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RESUMEN	
Esta investigación tuvo como principal objetivo comprender cómo se desarrollan 

procesos de subjetivación moral al interior del Movimiento de Pobladores en Chile, 

disputando los conceptos que la literatura frecuentemente ha utilizado para comprender 

este problema. En particular, se trató de un estudio de caso del Parque Habitacional Las 

Perdices, en La Reina, donde se buscó identificar y comprender cómo estos procesos se 

desarrollan a partir de las fronteras simbólicas presentes en la lucha por la vivienda. La 

metodología utilizada consistió en la realización de once relatos de vida, así como también 

la incorporación de material etnográfico recopilado en las visitas al conjunto habitacional. 

Esto nos permitió abordar, desde la experiencia de los pobladores, las dimensiones 

centrales que están presentes en el conflicto. Los principales resultados vislumbran que 

existen tres grandes dimensiones -individualidad, autonomía y crítica- que articulan la 

subjetividad moral de la lucha por la vivienda, y que se expresan en términos concretos a 

través del poder llevar una vida tranquila como expresión de esa individualidad; del 

desarrollar una lucha como expresión de la autonomía de las acciones de los pobladores; 
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y del constante esfuerzo como sustento de la posibilidad de posicionarse críticamente 

frente a la desigualdad social. Concluimos en torno a idea de poder reconocer a los 

pobladores como sujetos políticos activos en la actualidad, en contraste con lo que la 

literatura reciente había sostenido. 

 

Palabras clave: subjetivación moral, lucha por la vivienda, fronteras simbólicas, relatos 

de vida. 

	

ABSTRACT	
The main objective of this research was to understand how processes of moral 

subjectivation develop within the Movimiento de Pobladores in Chile, disputing the 

concepts that the literature has frequently used to understand this problem. In particular, 

Parque Habitacional Las Perdices, in La Reina, was chosen as a case study, which sought 

to identify and understand how these processes develop from the symbolic boundaries 

present in the housing struggle. The methodology used consisted of carrying out eleven 

life stories, as well as incorporating ethnographic material collected from visits to the 

housing park. This allowed us to approach, from the experience of the residents, the main 

dimensions that are present in the conflict. The main results glimpse that there are three 

main dimensions - individuality, autonomy and criticism - that articulate the moral 

subjectivity of the housing struggle, and that are expressed in concrete terms through 

being able to lead a quiet life as an expression of that individuality; of developing a struggle 

as an expression of the autonomy of the residents’ actions; and of constant effort as 

sustenance of the possibility of positioning oneself critically against social inequality. We 

conclude around the idea of being able to recognize Pobladores as currently active political 

subjects, in contrast to what the recent literature had argued. 

 

Keywords: moral subjectivation, housing struggle, symbolic boundaries, life stories. 
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INTRODUCCIÓN 1 

 

El 3 de junio del año 2016 se entregaron oficialmente en la comuna de La Reina las 

soluciones habitacionales para 151 familias de allegados de dicha comuna. Con este hito, 

se puso fin no solo a los casi quince años de lucha de los pobladores por la vivienda propia, 

sino que, además, a diecisiete años sin construcción de viviendas sociales en una de las 

comunas de más altos ingresos en la capital (Más Municipios, 2015-2017).  

 

Las viviendas, cada una de 56m² y organizadas en 14 blocks, están ubicadas en uno de los 

terrenos más cotizados de la ciudad de Santiago, donde el valor promedio es de 71,6 

UF/m², mientras que la media para la ciudad de Santiago es de 65,8 UF/m² (Informe 

Trimestral Adimark, 2016). Pese a las constantes trabas burocráticas que los pobladores 

tuvieron que sortear, y al descontento inicial de los vecinos del sector por la construcción 

de viviendas sociales en los alrededores, las familias lograron la anhelada casa propia 

(Plataforma Urbana, 2014). El “Parque Habitacional Las Perdices I y II” (PHLP en 

adelante), como fue denominado el proyecto, tiene una impresionante vista hacia la 

cordillera por el oriente, y una amplia perspectiva hacia la ciudad por el poniente. 

 
En este contexto, el PHLP se constituye como un caso excepcional de estudio 

principalmente por dos aspectos. Por un lado, por ser las primeras viviendas sociales 

construidas luego de casi dos décadas de sequía de construcción estatal en la comuna. Por 

el otro, por representar una referencia actual de la capacidad organizativa de los 

pobladores en Chile. Esto, en el sentido de que los pobladores del PHLP no se catalogan 

únicamente como pobladores que luchan por la vivienda, sino que su lucha está enmarcada 

dentro de la reivindicación del territorio: luchan por quedarse en La Reina, una comuna 

destinada históricamente para los ricos (Loyola, 1989; Morales y Rojas, 1987). 

Este caso se inserta así en el campo de estudio del Movimiento de Pobladores en Chile en 

un doble sentido. En un nivel empírico, porque las lógicas de acción que los pobladores 

de PHLP despliegan en la lucha por la vivienda se condicen con aquellas descritas por 

	
1 Esta investigación es resultado de una tesis de pregrado, realizada en la escuela de sociología de la Universidad Diego 
Portales. Agradecemos a Nicolás Angelcos y Eduardo Canteros, quienes participaron como profesores guía y lector, 
respectivamente. Agradecemos también el apoyo de CONICYT mediante el proyecto FONDECYT INICIACION Nº 
3160542, y la Beca Chile de Magíster Nacional. 
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estudios al respecto en la década de los ochenta en el país (Dubet et al, 2016). En un nivel 

teórico, porque los elementos conceptuales que se plantean para su interpretación discuten 

directamente con la literatura que ha estudiado a este tipo de fenómenos. 

Estudios más recientes sobre este tema (Koppelman, 2016; Murphy, 2013; Paley, 2001) 

han destacado la aparente desmovilización que caracteriza a los movimientos sociales en 

Chile en general, y a las reivindicaciones habitacionales dentro del país en particular. Si 

bien puede comprobarse esta tendencia a la baja, principalmente debido a las 

modificaciones del contexto sociopolítico derivadas de la mejora de las condiciones 

materiales del problema habitacional, esta constatación se debe, en gran parte, al escaso 

desarrollo de marcos analíticos actualizados que permitan comprender adecuadamente el 

problema (Angelcos y Pérez, 2017). Con nuevas miradas sobre el problema, podrían 

observarse espacios dentro de los cuales la movilización sigue existiendo con fuerza. 

Así, este artículo propone que el rol político de los pobladores se expresa a través de la 

formulación de códigos morales que se distancian de manera crítica de la desigualdad 

social. Esto último se despliega a través de procesos de subjetivación política que están 

anclados en esas distinciones morales, iluminando un aspecto central de la comprensión 

de su actividad política en la actualidad. 

