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PRÓLOGO

Hoy tengo el gran placer de presentar Pobre’... como siempre, de mi
estimada colega y amiga Alicia Gutiérrez. Se trata de una obra que, a mi
juicio, debe considerarse como muy relevante. Resultado de más de diez
años de intensa investigación de los habitantes de un barrio pobre de Cór-
doba, fundado en un análisis minucioso de las condiciones concretas de
vida, de los márgenes de maniobra y de las estrategias posibles de esas
poblaciones, esta investigación empírica, efectivamente, ilumina con una
luz crítica a las numerosas publicaciones sobre el tema de la pobreza urba-
na en Argentina, y también en América Latina y en otros lugares.

Para ello, la autora pone en práctica referentes teóricos cuya simpli-
cidad tiene tanto valor como su eficacia: dos hipótesis muy fuertes que se
oponen, para superarlas, a las representaciones dominantes de la pobreza.
Tanto en los análisis estadísticos como en muchas teorizaciones macroeco-
nómicas, en las expectativas de las políticas sociales de asistencia y en la
buena conciencia de todos los miserabilismos, la “pobreza” es analizada
en términos de carencias y de privaciones. Ya sea militante, social o com-
pasiva, esta aproximación del objeto “pobreza” instala una divergencia
recurrente con la otra aproximación etnocéntrica de las mismas clases de
población tratadas entonces como sujetos de acción y como clases “peli-
grosas”.

Centrando su reflexión en las situaciones concretas de pobreza, Ali-
cia Gutiérrez elige en primer lugar invertir y luego superar la cuestión de
las “carencias” para interrogarse acerca de “lo que los pobres tienen”: de
un análisis de la pobreza “objeto” se pasa entonces al de los “recursos”, de
las “movilizaciones” y de las “estrategias” que se juegan en las interaccio-
nes entre “pobres” y entre “pobres” y “no pobres”.

Una hipótesis complementaria, referida a Pierre Bourdieu, condu-
ce, a continuación, a analizar las diversas formas de capital -y especialmen-
te de capital relacional o social- que pueden ser movilizados para armar las
estrategias de reproducción social, ya se trate de resistir a la pauperización
y/o de intentar acceder a mejores posiciones.

A lo largo de toda la obra, los datos empíricos son analizados, siste-
matizados y transformados en inteligibles a través de un destacable traba-
jo de conceptualización, que demuestra que las estrategias de reproduc-
ción social dependen fundamentalmente del volumen y de la estructura
del capital poseído por cada unidad doméstica y del estado de los instru-
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mentos de reproducción social accesibles. Ese cuadro de disponibilidad de recur-
sos da cuenta de la movilización de las redes de intercambio de reciprocidad
indirecta especializada, de las redes de intercambio diferido intergeneracional, de
la desigual acumulación de las formas y especies de capital social, econó-
mico y cultural en el curso de una historia individual, familiar y colectiva y
de las diferentes capacidades de reconversión que proceden de allí. Dos
grandes ejes de análisis atraviesan la obra y se entrelazan para dar a com-
prender las regularidades y las variaciones observables.

Porque el ciclo biológico de cada unidad doméstica influye en las
características de esos cuadros de disponibilidad de recursos, Alicia Gutié-
rrez se apoya en una “fotografía” precisa y detallada de la distribución de
los recursos para profundizar el análisis de las relaciones intergeneracio-
nales. En el seno de las regularidades estructurales que regulan las relacio-
nes intergeneracionales y la división del trabajo entre géneros, ella hace
ver y entender la vida cotidiana y los acontecimientos que marcan las bio-
grafías familiares, las historias de vida y las escenas sociales.

Pero para comprender las diferencias intergeneracionales y entre
familias de una misma generación, otro eje de análisis se impone, el que
trata de las relaciones con otros actores sociales (los “no-pobres”) que in-
tervienen en la vida de los pobres urbanos : agentes políticos, miembros
de organizaciones no-gubernamentales, funcionarios del Estado, etcétera.

