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RESUMEN  

En  Montevideo,  la  desigualdad  económica  se  puede  ver,  localizarla;  existe  segregación
territorial. Esto refuerza un distanciamiento social, una asimetría ya existente. En la mayoría de las
instituciones educativas que funcionan en barrios pobres de Montevideo, se producen encuentros
entre  niños/as  del  barrio  y  educadores/as  que  en  su  mayoría  provienen de  otros  barrios,  otros
sectores sociales. Quienes trabajan como educadores/as, se encuentran en su cotidianeidad, dentro
del centro educativo, con niños y niñas reales, diferentes a los referidos por el modelo de niñez
proveniente de los saberes académicos, distintos de los niños que habitan sus contextos familiares y
diferentes también a sí mismos cuando niños. En contrapartida los niños y niñas de esos barrios se
encuentran con adultos que muchas veces contrastan con los modelos adultos que tienen entre sus
familiares y vecinos. Una asimetría social se presenta en el seno del centro educativo. Unos y otros
conviven  allí  varias  horas  al  día,  a  lo  largo  de  todo  el  año.  Sus  movilidades,  que  se  van
constituyendo  a  través  de  estos  vínculos  cotidianos,  van  gestando,  junto  con  sus  relatos,
transformaciones en el espacio del centro educativo, tomando el concepto de espacio vertido por De
Certeau.

Este trabajo tiene como referencia concreta de campo mi experiencia en Giraluna, centro de
educación  no  formal  del  barrio  Nuevo  París  (al  oeste  de  Montevideo),  gestionado  por  sus
trabajadores  en  forma  de  cooperativa.  En  dicha  institución  trabajo  desde  hace  14  años,  como
tallerista de plástica. 

En  la  cotidianeidad  del  centro  educativo,  también  se  hace  presente  una  asimetría  niño-
adulto,  o adolescente-adulto.  Esto es  claro desde una perspectiva sincrónica,  incluso desde una
definición de roles en la institución. ¿Pero qué pasa si lo miramos como un proceso con continuidad
temporal?  ¿cómo se modifica esta asimetría cuando niños, niñas  y adultos logran permanecer
varios años en Giraluna? Cuando los vínculos se prolongan durante seis, nueve, y hasta trece años
las asimetrías se mantienen pero al mismo tiempo se transforman. 

Este  centro  educativo  pone en  contacto  sectores  sociales  que  no  suelen  tener  contactos
prolongados. La permanencia de los niños/as y educadores/as en el proyecto hace que el tiempo  sea
un aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar el  vínculo, a la hora de captar el  lugar  (De
Certeau, 2007) que se puede ir construyendo. A partir de las transformaciones que se van dando en
estas asimetrías, se va construyendo un tercer espacio (Bhabha, 2002). 

La perspectiva etnográfica es una herramienta que nos puede permitir extrañarnos de dichas
asimetrías de poder y visibilizarlas a la hora de pensar la cotidianidad del centro educativo. Para
poder darles voz a estos niños, niñas y adolescentes; escucharlos. No pensar por ellos, sino con
ellos. 

Es  necesario  construir  estas  narraciones  que  involucran  otras  infancias,  en  las  que  se

1 http://giralunaong.wixsite.com/onggiraluna



reconozca su capacidad de agencia, para ponerlas a dialogar con los modelos más instalados de
infancia, para pensar, para construir otros vínculos niño-adulto.

SEGREGACIÓN, MORALIDAD Y FAMILIA.   

Montevideo es una ciudad que tiene una fuerte segregación territorial, más del 75%

de las personas pobres de Montevideo,  se concentran en 3 de los 8 municipios.2 La

desigualdad económica, tiene su correlato geográfico. Esta separación en lo geográfico

minimiza los vínculos de convivencia entre sectores sociales distantes. Esta escasez de

vínculos  cotidianos,  refuerza,  un  distanciamiento  social  ya  existente,  producido  por  la

desigual  apropiación  de  los  bienes  económicos  y  el  sentido,  el  significado  que  los

montevideanos le damos a esta diferencia. 

En las instituciones educativas localizadas en barrios pobres de Montevideo, se

producen encuentros entre niños y niñas del  barrio  y  educadores que en su mayoría

provienen de otros barrios y otros sectores sociales. Esta frontera social está presente en

los centros de educación no formal que funcionan en dichos barrios. Los adultos que

trabajan en ellos como educadores, se encuentran en su cotidianeidad, dentro del centro

educativo, con niños y niñas reales, diferentes a los referidos por el  modelo de niñez

proveniente de los saberes académicos, distintos de los niños que habitan sus contextos

familiares y a sí mismos cuando niños. En contrapartida los niños y niñas de esos barrios

se encuentran con adultos que muchas veces contrastan con los modelos adultos que

tienen entre sus familiares y vecinos. Son ellos unos y otros los que construyen las tardes

de Giraluna.   Son  varias horas al día, a lo largo de todo el año de compartir espacios, de

convivir  juntos.   A partir  de  estos  vínculos  prolongados  van  constituyendo   con  sus

movilidades los espacios de este centro educativo; inventando lo cotidiano. 

Giraluna  trabaja  con  alrededor  de  130  niños,  niñas  y  adolescentes.  Abre  sus

puertas en horas de la tarde, a contra turno de la educación formal. Somos 20 los adultos

que tarde a tarde estamos abocados a la tarea de mantener abierto Giraluna; algunos

atendiendo talleres con las niñas, niños y adolescentes3,  otros brindando espacios de

atención a las familias, una en la cocina y otra como auxiliar de limpieza, todos miembros

de la cooperativa.  La mitad de estos adultos tenemos más de 10 años trabajando en

Giraluna.  

La Cooperativa de ensañanza  Giraluna es, una cooperativa  que tiene convenio

2  Evolución de la pobreza 2006-2016 . 
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/informepobrezamunicipio2016_0.pdf 

3 Existe una variedad de talleres, con una fuerte carga horaria en talleres expresivos o del ámbito de lo 
artístico (teatro, danza, percusión, música, plástica).

