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CRAVINO, María Cristina (Editora) Resistiendo en los barrios. Acción colectiva y
movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Universidad
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2007, pp. 188. ISBN
978-987-630-009-4,
El presente libro que comento a continuación resulta interesante al menos en dos
aspectos generales. Por un lado, por proponer una búsqueda analítica en lugares
comúnmente rechazados por la doxa académica de algunos espacios institucionales y
por el otro porque invita a construir conocimiento basado en el trabajo de campo
sobre conflictos, procesos y agencias arraigados en la configuración política y social de
la Argentina Contemporánea. Elementos aún velados por conos de sombras dispuestos
por la agenda de problemas señalada por muchos intelectuales y cientistas sociales.
Pensar de modo relacional las diferentes aristas que constituyeron y constituyen la
acción colectiva y las organizaciones de ayuda, en el caso particular que aborda este
libro (el área metropolitana de Buenos Aires), complejiza la mirada sobre estos
problemas en otros espacios sociales sometidos a los mismos procesos coyunturales
pero que muestran tramas relacionales diferentes. Los trabajos publicados en la
presente compilación exhiben características similares pero enfocadas desde
perspectivas analíticas diferentes y por labores de campo también cargadas de los
propios y sinuosos recorridos hechos por los investigadores. La similitud que nos
interesa destacar estriba en la presencia en todos los trabajos, ya sea de modo troncal
o tangencial, del Estado como agente articulador o desarticulador de diferentes tramas
sociales. Todos los trabajos han sido construidos a partir de una doble lógica analítica
que contempla por un lado, un análisis de las actividades vividas cotidianamente por
los agentes y por el otro un escudriñamiento de los efectos que lo disruptivo tiene en
dicha cotidianeidad, y consiguientemente la conformación de una especie de unidad
barrial. Este libro constituye un aporte para aprehender algunos datos que sirvan para
desvelar las interacciones que generan una especie de “Zona Gris” no sólo de la
política como ha señalado Auyero en su estimulante libro 1, sino del conjunto de las
tramas relacionales que configuran la cotidianeidad de los sectores mas
desfavorecidos de las ciudades grandes y medianas de la Argentina y de América
Latina, sometidos y creados por categorías de desigualdad persistente 2 construidas
relacional e históricamente.
El articulo que abre la compilación es el de María Rosa Neufeld y María Cristina
Cravino titulado “Entre la hiperinflación y la devaluación: “saqueos” y ollas populares
del Gran Buenos aires (1989_2001)”. En dicho texto, las autoras buscan vincular los
saqueos acaecidos en 1989 con una experiencia formativa de tramas organizativas
tendiente a resolver conflictos y penurias de la vida cotidiana, que funciona
posteriormente como horizonte de posibilidad en los sucesos de 2001. Asimismo,
1