Alicia Gutiérrez describe la evolución de esas relaciones a lo largo
del recorrido que conduce a la población desde dos villas miserias a la
instalación duradera en un barrio. Analiza las expectativas específicas de
esos de agentes (de tipo político, ético y/o gestor) y sus efectos sobre la
estructuración de las relaciones colectivas. Ella arroja luz sobre la brecha
intergeneracional, oponiendo las generaciones más jóvenes y más pobres a
la generación de aquellos que, habiendo sido los primeros en instalarse en
el barrio, se han beneficiado entonces de un plan social colectivo de acceso
a la propiedad del suelo, así como a las desigualdades de distribución de
capital económico en el seno de esta generación antigua (algunas familias
sólo se han beneficiado de una ayuda para la construcción de casas indivi-
duales). En fin, da cuenta de la concentración de un capital social colectivo
en las familias que, reconvirtiendo las posiciones iniciales de algunos de
sus miembros reconocidos como intermediarios y gestores privilegiados
de las relaciones entre pobres y no-pobres, se han especializado en la ges-
tión colectiva de la cooperativa de vivienda y consumo y de otras iniciati-
vas sociales.

Alicia Gutiérrez reconstruye así una historia en femenino plural de
la primera generación: una historia donde la monopolización tendencial
del capital colectivo procede de una reconversión de actividades de gestión
femenina que pasan de la prostitución al acompañamiento de los planes



11

sociales ; y donde las políticas públicas, consolidando la posición de las
esposas y madres, han reforzado la estructuración tradicional de la organi-
zación familiar, ya se trate de las relaciones intergeneracionales o entre los
géneros, o incluso de la especialización de las esposas y madres en la ges-
tión de lo social y, por ello, de las relaciones con los diversos agentes de las
políticas locales, nacionales o internacionales: los representantes (masculi-
nos) de los partidos políticos nacionales, las mujeres que trabajan en el
seno de las ONG… Muestra también cómo el empeoramiento de la coyun-
tura económica y la evolución de las políticas públicas incrementan la de-
pendencia de la generación más joven y cómo se agravan las desigualda-
des sociales inscritas en la primera generación, especialmente en lo que
concierne a las capacidades de reconversión: mientras que la expectativa
de nuevas funciones en el seno de los planes sociales anunciados estimula
a continuar o retomar estudios a algunas jóvenes mujeres ligadas a las fa-
milias gestoras de lo social, otras mujeres jóvenes, las más numerosas, reanu-
dan las actividades de prostitución mientras que varones jóvenes o adoles-
centes llegan a especializarse en la comercialización de drogas.

Sin caer jamás en la trampa de una aproximación naturalista o ins-
trumental, este análisis sociológico de las estrategias de reproducción de
las redes sociales urbanas consigue así el éxito de establecer un puente
entre los análisis micro de una historia social de la vida cotidiana y la aproxi-
mación macro de las situaciones de pobreza, de las cuales permite asir los
orígenes, la dinámica y el sentido por relación a la sociedad global. En
vistas de comparaciones internacionales el trabajo reviste una importancia
y una fecundidad totalmente ejemplares. En efecto, en nuestra actual co-
yuntura, uno de los mayores desafíos dirigidos a las ciencias sociales es la
internacionalización creciente de los determinantes y las formas de trata-
miento de esas situaciones de pobreza : la internacionalización de las polí-
ticas y de las redes de intercambio en el sentido más económico y a veces
más macro de los análisis del capital, de la relación salarial y de la polari-
zación de las desigualdades, y también el estudio de las políticas de Esta-
dos-naciones impulsados a abrirse al capital internacional, al mismo tiem-
po que a descentralizar y localizar la acción política sobre su propio territo-
rio, más específicamente, el de políticas de tratamiento cada vez más terri-
torializado (cada vez más micro) de los riesgos, tanto económicos como
“ciudadanos”, inherentes a esas mismas situaciones de pobreza.

Jean-Claude Combessie
París, marzo de 2004
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INTRODUCCIÓN

El texto que se presenta aquí es una adaptación para publicación de
mi tesis de doctorado en cotutela entre la Universidad de Buenos Aires y
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (París, Francia), bajo la di-
rección de Jean-Claude Combessie (EHESS) y de Carlos Herrán (UBA),
defendida en abril de 2002.

En este trabajo pretendo explicitar, sistematizar y presentar los dis-
tintos pasos de una investigación llevada adelante durante diez años, a
partir de una aproximación teórica y metodológica de las estrategias de
reproducción social de unidades domésticas ubicadas en situaciones de
pobreza.

