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(Mal)estar. Interrogando la corporalidad a partir del trabajo de campo con 

mujeres privadas de libertad. 
Mesa Varela, Serrana. 

Viera Cherro, Mariana.  

  

Este trabajo aborda las emociones vividas –corporizadas- durante el trabajo de 

campo con mujeres privadas de libertad en la Cárcel de Cabildo (Montevideo)
1
, en el 

marco del proyecto “Mujeres víctimas de violencia doméstica procesadas por 

homicidio del agresor”. El proyecto está siendo ejecutado por la Ong RUDA (Red 

Uruguaya de Autonomías), de la cual formamos parte, para el Instituto Nacional de las 

Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social-Uruguay. Su objetivo principal es 

determinar la ruta crítica seguida por las mujeres en situación de violencia doméstica 

cuyo corolario fue el homicidio de su pareja o ex pareja.  

Lo que nos proponemos en la presente comunicación es realizar un ejercicio de 

reflexividad que nos permita otorgar sentido al (mal)estar de estar ahí -a esa 

“incomodidad indefinible”, como paradójicamente la define la Real Academia 

Española-; expresar, al margen del proyecto general, nuestras sensaciones en el 

entendido de que comprenderlas es fundamental a nivel epistemológico y metodológico 

para encarar la instancia formal requerida; y encauzar, a la manera de una “catarsis 

intelectual”, las emociones surgidas. Concebimos la reflexividad como la “(…) 

exploración sistemática de las ‘categorías de pensamientos no pensados que delimitan 

lo pensable y predeterminan el pensamiento’, y que guían la realización práctica del 

trabajo de investigación” (Bourdieu; Wacquant, 1995: s/p), y en un sentido más 

abarcativo como “(…) la capacidad de los individuos de llevar a cabo su 

comportamiento según expectativas, motivos, propósitos, esto es, como agentes o 

sujetos de su acción“ (Guber; 2004: 86)  

Este ejercicio de reflexividad se detendrá sobre las categorías de pensamiento, 

las emociones y el cuerpo, todos ellos puestos a funcionar en el trabajo de campo. La 

afectividad, manifestada en el cuerpo como objeto físico y como agente de la 

experiencia, pertenecen al mismo mundo (Good, 1994). El contexto de encierro, la 

violencia institucional que allí se manifiesta, conduce hasta el límite cognitivo, 

                                                
1
 La cárcel se encuentra en el barrio Tres Cruces. La población carcelaria es de 274 mujeres - esa cifra está en 

constante aumento- ; el espacio previsto es para 150 reclusas. Las mujeres se reparten en cinco sectores que no se 

interconectan físicamente: máxima seguridad, medio cerrado, medio abierto, mínima y de protección. Tienen 

disponibles cursos de primaria, secundaria, cocina, peluquería, logoterapia, hidroponia, etc; también concurren 
grupos religiosos diversos. (Entrevista con Margarita Hermida, directora de Cabildo, 29/5/07) 
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físico/sensorial, sensitivo, el cuerpo de nosotras, las investigadoras, a través de estados 

de afectividad que variarán según ámbitos, situaciones, experiencias previas y 

modalidades personales. Las categorías de pensamiento se vinculan íntimamente a esta 

dimensión afectiva “Oponer ‘razón’ y ‘emoción’ sería desconocer que de todas 

maneras una y otras están inscriptas en el seno de lógicas personales, impregnadas de 

valores y, por lo tanto, de afectividad” (Le Breton, 1998:104).  

 

Enfrentando las prenociones en el campo.  

Las instancias previas a entrar al campo supusieron socializar prenociones vinculadas al 

contexto carcelario –que ninguna de nosotras conocía de primera mano-, y por tanto 

anticipar algunas emociones que podrían surgir una vez se estuviera allí. Definimos la 

emoción como la resonancia propia de un acontecimiento pasado, presente o futuro, real 

o imaginario, en la relación del individuo con el mundo (Le Breton, 1998). 

Una de estas prenociones, quizás la más presente en el sentido común, fue la 

existencia de un lesbianismo intracarcelario extendido. “Esto no era algo que a priori 

me hubiera planteado o generado preocupación. Sin embargo, una vez que el tema 

emergió, comenzó a aparecer en las (pre)ocupaciones del trabajo de campo” (DdC
2
, 

Mariana, 1/6/2007). A partir de entonces empezamos a focalizar la atención, ya no sólo 

en una ropa que no pusiera en evidencia las posibles diferencias sociales, sino que no 

fuera ceñida ni llamativa para no exponernos a situaciones incómodas que preferíamos 

evitar, a sabiendas que nuestra presentación en escena conlleva ciertos mensajes de los 

cuales no podemos estar omisas (Goffman, 1997).  

