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Presentación del Libro “Mapeando Interiores” 
 

 
 
cribano junto a dos de los autores -Marcelo D’Amico y Emilio Seveso Zanin, 
miembros del programa de investigación- participaron de la presentación 
realizada por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Doctor Federico 

Schuster. 
Schuster comenzó afirmando que ‘la presentación de un libro es un acto de 

celebración’ en el que se plasma un momento particular del desarrollo de las 
investigaciones y se inicia la posibilidad de debate. En función de su vasta y reconocida 
experiencia como investigador en el campo de la acción colectiva, señaló que 
‘Mapeando…’supone la puesta en acto de dimensiones no siempre reconocidas ni 
abordadas en los trabajos empíricos desde el área, ya que si bien las acciones colectivas 
generalmente aparecen asociadas a expresiones de conflictualidad, no sucede lo mismo 
con la interrogación sobre los cuerpos que a través de la protesta, ‘rompen con las 
formas ordinarias del acontecer social’, ni con las sensaciones que atraviesan esos 
cuerpos y se traducen en lenguaje, en decires que indican procesos de transformación 
subjetiva por parte de los actores participantes: ‘nosotros somos los que cortamos el 
puente… los que enfrentamos a gendarmería’. 

‘Mapeando…’ despliega las significaciones asociadas a los tres conceptos que 
parecen como subtítulo: cuerpos, conflictos y sensaciones; desde allí –afirma Schuster- 
queda evidenciado que ‘el cuerpo no es un residuo del análisis social. El cuerpo es 
estructura”.  Finalmente  ‘Mapeando Interiores…’ obliga a una doble lectura: refiere a 
situaciones conflictuales que atraviesan a cuerpos que ocupan espacios en el interior del 
país, pero a la vez ‘recorre los interiores de nuestra subjetividad, más allá (mas acá) de 
la superficie objetiva que se puede ver’. Schuster felicitó a los autores y les recomendó: 
‘sigan escribiendo así seguimos leyendo sus publicaciones’. 

 Los dos autores presentes expusieron brevemente sobre sus respectivas 
investigaciones (D’Amico sobre las acciones colectivas y los procesos identitarios 
vinculados a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Fe (2003, 2007) Seveso 
Zanin sobre el crecimiento del Tercer Sector en argentina y sus formas de abordaje de 
las problemáticas sociales); mientras que Scribano –como compilador de la publicación 
y director del programa de investigación- refirió no sólo a las particularidades de cada 
artículo sino a la intencionalidad y modalidad de trabajo que implicó el desarrollo del 
libro.  

 Para Scribano, en ‘Mapeando Interiores…’ se expone ‘una estatigrafía de la 
bronca, de la bronca; una geología de nuestra propia impotencia de poder aceptar como 
estamos… donde va aflorando en cada uno de los ensayos, a través de algún material 
empírico, como hay cuerpos que están fosilizados, cuerpos que están en movilización, 
cuerpos que se resisten y dan un salto mas allá de las condiciones que les impone la 
sociedad’.   Pero además -y con relación al trabajo colectivo que se materializa en el 
libro- ‘Mapeando Interiores…’ ‘no es sólo una metáfora de una práctica de escritura 
distinta sino una manera de levantar testimonio y  actas de situaciones de conflicto que 
no tienen visibilidad’ (o son invisibilizadas). Se trata de un esfuerzo ‘geocultural y 
geopolíticamente datado… (y en referencia a una expresión de Roque Dalton) en esta 
época que hasta los muertos se han vuelto indóciles’.  
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