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/informepobrezamunicipio2016_0.pdf


con el  Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (I.N.A.U.) en modalidad “Clubes de

Niños y  “Centros Juvenil” en la zona oeste de Montevideo4 , más exactamente  en el

barrio Nuevo París.  Estos convenios, están enmarcados dentro de lo que se denomina

enseñanza no formal. Los Clubes de Niños son para niños y niñas en edad escolar,

mientras que los Centros Juveniles son pensados para mayores de 13 hasta cumplir los

18 años. 

El perfil del año 2005 de los “Clubes de Niños” elaborado por I.N.A.U.  dice que:

“Preferentemente el Club de Niños deberá encontrarse inserto en zonas con una mayor

concentración de población en situación de vulnerabilidad social.” Y dos de sus  premisas

básicas, que aparecen en dicho documento, son: No sustituir a la familia, mas guiarla y

ayudarla  para que pueda cumplir  su rol;  y  no sustituir  a  la  escuela,  fortaleciendo los

aprendizajes curriculares5. 

Estas instituciones educativas, pueden ser vistas cómo apoyos a las familias que

por  situaciones  de  vulnerabilidad  socio-económica,  no  logran  cumplir  con  los  roles

asignados a la institución familiar desde el modelo hegemónico. El incumplimiento del rol

estipulado, ubica a dichas familias en un halo de “insuficientemente socializadas”, uno de

los márgenes del estado que plantean Das y Pool (2008). 

En el dispositivo burgués, la familia es un modelo normativo poderoso. En ella es

donde  se  inculcan  los  valores  y  las  virtudes  morales,  y  cualquier  distanciamiento  al

modelo  instaurado  como  hegemónico  se  considera  una  desviación  social  peligrosa

(Segalen, 1988). Existe una imposición social  moral (Jelin, 1998) que hace que la familia

sea   responsable,  por  ejemplo,  del  sustento  de  sus  miembros,  de  su  abrigo,  es  la

encargada de brindarle protección, así como también de educarlos en hábitos y pautas de

comportamiento, especialmente a los hijos, mientras estén en su seno. 

El  estado  a  la  hora  de  realizar  los  perfiles  de  estos  proyectos,  exige  la

conformación  de  equipos  psico-sociales,  con  psicólogos  y  trabajadores  sociales,  que

fortalezcan la contención de las familias.  Busca mostrar cómo ejercer el rol de familia;

entre  ellos  cómo  cuidar  y  educar  a  sus  niños  y  niñas.   A  quienes,  por  estar

“insuficientemente  socializados”,  no  logran  cumplir  el  rol,  estipulado  por  el  modelo

hegemónico,  de  familias;  a  quienes  por  situaciones  históricas  de  fronterización,  que

fueron  creadas  a  partir  de  la  desigualdad  económica,  han  quedado  del  otro  lado,  al

margen de dicha moralidad. 

4 Los barrios más pobres de Montevideo están ubicados en dos zonas periféricas, una al oeste y otra al 
noreste del departamento.

5  I.N.A.U.(2005). Modalidad y perfiles de atención integral de tiempo parcial. (Exp. 2230/04 – Res. N° 530/005) 
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/proyectotiempoparcial.pdf



Para problematizar el  contexto, tomo de Thompson  el  concepto de experiencia

para  pensar  las  subjetividades  que  se  construyen  en  estos  sectores  populares.   La

experiencia  como  forjadora  de  identidad,  en  el  cual  Thompson  incluye  respuestas

mentales y emocionales de los sujetos.  Estas experiencias aportan directamente a la

construcción del ser social  y a su diálogo con la conciencia social (Thompson, 1981);

como rasgos en los cuales se ven reflejados y también como lugar relativo en el espacio

social. Desde estos márgenes se van diferenciando de las normas hegemónicas, a partir

de “una gran herencia de definiciones y expectativas consuetudinarias” (Thompson, 1995:

p.20). 

Estas definiciones y expectativas son constructoras identitarias; y parte importante

de las prácticas de fronterización, “...,  entendidas como las diversas maneras en que

colectivos sociales marcan un adentro  y  un afuera,  que encuentra  un correlato  en  la

diferenciación nosotros/otros. “(Briones, del Cairo: 2015: p.15). Marcan entonces su forma

de relacionarse con la moralidad hegemónica desde su moralidad de márgenes.6 

Puntualmente los niños y niñas de Giraluna provienen en su mayoría del “19 de

abril”.  Uno  de  los  “cantegriles”7 antiguos  de  Montevideo,  que  empezó  a  existir  en  la

década de los 60. El 19 de abril, es hoy en día un conjunto de distintos colectivos que

fueron  construyendo  su  barrio,  en  las  inmediaciones  del  núcleo  original.  La  Huerta

Artiguista, Los Muros, Las Cabañas, Coviruta y Catamarca, se suman al 19 de abril para

confeccionar “el gran 19 de abril” y pegado a él están El carnavalito (Complejo Luis Batlle

Berres, un realojo regularizado) y Yugoeslavia,  que cualquier foráneo, los incluiría como

parte del mismo barrio.   En el censo que se realizó, en 2015 para la regularización del

barrio (no incluyó El Carnavalito y Yugoeslavia),  se relevaron 2076 personas viviendo, en

un predio que tiene una extensión de 18 hectáreas8.   El 19 de abril sigue siendo irregular.

Pues ha quedado relegado,  al  margen (otro  margen),  de  la  política de regularización

territorial llevada adelante tanto por la Intendencia de Montevideo como por el Ministerio

de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio ambiente, en las dos últimas décadas. 

Muchos de los niños y niñas que concurren a Giraluna tienen ascendentes nacidos

en el barrio: padres, madres pero también abuelos y abuelas nacidas en el 19 de abril,

que en muchos casos siguen viviendo en el barrio. Algunos niños y niñas son la tercer

generación  nacida  en  el  barrio.  Tíos,  tías,  tíos-abuelos,  tías-abuelas,  primos,  primas

amplían la gran red familiar que muchos de los niños y niñas, que concurren a Giraluna,

6 Thompon nombra que Gramsci  utilizó los términos moralidad oficial y moralidad popular (Thompson, 1995).
7 Denominación que se le da en Montevideo a los asentamientos irregulares haciendo un contrapunto, lleno de ironía,

con el Cantegril Country Club, lujosa institución del balneario Punta del Este.
8 http://pmb.mvotma.gub.uy/barrios/19-de-abril-huerta-artiguista



tiene en el barrio. Que van constituyendo una comunidad que transmite un gran cúmulo

de definiciones y expectativas, propias de sus experiencias, construyendo una moralidad

que no es igual a la moralidad hegemónica. 

