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Introducción y objetivo 

Desde hace unos años, numerosos estudios señalan, a la hora del abordaje de realidades 

sociales de diferentes escalas, la necesidad de considerar los procesos de movilidad 

humana, por lo que este tema es actualmente uno de los de alto interés para las ciencias 

sociales en todo el mundo. Ella adopta diferentes formas, que incluyen la migración y el 

turismo, y es un elemento de reflexión científica debido a las relaciones y superposiciones 

presupuestas por estos flujos. Existen alrededor de diez cuerpos de trabajo científico 

significativos para la aceptación del concepto de "movilidad humana" por parte de la 

comunidad académica internacional. Urry (2000) examinó las diferentes "movilidades" 

con respecto a los seres humanos, los bienes, las imágenes, y la información, sus 

interdependencias y las consecuencias sociales relativas. Por esta razón, consideró a la 

"movilidad" un fenómeno tanto geográfico como social. Sheller (2011) escribió una 

reflexión sobre la forma en que la sociología, en el dinamismo cultural expresado en la 

década de 1990, provocó una amplia discusión entre los sociólogos y entre los académicos 

en los campos de la geografía, la antropología, la arquitectura, el urbanismo, los medios 

y teoría y arte de las comunicaciones.  Estas transformaciones en la naturaleza de la 

movilidad humana se desarrollaron entre finales del siglo xx y principios del veintiuno en 
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un contexto de globalización avanzada después de cambios significativos en la política 

pública debido a las innovaciones tecnológicas y los cambios económicos. (Montanari, 

A. y Staniscia, B., 2016). 

El objetivo de este trabajo es profundizar en los cruces epistemológicos que se plantean 

desde la geografía y las ciencias sociales para analizar las formas individuales y colectivas 

de construir socialidad en la vida cotidiana como estrategias de territorialización de 

migrantes por estilos de vida.  

 

Esta investigación se enmarca en dos proyectos de investigación en curso: "Post Turismo 

y territorialidades en disputa en destinos turísticos de montaña de la Patagonia Norte”1 y 

“Territorios de la Economía Social y Solidaria”2  

 

Se han entrevistado en profundidad a 20 organizaciones barriales y analizado diez 

entrevistas a migrantes realizadas por la Radio Comunitaria en un programa radial que 

cada semana recoge el relato de la trayectoria de vecinos del barrio. 

 

El caso de estudio 

Villa Los Coihues (VLC) es un barrio de montaña de San Carlos de Bariloche que alberga 

2500 habitantes. Se caracteriza por tener una población de migrantes por estilos de vida 

que comenzó a poblar el barrio desde 1970.  En busca de desarrollar una vida  

caracterizada por la distancia respecto al centro urbano, en un entorno natural singular y 

por desarrollar numerosas formas de organización comunitaria con un enfoque de la 

economía social y solidaria asociados a lo productivo, lo social y lo cultural.  

 

En el proyecto que aborda este caso, se exploraron estas epistemologías para poder dar 

cuenta de cómo lo afectivo juega en, lo que desde la sociología, llaman la construcción 

de socialidad y, desde la geografía, territorialidad. 

 

 

                                                             
1 Proyecto financiado por la Universidad Nacional del Comahue y desarrollado por el equipo de 

investigación CEPLADES Turismo de la Facultad de Turismo de dicha universidad. 
2 Proyecto del Programa de Políticas Universitarias y desarrollado por integrantes de la Universidad 

Nacional del Comahue (Neuquén), a la Universidad Nacional de Río Negro (Bariloche) y a la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Esquel). 
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Aportes para la transdisciplinariedad 

Para Maffesoli (2004) la socialidad es una categoría conceptual necesaria para el análisis 

de la vida cotidiana. La socialidad se expresa en lo microsocial y consiste en una 

“orientación hacia el otro” posible de ser retomada a partir de las relaciones 

comunicacionales (Diaz Larañaga et al; s/f). La socialidad se manifiesta en tramas de 

micro-agregaciones que Maffesoli denomina tribus. Las tribus es una comunidad de 

emociones donde se desarrollan “dinámicas tan importantes como lo es el sentimiento de 

pertenencia, es decir, un reconocimiento mutuo, es el hecho de ceñirse y codearse unos 

con otros, donde se favorece una forma de solidaridad” (Maffesoli, 2004). 

