron contactados equipos de los programas y               

servicios: Jóvenes en Red, Cercanías y Oficina Territorial Belloni en Montevideo. Para el             

caso de personas “pobres” y “no pobres” las entrevistas fueron hechas, por un lado              

abordando a personas que ya conocíamos de investigaciones anteriores y que frecuentan el             

centro de la ciudad, y por otro yendo a barrios y zonas en donde hay presencia de                 

asentamientos irregulares abordando espontáneamente a los entrevistados. Las entrevistas         

realizadas para esta investigación se hicieron en calle, sin coordinación previa. Se abordó a              

las personas en la calle y se les preguntó si querían conversar sobre su situación para un                 

estudio sobre la pobreza. 

 

Las entrevistas realizadas tienen un enfoque etnográfico, esto implica que fueron           

conversaciones abiertas en donde lo central fue realzar y destacar las voces de las              

personas, no porque implique tomarlas como referencia de una “verdad”, sino porque            

importa lo que esos relatos dicen sobre las personas que los producen (Hammersley y              

Atkinson, 1994) y pone en relación los sentidos que circulan, la gramática interpretativa en              

la que las cosas son dichas y los términos de referencia utilizados. El modo en el que los                  

actores de cierta realidad construyen sus relatos y objetivizan la realidad es lo que resulta               

imprescindible en un análisis etnográfico, ya que nos importa la dimensión cultural de la              

temática de la pobreza. Esto significa que las personas, al margen de sus condiciones de               
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vida, elaboran una significación de esas condiciones, a partir de ellas y sobre ellas. Y por lo                 

tanto esas significaciones actúan en un ida y vuelta constituyendo a su vez esas              

condiciones. En este sentido adherimos a lo que señala Sherry Ortner (2016: 39) cuando              

menciona que todas las estructuras de dominación son a la vez materiales y culturales. La               

pobreza pensada como una condición precaria de materialidad se agota en sí misma si no               

se considera que en paralelo a esa condición se gestan y producen sentidos y perspectivas               

propias de dicho contexto, que luego operan como condicionantes reales. 

 

En el informe también se incluyen testimonios de personas que viven en asentamientos de              

Montevideo (Cantera del Zorro, Boix y Merino y Aquiles Lanza) realizados en 2018 y 2019               

en el marco de estudios etnográficos realizados en conjunto entre la DINEM y un equipo de                

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

En el caso de los equipos técnicos las entrevistas se realizaron en los lugares de trabajo de                 

esos equipos: Cerro (Cercanías), Marconi (JER) y Oficina MIDES Belloni. En todos estos             

casos participó la casi totalidad de sus integrantes. En las tres instancias se notó un gran                

interés y reflexividad de los equipos por discutir estos temas. 

 

Se consideró importante incluir la visión de técnicos sociales de equipos que trabajan con              

pobreza y vulnerabilidad social en el entendido de que presentan un acumulado de             

experiencia que es necesario rescatar para una comprensión compleja de la temática,            

siendo además los principales agentes que toman decisiones de inclusión o no de las              

personas en relación a esta categoría, en función del contacto directo que tienen con la               

población y de un “diálogo” (y tensión) permanente con definiciones que se toman en las               

áreas centrales de los organismos estatales. 

 

La metodología explicitada buscó captar los sentidos circulantes en relación a las categorías             

mencionadas –“pobre” y “no pobre”–, en el entendido de que la mismas funcionan de modo               

relacional, con fronteras simbólicas que las determinan. Las técnicas que fueron aplicadas            

buscan conocer desde lo micro y lo particular una realidad que tiene implicancias macro y               

que es objeto de diversas políticas estatales. Los diversos sentidos que la población             

encuentra en estas políticas funcionan con impactos concretos en las vidas de las personas,              

o de lo contrario se convierten en herramientas vacías que no logran impactar en el               

bienestar social que se busca establecer. 
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Por otro lado, las percepciones, valoraciones e imaginarios sobre la pobreza están            

encarnadas en las experiencias de las personas según sus trayectorias de vida, y por ende               

repercuten en sus prácticas de relacionamiento, en el entendido de que el discurso y la               

práctica son niveles de lo social que funcionan como expresiones de los sentidos culturales.              

Por eso, comprender estas percepciones resulta importante para tomar en cuenta           

dimensiones y valoraciones que las personas entienden como constitutivas de estar o no en              

una situación de pobreza. 

 

En las dimensiones que aparecen explicitadas, las cuales han emergido de las entrevistas             

como sentidos que circulan en sus imaginarios, hay distintos abordajes a destacar. Por un              

lado aquello que surge de los discursos de los propios protagonistas de la pobreza, por otro                

las visiones que tienen de ellos quienes trabajan con ellos, y en tercer lugar lo que                

mencionan quienes no son pobres sobre los pobres. Estos tres relatos por momentos se              

entrecruzan y tiene vinculación, y en otros casos no. En función de todo esto también está                

presente en este informe el análisis que hacemos de dichos relatos y de cómo ellos se                

ponen en relación.  

 

 

Hablar sobre la pobreza 
 

Todo el mundo tiene algo que decir sobre la pobreza, independientemente del lugar donde              

se esté y de la distancia social o material que se tenga –o se crea tener– respecto a la                   

misma. Esto en parte es así porque la discusión en torno a la pobreza ha permanecido en la                  

agenda pública conforme transcurren los diferentes gobiernos, y en parte también porque la             

pobreza se ha convertido en uno de los factores con el que se contrasta la acción política                 

gubernamental. Así, se dirá que un gobierno hizo bien o mal las cosas según cómo le haya                 

ido en relación a la pobreza. 