Con la evidencia recolectada en torno a recorridos comentados y a once relatos de vida 

desarrollados en PHLP, esta investigación buscó comprender los procesos de 

subjetivación moral de los pobladores de PHLP en la lucha por la vivienda. Esto, 

enmarcado en el estudio sobre movimientos de pobladores, y las implicancias que su lucha 

tiene para obtener un hogar propio, pero también para movilizar y reivindicar discursos 

que rompen con las lógicas de la desigualdad social. 
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I. SUBJETIVIDAD Y MOVIMIENTO DE POBLADORES  

 

Aunque la pregunta por los pobres urbanos en Chile surge en 1906 (De Ramón, 1985; 

Loyola, 1989), toma mayor fuerza partir del proceso de migración campo-ciudad 

desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Esto, en un marco en que 

las desigualdades sociales existentes en el país se evidenciaban y traducían, en gran medida, 

en la precarización de la calidad de vida en la ciudad, la insalubridad y el hacinamiento. 

Así, en 1957, con la toma que desembocará en la construcción de la población La Victoria, 

se inaugura un período en que la preocupación se traslada a la capacidad de organización 

de los habitantes de las poblaciones que comienzan a reivindicar el derecho a la vivienda: 

se inauguran los estudios sobre movimientos de pobladores. 

 

En este sentido, uno de los primeros intentos por comprender este fenómeno viene de la 

mano del sacerdote jesuita Roger Vekemans (1976) y la teoría de la marginalidad. Este 

enfoque, que proponía entender a la sociedad a partir de las nociones de desarrollo y 

subdesarrollo, se enfocaba en encontrar soluciones a lo que reconocían como estado de 

precariedad de la clase popular, por medio de políticas de desarrollo social y 

subsidiaridad dirigidas hacia la clase popular en Chile. 

 

En ese sentido, Vekemans (1976) nos permite visualizar esta concepción de la clase 

popular a partir de dos determinaciones que configuran las características de los 

‘marginales’: la falta de cohesión y participación, por un lado, y la falta de integración 

interna, por el otro. De esta manera, se caracteriza la deficiencia que tendría la llamada 

‘masa marginal’ para constituirse como sujeto con capacidad de tener una posición, acción 

e intervención en la sociedad. La teoría de la marginalidad en Chile en particular, aunque 

en Latinoamérica en general, caracteriza así a ‘los marginales’ como una masa homogénea, 

sin capacidad suficiente de organizarse, de constituirse como actor, y ser parte de la 

conformación de la sociedad y la ciudad contemporánea y, por tanto, su anulación como 

sujeto político. 

 

Posterior a este enfoque, a comienzos de los años setenta, un grupo de investigadores del 

Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU), se proponen analizar “la 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

183	

novedad político-social que representaba el movimiento organizado” (Cortés, 2014: 246) 

de los pobladores, en la medida en que ellos podían liderar (o no) el proyecto 

revolucionario de la sociedad chilena. En este sentido, es Manuel Castells (1973) quien 

propone que el movimiento de pobladores aparece como la articulación política que puede 

potencialmente liderar la revolución necesaria para la lucha de clases. 

 

Más específicamente, Castells (1973) analiza el movimiento de los pobladores chilenos 

desde una perspectiva marxista, evaluando la posibilidad de que sean estos los que lideren 

la lucha de clases pues, para el autor, son los movimientos sociales urbanos los que juegan 

ese rol en la sociedad moderna. Castells va a llegar a la conclusión de que “el futuro de los 

campamentos dependa en menor grado de su propia evolución que de la dinámica general 

de la lucha de clases en Chile, de la que tan sólo son uno de sus componentes” (Castells, 

1973: 106). Por lo tanto, el rol político de los pobladores depende, si no única, al menos 

fuertemente de la lucha de clases en el país. 

 

Hacia finales de los ochenta, el emblemático estudio del Centro de Análisis y de 

Intervención Sociológica (CADIS) se preguntó en qué medida los pobladores podían 

constituirse como sujeto que lideraría la democratización post-dictatorial. Así, siguiendo 

los lineamientos de Touraine (2006), llegan a la conclusión de que los pobladores no 

constituyen un movimiento social, porque “no tienen consciencia de clase, no se definen 

por su oposición a un adversario social y no cuentan con un proyecto autónomo de 

sociedad” (Dubet et al, 2016: 208). 

 

El Centro de Análisis y de Intervención Sociológica (CADIS) surge como laboratorio 

sociológico fundado y liderado por Alain Touraine, al alero de la Escuela de Altos Estudios 

en Ciencias Sociales de París (EHESS, por sus siglas en francés). Durante los años 

ochenta, destacados seguidores de la obra de Touraine trabajaron en Chile, bajo el 

financiamiento del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y en asociación con el centro 

de estudios chileno SUR. Tanto CADIS como SUR tenían un fuerte enfoque en la 

comprensión y teorización de la acción de los movimientos sociales y los actores populares 

(Dubet et al, 2016). 
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En este contexto, los autores plantean que el movimiento de pobladores se encuentra aún 

entre un balance de dependencia y de autonomía y, sobre todo, que al escuchar a los 

pobladores impresiona “el tono del testimonio, la deriva hacia temas morales y religiosos, 

como si el lenguaje político no contuviera el vocabulario para permitirle a los pobladores 

hablar de ellos mismos” (Dubet et al, 2016: 211). En suma, para los sociólogos del CADIS 

que llevaron a cabo esta investigación, los pobladores no constituyen un sujeto en la 

medida en que no se articulan como movimiento social, y su lenguaje político no es capaz 

de ver la luz en un contexto donde la cultura moral de la religión se apropia de las lógicas 

de acción. 

 

En síntesis, estas tres aproximaciones clásicas presentan una desvinculación entre moral y 

política, que ignora la articulación entre una experiencia moral y una subjetivación política 

en la lucha por la vivienda. Así, en la medida en que: a) los estudios desde la marginalidad 

delegan la capacidad transformadora de los pobladores a terceros que permitan su 

organización; b) en que la aproximación marxista de Castells observa la capacidad 

transformadora de los pobladores asociada necesariamente a una vinculación 

trascendental con la lucha de clases; y, c) en que el estudio liderado por Dubet condiciona 

los procesos de subjetivación a una rígida categoría de existencia de movimiento social. 

Por lo tanto, creemos que en la trayectoria de estudios sobre el movimiento de pobladores 

no se logra definir satisfactoriamente la subjetividad presente en la lucha por la vivienda. 

 

Por otra parte, estudios que se han desarrollado desde la década de los noventa en adelante 

se han preguntado principalmente por la aparente baja en la intensidad de las acciones 

políticas de los pobladores debido a la penetración del modelo neoliberal en la sociedad 

chilena (Koppelman, 2016; Murphy, 2014; Paley, 2001), caracterizando que, debido a que 

el acceso a la vivienda puede realizarse ahora por una mediación estatal entre pobladores 

y mercado inmobiliario, el accionar de los pobladores se ha visto reducido a una obtención 

de la vivienda por las vías que el sistema económico facilita y valida. 