Mi búsqueda en este texto parte de pequeñas muestras de esta tensión, entre el

deber ser de la familia establecida en el modelo hegemónico y las concreciones en la

práctica, propias de una moralidad de margen, que se hacen presentes en la cotidianidad

de Giraluna. Visualizar, a partir de ellas y en función del  tiempo, un tiempo compartido,

que se va transitando juntos,  las posibles modificaciones, especialmente en los sentires

de  quienes  participamos  del  proyecto.  Cabe  destacar  que  no  sólo  los  adultos  que

trabajamos en Giraluna tenemos una prolongada trayectoria en el proyecto. En estos años

hay un grupo de 10 adolescentes que tiene más de 10 años en Giraluna. Son ellos los

que, de alguna manera, me han sacudido y me han llevado a escribir este texto. Que no

deja  de  ser  una  reflexión  en  torno  a  una  ética  que  permita  la  construcción  de  una

coetaneidad  (Fabian,  2013).  Una  ética  que  articule  la  diferencia  para  construir  un

nosotros.  Una identidad que no excluya la alteridad del  Otro:  una ipseidad  (Ricoeur,

2006).  En este caso, que pueda articular por un lado la asimetría etaria y por otro la

desigualdad económica junto con  la estigmatización social que ella suele traer aparejada.

El siguiente trabajo trata de problematizar la ética que se va construyendo en el

vínculo  prolongado  en  el  tiempo,  entre  los  educadores/as  y  los  niños,  niñas  y

adolescentes  que  participan  en  Giraluna.  Esta  ética  está  cruzada  por  un  montón  de

construcciones  sociales.  A la  hora  de  la  interacción  entran  en  juego,  por  ejemplo,  la

relación niño-adulto;  con su variables producidas por una moralidad más próxima a la

hegemónica  o  más próxima a  los  márgenes.  Los  modelos  de  familias,  son  más  que

relevantes a la hora de pensar la relación niño-adulto, pues son modelos normativos que

estipulan deberes y obligaciones,  regulando ámbitos y formas de trato para un grupo

particular. El perfil de estos proyectos educativos, hace que los ámbitos familiares estén

presentes, la intervención familiar forma parte de sus premisas. Mi intensión es indagar,

con  algunos  ejemplos,  cómo  se  percibe,  desde  la  vivencia  de  los  niños,  niñas  y

adolescentes, la interacción de los modelos de relacionamiento niño-adulto que traen los

educadores  de  Giraluna,  con  aquellos  que  proponen  las  familias.  Qué  tensiones

aparecen.  Pero sobre todo,  qué cosas permite  construir  este tercer  espacio (Bhabha,

2002) que se forma entre una moralidad y otra. Concibiéndolo desde la ética que se va

construyendo con la vivencia de las movilidades de los agentes con años de trayectoria

en el espacio Giraluna.



LA IMPLICACIÓN, EL TIEMPO  Y EL MÉTODO  

A la hora de realizar etnografías o investigación9 con niños, niñas y adolescentes

una de las tensiones a tener en cuenta es la producida por la asimetría niño-adulto y el

peligro del adultocentrismo (Colangelo, 2014; Moscoso, 2014; Milstein, 2008, 2015; Szulc

et  alt,  2009).  En  este  caso,  se  suma  también  la  tensión  generada  por  la  asimetría

educador-alumno.

Si bien la antropología ha desarrollado como técnica la observación participante

(Guber 2001; Velasco y Diaz de Rada 1999;  Rockwell, 2009, en este caso podría decir

que yo, al ser educador de Giraluna, practiqué una “participación observante”10. En otras

palabras no tuve que aprender las pautas del campo o “apropiarse de los códigos locales”

como plantea Guber  que hace el etnógrafo (2001;p. 67),  sino que ya estaba en el medio,

era  parte  del  campo.  De  todas  maneras,  esta  búsqueda  de  darle  otros  sentidos,

incluyendo sentidos de otros agentes,  a la cotidianidad de la cual  participo,  introduce

diferencias tanto en mi participación como en mi forma de  observación (Guber, 2001).

Sumergido  en  las  relaciones  cotidianas  con  los  sujetos  cercanos,  deben
construir  y  proteger  la  autonomía  de  su  investigación  convirtiendo  esas
relaciones en uno de los ejes de la investigación. De tal forma, el antropólogo
se transforma en un actor entre otros del  campo social  del cual  intenta dar
cuenta.  No  neutralizará  su  implicación  en  el  campo considerándolo  un
obstáculo, sino que hará de ella uno de los elementos de su modo de producir
conocimiento. (Althabe, 2006: 32, subrayado mío.)

Pretendo  problematizar  mi  implicación  en  el  campo,  y  presentar  algunas

herramientas teórico-metodológicas que me permitieron observar más allá de mi rol

de educador-tallerista. Una de estas herramientas es mirar esta institución educativa

como espacio, tal como lo define De Certeau:

El espacio es un cruzamiento de movilidades. Está de alguna manera animado
por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. Espacio es el efecto
producido  por  las  operaciones  que  lo  orientan,  lo  circunstancian,  lo
temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas
conflictuales o de proximidades contractuales. [...] A diferencia del lugar, carece
pues de la univocidad y de la estabilidad de un sitio “propio”.  (De Certeau,
2007: p.129)

Esta perspectiva me obliga a mirar la cotidianidad de los centros educativos desde

un lugar distinto al que venía acostumbrado. Prestar atención a las dinámicas que se dan

9 No me queda cómodo el termino investigación, más bien diría que esto es una reflexión con tintes antropológicos. 
10 Esta expresión está citada en Guber (2001) pero haciendo referencia a autores (Becker &r Geer y Tonkin) que

pretenden un método etnográfico con más peso en la participación que en la observación: una opción teórica-
metodológica. En cambio yo la estoy utilizando para marcar que ya era un participante del hecho: una circunstancia
pragmática. En cuanto a la opción teórica-metodológica, no tengo una opinión clara al respecto. 



en la interacción de los que concurren; a los vínculos que se producen; a los sentimientos

que se despiertan. ¿Qué es lo que podemos observar, cuando focalizamos la mirada en

los sujetos que se movilizan por estos espacios? 