 

Si bien existe la convicción de que la pobreza es inherente al régimen social en que vivimos                 

–lo que se puede resumir con frases como “hasta en los países más desarrollados hay               

pobres” y otras por el estilo– la cuestión que se debate en torno al tema se centra más en                   

cuánta pobreza hay, en qué condiciones se encuentra, qué políticas se deben implementar,             

etc. antes que en el mero hecho de que exista. 
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Hablar de pobreza con personas pobres tiene sus particularidades. En las entrevistas            

realizadas para este trabajo si bien las primeras preguntas estaban orientadas a conocer la              

trayectoria de vida de la persona entrevistada, en cada abordaje se explicaba que se estaba               

haciendo un estudio que tenía por finalidad comprender la pobreza. En ese contexto             

algunas personas reaccionaron como si se tratara de una obviedad hablar de pobreza,             

como si estuviera sobreentendido de que se trata. En ese marco también pudimos constatar              

la dificultad de objetivar la pobreza. En muchas ocasiones la condición fue explicitada a              

partir de hablar de otras personas. 

 

Y en este contexto surgió en varias entrevistas la cuestión del “pobre digno” e “indigno”,               

siendo este último quien es depositario de una serie de atributos negativos, de la              

responsabilidad de su situación y de la falta de interés en salir de ella. Por un lado aparece                  

la dignidad de ser pobre como algo que se lleva con orgullo y vinculado a sostener los                 

valores tradicionales de la cultura del trabajo, el sacrificio y la valoración de la educación.               

Por otro lado eso contrasta con otras formas de sobrellevar la pobreza que incluyen malos               

hábitos –falta de interés e iniciativa, vagancia, irresponsabilidad, etc.– e incluso llevar una             

“mala vida” que conlleva un riesgo social –cometer delitos y actos violentos, consumir             

drogas, etc.–. En algunos casos esto también puede contemplar recibir apoyo del Estado,             

que a veces se formula como “vivir del Estado”. Así, el “mal pobre” o “indigno” contribuye a                 

aseveraciones como “este barrio está así por algunos” y “estar así” se refiere a la violencia,                

al consumo de sustancias, a la suciedad, a la influencia que unos –los “malos vecinos”, “las                

juntas”– ejercen sobre los otros.  

 

La enunciación de lo indigno, lo moralmente negativo, y las referencias a malas conductas              

aparecen constantemente en el discurso de las personas. “Soy pobre pero no ando con              

malas juntas”, “vivo en calle pero no soy consumidor de pasta”, “consumo pasta, pero no               

ando robando”, “yo no ando pidiendo”, “a mi me ayudan pero yo igual me muevo”, son                

algunas de las respuestas que las personas relataban para describir sus situaciones.            

Siempre hay un peldaño más bajo en la escala moral al que se puede recurrir para                

dignificarse y hacer referencia a la situación en la que se vive. Si bien las condiciones                

materiales y socioeconómicas no los colocan en un lugar de bienestar, simbólicamente se             

recurre a explicaciones que den cuenta de que, a pesar de las carencias, se lleva una “vida                 

digna” y un “buen comportamiento”, o se tiene la intención de “salir” de esa situación, y esas                 

actitudes “adecuadas” compensan de algún modo el estigma que carga la pobreza. Eso             

toma un valor especial en escenarios en donde la ilegalidad, el delito, la violencia o el                
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consumo forman parte frecuente de la cotidianeidad. Esta constante comparación con las            

“malas vidas” de los otros toma un valor especial en un imaginario cultural en donde               

predomina una visión de la pobreza como producto de malas decisiones de las personas.              

La pertenencia a la pobreza se asume al tiempo que se toma distancia de los estereotipos                

construidos en torno a ella, lo que se puede resumir en las distintas expresiones de “soy                

pobre pero…”. 

 

 

Percepciones sobre la pobreza 
 

En la información relevada es posible identificar una serie de dimensiones que aparecieron             

en los discursos de las personas como algo relevante. En el caso de quienes fueron               

entrevistados como personas “pobres” aparece cierta dificultad para hablar sobre la pobreza            

como una categoría “objetiva” ya que es parte de su cotidianeidad. Es una noción vivida               

más que objetivada, que lejos de aparecer como una abstracción que se puede analizar              

está hecha carne de formas bien concretas en las experiencias de vida y por lo tanto en los                  

discursos. Sin embargo en esos discursos no aflora de forma explicativa sino que lo hace de                

diversos modos. Estos son en algunos casos la queja, que aparece frecuentemente dirigida             

hacia personas que están en situaciones similares pero que poseen atributos que entienden             

negativos y/o que reciben prestaciones o ayudas del Estado y según la perspectiva de estos               

actores no deberían ser ayudados, en general debido a su comportamiento moral. 

 

En otros casos, la referencia al rescate aparece en personas que están viviendo en calle y/o                

que son consumidores/as de sustancias. El rescate es una forma de enfrentar y resistir              

situaciones de precariedad y marginalidad. Por sus características, el rescate aparece como            

una vía individual de superación que implica sobreponerse tanto a factores externos como             

internos. Es la voluntad del sujeto que libra una batalla consigo mismo y con el entorno para                 

tomar distancia de determinadas personas, de determinadas situaciones y de determinados           

hábitos. 

