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Serie Etnográfica del Centro de Antropología Social del IDES.

El estudio del chisme
constituye el tema cen-
tral de este libro de Patri-
cia Fasano, Magíster en
Antropología Social de la
Universidad Nacional de
Misiones. Se trata de un
género conversacional
de la narrativa oral que,
en nuestro medio acadé-
mico ha sido escasamen-
te tomado en considera-
ción hasta ahora. Pero a
través del exhaustivo
análisis que la autora rea-
liza, logra resaltar la
riqueza de este género y
las posibilidades que
brinda para desentrañar
aspectos fundamentales
de la vida social de una
comunidad.

El libro, prologado
por Ana María Gorosito,
comprende un capítulo
introductorio y tres sec-
ciones. En la Introduc-
ción, Patricia Fasano
hace un amplio rastreo
bibliográfico sobre estu-
dios referidos tanto a
aspectos teóricos como
metodológicos del chis-
me, llevados a cabo por
antropólogos de distin-
tos centros académicos

en el orden internacio-
nal. Provista de este fér-
til marco referencial,
presenta en la Primera
Sección el contexto
social, económico y polí-
tico donde tiene lugar el
chisme a analizar: un
barrio pobre de la ciudad
de Paraná, denominado
"La Pasarela". Este
barrio se fue confor-
mando en las primeras
décadas del siglo XX,
sobre la base del despla-
zamiento de migrantes
rurales que fueron asen-
tándose en terrenos fis-
cales, al mismo tiempo
que fueron desempeñan-
do distintas tareas como
empleados ferroviarios,
changarines, panaderos,
vendedores de fruta,
lavanderas, planchadoras
o prostitutas. Debido al
creciente deterioro eco-
nómico de los ferrocarri-
les, y su posterior cierre
en la década del noventa,
el barrio se vio seriamen-
te afectado, sumiendo al
vecindario en un progre-
sivo empobrecimiento,
que dio lugar a desempleo,
hacinamiento, carencia de

alimentación adecuada,
deserción escolar, entre
otras penurias.

Fue entonces cuando
por iniciativa de un grupo
de vecinas, se formó el
"Club de Abuelas", que
en su comienzo se abocó
a instalar un comedor
infantil para dar la
merienda a los niños del
barrio. Y a medida que se
fue organizando y afian-
zando consiguió financia-
miento para ampliar el
servicio prestado por el
comedor, al mismo tiem-
po que incorporó talleres
para capacitar laboral-
mente a los adolescentes e
instauró otros programas
que ofrecen trabajos para
los adultos del barrio. Es
en el "Club de Abuelas"
donde la autora focalizó
su investigación, aten-
diendo a su trayectoria y
explorando las implican-
cias que tiene en el barrio.

En la Segunda Sec-
ción describe cómo luego
de un largo, lento y meti-
culoso trabajo de campo -
que le permitió familiari-
zarse con el barrio, con
sus habitantes y alcanzar
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un profundo conoci-
miento de la organización
social de la comunidad-
logra que los vecinos la
hagan partícipe de un
chisme relacionado con
algunos directivos del
"Club de Abuelas". Ana-
liza el proceso de confor-
mación de este chisme,
siguiendo los circuitos
por los que transita.
Recoge distintas versio-
nes, algunas de ellas trun-
cas, otras contradictorias
las que, por momentos, se
van imbricando unas con
otras, confirmando o
negando el hecho. Las
distintas versiones alcan-
zan amplia difusión en
"La Pasarela", como lo
sintetiza acabadamente
una de sus interlocuto-
ras, al decir:

"¡Acá el chisme
corre como reguero de
pólvora! ¡Capaz que si
vos querés avisar algo,
en vez de hacer tantos
carteles lo más seguro
es decirlo en voz baja,
como chisme! Ahí
seguro que se enteran
todos". 

Además de atender a
la circulación del chisme,
la autora toma en consi-
deración el modo de
narrarlo: la forma de
presentar los personajes,
de acentuar o atenuar
ciertos detalles, de mani-
pular el silencio, el sus-

penso y las pausas, las
inflexiones de la voz, el
tono que utilizan, como
así también los gestos
que acompañan el relato
y las estrategias metaco-
municativas que emplean
para darle mayor realis-
mo a la narración. De
manera que en su reco-
pilación, Patricia Fasano
no se ciñe exclusivamen-
te al texto del relato sino
que también toma en
consideración las técni-
cas proxémicas, kinésicas
y paraligüísticas del
narrador oral, lo que le
permite resaltar la perfor-
mance del chisme y dar
cuenta de los artificios
retóricos que plantea.
De esta forma toma en
cuenta el contexto de
producción y significa-
ción del chisme, como
así también el proceso
interaccional que el rela-
to produce en su circula-
ción tanto en el entorno
del "Club de Abuelas"
como al interior de la
misma institución.

En la Tercera Sec-
ción, la riqueza del mate-
rial recopilado, el ade-
cuado marco teórico
seleccionado y las apti-
tudes investigativas de la
autora, le permiten sacar
a luz las diversas signifi-
caciones que encierra un
género narrativo como el
chisme que, como diji-
mos, hasta ahora no

mereció la debida aten-
ción por parte de nues-
tros estudiosos, tal vez
por considerarlo un rela-
to frívolo que se reduce a
habladurías intrascen-
dentes. Sin embargo, en
su libro Patricia Fasano
logra poner en evidencia
todo su potencial creati-
vo, en su caso particular
circunscripto a la pobre-
za urbana. A través del
chisme explora conflictos
interpersonales entre los
integrantes del barrio, red
de relaciones que estable-
cen, intereses que ponen
en juego, recursos que uti-
lizan para satisfacer nece-
sidades básicas, del
mismo modo que atiende
al proceso comunicativo
que se da entre los veci-
nos. Destaca asimismo
que, en este caso, el chis-
me resalta el prestigio de
algunos líderes, sus
alianzas o rivalidades, la
capacidad que detentan
para aglutinar voluntades
o para gestionar recursos
económico para el vecin-
dario, según sea el apoyo
político con que cuentan.
De esta forma se entrete-
jen en estas narraciones
cuestiones sociales, eco-
nómicas y políticas que
hacen a la dinámica de la
vida social de esta comu-
nidad.

El libro de Patricia
Fasano, De boca en boca, es
el resultado de un inten-
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so trabajo de observación
participante, una exhaus-
tiva y cuidadosa consulta
de fuentes y una aguda

reflexión sobre la eficacia
del chisme para destacar
aspectos de la vida coti-
diana de un barrio, que

habitualmente no surgen
con la fuerza y claridad
con que este género con-
versacional lo muestra.
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