De alguna manera esta opción teórica-metodológica, de considerar a Giraluna un

espacio, me permite generar un extrañamiento de mi inserción como docente. Una actitud

reflexiva que me permite percatarme de mis movilidades, más allá de los objetivos del

taller de plástica. Focalizar en las movilidades de los sujetos me dio, me da, la posibilidad

de salirme, al menos por momentos del encuadre docente-alumno.  Mirar a los sujetos, no

desde el lugar propio de su rol dentro de la institución, sino desde sus movilidades, me

permitió  mirar  otras  cosas,  o  al  menos,  darle  sentido  a  algunas  cosas  desde  otras

perspectivas11.  Pero está claro que mi presencia no deja de ser la de un educador, al

menos para los niños, niñas y adolescentes de Giraluna. Si bien yo percibí la diferencia en

mi forma de mirar, mi investidura de educador sigue estando.  Para problematizarla, me

explayaré brevemente sobre algunos puntos del encuadre del taller de plástica que me

parecen  pertinentes  para  dar  una  idea  del  marco  general  que  codifica  nuestras

movilidades y merecen ser tenidos en cuenta en el andamiaje metodológico. 

Hace 14 años que trabajo en Giraluna como tallerista de expresión plástica. Desde

este rol que comparto con Ignacio (Nacho) desde hace 7 años, se construye un tipo de

vínculo en el cual buscamos, entre otras cosas, que los niños, niñas y adolescentes que

pasan por el taller tengan un espacio donde se sientan cómodos para expresarse. Un

espacio en el que no se sientan juzgados en sus producciones. En el taller existe una

fuerte tendencia al relativismo, en tanto cada quien tiene el derecho a expresarse con sus

modalidades, sus gustos estéticos, sus temáticas (si bien la mayoría de las actividades

tienen un disparador con el cual empezar a construir imágenes, luego se intenta respetar

la ruta seguida por  cada uno), dentro del marco general del respeto, tanto por el otro

como para sí mismo. Esto último no es tan obvio como podría parecer, al menos en esta

población12. El  clima  vincular  del  taller  está  determinado  por  ciertos  criterios  que,  de

alguna manera, ordenan las movilidades en él. El taller no es un espacio de libertad sin

restricciones. El marco general de respeto, necesita que se fijen pautas que regulen las

interacciones, y es necesario marcarlas y volverlas a marcar. Si bien no es el taller de

plástica, el único momento en el cual interactúo con los niños y niñas que concurren a

Giraluna,  sí  es  un  espacio  en  el  cual  construimos  nuestros  vínculos.  Siendo  éste  el

encuadre  más  sistemático  en  el  cual  nos  encontramos  semana  a  semana.  Y  es  un

11 También me permitió ir redefiniendo sistemáticamente mi modalidad de tallerista, especialmente en mis vínculos
con los niños, niñas y adolescentes. 

12 El análisis de este punto no entra entre los objetivos de este trabajo. 



encuadre que, de alguna manera, busca la comodidad a la hora de poder expresar los

sentimientos y emociones a través del dibujo y de la oralidad, a la hora de dar sentido a

las producciones.

Las emociones y sentimientos son la materia prima de las subjetividades (Fonseca,

2006) que se visualizan en la interacción de los sujetos. Subjetividades, en este caso

construidas a partir  de experiencias disímiles, de moralidades distintas. Es a partir  de

escenas y reflexiones, “puntillazos sutiles”, que podemos adentrarnos dentro de lo que

son  las  subjetividades  de  los  niños,  niñas,  adolescentes  y  adultos.  Focalizando  en

emociones y sentimientos podemos indagar  en las subjetividades,  que se mueven en

Giraluna.

La idea de este texto, de indagar en la ética que se va construyendo a partir de las

vivencias de este espacio, se basa en la vivencia de los vínculos niños-educadores, que

se  prolongan  en  el  tiempo.  Cuando  los  vínculos  niños-educadores  empiezan  a

transformarse  en  adolescentes-educadores.  Cuando  los  adolescentes  comienzan  a

mostrar cierta nostalgia de su infancia y nosotros, los educadores, formamos parte de ella.

Si bien ya tuvimos en Giraluna, gurises con permanencia prolongada, llegando a

las proximidades de los 18 años, en estos 2 últimos años se dio de manera grupal. Hay 10

adolescentes que hace más de 10 años se encuentran en Giraluna y tienen entre 15 y 18

años. Aparte se sumaron otros 6 de la misma edad, que si bien no tienen una trayectoria

tan extensa en Giraluna (entre 4 y 8 años como parte del proyecto), son parte del grupo. A

él le hemos dado el nombre de “viejos históricos”. Ellos mueven en nosotros técnicos, que

hemos  acompañado  sus  trayectorias  en  Giraluna,  un  montón  de  recuerdos,  de

emociones, de alegrías y miedos; ponen en movimiento un ejercicio reflexivo. El nombre

del grupo da cierta señal de ello13.  De alguna manera nos interpeló, como proyecto y

como personas. Muchos de los técnicos que trabajamos en Giraluna, los vimos entrar con

4, 5 u 8 años . Ellos son parte de nuestra historia en el proyecto educativo. A partir de esta

particularidad del grupo surgió, como reacción a nuestras movilizaciones internas, la idea

de  poder  generar  espacios  para  que  contaran  qué  significa  para  ellos  Giraluna.  A

nosotros, a sus compañeros, y también pensábamos realizar un producto audiovisual (que

al final no se concretó) con pretensiones de compartirlo con gente externa al proyecto.