 

Las identidades de género pueden destacarse como formas en las que también los             

discursos se constituyen y se moldean a las situaciones vividas. Algunas mujeres se sienten              

merecedoras o destinatarias de ciertos beneficios, sin embargo los varones tienen mayor            

resistencia a recurrir a la ayuda estatal y también se caracterizan por posicionarse por fuera               

de “los malos pobres”. En el caso de los varones esto puede ser así dado que los varones                  
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tienen el mandato social de proveerse y proveer. Es así que algunos varones solo recurren               

en casos extremos a solicitar apoyo estatal, y ensayan distintas narrativas en torno a eso ya                

que de algún modo se ven interpelados en su rol de proveedor y necesitan tomar distancia                

de quienes a su juicio son portadores de “malos hábitos”. El caso de Marco puede ser                

ilustrativo de esto: vive con su compañera Jenny y sus tres hijxs en un asentamiento y                

realiza changas, principalmente trabajos de jardinería que en su momento le significaron            

buenos ingresos pero en los últimos meses habían mermado considerablemente. Tras           

conversaciones con su compañera Marco decidió inscribirse en el programa Uruguay           

Trabaja. Para él se planteaban varios desafíos, por un lado aceptar que la jardinería ya no                

sería su principal fuente de ingreso, aceptar que necesitaba apoyo por parte del Estado más               

allá del que ya contaba su familia, y tener que dirigirse a una oficina para hacerlo. Hasta ese                  

momento toda la gestión de apoyo estatal que recibe la familia así como los distintos               

trámites ante organismos –documentación, inscripción de sus hijxs en centros educativos,           

etc.– habían sido gestionados por Jenny. Finalmente Marco no salió sorteado y no pudo              

ingresar a Uruguay Trabaja, lo que lo condujo a reafirmar el hecho de que no tendría que                 

haber ido a anotarse, él se ganó siempre la vida con su oficio, y además se había ido a                   

juntar con gente que no sabe ganarse la vida. De algún modo su conclusión era que debía                 

seguir buscando trabajo por su cuenta como lo había hecho hasta ahora y no bajar los                

brazos como lo hacían otros. 

 

En relación a las mujeres podemos mencionar a Beatriz, quien ronda los 60 años y a quien                 

encontramos en una plaza céntrica. Su caso se destaca por la resignación que sentía por               

no conseguir trabajo. Hace algunas limpiezas particulares cuando la llaman, pero eso no le              

alcanza para cubrir gastos básicos, ni para conseguir vivienda propia. Cada vez la llaman              

menos y es consciente que cada año que pasa la posibilidad de mejor su situación se                

vuelve más lejana. Ha entregado curriculums y hablado con muchas personas pero siente             

que es un esfuerzo inútil. Su energía está mayormente depositada en su hijo que vive en                

situación de calle y es consumidor de pasta base. Beatriz se sienta en un banco de la plaza                  

y allí permanece gran parte de la jornada, su hijo sabe que ella está ahí por si la necesita.                   

En los relatos de algunas mujeres es ineludible la mención a sus responsabilidades por              

algún tercero, por el cuidado de hijxs, nietxs u otras personas dependientes. Los varones              

sin embargo mantienen preocupaciones más relacionadas a los problemas de consumo de            

sustancias o la falta de acceso laboral para poder mantener a su familia. Se trasluce así que                 

en la pobreza los roles clásicos asignados a los géneros tienen un fuerte peso que hace que                 
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las personas encarnen experiencias exigidas por los mandatos del rol productor y proveedor             

del varón y el rol reproductor y cuidador de la mujer. 

 

 
Dimensiones sociales destacadas en las miradas en torno a la pobreza 
 
La dimensión educativa surgió en las entrevistas no sólo por ser parte de la pauta sino que                 

lo hizo de forma espontánea en los relatos de las personas. La educación –o su falta–                

aparece como una dimensión importante a tener en cuenta cuando se habla de pobreza. De               

todas las personas entrevistadas solo una había culminado sexto año de liceo. 

 

En relación a este tema, en el caso de las personas pobres aparecen principalmente dos               

situaciones. Por un lado encontramos posiciones que podríamos situar más alineadas con            

el discurso hegemónico en torno a la educación, que resalta su importancia. En estos casos               

la continuidad educativa de estas personas se vio truncada en razón de dinámicas             

cotidianas que exigieron tomar la decisión de sacar a los hijos/as del sistema educativo para               

que trabajen y así puedan ayudar a su familia. Por otro lado están quienes entienden que la                 

educación es importante pero no es de suficiente utilidad para ellos. Muchas personas             

adquieren otros saberes (clasificación de residuos, trabajos manuales, etc.) que en general            

implican el uso del cuerpo físico y son desarrollados en la informalidad. Por lo general estos                

trabajos comienzan a una edad temprana y el trabajo se vuelve difícil de coexistir con los                

estudios, en particular los de segundo ciclo. Desde esta visión, si bien no se cuestiona la                

importancia de la educación, la continuidad dentro del sistema educativo formal insume            

muchos años para que efectivamente se marque una diferencia, y ese tiempo es demasiado              

para algunas familias. 