Si bien este autor argumenta que lo que se pone en juego en las tribus no es una meta o 

proyecto por alcanzar o realizar, sino que “prefieren `entrar en´ el placer del estar juntos, 

`entrar en´ la intensidad del momento, `entrar en´ el goce del mundo tal cual es” 

(Maffesoli, 2004), también señala que en este “estar juntos” desarrollan formas de 

“echarse una mano, encontrar nuevas formas de solidaridad, de generosidad, instalar 

dispositivos caritativos” (Maffesoli, 2004). 

En Villa Los Coihues la idea de tribu muestra la potencia de lo afectivo para reforzar el 

estar en un grupo y construir desde ahí “el lugar”, “la comunidad”, y, al mismo tiempo su 

propia vida. Así, se auto-reconocen en las entrevistas, nombrando a sus prácticas de 

afirmación y proyección de sus valores e ideales culturales, sociales y políticos como 

“comunitarios”.  

“Me parece que es un barrio con una comunidad muy fuerte, (...) hay muchos lugares 

para participar, todos diferentes, todos con características diferentes y con formas y 

puntos de vista de lo que es la participación diferentes.” (Hombre, Biblioteca Popular 

Carilafquen) 

“Y creo que eso es lo que hace un poco a la identidad de este barrio. (...) que no seamos 

indiferentes, de acompañarnos, de generar una comunidad distinta y bueno, creo que eso 

hace que uno se sienta tan cómodo en este lugar.” (Mujer, Grupo Crianza) 

En las entrevistas se recogió que en la conformación de estos microgrupos jugó la falta 

del entorno familiar primario propio de los migrantes por estilo de vida. En esta búsqueda 

de vínculos se reconocen necesidades comunes y valores e ideales compartidos y 

reconstruidos colectivamente. Esto da lugar a la profundización de las relaciones 
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vecinales que se canalizan en “el hacer” colectivo, en acciones concretas frente a las 

necesidades, en determinados proyectos autogestivos donde las personas se reconocen. 

Una socialidad activa y transformadora. 

“… la mayoría de personas que vivimos acá (…) nuestras familias no están acá, entonces 

somos familia sin familia y nos vamos apoyando (…) O sea los tíos, los primos, son el 

amigo, el vecino, entonces un poco también creo que empieza desde ese lugar, no tenés 

que satisfacer una necesidad, no contás con un montón de cosas y tenés que apoyarte en 

el que tenés al lado y ahí vas formando comunidad (Mujer, Jardín Maternal Leru Leru) 

Los múltiples intercambios que surgen de ese “estar juntos” van constituyendo una forma 

de vínculo social sólido. A modo de ejemplo, una de las organizaciones barriales 

entrevistadas es el Grupo de Crianza, quienes se autodefinen como “una experiencia 

vinculada a las tareas de cuidado colectivo, no solo hacia los niños sino entre las mujeres 

que lo integramos. Somos un grupo de mamás que compartimos la crianza de nuestros 

hijos e hijas con el objetivo de acompañarnos en cada etapa que nos toca atravesar. 

Conformamos una red de apoyo y sustento tanto a efectos prácticos, aquellas tareas 

propias del cuidado de nuestros niños y niñas, como emocionales, en la necesidad de 

acompañamiento como madres y mujeres, de apoyo mutuo, de confianza y compromiso” 

(Grupo Crianza). Este grupo que nace desde la necesidad de acompañarse, o al decir de 

Maffesoli (2004) “echarse una mano, encontrar nuevas formas de solidaridad”, termina 

conformándose en una “tribu afectual” “construyendo vida en común” (Grupo de 

Crianza). 