Muchos de los fragmentos que traigo a este texto provienen de reuniones que se hicieron

para  pensar  el  audiovisual.  La  idea  fue  pensar  con  ellos  el  audiovisual  desde  su

13 Generalmente los nombres de los grupo en Giraluna son del estilo, “chicos”, “medianos”, “grandes” algún año hubo
un “extra grandes”, alguna vez conversamos de lo poco originales que son los nombres pero no hemos tomado la 
decisión de cambiarlos.  



comienzo.  ¿Qué contarían?, ¿qué filmarían? Que ellos no sólo dieran contenido, sino

también  pudieran  decidir  la  estructura  del  audiovisual.  Otros  momentos  provienen  de

espacios en los que se estuvo trabajando la permanencia en Giraluna y sus vivencias, con

todo el Centro Juvenil. Otros surgen de vivencias en espacios de taller. 

Todos estos fragmentos, estas escenas que traigo para intentar problematizar la

ética  en el  vínculo,  tienen un encuadre  construido  por  años de transitar  juntos  estos

espacios.  En el  fondo hay una socialización  mutua.  Los niños,  niñas y adolescentes,

familiarizándose con una moralidad más próxima a la hegemónica y los educadores, a su

vez, aproximándonos a una moralidad más de los márgenes. Construyendo algo distinto,

ni una ni la otra, sino una tercer opción (Piñeyro, 2018). 

Los análisis o interpretaciones que hago, de las situaciones que describo, tienen

una direccionalidad que viene dada por años de estar inserto en el campo. No es posible

expresar todos los elementos que me llevan a dar el sentido que le doy a la información

que decido traer a este texto (Rockwell, 2009).  No busco explicar, sino comprender un

hecho social, complejo, como todos. Por ello, me parece importante agregar sentidos, que

se vayan articulando con otros y otros más. Creo que este intento de problematizar esta

construcción ética, aporta sentidos que permiten ahondar la comprensión de situaciones

que  se  dan  en  Giraluna,  como  un  caso  particular,  pero  que  también  puede  aportar

posibles ejes para pensar situaciones de se dan en otros centros educativos. 

LA(S) SUSTANCIA(S) QUE ME HACE(N) PENSAR.  
(advertencia: No me sentí cómodo a la hora de presentar los “datos” por un lado y el análisis por otro. En el intento 
quedó algo fragmentado. Por lo cual decidí presentarlo expresamente fragmentado. Más allá de eso, no lo logré del 
todo. Quedaron salpicaduras y manchas por todos lados (no tan extraño proveniente de un tallerista de plástica). Las 
disculpas del caso.)

FRAGMENTO 1 “EL ENOJO DE ANDREA14”

ANDREA, una adolescente de 13 años, refunfuñando me entrega el dibujo, hecho con pocas ganas,
muy pocas ganas diría. La miro, miro el dibujo y antes de que le diga nada, conocedora de mis
comentarios me acota tajante.
-Ya terminé. ¡A mí me gusta así! 
-Pero Andrea, una vez que podés venir a plástica... (ella tiene educación física en el liceo los lunes y
eso hace que no venga a Giraluna pues educación física es a contraturno). 
-Igual no voy a venir más. ¡Me tienen cansada, me tienen! 
La miro como intrigado, preguntando sin palabras. Nos conocemos hace 7 años. Supongo que va
buscar explicar un poco más lo que le pasa. 
-Ahora sigo viniendo porque vienen mis hermanos (ambos más grandes que ella). Cuando Gabriel
(el hermano de casi 18 años) deje de venir, no vengo más -me estampa enojada.  

14 Los nombres propios de los niños, niñas y adolescentes han sido cambiados. 



- ¿Y por qué? -pregunto un poco sorprendido.
-¿Qué se creen? El otro día me rezongaron porque traje bajas en el carné. Antes que mi padre me
rezongaron. ¡No me rezonga mi padre y me van a rezongan ustedes! -expresa desafiante-. ¡¿Qué se
creen?! Yo ya le dije a mi abuela que me tenían podrida. A Matilde (la hermana de 16 años) le pasó
lo mismo. (diario de campo 27/8/2018)

Hay en este enojo de Andrea, la intención de marcar un límite, de reforzarlo. Más

allá  de  desentenderse  del  rezongo,  de  llevar  la  discusión  para  otro  lado  (que  no  lo

descarto como posible interpretación) en la fundamentación del enojo se marca ese límite.

El rezongo que alguno de mis compañeros de trabajo le dio a Andrea, aparece en su

reacción, casi como una intromisión en su vida familiar. Los adultos de Giraluna no somos

su familia. Y, a su entender, es su familia la que tiene que marcarle a ella esas cosas.

Pero al mismo tiempo hay como una defensa de la familia. Como la necesidad de gritarme

que tiene familia. De reforzarse esa idea, nombrándolos a todos (padre, Gabriel, Matilde,

la abuela). Como si el rezongo fuera una forma de mostrar que la familia está en falta.

Una insinuación que no se preocupan por ellos, una muestra de omisión, y ella necesita

decirme que sí tiene familia. Quizás esta interpretación venga un poco por su contexto

familiar.  Hace  unos  años,  cuando  Andrea  era  chica,  ella  con  2  de  sus  hermanos

(nombrados  más  arriba)  vivían  con  la  madre,  separada  del  padre  que  mantenía  un

consumo conflictivo de alcohol. Esta hizo un especie de abandono del hogar dejando a los

niños, el mayor tenía en aquel entonces 11 años. Los niños dormían en su casa o en la

casa de una vecina, con la que tenían una relación próxima (a los hijos de esta vecina, los

denominan primos). La madre aparecía cada tanto por la casa. Esta situación se prolongó

por más de un año y medio.  Hace ya 6 años se realizó una intervención desde Giraluna y

un programa de INAU, con el cual se fortaleció la figura de la abuela paterna, que pasó a

ser la cuidadora de los niños, recibiendo por ello una suma de dinero por mes para su

cuidado. El padre vive con ellos, en la casa de la abuela, pero sigue, cada tanto, con un

consumo conflictivo de alcohol, que lo hace ser una figura inconstante en la vida de los

niños, y especialmente los 2 más grandes se lo han cuestionado sistemáticamente. 