 

El discurso estatal en torno a la educación ha sido históricamente tan fuerte en Uruguay que                

en algunas trayectorias se encuentran distintas líneas argumentales sostenidas por las           

familias para contraponerlo y justificar decisiones tomadas al respecto. Así, el abandono            

educativo puede venir acompañado de fundamentaciones familiares que son introyectadas          

y persisten hasta la edad adulta: “me sacaron de la escuela porque yo no servía para eso”,                 

“lo mío no eran los números”, “yo era ‘diablo’ entonces no iba a durar mucho”. En otros                 

casos eso se matiza o se pone en cuestión: “yo hubiese querido estudiar”, “me hubiese               

gustado estudiar”, “a mi me gustaba la escuela pero en esa época no podíamos”. 
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Esa supuesta “inadaptación” a la institucionalidad educativa se traslada a otros espacios del             

vínculo con la estatalidad, por ejemplo las dificultades para lidiar con algunos trámites y una               

gran frustración frente a las lógicas de las burocracias. En tanto otras persona aprenden a               

lidiar con estas lógicas, a moverse entre ellas y a obtener algunos beneficios. 

 
Por su parte, la referencia a temas de salud se hizo principalmente desde los equipos               

técnicos. Basados en su experiencia de atención e intervención señalaron elementos como            

la presencia de angustias, depresión, pérdida de interés en ciertas actividades, carencia en             

habilidades para el cuidado, el afecto, la higiene, la protección de niños y niñas. Cuando               

este tema fue referido por las personas pobres lo identificaban más con las formas que               

asume la pérdida de valores, la falta de deseo y voluntad de superarse, ceder a hábitos que                 

son considerados negativos. 

 

Desde los equipos se señaló la existencia de enfermedades crónicas, enfermedades           

mentales y discapacidades no diagnosticadas o abordadas únicamente desde lo biomédico           

que afectan directamente a las personas y a sus posibilidades de llevar adelante una vida               

digna. También se planteó que en muchas situaciones de pobreza hay toda una dimensión              

que tiene que ver con la emocionalidad, las angustias vividas y los modos afectivos de               

afrontar ciertas situaciones que repercuten en las familias, en el cuidado de los niños, y que                

en definitiva son parte de la situación de pobreza e inciden en la imposibilidad/dificultad de               

salir de ella. En algunos casos, esto hace que sea muy dificultoso y en algunos casos                

imposible trabajar sobre otras esferas de la vida como el trabajo o el estudio, debido al                

debilitamiento o la fragilidad de la dimensión emocional. En las entrevistas con los equipos              

mencionaron la necesidad de muchas personas con las que tenían vínculos de ser             

escuchadas. En el caso de la oficina territorial sucedía que algunas personas concurrían             

con frecuencia para hablar, buscando alguien con quien empatizar para plantear problemas            

que ya habían planteado o a preguntar cosas puntuales. Este punto se conecta con lo que                

señala Fassin en relación a la escucha como forma de restaurar la dignidad (1999: 36). Al                

contar con interlocutores/as las personas que acudían a la oficina encontraban a alguien             

que se interesara por sus problemas; no era una respuesta técnica la que esperaban, sino               

afectiva. 

 

De todos modos, en los últimos tiempos desde los equipos técnicos también han constatado              

un cambio en esta actitud, que se expresa en la atención, en particular cuando a la persona                 

no les corresponde la prestación que solicita, o tienen expectativas que no condicen con la               
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oferta de recursos que se maneja desde los dispositivos. En algunos casos esto ha              

producido reacciones violentas que llegaron a generar conflicto a la interna del ministerio. 

 

Los equipos técnicos tienen una línea argumental que asume que las situaciones vividas y              

las formas de enfrentarlas tienen que ver con una condición estructural que es vivir en la                

pobreza. Esa es una base de sentido desde la que parten cuando hablan sobre las               

personas y sus experiencias en el trabajo con ellas. Pero cuando estos mismos asuntos son               

tocados por personas que transitan directamente la experiencia, los términos de referencia            

difieren. En cierto sentido la condición estructural de vivir en una situación de pobreza es               

asumida como “natural”, como lo que tocó vivir, por lo tanto, al hablar de las dificultades que                 

enfrentan las referencias apuntan a términos actitudinales de enfrentar la vida. 

 

A partir de lo anterior es interesante poder señalar que, como mencionamos al inicio, un               

enfoque antropológico apunta a poder desentrañar el punto de vista que tiene cada             

interlocutor sobre cómo funciona el mundo, al tiempo que poner ese punto de vista en               

relación al resto de las configuraciones sociales. En este caso, cuando ponemos en relación              

el modo en que los pobres hablan sobre la pobreza con el modo en que los no pobres y los                    

técnicos hablan sobre ella, encontramos un eje analizador significativo de la situación. La             

pobreza es una problemática intelectualizada, objetivada y reflexionada por quienes no son            

pobres. Se logra hablar de ella en términos abstractos y conceptuales, lo cual hace más               

preciso comprenderla y analizarla. Que la situación no se experimente en primera persona             

no implica no poder comprenderla, sin embargo los mecanismos para hacerlo tienen un             

fuerte contenido empático lo cual implica que el posicionamiento de quien lo enuncia es              

externo a dicha experiencia. Cuando el posicionamiento es en primera persona, la empatía             

no resulta necesaria para comprender ya que la experiencia está encarnada, y enfrentarla             

tiene que ver con la postura propia ante la vida. De ahí que el “rescate”, el “salir adelante”,                  

“no andar en la joda” sean los modos de enunciar que las dificultades se debe sobrellevar                

todos los días, y sortearlas es una cuestión personal. Desaparece de algún modo el hecho               

de pensar el escenario propio de vida como una condición de pobreza estructural, lo cual               

sería además poco esperanzador.  

 

Las situaciones de precarización de la vivienda y el hacinamiento también son            

mencionadas, en este caso tanto por las personas pobres como por los equipos técnicos.              