Así, estas organizaciones y grupos sienten y se proponen aportar a la construcción 

(simbólica y material) de “un lugar”. Maffesoli entiende, en esa línea, que el proceso de 

agregación social alrededor de un espacio determinado permite entender las formas del 

proceder social, por lo que la dimensión espacial es uno de los pilares en la construcción 

de una comunidad de sentimientos. “El tribalismo nos recuerda, empíricamente, la 

importancia del sentimiento de pertenencia, a un lugar, a un grupo, como fundamento 

esencial de toda vida social” (Maffesoli, 2004). Este sentimiento de pertenencia al lugar, 

esta Topofilia, en términos del geógrafo Yi Fu Tuan (2007), es expresado por los 

habitantes del barrio cargando al territorio de afectividades (vínculos), prácticas 

colectivas y organizativas, y simbolismos que los comprometen emocionalmente con el 

territorio y entre sí.  
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Las siguientes citas dan cuenta de los elementos simbólicos que se observan a partir de 

filtros perceptivos del lugar, es decir, ideas, experiencias, creencias y lenguaje únicos que 

conforman un modelo del mundo y configuran un “lugar”3 de pertenencia, ya que éste 

se entiende como centro de significado y foco de vinculación emocional, con una especial 

carga simbólica y afectiva para las personas. 

“(...) bueno, Los Coihues me conmueve, es decir, lo humano de Los Coihues me conmueve 

siempre, es como la escala de la aldea, y, bueno, ya ahora de la memoria y también de 

los recuerdos, como que ya hay historia en Los Coihues (...)”  (Mujer, Biblioteca Popular 

Carilafquen/ Comisión de Ambiente y Hábitat) 

“… es una fibra muy íntima y muy ancestral que nos lleva a unirnos” (Mujer, Grupo 

Crianza) 

Massey (2007) afirma que el lugar también es “un nodo abierto de relaciones, de flujos, 

influencias, intercambios, etc.” (Massey, 2007). La mezcla de todas esas relaciones, 

prácticas e intercambios que se entrelazan dentro de ese nodo conforma a la identidad del 

lugar, lo que Massey (2007) llama el “sentido global del lugar”, entendiendo que lo local 

y lo global se constituyen mutuamente. 

Para esta autora, la manera como se pueden “conjuntar proyectos” es a través de la 

identificación con un lugar y, a partir de ahí, redimensionar trayectorias que hagan posible 

co-presencias y co-existencias para la generación de geometrías del poder (López Levi 

y Ramírez Velázquez, s/f). Este concepto enfatiza el carácter socio-político del espacio, 

es decir, que el espacio es producto de acciones, relaciones y prácticas sociales. 

Las nuevas lógicas territoriales, con la que los migrantes por estilo de vida interpelan el 

espacio, lo reterritorializan y construyen lugar, da cuenta de una particular geometría del 

poder. Estos actores generan nuevas y diferentes relaciones de poder que se constituyen 

en una disputa frente al orden dominante establecido. A modo de ejemplo se expone el 

caso del manejo autogestivo que el barrio, desde la Junta Vecinal, realiza del agua.  

La red de agua era manejada en los años 70 por la Sociedad de Comandita Villa Los 

Coihues que realizó el loteo que da origen al barrio. Debido al crecimiento del barrio 

aparecen constantes problemas con la provisión de agua por lo que algunos vecinos 

                                                             
3 Desde mediados de la década de 1970 y especialmente en el mundo anglosajón, con el desarrollo de la 

geografía humanista de raíz fenomenológica, se puso el acento en el análisis del mundo vivido con especial 