 

En sentido de lo anterior, los estudios contemporáneos previamente señalados leen la 

obtención de la vivienda en clave neoliberal, reduciendo el accionar de los pobladores al 

acceso a soluciones habitacionales a través de mecanismos que reproducen y perpetúan el 
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sistema económico, lo que supondría un adormecimiento del poder político de un sector 

otrora muy activo en ese ámbito. Esto ocurre principalmente porque la acción política se 

concibe como una participación anclada en el tradicional sistema partidista y, por lo tanto, 

se terminan por invisibilizar procesos que, si bien no pueden ser leídos como 

tradicionalmente políticos, sí articulan un discurso -en torno a la vivienda en este caso- 

que eleva causas políticas.  

 

Dentro de estos estudios ha existido, como uno de los denominadores comunes, una 

preocupación por aspectos morales de la lucha por la vivienda. Así, por ejemplo, el estudio 

de los sentimientos de ciudadanía y de identidades ancladas en el sentido de comunidad 

(Márquez y Pérez, 2008) y los apegos emocionales y expectativas morales en el reclamo 

de la vivienda (Murphy, 2013), si bien toman aspectos morales, lo hacen sólo en función 

de evidenciar formas no políticas que se expresan en la lucha por la vivienda. 

 

En este sentido, planteamos que los estudios sobre pobladores de las últimas dos décadas 

llegan a la conclusión de que existe un desierto de movilización popular (Sabatini y Wormald, 

2004) porque no toman en cuenta nuevas formas en las que se presenta un discurso 

político en un contexto sociopolítico diferente al que existía en las antiguas movilizaciones 

sobre las que tanto se añora. Más específicamente, al restringir la visión sobre las formas 

de hacer política se deja de lado un aspecto central de la forma en que los pobladores hoy 

hacen política: la delimitación y reapropiación de significados morales que están a la base 

de la lucha por la vivienda. 

 

De esa manera, introducimos el concepto de ‘subjetivación moral’ como forma de 

rearticular esta división aparente, a fin de comprender al poblador como sujeto. Para esto, 

debemos conceptualizar la forma en la que la subjetividad se posiciona como un problema 

de la filosofía moderna y de la sociología. 
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II. DE LA SUBJETIVACIÓN POLÍTICA A LA SUBJETIVACIÓN MORAL 

 

Para abordar el problema de la subjetividad moral recurrimos a uno de los autores más 

importantes en esta línea de pensamiento. Michel Foucault representa, dentro de su propia 

trayectoria intelectual, la transición de un pensamiento estructuralista de la sociedad a un 

retorno a la preocupación del sujeto, latente en las ciencias sociales en la segunda mitad 

del siglo XX.  El pensamiento de este autor, siguiendo a Castro (2008), puede ser 

comprendido, a rasgos generales, desde tres tipos de subjetividad que caracterizan no sólo 

el transcurso de su obra, sino lo que constituye el centro de su idea de constitución del 

sujeto en el intersticio de relaciones de poder y saber. 

 

En primer lugar, en la primera parte de su obra, puede identificarse una concepción de la 

subjetividad que se afirma en la oposición con una alteridad, que sirve como la contraparte 

sobre lo cual lo normal se constituye. Este es el caso de su estudio sobre la “Historia de la 

locura en la época clásica”, (1976) donde muestra las formas en que la razón se reafirma 

en la separación de la sociedad de los individuos de la anormalidad. Se trata de una 

subjetividad realizada en la confrontación con la sinrazón. 

 

En segundo lugar, el trabajo de Foucault plantea un tipo de subjetividad que, mediante la 

docilidad de los cuerpos, se constituye como una normalización de la subjetividad, la que 

le es útil a los objetivos del sistema, disminuyendo así su fuerza política (Castro, 2008). 

Obra característica de este período del pensamiento del autor francés es su libro “Vigilar 

y Castigar” (2012), publicado en 1975, y que evidencia la forma en que las fuerzas de poder 

se encarnan en el cuerpo y que inscriben las prácticas que son útiles a una determinada 

economía de poder. 

 

Por último, y es aquí finalmente donde se centra esta investigación, el autor plantea un 

tipo de subjetividad que busca establecer una relación con el propio yo a través de las 

técnicas del cuidado de sí. Este es el caso de los tomos dos y tres de “Historia de la 

sexualidad”, publicados en 1984, donde el autor propone hacer una historia de la forma 

en que, a través de las relaciones sexuales, los individuos son llamados a constituirse como 

sujetos de su propia moral. 
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La importancia de este último tipo de subjetividad concebida por Foucault se ve plasmada 

en un proyecto que, si bien comenzó de una forma, terminó de otra totalmente distinta. 

En 1984, cuando el autor francés publicaba las partes segunda y tercera de la “Historia de 

la sexualidad”, anunciaba un fuerte cambio de dirección. Si en un principio el proyecto 

pretendía identificar las formas en que las sociedades modernas conformaban una relación 

entre saber, normatividad y subjetividad mediante la cual los individuos se reconocían en 

la experiencia como sujetos de una sexualidad (Foucault, 2003), ahora el objetivo era hacer 

una historia de “la manera en que los individuos son llamados a constituirse como sujetos 

de conducta moral (...) entendida como historia de las formas de la subjetivación moral y 

de las prácticas de sí que están destinadas a asegurarla” (Foucault, 2003: 35). 

 

Así, Foucault en “La inquietud de sí” (2008) menciona que, en los primeros siglos de la 

presente era, ocurre un cambio en la manera en que el individuo debe constituirse como 

sujeto de una moral. En este sentido, señala “el desarrollo del cultivo de sí tuvo efecto no 

tanto en el reforzamiento de lo que puede suprimir el deseo, sino en ciertas modificaciones 

que tocan a los elementos constitutivos de la subjetividad moral” (Foucault, 2008: 79).  

 

Dentro de esta subjetividad moral planteada por el autor, haremos aquí referencia a tres 

ideas que ayudan a comprender de mejor manera el concepto: la relación entre ética y 

crítica, constitutivas de la subjetivación moral; la importancia de la relación del individuo 

con la comunidad en los procesos de subjetivación moral y; los efectos que los cambios 

del contexto político en que se desarrolla la subjetivación tiene sobre esta. 

 

En primer lugar, podemos mencionar que el modo moral de subjetivación que plantea 

Foucault se sitúa dentro de lo que el autor entiende por ética, en la medida en que esta se 

comprende como una puesta en práctica de la relación consigo mismo. Dicho de otra 

forma, en el cuidado de sí se constituye una actividad ética que permite concebirse a uno 

mismo como un sujeto moral en las propias actividades políticas, cívicas y sociales 

(Foucault, 2008). Así, en tanto que la ética está en el centro de una subjetividad moral que 

se presenta como una constante preocupación y crítica de sí mismo, se enlaza una ética 
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crítica con una subjetividad moral, pues, producto de la imbricada relación del sujeto con 

la sociedad, a la vez que se cuestiona al primero, se critica a la segunda. 

 

De esta manera, las relaciones de poder que amenazan con dominar a los individuos se 

enfrentan con un sujeto que posee una ética que le permite constituirse como sujeto moral 

y que es capaz de sostener una resistencia. “En suma, el sujeto ético, es para Foucault, la 

fuente de la resistencia: el sujeto ético es el sujeto político” (Castro, 2008: 187) y, por lo tanto, 

desde la ética del sujeto moral se elabora una crítica que lo constituye como un sujeto 

político. 

