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Este estudio etnográfico fue realizado en el barrio Puntas de Sayago, situado al Oeste
de Montevideo entre los años 2014-2016. En dicha investigación analicé temas seleccionados en la observación y registro en el trabajo de campo, tales como la maternidad
adolescente, la escasa presencia del rol del padre/función paterna y el aislamiento visible
de la población del barrio que como unidad barrial presentaba escasos vínculos fuera
de lo familiar, así como separación o alejamiento del barrio con respecto al resto de
la ciudad.
Durante el período del trabajo etnográfico mantuve numerosos encuentros y conversaciones informales hasta establecer vínculos más definidos con algunas personas.
Entrevisté de forma más específica a diez familias con las que se fueron construyendo
vínculos de implicancia. Las familias de sectores populares que habitan este barrio,
son en su mayoría de nivel socioeconómico medio/bajo (según datos del INE1 ), tienen
acceso a ciertos bienes materiales, como vivienda propia, a la salud, a la educación. A
su vez viven allí algunas familias (6 familias) de nivel socioeconómico bajo que reciben
a través de programas, transferencias económicas de parte del Ministerio de Desarrollo
Social. De todos modos, las familias estudiadas presentan vulnerabilidad sociocultural,
vinculada a escasos intercambios socioculturales, relacionados con un anclaje local (o
1. Según datos Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gub.uy/web/guest/gastos-e-ingresos-de-laspersonas-y-los-hogares Noviembre 2018.
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territorializado) donde se observan básicamente vínculos intrafamiliares, con pocas
relaciones con otros barrios de Montevideo, entre otros.
Este trabajo de investigación propuso tener una perspectiva en donde el objeto
de estudio fuera contemplado desde varios ángulos a la vez, no tomando solamente a
la familia como eje de la investigación, sino que al analizarla desde varios aspectos:
socioculturales, históricos, económicos, psicológicos, políticos y de género, se fue
develando un entramado que hace a complejidades del tema.
En el proceso de reconstrucción y escritura de este estudio etnográfico, realicé
una selección necesaria en donde el objeto de estudio se conformó orientado a reflejar
determinadas vulnerabilidades o problemáticas, que fueron observadas en el contexto
y profundizadas a través de las familias estudiadas, con el respaldo de las referencias
teóricas y bibliográficas. Desde esta perspectiva, dejé de lado ciertos aspectos de la
vida cotidiana de la población estudiada; a partir de la descripción y el análisis de los
aspectos que seleccioné, se puso de manifiesto su complejidad, así como la interrelación de las dimensiones socioculturales, para aprehender el objeto de estudio como
una unidad relacional.
Examinando todos estos aspectos, se puso así en evidencia la desigualdad de
oportunidades y la diferencia de los destinos socioculturales que separan a los sectores
populares con respecto de otros barrios de sectores medios y más acomodados.
Una de estas desigualdades la observé en la maternidad adolescente que la analicé,
con datos empíricos y marco teórico, como factor de vulnerabilidad sociocultural, en
el sentido de que las maternidades precoces son mucho más frecuentes en los niveles
socioeconómicos bajos y medio bajos, dando cuenta de un indicador muy significativo
de las desigualdades económicas, educativas, sociales, culturales y de género que se
encuentran en dichos sectores.
Otro aspecto dentro de estas vulnerabilidades socioculturales que observé fue la
ausencia o poco implicancia del padre, y lo que ello significa, demostrando que las
formas de relacionamiento entre los miembros de la familia tienen una gran incidencia
sobre el bienestar social y emocional de los hijos, por debajo de la apariencia de “normalidad” de las propias estructuras familiares. Porque no se trata de tener a un padre
en la familia sino lo que es fundamental es qué tipo de vínculo tiene dentro de ésta, por
eso la importancia de tener presente la función paterna2 . En este estudio coincidió la
figura masculina del padre biológico con la función paterna (o el lugar del padre), pero
no necesariamente tiene que ser de esta manera, así como tampoco esa coincidencia
asegura que sea asumida la función paterna como tal..
Esta carencia del padre/función paterna en la crianza de los hijos es fundamental
(así lo demuestra abordajes psicoanalíticos, lacanianos) porque la misma hace que se
constituya en el niño la dimensión del otro, le muestra al niño que existe un mundo
exterior fuera del de la madre, así también, se va a establecer todo lo que refiere a la
internalización de las reglas, normas y prohibiciones. Es una concepción simbólica que
crea un dinamismo de reciprocidades e intercambios fundamentales para el desarrollo
del individuo.
Es necesario entonces observar qué tipo de relación se crea al interior de la familia
y cómo ésta incide en los vínculos familiares, es por esto que consideré que el concepto
de parentalidad, que involucra a los sistemas de creencias, representación y los sistemas
de género, es el adecuado para este análisis.
2. Este concepto lo tomo de la psicología lacaniana.
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El modo en que la vida familiar especialmente de los sectores populares urbanos
observados en este trabajo, constituida en la segmentación por géneros y la reclusión
a la esfera doméstica en familias monoparentales y nucleares, hace que se cree una
barrera de defensa ilusoria, hacia las vulnerabilidades del mundo exterior, apoyándose
en el ámbito de consumo que ayuda a fijar desde adentro la precarización de la vida,
debilitando así el colectivo que forman o solían formar. Por otro lado, los cambios en
la precarización del trabajo, durante las últimas décadas del siglo veinte y que siguen
aumentando, han contribuido en parte a fragmentar y desmoralizar a algunos trabajadores, incluso hasta desarticularlos como clase unificada (clase obrera), porque ya
no pertenecen más a ésta, sino que ahora se desempeñan bajo una serie de empleos
informales y dispersos.
Por consiguiente, considero que el propósito de traer aquí el concepto de un posible
riesgo de tipo cultural referido a las problemáticas que hallé en el barrio estudiado:
maternidad adolescente, pero además escasa presencia de la función paterna, encierro
en el ámbito doméstico y poca movilidad hacia fuera del propio barrio, hace que se
vuelva fundamental para poder comprender que hoy en día los sectores populares tienen ese riesgo a pesar de tener acceso a ciertos bienes materiales y también acceso a
la salud, a la educación y algunos a transferencias económicas de parte del Ministerio
de Desarrollo Social. Sin embargo, siguen siendo vulnerables porque están limitados
en su autonomía, particularmente por los bajos aprendizajes y la inequidad del sistema
educativo, por el “bombardeo” de consumos varios, por la homogeneidad sociocultural
en todos los ámbitos donde se mueven, que hace que sea un mundo cerrado y por consiguiente vulnerable, por la debilidad de vínculos sociales fuera del ámbito doméstico,
por la precariedad del trabajo relacionado con empleos informales y poco calificados
que contribuyen a una mayor individualización y soledad en los intercambios y relaciones laborales, que inciden en la vida en general, sumado a todos estos aspectos y
potenciando estas condiciones, se suma la especial separación geográfica de este barrio
en relación al resto de la ciudad.
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