FRAGMENTO 2 “PUNTO DE INFLEXIÓN”

Estamos rememorando momentos que vivieron en su etapa de Club de Niños en el salón en
el que estamos reunidos. En esta reunión la idea era tratar de traer recuerdos que les gustaría contar
pensando en el audiovisual. Los adolescentes pensaron que un fragmento del video tendría que ser
en el Club de Niños, contando anécdotas que les habían ocurrido de más chicos. Luego de varias
anécdotas y comentarios entre exclamaciones “...y te acordás de...” “y cuando...”, y las risas: 
- ¡Uh! que nostalgia...Después dicen que los adolescentes no tenemos nostalgia -exclama Gabriel,
mientras el resto de los que estamos en la ronda nos reímos.

La nostalgia marca un momento ya vivido. Si se tiene nostalgia de un momento, es que ya



pasó, que no es igual al presente: cambió. 
Los cambios son varios: ya no están en el Club de Niños, pertenecen al Centro juvenil; los

cambios propios de la edad, la niñez le dio paso a la adolescencia y juventud (las voces no son las
mismas,  los  cuerpos  han  crecido  mucho,  las  motivaciones  cambiaron);  de  las  instituciones  de
enseñanza formal (dejar la escuela y pasar al liceo); pero en esa ronda aclararon también un cierto
sentir en torno a pautas de funcionamiento, de comprensión de reglas en Giraluna.  
-Cuando  estábamos  en  el  Club  de  Niños  sentíamos  que  los  del  Centro  juvenil  tenían  más
libertad,...y cuando sos más chiquita decís -cambiando la voz dice-“uh los dejan hacer todo a ellos y
a nosotros no nos dejan hacer  nada.  Los del centro juvenil  tienen coronita” -vuelve a su voz-,
porque a ellos sí los dejaban hacer esto o aquello... Claro que ahora entendés por qué no te dejaban
hacer ciertas cosas. (Reunión pensando audiovisual 17/8/2017)

Hay un corrimiento, en esta locución, del lugar de niños a un lugar más próximo a

los adultos de Giraluna, a través de la explicitación de la comprensión de determinada

lógica, que marcan las dinámicas de funcionamiento. Un reconocimiento, si se quiere, de

la internalización de las pautas, de las reglas: de una socialización. Así como también una

forma de complicidad, de construir un nosotros. 

FRAGMENTO 3 “SITUACIÓN DE CALLE”

En un campamento que se hizo con los adolescentes del Centro juvenil, este año, Valeria (la
tallerista  de  teatro)  junto  con Ana (la  directora)  llevaron  adelante  una  propuesta  en  la  cual  se
indagaba sobre la trayectoria de cada uno en Giraluna, de los técnicos y de los adolescentes. En una
cuerda, que hacía de línea de tiempo, que iba recorriendo el salón dando vueltas y giros, se iban
colocando mojones, carteles con los años y anotando en ellos acontecimientos que se habían dado
en cada uno. Eventos que se vivieron con Giraluna, el ingreso de cada uno al proyecto, en qué año
fue y si alguien quería contar cosas, contaba. Nos hacían caminar por arriba de la cuerda desde el
año en que habíamos entrado y contábamos cosas que nos iban surgiendo.

Pablo toma la palabra, desde la ronda. 
-Yo me acuerdo perfecto cómo entré a Giraluna, tenía 8 años. Fue por INAU, ellos me trajeron. Yo
estaba en situación de calle, tuvimos una reunión y me trajeron para acá. 

Ana le pide si se anima a explicar un poco qué es “situación de calle”, en que consiste. 
-Bueno, yo estaba todo el día en la calle, pedía en la puerta del Macro (un supermercado de la
zona), vendía estampitas en los bondis. Me acuerdo que los de INAU me fueron a buscar a la puerta
del Macro y yo estuve una semana sin ir. Les habían dicho a las cajeras, que me avisaran que me
estaban buscando y yo no fui por una semana. Después me llevaron a un cuadro de fútbol, pero no
me gustó. Y entonces me trajeron a Giraluna. Yo me acuerdo que entraba y me decía “yo voy a
venir  acá,  ¡no!  ¡ni  a  palos!”.  Pero  de  a  poco  me  fue  gustando.  Durante  el  primer  año  seguí
vendiendo estampitas en los bondis los fines de semana. Hacía las dos cosas. Vendía los fines de
semana y venía a  Giraluna en la  semana.  Juntaba plata  para mí,  para comprarme cosas.  Ya al
segundo año de estar acá, dejé de vender. Y 10 años después, ¡acá estoy! 
-Ah, yo me acuerdo -toma Gabriel la palabra, quien tiene la misma edad que Pablo-. Yo lo conocía a
Pablo de la vuelta. Claro es que yo…-duda- andaba en la misma. También andaba en la puerta del
Macro, juntaba botellas para vender...  

Más  tarde  hablando  con  otros  técnicos  de  Giraluna,  sobre  cómo  nos  había  tocado  las
palabras de Pablo, Daniela, coordinadora del Club de Niños y maestra de la escuela a la que van
muchos de los niños de Giraluna, comentaba que se acordaba perfecto de una reunión que tuvieron
en la escuela con los de INAU; plantearon que los hermanos más grandes ya  tenían una situación
de calle muy instalada, y que la intervención era para poder “salvar” a Pablo y sus hermanas más
chicas. (diario de campo 15/9/2018)



En este fragmento Pablo expresa claramente que su familia tenía otra moralidad. 

FRAGMENTO 4 “DEFINIR EN UNA PALABRA.”

Hablando, antes de empezar la reunión, como para entrar en tema sobre el tiempo que cada
uno lleva en Giraluna.    
-Yo estoy desde hace 13 años -dice Matías- Un montón. Entré con 4 ¡y nunca me fui! 
-Bueno -exclamo como peleándolo un poco-. Hubieron dos años que no venías tanto. Te teníamos
que andar persiguiendo.
-Pero estaba -me interrumpe riendo.  

Marca claramente que la posibilidad de irse estaba presente. Quedarse fue una decisión. Que
su presencia tiene momentos de mayor lejanía,  que no implicaron no estar, sino estar  un poco
menos. [...]

Unos minutos más tarde, frente a las cámaras para el audiovisual, le pedíamos a Matías que
definiera a Giraluna con una palabra. 
-Familia -dijo. 