 

En segundo lugar, uno de los focos importantes que Foucault resalta en la constitución 

del sujeto moral es la relación que tiene el cuidado de sí mismo con los otros. En este 

sentido, el autor menciona la importancia de comprender el cuidado de sí mismo como 

una actividad que se presenta en estrecha relación con los otros. Así, en esta actividad, 

existen instancias en que se conversa con amigos, con consejeros, con un guía, entre otros, 

con el fin de obtener consejos útiles al cuidado de sí. La subjetividad moral, en suma, no 

constituye un acto de soledad, sino, en varios sentidos, una práctica social (Foucault, 

2008). 

 

Además, sobre este mismo punto, Foucault señala que las actividades que se dan en torno 

a la ayuda del prójimo sobre el cuidado de sí mismo se insertan dentro de un conjunto de 

relaciones que, si bien ya existen, se ven intensificadas en la actividad de la preocupación 

por sí mismo. Dicho de otra forma, las relaciones preexistentes sobre las cuales se 

desarrolla el cuidado de sí sufren de “una coloración nueva y un calor más grande” 

(Foucault, 2008: 62) que termina por reafirmar el sentido de comunidad del cual la 

inquietud de sí depende. 

 

Por último, al autor francés le interesa mostrar de qué manera las formas concretas que 

toman los procesos de subjetivación moral son inducidos por transformaciones políticas 

importantes, y que provocan una intensificación de la problematización de constituirse 

como sí mismo. En esta dirección, Foucault argumenta que los cambios contextuales, más 

específicamente, aquellos en las reglas del juego de lo político “hacen más difícil la 
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definición de las relaciones entre lo que se es, lo que se puede hacer y lo que se espera que 

uno haga, es decir, la constitución de uno mismo como sujeto ético de sus propias acciones 

se vuelve más problemática” (Foucault, 2008: 97), y, por lo tanto, la forma ética del sujeto 

moral a través de la cual éste da sentido a su existencia se problematizan con mayor fuerza 

en este tipo de períodos. 

 

En suma, comprendiendo el concepto de subjetivación moral planteado por Foucault, a 

través de la comprensión del fundamento ético de una subjetividad moral, de la 

importancia de los otros en el cuidado de sí, y de la forma en que el contexto político 

influye sobre la problematización del sujeto moral, es que pretendemos ampliar la 

concepción del sujeto a través de la cual se interpreta la acción de los pobladores. Así, se 

trata de comprender que, a la base del sujeto político, se encuentra un sujeto moral, cuya 

constitución no ha tomado un papel importante en la interpelación al poblador en tanto 

sujeto. 

 

En este contexto, proponemos observar los procesos de subjetivación moral a través de 

las fronteras simbólicas que son definidas por los pobladores a lo largo de la lucha por la 

vivienda. Esto, pues en la medida en que los pobladores delimitan moralmente el espacio 

social que habitan, podemos observar de qué discursos2, a través de la lucha por la 

vivienda, los pobladores construyen y disputan críticamente patrones morales. 

 

De esta forma, siguiendo los planteamientos de Lamont y Molnár (2002) y Sánchez (2007) 

entenderemos el concepto de fronteras simbólicas como distinciones conceptuales que 

permiten categorizar objetos, prácticas, personas y espacios de lo social, a través de 

delimitaciones subjetivas que los sujetos establecen en base a coordenadas compartidas 

por distintos grupos. En este sentido, las fronteras simbólicas permiten a los sujetos incluir 

o excluir objetos sociales de acuerdo con los límites culturales que estos mismos delinean. 

Dicho de otra forma, es a través de las fronteras simbólicas que los sujetos inscriben sus 

	
2 Aunque el propósito del presente trabajo no es profundizar teóricamente en el concepto de discurso -al menos no 
tanto como en el proceso de subjetivación moral y política-, es relevante comprender que, desde una perspectiva 
foucaultiana, el discurso opera como el (des)encuentro de las relaciones de poder y saber. Por lo tanto, acceder a los 
procesos de subjetivación a través del discurso representa un acercamiento que revela el entramado sociopolítico en que 
los sujetos se transforman a sí mismos.	
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experiencias y relaciones sociales de la vida cotidiana, y se posicionan respecto de la 

sociedad. 

 

Para el caso de Santiago, las fronteras simbólicas ayudan a iluminar cómo es que se 

comprenden y establecen las fronteras urbanas existentes en la ciudad desde la 

subjetividad de los habitantes de la urbe. Más específicamente, cómo las distancias entre 

grupos sociales, la segregación y la fragmentación social que está presente en la sociedad 

chilena se ve traducida en representaciones y límites morales que los distintos grupos 

establecen para identificarse y separarse del resto de estos (Márquez, 2003). 

 

Así, se vuelve relevante caracterizar las fronteras simbólicas existentes en el caso a estudiar, 

en la medida en que es, a través de estas, que pueden comprenderse las coordenadas 

representacionales en las cuales se desenvuelve la lucha por la vivienda, y qué significados, 

concepciones y discursos están a la base de -o se enuncian mediante- la reivindicación 

habitacional. Bajo esta perspectiva, destacamos que, si bien estas fronteras delimitan de 

alguna manera lo social para los pobladores, estas en ningún caso corresponden a 

delimitaciones fijas, estrictas e inmodificables. Más bien, estas distinciones son móviles y 

flexibles, por lo que se movilizan al mismo tiempo que ordenan las representaciones 

morales.  

 

Es, desde esta última perspectiva, que pretendemos comprender cómo es que, a través de 

las fronteras simbólicas, pueden fijarse límites de lo social. Esto último basado en que, 

como hemos mencionado, estos límites clasifican, separan, excluyen lo que es aceptable 

de lo que no, lo que forma parte de lo validado y, por lo tanto, de lo que no se valida: 

puede leerse como “una manera en que el individuo puede constituirse como sujeto moral 

de sus conductas, y en un esfuerzo por encontrar, en la aplicación a sí mismo, lo que pueda 

permitirle someterse a las reglas y dar una finalidad a su existencia” (Foucault, 2008: 110). 

 

Desde luego, esto no quiere decir que a través de la fijación de límites simbólicos no pueda, 

en algunos casos, reproducirse el orden social. Mas la intención de esta investigación, 

como antes hemos señalado, es poner el acento en cómo a través del establecimiento de 

límites y el reconocimiento de valores y categorías que definen al grupo, se construyen 
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subjetividades políticas y, por lo tanto, la lucha por la vivienda es una lucha por hacer valer 

una visión determinada de la sociedad. Diversos estudios han avanzado en esta última 

dirección (Guzmán et al, 2017; Madrid, 2015; Angelcos, 2012), mostrando que, a través 

del establecimiento de coordenadas morales, pueden desarrollarse discursos o posiciones 

que vayan en pos de, entre otras cosas, criticar el modelo de sociedad existente.  