En el caso de estos últimos se hizo mención a las características de las viviendas, donde en                 

muchos casos estas se encuentran en malas condiciones edilicias, carecen baño,           
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saneamiento y otros servicios. En otros casos si bien las condiciones no son tan malas, el                

número elevado de integrantes del hogar no es adecuado para el poco espacio o confort               

disponible. Esto también se da a raíz de múltiples ensamblajes o arreglos familiares que              

existen para darle un espacio a quien no tiene otro lugar donde vivir. A medida que las                 

familias crecen, sus integrantes se van acomodando en el mismo predio separando las             

habitaciones o construyendo alguna pieza aledaña al hogar principal. Esta realidad material            

tiene un fuerte peso sobre el resto de la vida, que implica que muchas veces los equipos                 

técnicos que trabajan con alguna situación familiar deban evaluar sus intervenciones en            

función de los arreglos domésticos. Es decir, denunciar una situación de violencia puede ser              

un riesgo en una situación de vivienda precaria en la cual la víctima no tiene otro espacio al                  

que recurrir. La situación de vivienda complejiza arreglos y desarrollos familiares, es decir,             

ordena y desordena situaciones vinculares que repercuten en la materialidad y el ambiente             

de la convivencia. 

 

En algunos hogares, la higiene, el orden, la organización, la buena administración y gestión              

de las tareas y labores cotidianas forman parte de una disposición estructural que organiza              

y permite afrontar el día a día proyectando posibles planes, búsquedas de trabajo,             

asistencia a instituciones educativas o de salud, cumpliendo con obligaciones, etc. 

 

En situaciones como el de personas en situación de calle, consumidores de PBC y también               

en casos de violencia de género los refugios, las pensiones, los hoteles, hogares de breve               

estadía, etc. son parte de la red de posibilidades habitacionales que las personas             

potencialmente manejan. El alto nivel de movilidad es propio de esta inestabilidad. Si se              

abandona un lugar se corre el riesgo de perderlo. 

 

En la dimensión de la vivienda el riesgo de que los servicios básicos no estén es algo                 

siempre presente también. Algo que en hogares no pobres no existe como posibilidad, en              

los hogares pobres es un bien preciado y nunca asegurado. 

 

Han sido varios los testimonios de personas que viven en asentamientos que están             

“colgadas de la luz” o que por períodos acceden a planes de baja tarifa pero luego de un                  

tiempo acumulan una deuda que les es imposible de pagar y vuelven a recurrir a “colgarse”                

de los servicios. La persistencia dentro de la formalidad del sistema, por más que los               

requisitos sean laxos, se vuelve difícil y a veces también resulta más sencilla la alternativa               

11 



informal. En ocasiones sostener la vía formal se vuelve un sinsentido si los vecinos del               

asentamiento están por fuera de ella. 

 
En varias entrevistas la droga –específicamente la pasta base de cocaína (PBC)– aparece             

como un factor significativo en la trayectoria de vida de algunas personas. El consumo de               

esa sustancia es señalado como un punto de quiebre a partir del cual el sujeto pasó a tomar                  

distancia de su familia y de los vínculos que no lo acompañaban en el consumo, dejó el                 

trabajo o los esfuerzos por buscarlo y su vida pasó a tener una centralidad en la procura de                  

la sustancia. Esto último se transformó en algunos casos en una fuente de conflicto con sus                

vecinos en el barrio. Por ejemplo la forma en que algunos jóvenes que consumen PBC se                

van a vivir a la calle como manera de rehuir conflictos en sus barrios de origen, o bien como                   

resultado de no poder articular el consumo de PBC con el rol de proveedor de sus familias                 

(Gandolfi y Gutiérrez, 2019).  

 

De algunos de esos relatos se desprende que con la adicción a la PBC se pierden los                 

códigos, los valores, en definitiva la dignidad, y con ello se pierden también las posibilidades               

de sobrellevar la pobreza en mejores condiciones y eventualmente poder superar esa            

situación. Ese relato incluso es sostenido por los propios consumidores de PBC, en             

particular cuando se hace referencia a la forma en que otros hacen uso de esa sustancia, la                 

progresión del deterioro físico y emocional, y las prácticas vinculadas al consumo de esa              

sustancia. 

 

La PBC apareció como un factor relevante tanto por parte de técnicos/as como de personas               

pobres. En ambos casos se la mencionó como un posible vector de pérdida de valores               

(principalmente en el discurso de los “pobres”, incluso cuando son usuarios de PBC). Esta              

pérdida de valores se adjudica en referencia al parámetro de los valores tradicionales:             

cultura del trabajo, educación, buen trato, higiene, no delinquir, etc. 

 

El consumidor aparece como una figura estereotipada vinculada a mecanismos ilegales y/o            

indignos de obtener dinero, al tiempo que constituyen un riesgo para sí mismos y para los                

demás. El consumo de PBC se entiende como una conducta incompatible con el mundo              

laboral formal, pero también entrevistamos a usuarios de esa sustancia que mantienen un             

trabajo informal como cuidacoches con responsabilidad y con cierta permanencia en el            

tiempo. El estereotipo del consumidor de pasta base se introyecta en el propio consumidor              
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provocando que se aleje de su entorno: o genera deudas, o no puede sustentar o roba y                 

vende. 