Otra prenoción estaba vinculada al temor a ser atacadas físicamente o agredidas 

verbalmente por las reclusas; presuponer esto nos llevó a interpretar de manera errónea 

situaciones que se dieron en las instancias en Cabildo: “(…) Además había muchas 

mujeres, muy jóvenes, del tipo de las que he visto en los cantes
3
. Había bastante 

griterío. No se cómo de pronto me encontré parada en el medio de ese salón, sola. Sentí 

que alguien hablaba fuerte, hacia mí. Giré la cabeza y vi que se me venía acercando 

una mujer joven, morocha, con ojos rasgados y un piercing en la cara. Tenía un brazo 

atrás de la espalda [es la manera de caminar que utilizan algunos jóvenes que son 

denominados como “planchas”] y venía caminando rápido, decidida, hacia mí. Tuve 

miedo. Sentí por unos segundos que me iba a agredir, pensé que podía tener algo en la 

                                                
2
 Abreviación de Diario de Campo. 

3
 Nos referimos a cantegriles, similares a las villas miseria.  
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mano con lo que lastimarme. Me sentí desamparada en ese lugar. Me di vuelta y la 

esperé de frente. Cuando pude entender lo que decía, me di cuenta que me estaba 

preguntando de dónde era yo, qué estaba haciendo ahí. Le contesté con una sonrisa. 

Esa situación me desestabilizó totalmente.” (DdC Serrana, 1/6/07) 

En relación a las lógicas institucionales, uno de los temores era ser obligadas a 

desnudarnos para ser registradas, ser sometidas a un tacto vaginal o anal. La experiencia 

del Terrorismo de Estado, como eje articulador de sentido en relación a un ámbito 

carcelario, lleva a que lo predefinamos como violento; la cárcel sin embargo nos 

contradice con su aparente falta de violencia. “En la segunda visita a Edith
4
 le llevé 

unos libros que me había pedido. Cuando una oficial me estaba llevando hacia el lugar 

de la entrevista le dije que traía esos libros y le pregunté qué hacía con ellos, si podía 

entregárselos (suponía que los iban a “confiscar” para revisarlos) La oficial me 

contestó: “¿Cuál es el problema?”. (DdC Serrana; 12/6/2007). 

Algunas visitas más tarde, y como consecuencia de un suceso ocurrido en la 

cárcel Comcar (de hombres) donde una abogada ingresó un revólver a su defendido, 

supimos que las medidas de seguridad se habían estrechado; nos enfrentamos a un 

estado de situación diferente. “Apenas llegamos a la puerta de la cárcel, una policía 

nos zampó en la cara “¿tienen dinero?”. Yo pensé, “¿qué querrá, que le 

prestemos????”. Ahí nos dijo que no se podía entrar con dinero… una cosa delirante 

(…). Y siguió…  nos pide que pasemos nuestros bolsos por una máquina de rayos X. 

Después me dice que me saque la campera y amaga en pasarme el mismo aparatito por 

el cuerpo. Ahí le pregunto ‘¿Son rayos X?, porque estoy embarazada’, ‘¿Y de cuánto 

está?’ (qué mierda importa, pensé, si da lo mismo, seguramente piensa que le miento 

porque todavía no se me nota el abdomen) (…) A esto le sigue una discusión entre la 

policía y Serrana, que le espeta que lo primero que tiene que preguntar es si la mujer 

está embarazada”. (DdC, Mariana, 21/7/2007)   

Esta manera de operar, con reglas que cambiaban continuamente, nos obligaba a 

resignificar una y otra vez el contexto al cual nos enfrentábamos, produciendo en 

nuestra corporalidad, en tanto percepción y práctica, y por tanto también nuestras 

categorías de pensamiento íntimamente imbricadas, una constante “disonancia 

cognitiva”
5
: algo que se experimenta como fuera de lugar (Romano, 2002: 242). Como 

                                                
4 Los nombres utilizados son seudónimos buscando mantener el anonimato de las entrevistadas. 
5
 El concepto, utilizado para a dar cuenta de los diferentes campos experienciales en relación a la 

violencia, con sus conductas correlativas,  permite situar la disonancia cognitiva como un momento en el 



 4 

en el ciclo de la violencia
6
 en la que se mueven víctima y agresor/a, una semana la 

cárcel nos golpeaba y a la siguiente nos recibía “con flores”.  