 

A modo de síntesis, lo que este cuerpo teórico intenta hacer es dar cuenta que, dado que 

se ha estudiado al poblador en Chile desde perspectivas que no lo definen 

satisfactoriamente como un sujeto, la idea de subjetivación moral pretende rescatar la 

actividad ética del individuo como condición de la subjetividad moral. Es decir, al 

examinarse y problematizarse a sí mismos, a través de la fijación, movilización y 

delimitación de fronteras simbólicas en la lucha por la vivienda, los pobladores desarrollan 

procesos de subjetivación moral que les permiten criticar a la desigualdad social en Chile.  

 

III. EL ENFOQUE BIOGRÁFICO COMO CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA 

DEL SUJETO 

En la medida en que esta investigación buscó comprender el desarrollo de las 

subjetividades a través del proceso de lucha por la vivienda y las fronteras simbólicas que 

en ella se expresan, realizamos entrevistas con el enfoque de relato de vida, considerando 

que esta técnica tiene por objetivo que el entrevistado narre una parte o episodio de su 

vida, en tanto ésta constituye su experiencia (Bertaux, 2005). 

 

La búsqueda de este sentido expresado por los pobladores está inmerso en el estudio 

particular de los habitantes de PHLP y, por tanto, constituye lo que diversos autores 

(Ragin y Becker, 1992; Alford, 1998; Zussman, 2004) han caracterizado como un Estudio 

de Caso. Este tipo de estudios, según menciona Zussman (2004), apunta a comprender 

distintos niveles de la vida social, usando casos particulares en un amplio espectro de 

formas y niveles de análisis, y luchando por encontrar maneras poco convencionales de 

generar un vínculo entre investigaciones y conceptos. 
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Finalmente, la lucha por la vivienda fue formulada como un estudio de caso porque 

permite extender el trabajo teórico sobre nuevas formas de aproximación y comprensión 

del rol político de la reivindicación habitacional, a la vez que permite generar una claridad 

analítica sobre un tipo de lucha que se opone a la lógica segregadora en que los pobladores 

han sufrido la desigualdad social en Chile. 

 

El PHLP está conformado por dos conjuntos habitacionales, conformados por dos 

comités de allegados que se organizaron en la toma del terreno que hoy conforma sus 

hogares. A estos, los hemos llamado, de forma aleatoria y anónima como “Conjunto 

Celeste” y “Conjunto   Naranjo”. Las proporciones de muestreo (7 entrevistados del 

Conjunto Celeste y 4 entrevistados del Conjunto Naranjo) se corresponden con las 

proporciones originales de distribución de pobladores en cada parte del Parque 

Habitacional.  

 

Para el análisis de los relatos de vida empleamos el análisis de discurso, que consiste en 

una interpretación rigurosa que se mueve entre el texto -lo dicho- y el contexto -espacio 

social- para examinar el contenido, organización y funciones del discurso (Potter et al, 

1990). Para complementar esta visión, Ruiz (2009) propone el análisis sociológico del 

discurso, el que implica lograr su interpretación no únicamente de su contenido, sino que 

situado en el contexto -espacio- social en el que han surgido, concibiéndolo así en su plano 

enunciativo, pero además como una herramienta y un producto construido y socialmente 

constreñido (Ruiz, 2009).  

 

Específicamente, el análisis de discurso -como aquí lo entenderemos- supone tratar al  

discurso como “sistemas de prácticas con sentido, que dependen de exteriores discursivos 

que parcialmente constituyen dichos órdenes, mientras que potencialmente los 

subvierten”. (Howarth, 2005: 39). Es decir, el discurso se inserta dentro de un contexto, y 

a su vez, permite el posicionamiento e interpretación de la realidad social interpelando el 

contenido normativo de esta. Siguiendo con este lineamiento, Vasilachis (2003) nos 

ofrecerá una técnica que nos permite descomponer de mejor manera el material en sus 
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elementos discursivos, cuestión que retomaremos en el análisis y presentación de 

resultados. 

 

El análisis responde a las tres dimensiones de los objetivos de la investigación, como forma 

de comprender, desde el contenido semántico, las formas en que se expresa la 

individualidad, la crítica y la autonomía en los discursos de los pobladores a través de la 

conformación de fronteras simbólicas en torno a su lucha. Evidenciando significados 

relativos a la expresión de lo individual en las fronteras simbólicas. Esto quiere decir, 

discursos en los que las personas reconozcan fronteras que han creado por ellos mismos 

y que significan como válidas sin la necesidad de un reconocimiento de sus pares u otros. 

En suma, buscamos comprender la manera en que se desarrollan procesos de 

subjetivación moral al interior de la lucha por la vivienda. 

 

Respecto a las entrevistas, estas fueron realizadas previa autorización de los participantes, 

donde también consintieron la grabación de esta para su posterior transcripción y análisis, 

garantizando la conservación de las grabaciones de las entrevistas únicamente con fines 

académicos. Finalmente, recalcamos el carácter voluntario de la investigación, donde los 

participantes tuvieron la posibilidad de retirarse cuando lo desearan sin emitir ninguna 

explicación y, a su vez, pudieron solicitar de manera abierta la transcripción de su 

entrevista o un informe sobre el uso de la información. 

 

IV. RESULTADOS 

Acorde a nuestra propuesta metodológica, el material recolectado ha sido analizado a 

través de un análisis del discurso. Desde este análisis, hemos podido reconstruir 

significados discursivos que, a través de la construcción de fronteras simbólicas, dan 

cuenta de las dimensiones principales del concepto de subjetivación moral anclada en la 

lucha por la vivienda. Así, cada una de las siguientes categorías agrupa discursos de los 

pobladores que, como argumentamos a continuación, despliegan significados referentes a 

fronteras simbólicas específicas. Estas tres grandes distinciones morales dan cuenta, en su 
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conjunto, de la manera en que se expresa la subjetividad de los pobladores entrevistados, 

pues refieren, cada una, a una dimensión de esta. 

Así, siguiendo las ideas de Irene Vasilachis (2003) distinguimos dos tipos de contenidos 

semánticos: en negrita dejaremos aquellos significados que refieran directamente al 

concepto de vivienda por parte de los pobladores, mientras que en cursiva subrayada 

dejaremos aquellos significados que vinculan aquel concepto de vivienda con cada una de 

las dimensiones semánticas que hemos anunciado.  

 

El tranquilo vivir como expresión de Individualidad 

En esta categoría, se agrupan significados en torno a la tranquilidad que los pobladores 

sienten al vivir en sus nuevas casas, representando una frontera que traza una distinción 

entre una vida insegura y poco apacible, por un lado, y una vida donde la vivienda otorga 

la posibilidad de llevar una existencia sin grandes sobresaltos, por el otro. El discurso se 

inserta en la experiencia previa de sus trayectorias vitales, donde tuvieron que pasar por 

situaciones de ser allegados y de vivir en condiciones de hacinamiento, inestabilidad e 

incomodidad, mientras que hoy se encuentran en una situación diferente. Se trata, en 

suma, de la distinción moral que los pobladores realizan entre una vida anterior no 

deseada, y la grata experiencia vital que les otorga su nueva condición habitacional. 

