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“De boca en Boca” es una expresión coloquial, 
muy común en escenarios comunitarios en los que las 
murmuraciones suelen aparecer de manera 
llamativamente común, es pues, una voz alegórica al 
chisme. Patricia Fasano, en un gesto de apañada 
narrativa toma esta expresión y la centra en la 
titulación de una obra etnográfica construida con 
sistematicidad y de manera concienzuda tras un fin 
preciso, desentrañar los significados sociales del 
chisme en una comunidad caracterizada por los 
elevados niveles de pobreza. 

De boca en boca… es un texto compuesto por 
tres secciones, la primera de las cuales ― con fines de 
descripción y contextualización del escenario de 
estudio social― representa el inicio del viaje de Fasano 
hacia las entrañas del chisme en la comunidad 
argentina de La Pasarela, ubicada en la ciudad de 
Paraná y constituida esencialmente por migrantes 
rurales dedicados a la informalidad como medio de 
supervivencia. Para éste empeño, la autora emplea un 
estilo de redacción narrativo que resalta la oralidad 
como elemento para acceder a la identificación de los 
sentires y las concepciones de una comunidad de cara 
al tema propuesto, lo cual resulta ser una estrategia 
pertinente en tanto el tema a tratar está íntimamente 

vinculado a la oralidad. Apela así al ejercicio 
conversacional con lujo de detalles para rescatar el 
valor discursivo de cada expresión lingüística, y de su 
metalenguaje registrado en inflexiones, gestos faciales, 
tonalidades y expresión corporal; toda una semántica 
del trabajo de campo. Hablamos pues, de una labor 
cargada de detalles que denotan la pericia de una 
investigadora acostumbrada a valorar los pormenores, 
con lo cual ayuda a que el lector realice una 
reconstrucción mental del escenario de trabajo, una 
especie de mapa psicológico del campo donde se 
entreteje el mundo de relaciones humanas en torno a 
un fin común, un proyecto social.  

Dicho proyecto se refiere al Club de las 
Abuelas, pensado como un comedor infantil en sus 
orígenes que gracias a su impacto y a las gestiones de 
algunos miembros se vio beneficiado por la obtención 
de recursos internacionales y el merecimiento de un 
cierto prestigio social del que muchos integrantes de la 
comunidad han querido hacer parte o del que han 
deseado verse beneficiados, incluidos diferentes 
partidos de orden político e ideológico contrapuestos.     

De esta manera, Fasano sustenta su problema 
en el análisis del chisme como un hecho habitual en 
comunidades pobres que puede parecer minúsculo o 
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insignificante, sin embargo, su postura etnográfica va 
más allá de las obviedades formulándose 
cuestionamientos acerca del significado y el valor que 
desde lo social se pueden construir en relación con el 
chisme; el mismo es pues, postulado como un 
mecanismo de relación humana. 

La segunda sección del texto es la más 
extensa. En ella se demuestra cómo la autora logra 
mezclarse en la comunidad y ser parte de la misma, 
entretejiendo su participación con la cotidianidad para 
construir la real realidad detrás del chisme. 
Precisamente, la historia del chisme que ocupó el 
análisis de esta experiencia etnográfica está 
relacionada con Mari y su Hijo Maxi; la primera, una 
emblemática pero cuestionada madre integrante del 
Club y el segundo, uno de sus hijos con antecedentes 
de problemas con la ley, sobre quienes recae la fuente 
de los comentarios que se derivan de un pleito 
generado en un acto deportivo organizado por el Club 
de Abuelas, el cual pasaría inadvertido de no poner en 
entredicho la posición política de algunos miembros 
del Club como ocurre con su representante, Pedro, 
otro personaje en esta historia de muchos actores 
sobre quien recae la posición política y desde el cual se 
deriva la preocupación por el “uso” que los 
movimientos de oposición pudieran darle al episodio 
como estrategia para afectar al proyecto social que han 
construido, incluso, para afectarlo a él mismo como 
líder. Pedro es el afuera de ésta historia, quien conecta 
la labor de la comunidad con el mundo externo, de allí 
que para quienes integran el Club, las murmuraciones 
o el perjuicio a la imagen que aquel sufra, podría 
repercutir en la honra y el bienestar del proyecto y sus 
integrantes.            

Estos eventos le permiten a nuestra autora 
adentrarse en los aspectos más relevantes del 
fenómeno del chisme, pasando a construir las 
prácticas sociales surgidas en torno al mismo. En esta 
tarea el espacio territorial desempeña un papel 
importante, de hecho, la investigadora hace un 
recorrido desde el margen (tanto de la comunidad 
como del fenómeno) hasta sus elementos más 
centrales, se adentra así, tanto en el chisme como en 
sus implicaciones morales, de poder, cumpliendo un 
recorrido de los espacios, las personas y las 
autoridades, por lo cual se trata entonces de un 
recorrido en términos de control social desnudando el 
protagonismo  de  nuestros  personajes  principales, al  

igual que de todos aquellos que directa o 
indirectamente se involucran con la dinámica social 
del chismorreo.    

Fasano destaca en esta sección como línea 
argumental importante de su trabajo, el 
reconocimiento de la intromisión en la vida privada 
como un hecho convencional en el desarrollo de los 
actores, una práctica común que de alguna manera 
conforma relaciones y formas de interacción. El chisme 
plantea pues una suerte de orden social basado en el 
ejercicio de la moralidad. 

De estas vivencias y de su construcción 
interpretativa, se alimenta la tercera sección en la que 
la autora desnuda su elaboración final del fenómeno, 
desde la cual demarca que el chisme es un evento 
cotidiano en la vida social de la pobreza por medio del 
cual se ingresa en el interjuego de la disputa por 
capitales simbólicos. El chisme no es solamente una 
vía de comunicación e interacción, sino que en su 
dinámica comunitaria en la pobreza están en juego la 
honra, el prestigio, la posición y la imagen de los 
individuos, tema que resulta central en la vida de 
nuestros personajes a lo largo de la experiencia 
vivenciada en La Pasarela. 

El valor adicional de éste proceso radica en la 
capacidad comprensiva de Fasano de los mecanismos 
propicios para adentrarse en temas tan sustanciales y 
a la vez celosamente cuidados por una comunidad 
como sus prácticas de interacción, las vías para 
afrontar la pobreza, el valor moral de las personas, su 
historia personal y sus acciones, los elementos de 
orden económico y las posiciones políticas. Fasano 
interpreta que la mejor vía de acceder a tales 
imponderables está en la coloquialidad del chismorreo, 
en la medida que gracias a las ´libertades` que se da 
la gente respecto a lo que oralmente expresa, con sus 
implicaciones morales y emocionales, se puede acceder 
a los elementos descritos con soltura y efectividad que 
seguramente desde otra vía resultaría muy complicado 
o prácticamente inaccesible.   
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