énfasis en la cuestión del lugar (García Ramón, 1985; Moraes, 1987) 
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comienzan a organizarse. En la década de los ‘90, el trabajo de los vecinos respecto al 

agua los lleva a pedir el traspaso total de su manejo a la Sociedad que estaba a cargo. Para 

realizar este comodato se conforma la Junta Vecinal. En 2002 comienza a funcionar 

dentro de la Junta Vecinal, la Comisión de Agua. De este grupo de vecinos, surge la 

necesidad de proyectar una red de agua domiciliaria, entendiendo que el barrio aumentaba 

en población y era necesario planificar. En el año 2008 en “la asamblea del agua” algunos 

vecinos proponen pasar el manejo del agua a la Junta Vecinal al Departamento Provincial 

de Agua (DPA) entendiendo que de esa manera se disminuyen costos y se contaría con 

mayor respaldo técnico. Sin embargo, en asamblea comunitaria se decide la continuidad 

del manejo del agua por parte de la Junta Vecinal, “...y se levantó la bandera de la 

soberanía de que los vecinos controlaban el agua, su red de agua que no es poco” 

(Hombre, Comisión de Agua) 

La experiencia respecto al manejo del agua en Villa Los Coihues, así como muchas otras 

que se comienzan a registrar en este barrio, dan cuenta de la construcción de una nueva 

geometría del poder que se expresa en la construcción de nuevas relaciones con el Estado 

Municipal y Provincial (como lo es el DPA) evidenciadas en la participación y toma de 

decisión de los vecinos reunidos en asamblea.  

Este análisis desde las tribus urbanas afectuales y la construcción de su territorialidad, da 

cuenta del ejercicio de un grupo a concebir y construir su espacio presente y futuro. En 

este marco, se habla del “derecho al lugar”4, el que reconocea los sujetos el derecho a 

construir su hábitat, su propio espacio de vida, con margen para la alteridad del modelo 

dominante de ciudad, e incluso de su vinculación con otros espacios y proyectos a 

diferentes escalas (Weibel y Cesetti Roscini, 2018). 

Se puede asociar este reclamo del “derecho al lugar” a la búsqueda del “reencantamiento 

del mundo”, como expresa Maffesoli (2009), donde la vuelta a lo tribal, lo arcaico y 

primitivo del posmodernismo permite tejer redes de solidaridad y unicidad. Revalorar la 

sensibilidad en el mundo posmoderno posibilita rescatar todas estas experiencias que 

subyacen de manera subterránea en la disputa por la definición del territorio y la 

construcción de territorialidad. 

                                                             
4 Propuesta recuperada en los últimos años del concepto de “derecho a la ciudad” propuesto por Henri 

Lefebvre en 1976 entendido como “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la 

ciudad” (Molano Camargo, 2016) 
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A modo de cierre provisorio 

En este sentido, el estudio de las movilidades y sus procesos de reterritorialización 

plantean diversas transversalidades. Por un lado, la explosión de la espacialidad y el 

territorio ha iniciado un giro de otras ciencias sociales “hacia” lo espacial, mientras que 

la geografía experimenta un giro hacia otras disciplinas sociales Ambos giros resultan del 

reconocimiento que la complejidad del mundo actual requiere de los acercamientos 

interdisciplinarios y la construcción de nuevos cuerpos teóricos en este sentido. 

Los aportes teóricos aquí retomados contribuyen al dialogo entre las ciencias sociales 

donde la vida cotidiana es abordada tanto desde la sociología como desde la geografía. 

Respecto a la primera permite “entrar” en los fenómenos socio-culturales desde el punto 

de vista del “común”, desde su actuar, sus interacciones con otros, sus representaciones, 

deseos y miedos. 

Respecto a la geografía, Alicia Lindón plantea, desde las Geografías Situacionales y de 

los Escenarios Móviles, que el desafío radica en comprender el espacio desde la 

perspectiva del sujeto/habitante y como una construcción siempre en curso realizada por 

el sujeto en interacción con otros, pero también con formas espaciales heredadas, y con 

saberes espaciales consensuados. La geografía de los escenarios móviles, permite 

aproximaciones a sucesiones de lugares interconectados por la movilidad espacial de los 

actores, considerando que la interconexión no sólo resulta del estar del sujeto en distintos 

lugares, sino también de lo que ese estar en el lugar se sedimenta en el sujeto e integra en 

su memoria espacial y se puede rememorar posteriormente en otro lugar. 
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