Otra prenoción era sentirnos invadidas por el “olor a cárcel” que en entrevistas 

previas una psicóloga nos había relatado como algo que a ella la había impactado desde 

el primer momento. “El miedo a sentir un olor que se asimilara al percibido en 

contextos de pobreza extrema [en los cuales desarrollé tareas para el Plan de 

Emergencia- Ministerio de Desarrollo Social] y que genera en mí una sensación de 

tristeza y lejanía era algo que me condicionaba. El no sentirlo aminoró las distancias” 

(DdC Serrana, 1/6/2007).  

Los encuentros previos con personas entendidas en el trabajo intracarcelario 

también conllevaron emociones: “Un malestar que marcó fuertemente mis días previos 

a la entrada a la Cárcel fue el generado por la sensación de estar inmiscuyéndonos en 

territorio de otros. Esos otros (agentes que ya habían trabajado con la población 

carcelaria) quizás como una forma de alejarnos de ese territorio, de una forma u otra 

califican nuestra posición como una intromisión extractiva: ‘¿Qué les van a dar a 

cambio a esas mujeres?’” (DdC Serrana, 7/6/2007). En nuestras interacciones con estas 

agentes se nos trató de neófitas, no se nos dio la ayuda que pedimos sino que se nos 

aleccionó, se nos mostró el conocimiento que ellas tenían sin brindarnos prácticamente 

herramientas para que pudiéramos avanzar en la investigación; lo cual generó en 

nosotras una sensación de violencia. “A partir de esto se produce en mí (…) rabia 

porque esas mujeres son sujetas que no pertenecen a nadie, son ellas quienes deben 

determinar si desean hablar con nosotras, ellas deben ‘defenderse’ de lo que nosotras 

les podríamos provocar”. (DdC Serrana, 7/6/2007)  

 

Perplejidad 

Siguiendo a Csordas (1994) la corporalidad (embodiment) alude al cuerpo como 

generador de cultura, como campo de percepción y práctica. Csordas distingue la 

comprensión del cuerpo (representación) del estar-en-el-mundo, donde la corporalidad 

es una condición existencial. Este estar-en-el-mundo-carcelario suponía enfrentarnos a 

un mundo afectivo bien diferente al nuestro: la afectividad, como sistema activo, da 

                                                                                                                                          
que la violencia se hace visible, opuesto a aquel en el cual la repetición de la violencia hace que ésta 

comience a reconocerse y ubicarse en contexto para finalmente ser admitida como “lo que sucede”. 
6
 Referimos al patrón episódico que caracteriza la violencia doméstica, y que se compone de tres etapas: 

una etapa de acumulación de tensión, el momento de la descarga violenta y la etapa de arrepentimiento y 

compensación (o luna de miel). En esta última, los/as victimarios/as suelen pedir perdón y compensar con 

regalos de tipo diverso a la víctima. (Romano, 2002) 
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cuenta de un sistema social de valores, y de interpretación cultural del contexto y las 

circunstancias (Le Breton, 1998)  

Estar ahí nos permitió abandonar algunas de nuestras prenociones: si bien las 

entrevistadas nos comentaron que el lesbianismo era un hecho, ninguna reclusa nos 

“molestó”; tampoco nos agredieron, a pesar de que los policías nos repitieran que 

éramos muy confiadas, y tampoco se nos obligó a desnudarnos, aunque sí a controles de 

ese estilo en alguna ocasión. También se disiparon temores, como que el mantenimiento 

del vínculo y la posibilidad de la entrevista estaban supeditados a los regalos que 

pudiéramos llevarles a las entrevistadas. “La afectividad generada a partir del vínculo 

permitió ubicar, gracias a la actitud de la entrevistada, los pequeños favores como algo 

que no era indispensable para continuar con los encuentros. ‘No traigas más Coca 

Cola, si yo no la tomo. El otro día que vos viniste la guardé y después la tomamos con 

mi hijo cuando vino a visitarme el viernes’” (DdC, Mariana, 14/6/2007)  

Pero más allá de estas cuestiones, lo primero que nos confrontó en tanto 

corporalidad fue entrar, no sólo a un espacio no cotidiano, sino con las características de 

una institución total. “Una institución total puede definirse como un lugar de residencia 

y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la 

sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina 

diaria, administrada formalmente” (Goffman, 1998:13) “(…) es un híbrido social, en 

parte comunidad residencial y en parte organización formal (…)” (Goffman, 1998: 25) 

Cabildo comparte estas características de la institución total, incluso en lo edilicio, ya 

que fue construido para ser utilizado por la comunidad salesiana.  