Y cuando  le  planteamos  la  posibilidad  de  agregar  alguna  otra  palabra,  para  ampliar  el
concepto, (era la idea para parte del audiovisual):
-No, ya está todo dicho. (reunión pensando audiovisual 23/10/2017)

Esta definición en una palabra, tuvo repercusiones en el equipo técnico. A tal punto

que la idea “somos familia”, fue la consigna de la fiesta de fin de año, con las familias de

los niños, niñas y adolescentes de Giraluna. 

FRAGMENTO 5 “¿Y LOS ADULTOS?”

El vínculo con las familias viene sufriendo transformaciones desde hace un tiempo.

En el 2012 los técnicos que estábamos lanzando una mediateca en Giraluna, pedimos la

posibilidad  de  hacer  una  reunión  con  los  familias  para  presentarles  la  idea,  con  sus

fundamentos. La propuesta había surgido luego de ver que muchos niños y niñas estaban

viendo películas de terror, trayendo, como consecuencia, vivencias de mucho temor y

miedo. Considerando que esto no era lo más adecuado para niños y niñas de 6 y 7 años,

empezamos  a  implementar  una  mediateca  con  películas  más  acordes  a  la  edad

(normalidad mediante). Los gurises respondieron enseguida con mucho entusiasmo y se

prestaban películas casi todos los días. Entonces nos pareció que se tenía que presentar

la idea, con fundamentación, a los adultos de las familias. Ante el pedido de citar una

reunión con las familias, la respuesta de quienes trabajaban en aquel momento con las

familias fue que no, que había un clima raro, y temían que se pelearan entre ellos en la

reunión.  Lo  cierto  es  que  la  reunión  no  se  hizo  y  prácticamente  no  hubo  reuniones

colectivas con familias ese año. Hoy en día, el vínculo con las familias es bien distinto,

mucho más fluido. No está el temor de peleas en reuniones en Giraluna. Incluso a pedido

de los padres y madres en la primer reunión de este año, se viene implementando un ciclo



de  encuentros  con  especialistas  externos  (fonoaudiólogo,  psicomotricista,  psicólogo)

intercalados con talleres de expresión a cargo de los adultos que trabajan con sus hijos e

hijas (o sea nosotros). La idea de hacer talleres con padres había sido desechada hace

como 10 años y se volvió a considerar tras el pedido de las familias. Estos encuentros  se

dan una vez al mes. E incluso surgió la idea de hacer una ida al teatro con los adultos, sin

los niños y niñas. 

FRAGMENTO 6 “LA RADIO”

En una reunión que  tuvimos para  pensar  un programa de radio15 en el  cual  nos  habían
invitado a presentar Giraluna, nos reunimos con Ana Karen y Claudio, dos jóvenes que transitaron
por  Giraluna, y Daniela, la coordinadora del Club de Niños. La idea fue que en el primer bloque
hablaran,  dieran un testimonio  algunos  de los  que  había  pasado por  la  experiencia.  En ella  se
discutió largo y tendido un montón de cosas. En este momento voy a retomar un fragmento de lo
que  decía  Ana  Karen  de  lo  que  para  ella  hace  Giraluna,  “Lo  que  ha  llevado  Giraluna  es  a
deconstruir  muchos  perfiles.  Sobre  todo  en  las  familias.  Porque  al  trabajar  con  los  niños,
indirectamente se ve el trabajo en las familias. ...yo vi un cambio en mi familia con Giraluna.”  

No deja  de  ser  interesante  esa  vivencia.  A mí  me  gusta  mucho  decir  que  yo

también sentí un cambio con Giraluna. Que no son solo los que transitan las tardes como

niños, niñas o adolescentes los que se modifican a partir de estas vivencias. Los técnicos

también nos vamos modificando (Piñeyro, 2018)  

FRAGMENTO 7 “LA CALMA TRASTOCADA”

El 28 de diciembre Julio el coordinador del Centro Juvenil,  recibe un mensaje de Whatsapp de
Matías, adolescente de 17 años, que transita por Giraluna desde hace 13 años. Le expresa que lo
estuvo pensando y  que  al  final  no se va  a  inscribir  en  la  U.T.U (Universidad del  Trabajo  del
Uruguay). Que le resulta demasiado lejos de su casa, es un esfuerzo muy grande. Hace varios meses
vienen proyectando juntos cómo siguen los estudios de Matías pensando en el año siguiente, luego
de terminar el ciclo básico. Habían encontrado una opción que les había parecido viable a los dos,
un bachillerato de música. A Matías, no sólo le gusta la música, sino que ha mostrado muy buenas
condiciones  para  su  ejecución,  en  variados  instrumentos.  Se  había  mostrado  entusiasmado  en
encontrar una opción de enseñanza formal en algo que le interesa y le gusta. Julio, nervioso con el
mensaje,  intenta  comunicarse  con  Daniela  (otra  compañera  de  trabajo),  quien  también  había
participado en la proyección educativa. Buscan, juntos, una manera de contestarle, indagando más
información, intentando que recapacite y vuelva a la decisión de la proyección inicial. Julio planteó
en la  reunión de equipo,  donde nos  contó lo  sucedido,  que  le  costó un largo rato  escribir  ese
mensaje,  con  una  mezcla  de  enojo  y  desazón.  Una  vez  que  lo  tuvo  escrito  y  lo  mandó,  casi
enseguida recibe la respuesta de Matías: “¡¡Qué la inocencia le valga!!”