Una manifestación de esta categoría es el goce de la nueva intimidad. Al respecto, uno de 

nuestros entrevistados señala: 

“Vivir en una rancha de 6x3 por ejemplo en mi caso, como te digo 

incluso yo creo que era mucho, tener el living comedor, cocina, los dormitorios... 

el baño, todo en ese mismo espacio. Tus hijas querían hacer tareas, tenían que 

hacer tareas pero... vamos a comer primero y después de comer hay que 

despejar la mesa bien despejadita para que se puedan instalar y hacer las 

tareas.(...) Hoy en día si la mesa está ocupada, tienen cada una su pieza, 

su dormitorio. Tienen su escritorio. ‘Pucha yo no quiero ir a ver 

televisión…’ se van a sus dormitorios, escuchan la música que ellas quieren, y así 

sucesivamente... yo creo que a todos los vecinos, a todos lo mismo. Sí... aparte 

que cada uno tiene su privacidad.” (Fernando, Conjunto Celeste, 48 años). 
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Como podemos ver, vivienda anterior es mencionada como un espacio no solamente 

pequeño, sino que además limitaba la intimidad de cada uno para realizar sus propias 

acciones. Esta estrechez perjudicaba severamente las prácticas que la intimidad -de las 

niñas, por ejemplo- supone. 

 

Ahora bien, con la obtención de la nueva vivienda y el que esto permitiese que sus hijas 

tuviesen su propio espacio, supone que ellas puedan disfrutar de su privacidad sin tener 

que compartir los lugares comunes constante e involuntariamente: ahora cada uno tiene 

su privacidad. 

 

Así, dentro de la noción de tranquilidad podemos identificar al hacinamiento como una 

referencia a la diferencia espacial que existe entre la anterior vivienda y la actual, así como 

también la comodidad que las nuevas condiciones materiales obtenidas permiten. Es decir, 

la casa nueva en términos concretos les permite a los pobladores superar el hacinamiento 

porque tienen más espacio, y vivir más cómodos porque cuentan con mejores condiciones 

para hacerlo. 

 

Asimismo, se rescata como forma de tranquilidad la intimidad que permiten estos nuevos 

espacios. Así, la noción de dignidad expresada en los relatos se consigue a través del goce 

de la intimidad (pese a que, la dignidad aparece como un sentimiento más general al 

interior de la lucha por la vivienda, podemos ver aquí una de sus formas más potentes). 

Se trata de no tener que pasar vergüenzas ni malos tiempos innecesarios para poder tener 

los espacios de intimidad que toda vida digna supone. En otra arista, se presenta 

fuertemente la idea de tranquilidad como algo que afecta a los hijos, y en quienes se ve 

plasmado el cambio. Es muy importante, según lo que pudimos rastrear, el cómo los 

pobladores consideran que todos estos cambios nuevos que tuvieron en términos de 

tranquilidad pueden verlos reflejados en la mejora de la infancia de sus hijos, en desmedro 

de las condiciones bajo las que probablemente se desarrolló la de ellos.  

 

Es decir, la idea de tranquilidad expresada en la individualidad toma la forma de la 

superación del hacinamiento por la mejora de los espacios, del aumento de la comodidad 
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por las nuevas condiciones materiales, de la intimidad como gran expresión de dignidad, 

y de su desarrollo conjunto en la infancia de sus propios hijos. Además, estos conceptos 

están constantemente contrastados por aquella frontera simbólica que divide la manera en 

la que vivían antes a la manera en la que viven ahora. 

 

En suma, la idea rescatada del tranquilo vivir dice relación con la dimensión de 

individualidad de la subjetividad, pues da cuenta de significados asociados al repliegue de 

los sujetos a sus propias viviendas. El poder vivir una vida tranquila, sin pérdida de la 

intimidad por el hacinamiento, el poder tomar sus propias decisiones dentro del dominio 

que su vivienda les permite y la dignidad que las buenas condiciones materiales les otorgan, 

son significados que dan cuenta del anhelo de individualidad que se despliega al interior 

de la vivienda y que se relaciona estrechamente con la dimensión -valga la redundancia- 

individual de la subjetivación moral.  

 

El luchado vivir como expresión de autonomía 

En esta categoría se agrupan significados en torno a la experiencia de la lucha específica 

por la vivienda, materializada en el período de toma del terreno, como un momento en 

que sus demandas se articulaban por llevar a cabo, en sus propios términos, el proceso de 

construcción del conjunto habitacional. Estos significados están anclados en discursos que 

mencionan la presión que se hacía a través de la toma, la unión que entre ellos se generó 

en esa instancia, y el poder quedarse viviendo en la comuna que los vio nacer: subyace a 

todo esto la distinción moral que delimita la necesidad de tomar sus propias 

determinaciones, por una parte, frente a las decisiones que la sociedad trata de imponer 

sin tomarlos en cuenta, por la otra. 

 

En esta ocasión, identificamos el relato de una de nuestras entrevistadas, en que hace 

referencia a la lucha expresada en la toma, y la manera en que el terreno se constituye 

como un elemento central de la lucha por la vivienda: 

 

“Nos vinimos organizadamente, organizamos a las familias y vino, fue 

como un proceso de toma… en realidad más que toma misma, nosotros 
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decíamos ‘no esto no es una toma… ilegal’ por lo visto, nosotros lo que 

consideramos que era una posesión de un terreno que es nuestro, y que 

era una medida de presión eh… para poder apurar, las gestiones (...) 

Porque de verdad esa fue… si no hubiésemos tomado esa decisión 

creemos en ese minuto... Emm, nosotros a lo mejor todavía estaríamos 

esperando que nuestro proyecto se desarrolle”. (Josefina, Conjunto 

Celeste, 44 años). 

 

En este punto, reconocemos como significado asociado a la vivienda el concepto del 

terreno, en la medida en que es ahí donde se instalan y tienen lugar las nuevas soluciones 

habitacionales. Este se configura como un lugar en disputa, debido no sólo a la dificultad 

de encontrar un lugar para llevar a cabo el proyecto habitacional, sino porque el lugar que 

ellos reivindican es considerado por la sociedad como un territorio para sectores 

acomodados de la ciudad. Se trata para los pobladores de una lucha sustentada en la idea 

de que la única forma para los pobres de conseguir un terreno costoso donde construir 

sus casas es pelear por lo que se quiere. Ya que además si estos no se organizan en la lucha, 

nadie lo hará por ellos. 

 

Conceptualmente, sobre la categoría del luchado vivir que refiere a la autonomía, pueden 

identificarse sutilezas que ayudan a comprender mejor la dimensión. Al respecto, como 

hemos visto, la autonomía se presenta de manera articulada en tres ramas discursivas: 

cuándo, cómo y dónde se obtiene la solución habitacional. 

 

El hecho de que se tomen el terreno donde se iba a construir el conjunto de viviendas 

responde a la dimensión del cuándo estas deben construirse, en la medida en que la 

ocupación del terreno se justifica por la demanda de inmediatez -o, más bien, de no acatar 

las demoras institucionales- en la tramitación de los papeles, la preparación del terreno y 

la definitiva puesta en marcha de los quehaceres de la construcción. 