 

El ingreso de la PBC en el país es prácticamente coincidente con la crisis del 2002. En este                  

punto es necesario tomar distancia del discurso mediático que suele ubicar a la PBC como               

el factor desencadenante y casi exclusivo de problemáticas que afectan a determinados            

sectores sociales. Si bien esto puede ser así en casos puntuales, hay que situar al consumo                

de PBC como síntoma de un problema estructural de mayor entidad y complejidad instalado              

a partir de la debacle social y económica que significó el 2002 y sus efectos posteriores.                1

Como sostiene Bourgois “la adicción autodestructiva no es más que un medio por el cual las                

personas en estado de desesperación interiorizan sus frustraciones, su resistencia y su            

sensación de impotencia” (2012: 334). Así, no se puede hablar de consumo de drogas sin               

hacer referencia a las desigualdades sociales. 

 

Por otra parte existen una serie de indicadores de la vulnerabilidad y la pobreza que surgen                

fundamentalmente a partir del relato de los equipos técnicos que resultan necesarios de             

destacar. Muchos equipos hacen referencia a ciertas características de la pobreza y su             

entorno como a sensaciones que solo son percibibles estando allí, entrando en el territorio,              

siendo parte de la cotidianeidad o en el trabajo cercano con las familias. 

 

En dos equipos se hizo especial referencia a la fuerte presencia de violencia en los barrios                

en que trabajan. Esa violencia tiene sus tiempos y sus ritmos, y los equipos van adquiriendo                

conocimiento para poder comprenderla y adaptarse a sus dinámicas, continuando así con            

su trabajo o bien retirándose para evitar males mayores. Esto es algo difícil de convertir en                

indicador, sobre todo de la pobreza, sin embargo tiene implicancias en la vida de las               

personas. Por momentos se hace difícil salir y entrar del barrio, recorrerlo tranquilamente,             

trabajar con especial concentración sin estar pendiente de peligros mayores o de la             

constante presencia policial. Resulta una dificultad para el trabajo con las familias no solo              

por el peligro de los propios equipos sino por planteos concretos de las familias en relación                

a esto. Estas dimensiones caracterizadas como no explicitables en los indicadores no            

pueden considerarse condiciones determinantes pero sí hacen parte a una dinámica barrial            

y a un contexto de pobreza que se torna violento y en el cual las personas transitan y                  

conviven teniendo serias dificultades para evitar balaceras, robos, ocupación de hogares,           

1 Arguiñarena et al. (2019a) describen la emergencia de nuevos sujetos que recuperan residuos de               
los contenedores y consumen PBC en zonas céntricas de Montevideo a partir de 2002. 
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amenazas a familiares o vecinos, entre otros elementos que aparecen mencionados por            

equipos técnicos y también por personas que lo experimentaron. 

 

En uno de los asentamientos en que se trabajó desde DINEM, el conflicto barrial se               

expresaba en frecuentes tiroteos que se producían principalmente tras la caída del sol y              

durante la noche, debiendo las personas tomar recaudos al dormir. La intensificación del             

conflicto hizo que por momentos sucedieran a cualquier hora del día. Algunas personas nos              

contaron que cada vez que salían de sus casas debían estar alertas y cuando regresaban               

enviaban mensajes a sus familiares para saber si era seguro regresar a sus casas. 

 

Otra de las dimensiones centrales, surgida tanto en personas pobres, no pobres como en              

equipos ha sido la laboral. Hay una ideología normativa vinculada al quehacer laboral             

introyectada en las personas, que provoca poner en práctica todos los días este sentido del               

“rescate” que ya mencionamos. Cotidianamente las personas en contextos de pobreza           

buscan formas de subsistencia que usualmente se ven truncada por las dificultades            

cotidianas y la falta de ofertas laborales estables, dignas o acordes a sus entornos y               

capacitaciones. Sin embargo esta búsqueda es una parte esencial y constante de su             

cotidianeidad.  

 
Los trabajos a los que se acceden tienen la característica de inestabilidad, precariedad,             

informalidad y en general son tareas a las que se llega gracias al contacto en el barrio con                  

algún vecino o el acceso a través de algún familiar. La modalidad para encontrar trabajo               

difiere de lo que clásicamente se piensa como la entrega de currículums y el acceso a                

portales en línea, ya que imprimir hojas y enviar correos electrónicos no siempre es algo a                

lo que se tenga acceso. En el caso de los jóvenes, algunas instituciones como centros               

juveniles o equipos técnicos les brindan estas posibilidades, pero el boca a boca resulta              

algo más usual en esta población. Cortarle el pasto a alguien, hacer mandados o alguna               

gestión, limpiezas, cargar cajas, hacer feria son tareas típicas que muchas personas            

realizan para conseguir sustento. 

 

Hay una fuerte presencia de trabajos manuales o de servicios. También aparece en los              

relatos el hecho de que la fuente laboral es escasa y que cada vez hay mayor competencia.                 

Allí el inmigrante surge como una nueva figura que amenaza algo que ya venía siendo               

dificultoso en la propia trayectoria. El inmigrante como alguien que viene “a sacarle el              

trabajo a los uruguayos” es algo que surgió en varias entrevistas, incluso en personas en               
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situación de calle que se encuentran fuera del mercado laboral formal desde antes de las               

últimas oleadas migratorias que arribaron al país. Además hay una construcción           

estereotipada del inmigrante y del vínculo que este mantiene con el Estado, se sostiene que               

es apoyado económica y laboralmente solo por ser inmigrante. 

 

En algunos varones con trayectorias de consumo de sustancias aparecen algunas           

dificultades para adaptarse a la disciplina del trabajo, no solo porque exige cumplir horarios              

fijos, sino principalmente por las dificultades de articular las formas de masculinidad            

construidas en el asentamiento con la jerarquía en el ámbito laboral, en particular cuando se               

ocupa el escalafón más bajo de esa jerarquía. 