Al ingresar a una institución total se comienza una “carrera moral” (Goffman, 

1998) que, a pesar de su cortedad y su imposibilidad de ser comparada con la “carrera 

moral” de quienes forman parte de su “comunidad residencial”, también está teñida de 

tutela y despojo, tendentes a desbaratar la economía de acción de una persona 

obligándola a pedir permiso para cuestiones tales como ir al baño (Goffman, 1998). La 

Cárcel de Cabildo sin embargo es, en muchos aspectos, particular en relación a lo que 

esperábamos de una institución carcelaria; la puerta de entrada en general a la mañana 

está abierta por el trajín de gente que entra y sale. Por poner un ejemplo: después de 

salir de una entrevista con la directora en la que estaban presentes las dos reclusas que 

luego entrevistaríamos, cuando fuimos a levantar nuestras cédulas de identidad en la 

mesa de entrada -a unos pasos de la Dirección- la cuidadora nos preguntó si las presas 

ya habían salido de la oficina, para asegurarse que no se hubieran ido.  
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La cárcel por su carácter de comunidad impone códigos compartidos a quienes 

la habitan y modela corporalidades –a partir de la interacción entre la institución y las 

características particulares de cada reclusa-, que difieren en muchos aspectos de las 

nuestras. “En el interior de una misma comunidad social, las manifestaciones 

corporales y afectivas de un actor son virtualmente significantes a los ojos de sus 

interlocutores; están en resonancia mutua y se remiten unas a otras (…) Para que un 

sentimiento (o una emoción) sea experimentado y expresado por el individuo, debe 

pertenecer de una u otra forma al repertorio cultural de su grupo (…) Las emociones 

son modos de afiliación a una comunidad social (…)”. (Le Breton, 1998:117)   

También en nuestras sensaciones se hacía presente esa comunidad de referencia 

a la que pertenecíamos: “Previamente había pedido para ir al baño. Me mandaron a 

uno individual que sospecho es de las presas. Bastante prolijo pero no pude evitar tener 

un poco de asco; seguramente entré en millones de oportunidades a baños que no están 

ni la mitad de limpios de lo que éste estaba, pero este es un baño de cárcel y parte de 

mi asco venía de saber cómo en la cárcel las enfermedades, por el encierro, etc., eran 

mucho más comunes” (DdC, Mariana, 21/6/2007). La emotividad surge en esta 

instancia a partir de esquemas cognitivos previos pero que inmediatamente se enfrentan 

a otros esquemas vinculados esta vez a un ideal de comportamiento –lo “políticamente 

correcto”-. La adscripción a un colectivo que trabaja en derechos humanos, predefine 

determinadas maneras de concebir a “un  otro”; lo políticamente correcto actúa como 

forma de control: no es correcto sentir asco frente a las condiciones de existencia de un 

grupo de personas que merecen nuestro respeto. La racionalidad se impone a manera de 

autocensura y automoralización.  

El acostumbramiento y adaptación del cuerpo -en tanto condición de existencia-, 

a determinada situación depende del tiempo, de las condiciones personales y 

ambientales, de la voluntad. Si bien nos acostumbramos a dar el celular y la cédula sin 

que nos lo pidan, a saber dónde dirigirnos, cómo hablar y con quién hacerlo, también las 

personas de la institución se acostumbran a nuestra presencia, aunque no tengan del 

todo claro su significado y nos atribuyan inmediatamente un rol que cuadra con el tipo 

de persona que ellos/as reciben diariamente y que se presenta con una vestimenta 

informal a “conversar” con las presas. “Apenas me recibió el policía simpático le di el 

celular y la cédula de identidad. El ya me reconoce –a pesar de que gritó “la psicóloga 

para Raquel”, y después de un rato se dio cuenta y me preguntó “¿no es psicóloga, 
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no?”. (DdC Mariana, 14/6/07) En la siguiente instancia el grito fue “Antropóloga para 

Raquel”. En otro momento fue “Antipólogas”. 