 

El que reivindiquen la unión al interior de la comunidad, que estuvo presente como 

fortaleza constante durante el proceso de lucha por la vivienda responde a la dimensión 

del cómo deben hacerse las cosas, en propósito no sólo de organizarse como ellos quisieran 
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al interior de la comunidad, sino que también, en la medida que contravienen las formas 

institucionales en que se encauza la lucha por la vivienda: el subsidio individual a la 

vivienda, en algunos casos, o a los intentos de los organismos gubernamentales por 

segmentar y desfortalecer el accionar colectivo de los pobladores. 

 

El que insistan por quedarse en la comuna que los vio nacer responde al dónde ellos 

conciben su solución habitacional. Esto, no sólo en términos de poder quedarse donde 

toda su familia ha habitado por generaciones, sino que también como medida de exigir 

una ubicación dentro de la sociedad que, según les parece, suele reservarse sólo a aquellos 

que pueden pagarla. En esta dimensión, además, no sólo puede observarse una mención 

a sus antepasados y a los cambios en la trayectoria biográfica de cada entrevistado, sino 

que extrapolan esta idea de autonomía a las nuevas generaciones que tomarán el lugar de 

ellos en no pocos años más. 

Finalmente, el luchado vivir da cuenta de la inmediatez de la solución de los problemas, 

de la unión como forma de llevar a cabo la lucha, de la autonomía de las acciones sin 

esperar que otros lo hagan por ellos, además del quedarse en La Reina porque ahí nacieron. 

Todos estos significados asociados a la autonomía que los propios pobladores tienen para 

solucionar sus problemas, expresados en el cuándo, cómo y dónde quieren sus viviendas. 

Dicho de otra forma, estos significados dan cuenta de la idea de los pobladores de poder 

tomar sus propias decisiones sin someterlas a las voluntades de otros -ya sea la 

municipalidad o el mercado inmobiliario. Son, en suma, discursos que dan cuenta del 

carácter autónomo de la subjetividad moral de quienes luchan por la vivienda. 

El esforzado vivir como expresión de crítica 

La tercera y última categoría, entonces, agrupa significados en torno a la crítica a la 

desigualdad social realizada por los pobladores. Principalmente, estos discursos dan cuenta 

del esfuerzo como un significado basal de la lucha por la vivienda, que distingue 

moralmente a quienes deben esforzarse por conseguir sus casas, de quienes pueden 

conseguirlas con facilidad debido a la posición que ocupan en la sociedad. Así, la frontera 

simbólica asociada al esfuerzo levanta significados referentes a criticar la desigualdad 

social, en la medida en que son los pobres quienes deben esforzarse para conseguir las 
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cosas en la vida, mientras que para el resto de la sociedad las cosas no son tan complejas. 

Sobre esto se expone que:   

“Yo soy nacida y criada aquí en la villa y nacida y criada en La Reina, por lo 

tanto, por qué... Por qué la gente que tiene plata y que tiene recursos puede quedarse y 

decidir dónde quedarse… por qué nosotros no podemos tener esa opción 

de (…) Actualmente existen un par de comités, pero en donde las 

autoridades no se quieren comprometer porque no quieren seguir 

construyendo... según, según nuestros terrenos aquí no hay más terrenos, 

pero terrenos hay. Sólo que los terrenos hay que luchar para eh… tratar de 

recuperarlos, porque aquí la mayoría de los terrenos existentes en la comuna, 

sobre todo en La Reina alta están tomados por el ejército militar, es recinto 

militar. Pero hay… hay que yo creo que terrenos que se pueden negociar 

con el ejército. Que si las autoridades quisieran y hubieran voluntades de hacerlo pero 

cuando… cuando existen las posibilidades de que exista… algún un terreno, la remota 

posibilidad, lo primero que hacen es vendérselo a privados pos” (Josefina, Conjunto 

Celeste, 44 años). 

Desde este fragmento, podemos interpretar que la desigualdad no sólo opera al momento 

de tener la vivienda, sino que también del lugar donde esta se construye. El esfuerzo no 

es una cualidad que los pobres deban desplegar sólo para tener sus casas, sino que, además, 

deben esforzarse para poder decidir en qué lugar de la ciudad estas se posicionarán. En la 

mayoría de las ocasiones actores del estado como del mercado buscan quedarse con 

terrenos con fines particulares. Finalmente, quien se queda con el terreno es aquel que 

puede pagar por él. 

Quienes no pueden hacerlo deben, nuevamente, recurrir al esfuerzo como moneda de 

cambio. En definitiva, lo que la sociedad con recursos monetarios puede comprar, los 

pobres deben costearlo con su propio esfuerzo: eso es, justamente, lo que los pobladores 

critican de la desigualdad social del país. 

Hilando más fino sobre esto, se distingue en el esfuerzo la idea de que son los pobres los 

que se esfuerzan y, por lo tanto, son los que merecen las cosas. A esto se relaciona la idea 

de que el acceso que pueden tener a las cosas, en tanto no puede garantizarse por un 
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capital económico elevando, se hace en la medida en que es el esfuerzo lo que les hace 

merecerlas: subvierten, de alguna manera, la economía tradicional por una justificación 

moral de aquello de lo que son acreedores en tanto pobladores. 

Además, podemos notar que el esfuerzo les permite criticar voluntades políticas, en la 

medida en que notan que el esfuerzo y la crítica se desarrollan de manera recíproca. Es 

decir, el hecho de esforzarse les permite criticar, y critican justamente la voluntad política 

porque en la clase gubernamental parece no haber un esfuerzo por solucionar los 

problemas en los que ellos interpelan al Estado en un contexto de desbordada desigualdad 

social. 

Estas dos delimitaciones conceptuales de los discursos de pobladores que hemos podido 

recoger, también señalan la transmisión de la idea del esfuerzo a las futuras generaciones, 

sobre lo que podemos interpretar que, al igual que en las otras categorías en que se expresa 

la subjetividad, la crianza de los hijos tiene una preponderancia excepcional a la hora de 

hacer válidas y durables las distinciones morales en los términos en que a ellos les parecen 

correctos. 

Finalmente, la idea de los pobladores de que es la gente pobre la que debe luchar por 

obtener una solución habitacional, en contraste con la facilidad con que las personas con 

recursos monetarios pueden hacerlo, y que el esfuerzo aparezca como la alternativa para 

quienes no tienen la opción de costear una vivienda por su propio dinero, son significados 

relacionados con el derecho a criticar la desigualdad social existente en Chile por parte de 

los pobladores. En este sentido, el que ellos tengan que esforzarse mucho más para 

obtener algo que el resto puede obtener sin tanto esfuerzo hace que critiquen el modelo 

social y económico en busca de una experiencia justificada. También transmiten los ideales 

de sociedad que consideran justos, como la convivencia y cooperación colectiva, 

criticando las formas individualistas. Así, por lo tanto, este aspecto da cuenta de la manera 

en que en la lucha por la vivienda se despliega la dimensión de derecho a crítica, propia de 

la subjetivación moral que hemos caracterizado. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación hemos propuesto una nueva lectura de la subjetividad en la lucha 

por la vivienda, tratando de construir la idea de que, en lugar de considerar lo moral como 

un impedimento para la constitución de la subjetividad política, esto, por el contrario, es 

la manera en que se expresa este tipo de subjetividad. Es decir, con la idea de subjetivación 

moral planteamos que es justamente a través de sus distinciones morales que los 

pobladores logran articular su acción política. 