 

En un contexto social donde las posibilidades dentro del mercado formal se ven limitadas, la               

informalidad aparece como una alternativa y esta asume muchas veces la forma del             

emprendedurismo. En algunos casos existe una tradición familiar en la realización de estas             

actividades (clasificación de residuos, cría de cerdos, feriantes, etc.). Este          

emprendedurismo, de nuevo, coincide con este sentido del rescate al que muchxs            

interlocutores han hecho referencia, rebuscársela en solitario, ver qué se puede conseguir.            

Algunas de estas personas destacan el hecho de no tener seguridad en sus ingresos,              

incluso ganar menos que en el trabajo formal, pero no tienen patrones ni tienen que               

responder a las obligaciones propias del trabajo dependiente. 

 

Hasta ahora si hay algo que queda claro a partir del trabajo de campo tanto con técnicos                 

como con personas pobres es que la discriminación, humillación o miedo a la pobreza está               

presente en sus trayectorias y en sus experiencias de vida cuando se enfrentan a la mirada                

de otros.  

 

En el discurso de los pobres esta discriminación aparece como un aspecto muy naturalizado              

tomando a veces diversas caras. Por un lado un discurso diferenciador de esos “pobres              

indignos” que intenta desligarse del estigma que les es adjudicado. Por otro, demostrando             

con orgullo aquel estigma que se les asigna, como por ejemplo el de la violencia o lo                 

delictivo. Se subvierte esa humillación por un orgullo de esa forma social degradada que se               

les coloca. 

 

Un ejemplo es el hecho de que por su aspecto personal o por el barrio en el que viven                   

algunas personas sean rechazadas de ciertos trabajos, no se les permita el ingreso a              
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algunos establecimientos o no puedan circular libremente por cualquier espacio. En grupos            

focales hechos en etnografías anteriores en contexto de asentamiento algunos varones           

jóvenes contaban la humillación y el enojo que les producía que los policías los detuvieran               

todo el tiempo y sin razón aparente, salvo el hecho de vivir en un asentamiento. Entienden                

que estas detenciones se producen por andar caminando fuera de su barrio y por vestirse               

de una manera particular. Siguiendo en este punto a Didier Fassin (2016: 33) estos jóvenes               

son conscientes de que no se los detiene por algo que hayan hecho, se los detiene por lo                  

que representan. En la mirada del otro descubren quiénes son: jóvenes cuyos cuerpos son              

portadores del estigma de “ser del cante”. No lo descubren a partir del accionar policial, en                

todo caso este actualiza lo que ya habían aprendido desde edades muy tempranas, en la               

propia escuela o cuando comenzaron a interactuar con personas de otros contextos. 

 

En el discurso de los técnicos el equipo de Jóvenes en Red describía situaciones en las que                 

salían con lxs jóvenes a establecimientos públicos como shoppings y el personal de             

seguridad los seguía y miraba constantemente. Ante estos controles y discriminaciones lxs            

jóvenes reaccionan enorgulleciéndose de su identidad barrial o de su identidad “excluida”.            

Saben que causan miedo, preocupación o representan un riesgo potencial para alguna            

gente, por lo tanto performativizan ese estereotipo que se les coloca encima, se agencian a               

partir del estigma. 

 

 

Los vínculos entre pobreza y Estado en el marco de los programas sociales  
 

Desde el discurso técnico trabajar en las intervenciones implica conocer las situaciones y             

saber las posibilidades de salida que tiene cada persona. No basta con un realojo o una                

transferencia monetaria. Las familias tienen una historia detrás que es necesaria conocer.            

Muchas veces la “solución” que parecería sellar la dificultad no puede sostenerse a la larga               

o no se ajusta al momento adecuado en el proceso de trabajo que viene haciendo un hogar.  

 

Los técnicos mencionan casos en donde hay serias dificultades como las personas mayores             

solas y sin redes, personas con trastornos de salud mental, jefes de hogar con discapacidad               

o riesgos laborales que producen accidentes que agravan profundamente una situación           

provocando que una familia pueda caer en la pobreza de manera directa. 
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Por otra parte, varios equipos hablan de la insuficiencia de información y comunicación a la               

interna del Estado. Esto provoca no solo grandes distancias entre quienes elaboran y             

procesan la información y entre quienes reciben, tramitan y trabajan las demandas de la              

población; sino que además produce desgaste y molestia con equipos centrales en relación             

a cómo funcionan determinados mecanismos, por ejemplo el Índice de Carencias Críticas.            

Quienes trabajan en cercanía con la población consideran que estar más informados de             

cómo funciona facilitaría su trabajo y les brindaría un panorama más adecuado de la              

correcta aplicación de esta herramienta. 

 

Para muchxs el ICC se percibe como algo mágico, no se sabe cómo funciona, pero eso                

tiene efectos en la forma en que los técnicos lo aplican (o más bien lo que le dicen a la                    

gente: “el resultado no lo definimos nosotros”, etc.) y tiene implicancias concretas en el              

trabajo que se realiza con las familias. 

 

La demanda constante de una “ayuda” (ya sean transferencias u otro tipo de apoyo) es               

relatada por algunos equipos y también se puede constatar en el discurso de algunos              

entrevistados cuando mencionan que ellos han solicitado dichos apoyos. En este sentido,            

algunos equipos nos hablan de una estructura de políticas que han instalado esta lógica de               

la demanda como el único mecanismo que les queda disponible a las personas ante la falta                

de recursos laborales o de un cambio más radical en las estructuras de redistribución.              