Está  claro  que  Matías  tiene la  suficiente  confianza  con Julio  para  hacerle  una

broma,  incluso sabiendo que está  de licencia.  Los vínculos  de  Julio  tienen una veta

humorística, de ida y de vuelta.  También quiero resaltar la sapiencia de Matías sobre qué

15   http://radiouruguay.uy/giraluna-in-situ/



es lo que le resulta importante a Julio, y a Giraluna en general. Él sabe que esto nos

importa,  que hace años venimos tironeando con él  por  su  continuidad en el  sistema

educativo formal y que esta proyección era una posibilidad interesante. En su familia la

educación  formal  no  tiene  tanto  peso,  ni  siquiera  le  reconocieron  como  un  logro,  la

aprobación  del  ciclo  básico.  Me  parece  relevante  que  Matías  haya  sentido  que  esto

trastocaría la calma de Julio (sin esta premisa, la broma no tiene gracia alguna), así como

también que la calma de Julio se haya visto trastocada. En este sentido Matías se siente

parte de la vida de Julio, siente que decisiones suyas influyen en Julio; y Julio tiene a

Matías como parte  de su vida,  es más que un asunto de trabajo,  tal  como lo  pensó

Matías.  Éste,  busca  la  sinceridad  del  discurso,  intentando  hacer  reaccionar  con  una

ruptura  del  acuerdo.  Una  inversión,  protegido  por  el  manto  del  humor.  Y  sella  su

compromiso de asistir a dicho curso. En el fondo hace aparecer la ética del vínculo que

han construido a lo largo de estos años. 

NO ESTAMOS EN LA VEREDA DE ENFRENTE.   

Si bien muchas veces el enfrentamiento entre las moralidades, una próximas a la

hegemónica,  otras  más  cercanas  a  los  márgenes,  me hace  recordar  a  Wolcott  y  “el

maestro como enemigo”, creo que no es aplicable a Giraluna. Claro, cabe marcar algunas

diferencias, él trabajaba con un grupo ... que no era parte de la sociedad que los quería

asimilar  y  la  educación,  formal  es  su  caso,  era  una  de  las  formas  estratégicas  que

utilizaban para asimilarlos. En Giraluna, si bien las apropiaciones son distintas, los lugares

que se ocupan en el  espacio social  son otros,  somos parte  de una misma sociedad.

También Wolcott trabajó un año en la escuela. Mientras que Giraluna lleva más de treinta

años como proyecto.16 Las  reacciones como las de Andrea, (“el enojo de Andrea”) me

parece,  pueden  llevar  a  pensar  para  ese  lado.  Tender  en  el  análisis  a  ver  los

enfrentamientos, pero cuando se encuentra con la síntesis de Pablo (“situación de calle”),

por ejemplo, uno puede ver otras cosas. 

En el relato de Pablo hay una calma, una serenidad que da a entender que está

satisfecho  del  camino  recorrido.  Pero  ese  período  de  intervención  familiar,  fue  un

momento de enfrentamiento grande entre dos lógicas, dos moralidades que confrontaban

y se hacían presentes en forma permanente. Dos miradas de la infancia bien distintas.

Creo que Pablo se da cuenta de esta tensión. Veo una protección a las críticas que se le

puedan hacer a su familia. La aclaración que juntaba plata para comprarse cosas para él,

16  Hace 22 años que se firmó el primer convenio con INAU y hace 17 que se llama Giraluna. La directora, quien es la
persona con mayor continuidad en la institución tiene más de 25 años trabajando en Giraluna.  



de alguna manera aclara que no lo obligaban a salir a vender. Con ese gesto conciliador,

si se quiere, Pablo deja claro la existencia de dos moralidades discordantes. Y asume la

responsabilidad de la decisión de salir  a vender a los ocho años de edad. Cosa que

vuelve a dejar clara las moralidades en juego. Pero también asume la responsabilidad de

dejar de vender y quedarse en Giraluna, cuando ese camino estuvo plagado de idas y

vueltas; de salir a buscarlo; de exigirle que venga en las tardes cuando no aparecía por un

tiempo;  de  enojos  y  broncas.   Más  que  la  decisión  de  una  sola  persona  fue  una

negociación entre muchas. Me parece que la posición que asume Pablo en su síntesis es

bastante clara, en él se dieron cita ambas moralidades y tuvo que oficiar de mediador.

Quizás por ello es que sienta el peso de la toma de decisiones. Pero en esta síntesis que

hace Pablo de su trayectoria por Giraluna, Wolcott, y su enemistad, quedan de lado. 

No estamos en la vereda de enfrente. Somos familia, dijo Matías (“Definir en una

palabra”).  Mostrando su sentir de que somos parte de algo que hacemos juntos. Y que

tiene una fuerza importante. No dijo somos un grupo. Especificó qué tipo de grupo. Y si

bien los valores atribuibles a la familia pueden ser distintos según las moralidades desde

las cuales se toman, es un grupo que tiene una posición relevante sean hegemónicas o

marginales las moralidades.

Creo que hay un reconocimiento mutuo, como sujetos, cuando los adultos de las

familias empiezan a pedir actividades para ellos, y desde Giraluna se comienza a transitar

ese sendero. Tengo la certeza que esta posibilidad de encuentro, entre los adultos de las

familias  y  los  técnicos  de  Giraluna,  se  fue  gestando  en  los  talleres,  en  los  vínculos

cotidianos  con  los  niños,  niñas  y  adolescentes.  Fueron  ellos  que  instauraron  una

mediación.  Ellos  tendieron  un  puente  entre  estas  moralidades.  Es  desde  esta  ética,

construida junto a estos adolescentes, que pudimos empezar a deconstruir una asimetría

social que se forma a partir de la fronterización que se da frente a las desigualdades. 

POR AHORA SERÍA ALGO ASÍ...  

En Giraluna, centro educativo que trabajan en un barrio con gran concentración de

pobreza, se suelen enfrentar, al menos  dos moralidades. Una más próxima a la moralidad

hegemónica, que traen consigo los educadores  y otras más marginales, provenientes de

los vecinos de dicho barrio. 

La permanencia en el  tiempo de los distintos sujetos en los centros educativos

hace, que los vínculos se prolonguen, que las trayectorias empiecen a ser compartidas,

los recuerdos sean comunes. A partir de estas vivencias se va construyendo una ética del

vínculo con la cual  se comienza a gestar un espacio, que no es propio de ninguna de las



moralidades en juego. Este tercer espacio es el que permite empezar a deconstruir una

asimetría  social  construida a través de décadas de desigualdad.  Es a través de este

espacio que se encuadran las formas vinculares con los niños, niñas y adolescentes que

van entrando día a día a Giraluna. Es esta ética, y este tercer espacio el que empieza a

delimitar nuevas formas de relacionarnos, para los que vendrán.
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