 

Para sustentar esto en términos empíricos, hemos recurrido al concepto de fronteras 

simbólicas, que nos ha mostrado la manera en que coordenadas representacionales de lo 

social se despliegan en discursos y prácticas cotidianas de los pobladores como 

distinciones morales. Es en la articulación de estas fronteras simbólicas que se expresa la 

subjetividad política, justamente a partir de características morales. 

 

Siendo enfáticos sobre este punto, porque creemos es el producto central de nuestra 

investigación, lo que hemos intentado plantear es que una concepción de lo político, no 

opuesto, sino que articulado a lo moral, permite generar marcos analíticos que iluminen el 

proceso político que el movimiento de pobladores realiza al luchar por sus viviendas. Se 

trata de entender lo político desde su anclaje moral, para comprender sus implicancias en 

el desarrollo de subjetividades: no todo lo moral es acá política; tampoco todo lo político 

es moral, pero sí existe una fuerte imbricación entre ambos que, a nuestro juicio y según 

el trabajo realizado, no puede dejarse de lado para la acabada comprensión de la acción en 

la lucha por la vivienda. Mostramos así reivindicaciones políticas donde parecía no 

haberlas. 

 

Un resultado que no esperábamos es la transversalidad de la proyección de los discursos 

hacia las nuevas generaciones. Esto es, tanto en la tranquilidad de la nueva vivienda, como 

en la autonomía y la crítica presente en la lucha, vemos de manera muy fuerte el anhelo 

de los pobladores por transmitir estas mismas construcciones morales en su descendencia. 

Los niños, para los pobladores, se presentan como una forma de articular el presente 

incierto con la idea de poder colaborar en la construcción de una sociedad mejor y menos 

desigual.  
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Mencionamos esto último como un desafío, pues desde la perspectiva teórica que 

estábamos mirando el problema no representaba el interés principal del análisis de la 

información, pero sí nos parece muy importante e interesante para tener en cuenta en 

futuras investigaciones. Sobre todo, pensando de qué manera la articulación temporal a 

futuro de la subjetividad moral puede desarrollarse a partir del proceso de enseñanza que 

los pobladores cotidianamente hacen a sus hijos. 

 

A propósito de los hallazgos de la investigación, y de manera más amplia, resulta necesario 

rebatir la perspectiva de estudios tanto chilenos como latinoamericanos (Auyero, 2011; 

Álvarez, 2016) que han abordado el problema de la pobreza y su relación con el Estado 

desde una pasividad desde los primeros hacia el segundo. Esto es, la mirada hegemónica 

de los últimos años ha definido a los pobres como pacientes del Estado, poniendo el 

acento de los estudios más en el padecimiento de la pobreza que en el accionar de los 

sujetos para combatirla. 

 

Así, la concepción que planteamos entiende a los pobres no destacando la pasividad de 

estos ante el Estado, sino justamente en lo contrario: intentamos relevar su conformación 

como sujetos políticos que luchan por obtener lo que ellos consideran un derecho, en sus 

propios términos. En otras palabras, se trata de destacar el carácter activo de los pobres 

ante un Estado que, según gran parte de la literatura existente, los domina, sin reparar en 

su capacidad de acción para enfrentar este sometimiento. 

 

Específicamente, nos parece que, cuando autores tan relevantes en la escena sociológica 

actual como Javier Auyero (2009, 2011) hacen mención a la dominación estatal están 

dejando de lado parte importante del problema: los pobres no sólo experimentan las 

injusticias, también se oponen y ofrecen formas de resistencia contra ella más allá del 

clientelismo político; y es justamente en esa dirección lo que esta investigación ha buscado, 

a través del estudio de las lógicas políticas de los pobladores, destacar y relevar. 

 

Finalmente, concluimos que parte de la desactualización del prisma conceptual con que se 

estudia la subjetividad de los pobladores está mediada por la falta de articulación que en 
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términos morales se logra hacer de sus acciones. Creemos fuertemente que el concepto 

de fronteras simbólicas avanza en la dirección de satisfacer este problema, al permitirnos 

pasar de lo abstracto a lo concreto en términos de lo moral, entendido no sólo como 

representaciones volátiles ni tampoco como nociones fijas y estáticas, sino como aspectos 

concretos y en constante cambio en los discursos de los pobladores. 

 

No obstante, esta investigación ha propuesto una lectura desde nuevas formas de entender 

la subjetividad, hay algunos posibles cabos sueltos que, nos parece, podemos plantear para 

generar una discusión al respecto. Así, para nosotros es relevante presentar en la discusión 

el alcance de género que estudios como estos pueden tener. Como diversos estudios 

muestran (Valdés & Weinstein, 1985, 1993; Hardy, 1987; Fabbri, 2013), existe una gran 

preponderancia femenina al interior de la movilización por la obtención de la vivienda en 

Chile, y en este estudio no es la excepción. 

 

En este contexto, como reconoce desde hace bastante tiempo Teresa Valdés (1986), el 

Estado y las instituciones fomentan nociones tradicionales de entender la familia y sus 

relaciones, de manera que se ve al hombre como el proveedor y asociado a lo público, 

mientras que a las mujeres se ven como responsables de las tareas del hogar y asociadas a 

lo privado. En este sentido, el que las pobladoras reivindiquen políticamente el espacio de 

la vivienda combate la idea hegemónica que tiene la sociedad sobre las mujeres. Es decir, 

las mujeres desde el hogar y la lucha por la vivienda se hacen cargo desde la posición a la 

que han sido relegadas de la situación de sometimiento en la que se encuentran. Al poner 

el problema de la vivienda, aparentemente privado, en la discusión pública, están, de 

alguna manera, modificando el orden establecido. 

 

En este contexto recalcamos cómo la dimensión privada del hogar no existe separada de 

los procesos políticos que antes definimos. Como expone Ossul (2017) muchas de las 

geógrafas feministas intentan evidenciar cómo se despliegan las relaciones de poder en el 

espacio, en este caso la vivienda, generándose un vínculo constante entre lo privado del 

hogar y los procesos políticos de resistencia, en la esfera pública. 
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Es sobre estas posibles lecturas feministas de la lucha por la vivienda que nos gustaría 

incentivar la discusión. Esto, en la medida de que, si bien no ha sido nuestro enfoque 

relevar problemáticas de género, es indudable que, tal como antes, “la presencia femenina 

en el conjunto de estas formas urbanas de organización es, más que mayoritaria, decisiva. 

No se trata solamente de una participación cuantitativa importante de mujeres, sino de 

una real gestión organizativa que descansa, cotidianamente en una fuerza de trabajo 

femenina” (Hardy, 1987: 129). 
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