El acostumbramiento lleva a mejorar el trato o por lo menos a pasar más 

desapercibida. Ya no se trata de “volverse nativo”, como planteaba Malinowski, pero sí 

de mantener una presencia sostenida en el tiempo para habituar al personal con relación 

a nosotras y habituarnos nosotras con relación a ellos. En el estar-ahí la presencia 

continuada opera cambiando actitudes: ya no tenemos sus miradas fijas sobre nosotras.  

 

Códigos y sensibilidades. 

Una constante en el entorno carcelario es “el grito” como modo de comunicación e 

intercambio, entre policías, presas y policías y entre las propias presas. El grito no sólo 

importunaba durante las entrevistas y molestaba a los oídos, sino fundamentalmente 

hería una sensibilidad que se rige por otros códigos de comunicación.  

Otra sensación es el frío, más que frío, esa humedad congelante que sube por los 

pies, la humedad propia de caserón viejo (el edificio de la Cárcel se alquila a la Iglesia y 

tiene la típica forma salesiana, con patio central y galerías a los costados).  

La comunidad intracarcelaria maneja una jerga policial/judicial que, aunque 

poco a poco comenzamos a conocer, define nuestras distancias. Raquel (en el día que 

nos presentamos) le comenta a la directora cuando proponemos días para hacer las 

entrevistas: “Mañana no puedo, tengo conducción”
7
 A lo que Mariana respondió: “¡Ah! 

¿Estás aprendiendo a conducir?” (risas generales). Luego de esta “pérdida de la cara” 

(Goffman, 1970) se agolparon emociones como la vergüenza, el temor a que hubiera 

caído como una burla y eso se resolviera en una negativa para ser entrevistadas, el temor 

a que se hubieran sentido faltadas en el respeto. Un cuidado que quizás tuvimos 

demasiado presente y que, inconscientemente llevó a este desentendido como 

consecuencia de mostrar algo de interés en lo que ellas estaban viviendo.  

Esta preocupación por el cuidado de la otra partía asimismo de la reflexividad, 

ya que como destaca Callaway (1992) este ejercicio es un camino abierto a una más 

radical conciencia de la persona enfrentándose a una dimensión política en el trabajo de 

campo. El respeto del que intentamos dar cuenta cuando al entrar las presas a la oficina 

de la directora de la institución y ver que ésta no las invitaba a sentarse nos llevó a 

nosotras a pararnos y desarrollar, consecuentemente, todo el diálogo de pie. No fue una 

                                                
7
 La expresión significa ser trasladada al juzgado a declarar. 
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actitud surgida en el momento, sino que respondió a un trabajo de raciocinio previo que 

actualizó el sentimiento en tal acción frente a este determinado acontecimiento. Esta 

especie de ritualidad que desplegamos al pararnos como símbolo de respeto, no 

significaba tampoco falsear un estado afectivo, ya que la ritualidad no atenta contra la 

verdad de la emoción simplemente la realiza de una forma social (Le Breton, 1998). Así 

también como haber utilizado la sonrisa como modalidad de contacto físico, ingrediente 

necesario en estos ritos de entrada en la interacción en tanto forma mínima de 

consagración del otro. Esta función de la sonrisa quedó confirmada cuando, luego de 

varias entrevistas y ya con un nivel de confianza importante, Edith le confesó a Serrana 

–quien se había mostrado más seria-, que después de ese primer encuentro había 

pensado “¡Ay!, ojalá que no me entreviste la más alta”.
8
 

Como plantea Le Breton (1999:69): “El lenguaje articulado puede ser 

duplicado o engañado en todo momento por un desmentido o un matiz aportados por un 

movimiento apenas perceptible del rostro o el cuerpo”. Así las manifestaciones 

corporales y sus sentidos interpretados por la otra,  traicionan lo que sinceramente se 

intentaba transmitir. En las diversas instancias de trabajo de campo estuvo presente la 

preocupación “¿Qué le estoy diciendo a Edith con mi cuerpo? ¿Alcanza con hacer el 

ejercicio intelectual de la reflexividad si en la próxima entrevista mi cuerpo me va a 

traicionar?”(DdC Serrana, 19/7/07).  