También señalan la presencia de demandas que se manifiestan a través de fuertes enojos              

que desde los equipos deben aprender y saber contener. 

 

El Estado como productor de personas que se acercan a solicitar asistencia –entendida ésta              

como una transferencia material o monetaria– es descrito por algunos equipos cuando            

mencionan que muchas personas se acercan a pedir estos apoyos adquiriendo incluso un             

lenguaje “técnico”: “Vengo a pedir la visita” es la expresión de una solicitud alimentaria              

concreta para algunos técnicos entrevistados. 

 

Hay un defasaje central entre el discurso técnico y el discurso de los pobres que tiene que                 

ver con el tono de la enunciación. Mientras los técnicos saben que hacer su trabajo es estar                 

constantemente colocando “parches” en una estructura de desigualdad que continúa          

produciendo pobreza; quienes experimentan la pobreza en sus vidas hablan desde un tono             

individual (obviamente) que demanda resoluciones inmediatas a problemas concretos. 
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Debe hablarse también del rol que adquieren las creencias y la religiosidad en estos              

sectores, en los que la religión tiene un fuerte rol moralizante que trae a sus vidas                

fundamentos o valoraciones que no están presentes por parte de otros actores o             

instituciones. Podríamos preguntarnos entonces por la necesidad de una búsqueda de           

sentido en dispositivos de creencia y en un trabajo sobre la subjetividad que hay en las                

religiones, y que el Estado aparentemente no brindaría. Tampoco lo brinda el proyecto de              

vida de la “autonomía” que desde el Estado se quiere imponer. 

 

 

Conclusiones 
 

En un estudio antropológico sobre la pobreza es difícil que no resuenen las críticas al               

trabajo de Oscar Lewis sobre la “cultura de la pobreza”. Si bien esas críticas han dado en el                  

punto, al escribir sobre el tema siempre existe el riesgo de que la diversidad cultural y el                 

abordaje de los aspectos subjetivos se transforme en la etnologización de los pobres, algo              

que –como ha señalado Marina Pintos (2015) puntualmente para el caso uruguayo–            

conlleva un ocultamiento de las relaciones de desigualdad estructural. 

 

Algo que resulta importante señalar cuando se aborda la cuestión de la pobreza, al menos               

en términos antropológicos, es que la experimentación de estas condiciones no se dan             

únicamente en términos materiales, sino también simbólicos. En base a los planteos de             

Berger y Luckmann, Daniel Míguez describe al concepto de identidad como una            

herramienta que permite pensar lo social en distintas dimensiones, y que a su vez              

determina la comprensión que el sujeto tiene de sí y de la sociedad en la que vive. De esta                   

forma “los individuos mantienen sistemas de sentido en función de las redes sociales en las               

que participan” (Míguez, 2000: 38). 

 

En este sentido hay dos cuestiones que es necesario destacar sobre las miradas que se               

tienen de la pobreza. En primer lugar la pobreza no es únicamente un estatus de nivel                

socioeconómico, sino que es una condición instalada en el cuerpo y a nivel simbólico. Pero               

esto no supone, bajo ningún concepto, que deba tenerse una noción esencialista de la              

pobreza en el sentido de una determinación a priori. Lo que se intenta sostener es que hay                 

una serie de disposiciones y esquemas a la hora de vivir en estos contextos, en términos de                 

habitus (Bourdieu, 2007) que funcionan como estructuras acordes a dichas situaciones.           

Tampoco nos gustaría hablar de condiciones adaptativas ya que remite a un vínculo             
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unilateral entre la determinación de condiciones materiales y las estructuras sociales y            

simbólicas que se tejen en torno a las mismas. La vinculación sería más bien la de un                 

fenómeno dialógico entre lo material y lo cultural, ya que ninguna dimensión es únicamente              

material ni cultural. Si bien las condiciones de la pobreza tiene una fuerte base en               

privaciones materiales, la condición simbólica de la misma existe en un contexto estructural             

mayor que impone normativas, consumos y estilos de vida en los que la privación material               

adquiere un lugar central. 

 

La pobreza ha sido un tema presente en la agenda uruguaya en las últimas décadas. Si                

bien las formas de entenderla, de medirla, de explicarla, han ido cambiando con el paso del                

tiempo, es posible encontrarse con personas que han nacido en la pobreza y han              

atravesado diferentes momentos de la historia reciente del país dentro de lo que se puede               

definir como pobreza. Pero también es posible encontrarse con personas que se hicieron             

pobres en la crisis del 2002 o a partir de algún suceso específico en algún momento de su                  

historia personal y familiar. Eso puede explicar, al menos en parte, la persistencia de              

factores estructurales que han permanecido incambiados o se han modificado poco, y por             

otra parte la existencia de factores coyunturales que han tenido un alto impacto en la vida                

de algunas personas. Pero no obstante esa continuidad, la pobreza ha ido cambiando y no               

sólo debido a las formas de concebirla desde la academia y desde el Estado, y eso requiere                 

de mayores estudios que den cuenta de esas transformaciones (Bazzino et al, 2018;             

Arguiñarena et al, 2019b).. 

 

En este trabajo no se buscó establecer una definición de pobreza sino poner en discusión               

elementos que surgen para la caracterización de la misma en los discursos de las diferentes               

personas que fueron entrevistadas. Hay varias líneas que se plantea aquí que necesitan ser              

desarrolladas para una comprensión mayor al tema, en otros casos hay líneas que apenas              

han sido esbozadas e igualmente requieren de una profundización. 
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