Se hace referencia a AUYERO, Javier La Zona Gris. Violencia colectiva y política partidaria en la
Argentina contemporánea. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2007.
2
Una definición de esta operativa categoría de análisis puede consultarse en TILLY, Charles La
desigualdad persistente. Manantial, Buenos Aires, 2000.
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señalan la importancia que revistió este acontecimiento para que se operase una
reforma al interior de los resortes del estado destinada a idear estrategias para
contener la penuria y pauperización social.
El trabajo de campo esta complementado, en este estudio, con las miradas
construidas por diarios en torno a los sucesos de 1989 años después. La intención
primaria que podemos vislumbrar detrás el trabajo con materiales periodísticos es la
contraposición entre las atribuciones de sentido operadas por la prensa y los sentidos
creados por los agentes, recabados por entrevistas, que vivieron a los mismos sucesos
como experiencia formativa. Lejos de poner el acento en el miedo percibido en los
barrios analizados, la mirada retrospectiva cobra matices genealógicos que dan sentido
a su labor cotidiana dentro de las organizaciones populares.
El estudio contribuye a pensar por fuera de las interpretaciones corrientes que
adjudican a los saqueos un sesgo partidario, instando a pensar en cadenas relacionales
más amplias que expliquen los modos de actuar y de dar sentido a las acciones no sólo
en el campo de los sectores populares, sino en la prensa, la policía y el Estado. No
obstante, creemos que visualizar la llamada Zona Gris tomando como datos la política
partidaria y la violencia colectiva aunados a los modos de organización de la vida
cotidiana, analizado por las autoras, sería más provechosa para reconstruir un suceso
que esta enraizado en lógicas aún más profundas que los destellos de un suceso o de
una década o de indicadores como la hiperinflación. Estas explosiones de violencia y
confusión colectivas hallan sus raíces en la compleja lógica o lógicas de las tramas
políticas de Argentina y del modo de construirlas por parte de la sociedad.
“Desenhebrando la construcción de una ONG social” de Viviana Elizabeth Moreno
ofrece un análisis de las redes sociales tomando como caso una serie de
organizaciones dedicadas a la problemática de niños y jóvenes en el Gran Buenos
Aires. La intención primaria del estudio es indagar cómo funciona una red en un
contexto real y cómo se interrelaciona la misma con las políticas de gestión social
organizadas por el Estado. Asimismo es importante en este trabajo, el tratamiento que
la autora hace de la horizontalidad en el funcionamiento de la red y cómo se expresan
las relaciones de poder en el funcionamiento concreto de una organización no
gubernamental. En el texto se ubican una serie de momentos claves que redefinieron
el funcionamiento de la ONG trabajada, donde el recambio y la redefinición de los
agentes involucrados en la densa red organizativa signaron la configuración de la
organización y la disposición de sus relaciones de poder.
El Estudio de Marcela Woods “Modalidades y límites de la intervención de la
Iglesia Católica en conflictos sociales territoriales. De la mediación a la confrontación
en la diócesis de Quilmes” aborda las modalidades de intervención social llevadas
adelante por la Iglesia en la mentada diócesis frente a los conflictos que emergieron en
la década de los noventa entre el Estado local y las organizaciones sociales populares.
El planteo general que soporta al artículo es que la Iglesia experimenta un pasaje
desde la preeminencia de la cuestión moral hacia la preponderancia de la cuestión
social, que hace que la misma tenga que elaborar estrategias de inserción en la
sociedad civil constituyéndose en sujeto político cobrando capacidad para disputarle a
los resortes estatales el control de la representación de los sectores populares. Este
trabajo, orientado a reconstruir la pugna por la representación, tal vez olvida oír a los
que agobiados por las penurias y necesidades acuden a los diferentes agentes
encargados de distribuir la ayuda. En ocasiones, el acercamiento a diferentes
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organizaciones puede menos que configurar adhesiones reales, sólidas y duraderas
sino contactos fragmentarios, fidelidades inconsistentes atravesados por la
desesperación y la amargura. Esas condiciones de posibilidad son las que deberían
interrogarse, reconstruirse y explicarse, aunque esta labor sea más ardua y a largo
plazo.
“Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la desocupación.
Antropología de capos de fuerzas sociales” cuya autora es Virginia Manzano intenta
descentrar la mirada mayoritaria focalizada sobre el sujeto de la protesta o el llamado
actor colectivo para poner el acento en las tramas relacionales que dieron lugar ala
configuración de un “espacio social en disputa en torno a la desocupación”. En el
trabajo, Manzano vincula el peso que tienen para la conformación de un campo de
fuerzas las experiencias históricas, la movilización de nociones legitimadoras y la fuerza
de políticas estatales. La construcción de la desocupación como problema comporto la
ocupación de espacios públicos como mecanismos de producción de saber. Asimismo,
las movilizaciones motorizadas por los sectores populares se apoyaron en nociones
legitimadoras que se vinculaban con experiencias históricas enraizadas en la lógica
intervencionista del Estado desmantelada en los años noventa. De esta manera, en un
proceso de interdependencia los mecanismos del Estado entraron en el proceso de
configuración de los escenarios de disputa a través de planes y paliativos para la
desocupación que contribuyeron a modelar nuevamente con otros actores y
mecanismos las acciones de resistencia y protesta.
El penúltimo artículo de la compilación realizado por Marcelo Ribero “Ideología y
acción colectiva del Movimiento Piquetero y su relación con las políticas sociales
asistenciales. Un análisis de caso en el Noroeste del Conurbano” se ocupa de analizar
las relaciones divergentes de las diferentes organizaciones piqueteras con los
programas sociales orientados por el Estado. Por un lado, intenta rastrear las
modalidades de usos y apropiación de los recursos girados desde el Estado y por el
otro, las peculiaridades que reviste su implementación. Esta búsqueda analítica implica
examinar las orientaciones ideológicas y los modos de organizar la movilización
colectiva sometida a cambios tras entrar en relación con la dinámica de políticas
sociales puestas en funcionamiento desde el Estado. Estas instancias de organización
de la acción colectiva llevadas adelante por los grupos piqueteros fueron construidas
sobre la base de una experiencia compartida de sufrimiento social y desidia
institucional.
Finalmente “Despojamiento de la fuerza de trabajo: el cuerpo cartonero como
manifestación política en la ciudad” de Tomas Calello, indaga la figura del “ciruja”
dentro de la economía “subterránea” a través de las marcas impresas al cuerpo físico
de trabajador dentro de una trama relacional compleja signada por la segregación
territorial y social. Algunos de los interrogantes que orientan el estudio intentan
desentrañar si esta modalidad de trabajo comporta nuevas formas de ocupación
popular de la ciudad diferentes a la Villa Miseria. Además, inscripto en esta lógica
busca explicar cómo se desarrollan estrategias de organización colectiva para dar
respuestas al “sufrimiento ambiental” 3 y laboral al que los cuerpos cartoneros están
sometidos.

3

Para un análisis del sufrimiento ambiental ver AUYERO, Javier y SWISTUN, Débora Inflamable. Estudio
del sufrimiento ambiental. Paidós, Buenos Aires, 2008.
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La compilación comentada arriba presenta como virtud, como en parte ya se ha
señalado, la puesta en discusión de tópicos ampliamente candentes para pensar los
problemas que trae aparejado en las ciudades medianas y grandes la penetración del
capitalismo avanzado con los ribetes peculiares que el neoliberalismo le ha impreso.
Entendemos el neoliberalismo, agudamente planteado por Wacquant 4, como una
compleja estructura sociopolítica con anclaje en lo económico que permea todos los
vericuetos de las sociedades del nuevo milenio, generando con su desregulación del
trabajo una proyección de desposesión hacia las clases desposeídas del espacio social.
Para complejizar las miradas que los trabajos compilados por Cravino ofrecen sería
preciso componer un análisis integral que en cada caso estudiado recuperen otras
aristas conflictivas no incluidas por los autores. Además, una contribución interesante
a estos estudios podría estar centrada en la organización burocrática del estado
involucrada en las cadenas de retroalimentación que nutren muchas de estas
experiencias organizativas. Como ha señalado Pierre Bourdieu en La Miseria del
Mundo 5 dentro del campo burocrático podemos visualizar las diferentes pugnas entre
los agentes por el control de los bienes públicos. Orientar la mirada hacia este terreno
resultaría ampliamente enriquecedor para planteos como los propuestos en
Resistiendo en los barrios.

4

En este libro de próxima aparición para los lectores de habla hispana podrá consultarse esta noción de
modo ampliado y consistente WACQUANT, Loïc Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la
inseguridad social. Editorial Gedisa, Barcelona, 2010.
5
BOURDIEU, Pierre La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.