El comportamiento es una manera de demostrar una cierta afectividad, en tanto 

clima moral (Le Breton, 1998) en este caso de respeto, que pretendíamos en esta 

relación. ¿Era respetuoso despertar emociones que en este caso iban a estar la mayoría 

de ellas vinculadas al dolor?  

Cabe aquí distinguir –aunque una y otro se incluyan- entre emoción, como una 

manifestación breve y explícita del sentimiento, y sentimiento, como algo que no es 

puntual, sino que se diluye en una sucesión de momentos vinculados de variable 

intensidad pero situados en una misma línea significante (Le Breton, 1998).  

¿Hasta dónde esta interpretación del respeto tenía que ver con el respeto a la 

entrevistada o con el respeto/temor hacia una misma, de no ingresar en fibras más 

profundas vinculadas a experiencias dolorosas personales que pudieran encontrar un 

parangón en el relato que ahora se presentaba a manera de espejo? Siguiendo el 

pensamiento de Merleau Ponty “El espejo aparece porque yo soy vidente – visible, 

                                                
8
 Se refiere a Serrana 
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porque hay una reflexividad de lo sensible él la traduce y la redobla” (1975:16), aquí 

también “la otra” como espejo refleja mi sentimiento que desea o no devenir emoción 

en ese preciso momento.  

 

Consideraciones finales.  

En nuestra experiencia de trabajo en la cárcel, nos ubicamos dentro del 

paradigma de la corporalidad (Csordas, 1993, 143), lo cual nos permitió comprobar que 

la experiencia corporalizada (embodied experience) es el punto de partida para analizar 

la participación en un mundo cultural y por tanto también para definir el manejo de las 

emociones –las propias y las de las entrevistadas-, y los esquemas cognitivos. ¿Existe 

una definición del respeto que no parta de la interacción?  

Dos conceptos pueden orientar una definición del vínculo a partir de una 

dimensión emocional: “simpatía” o “empatía”. La simpatía supone una relación entre 

dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce el mismo comportamiento en 

el otro; en este caso, el llanto de Raquel da lugar a otro llanto que lo acompaña. Este 

tipo de vínculo se diferencia de la “empatía” -entendida también como “tipo ideal”-, en 

tanto identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro.  

Las categorías de pensamiento, las emociones y el cuerpo como soporte de las 

anteriores integran la corporalidad con la que estamos en el mundo, en este caso el 

mundo carcelario. Estos tres ejes se articulan para permitirnos los encuentros y 

desencuentros, las perplejidades y acostumbramientos a partir de los cuales conocemos   

y generamos conocimiento. 

Tal como plantea Good para una experiencia de depresión: “(…) el cuerpo como 

objeto físico y como un agente de la experiencia no pertenece a mundos separados. El 

padecimiento estaba presente en el cuerpo vivido. Se experimentaba como un cambio 

en el mundo de vida” (Good; 1994: s.p.)  

Por esto nuestra corporalidad no queda indemne de las emociones generadas 

durante el proceso de entrevista. ”Me siento cómoda, cuando habla de sus hijos se pone 

a llorar y yo me contagio y también lloro, le toco una pierna como gesto de cariño, 

para darle ánimo. En un momento siento que me duele la espalda y ahí me doy cuenta 

que todo el tiempo estuve inclinada hacia ella, absorta en lo que me cuenta” (DdC, 

Mariana, 6/6/2007).  

“La culpa, la pena, el arrepentimiento, el miedo de tocar ciertos temas, de 

provocar ciertas reacciones, de mostrarle a través de mis gestos o mi mirada lo que 
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pienso o siento hacen que cada entrevista sea agotadora. La tensión que se genera al 

buscar abstraerme del caso concreto para identificar determinantes culturales y 

sociales de las acciones, sin importarme si miente o no; y por otro lado encontrarme 

frente a una mujer real que me genera sentimientos y sensaciones y que sí me importa 

si me miente o no, si se enoja conmigo o no, si le caigo bien o no, hace que en muchos 

momentos yo ya no sea la entrevistadora, sino un conjunto de sensaciones, de dolores, 

de incomodidades. Mi cuerpo se vuelve muy real en ciertos momentos, se hace muy 

presente en mi subjetividad: me duele la espalda, el pecho, el entrecejo” (DdC Serrana, 

19/7/07).  
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