La investigación gira en torno al conjunto sistematizado de prácti-
cas que han puesto y que ponen en marcha para vivir y sobrevivir un con-
junto de 34 familias, que constituyen el 90% del total de residentes en un
barrio pobre de la ciudad de Córdoba, Argentina, que llamo aquí “Alto
San Martín”. A fin de preservar la identidad de estas familias, he cambia-
do sus nombres, el nombre del barrio, los nombres de las “villas miseria”
de donde provienen, los nombres de las calles, escuelas y centro de salud a
los que asisten, aunque no el de otras personas e instituciones que directa
o indirectamente han estado en contacto con ellos en distintos momentos
de su historia familiar y colectiva.

Se trata de un “estudio de caso”, centrado en procesos históricos
particulares, enlazados con las dinámicas sociales, económicas y políticas
generales, especialmente signados por el proceso de empobrecimiento pro-
gresivo en nuestro país. Es decir, las estrategias de reproducción social de
estas familias no son independientes del conjunto de relaciones objetivas y
simbólicas que constituyen el espacio social global, con lo que explicar y
comprender esas estrategias supone también el abordaje tanto del contex-
to económico, social y político donde se desenvuelven, como de su evolu-
ción histórica y de los mecanismos por los cuales se acentúa y se perpetúa
la pobreza.

El libro descansa ante todo en ocho capítulos. En el Capítulo I, titula-
do “Pobreza, marginalidad, estrategias: las discusiones teóricas del análisis” pre-
sento las consideraciones teóricas generales que sustentan la investigación.
La primera parte se centra en la cuestión del análisis de la pobreza urbana
en América Latina, y hago referencia a los distintos marcos conceptuales
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que han permitido abordar teórica y empíricamente el fenómeno. La no-
ción de pobreza es una categoría fundamentalmente descriptiva que permi-
te señalar las condiciones de existencia de ciertos grupos sociales defini-
dos como “pobres”, pero no se avanza en la búsqueda de elementos com-
prensivos y explicativos que permitan dar cuenta de las causas de la po-
breza, de los lazos estructurales que ligan a pobres y ricos de una determi-
nada sociedad y de la manera como los pobres estructuran un conjunto de
prácticas que les permiten reproducirse socialmente en tales condiciones.
Luego, y ya dentro de la exploración de elementos explicativos de la pro-
blemática, analizo la perspectiva de la marginalidad, señalando los autores
más representativos de las aproximaciones –ecológico-urbanística, cultu-
ral y económica-, enfatizando la propia ambigüedad de la noción de “mar-
ginalidad”, que consiste en el hecho de saber si lo que está en cuestión es el
estar al margen de la sociedad (defecto de integración) o el ocupar una
posición en el seno mismo del sistema social. En tercer lugar, recorro las
distintas maneras que cobra el análisis de la pobreza urbana cuando en las
ciencias sociales latinoamericanas se pasa de la problemática del cambio
social a la preocupación por la reproducción social, especialmente de aque-
llas clases que deben reproducirse bajo las restricciones que impone el de-
sarrollo del capitalismo. Aquí, pues, tomo las diferentes aproximaciones
que sostienen un enfoque estratégico: las estrategias de existencia, las estrate-
gias adaptativas, las estrategias de supervivencia y las estrategias de vida, seña-
lando el aporte teórico y metodológico de la noción de “redes de intercam-
bio recíproco” entre los pobres y, fundamentalmente, el que significa adop-
tar a la “unidad familiar” o “unidad doméstica” como unidad de análisis
privilegiada, aunque indicando también ciertos desafíos que permanecen
pendientes en estas aproximaciones.

La segunda parte de este primer capítulo está dedicada a presentar
los diferentes aspectos que hacen a la problemática de la investigación, en
el sentido de explicitar la aproximación teórico-metodológica, las pregun-
tas y las hipótesis generales que guiaron la construcción del objeto. De nin-
gún modo supone la formulación de un esquema de análisis hipotético-
deductivo que impide la generación de nuevos conocimientos y con ello, la
posibilidad de avanzar en la explicación y comprensión del problema.
Asumiendo las preguntas y desafíos que planteo en relación con las dife-
rentes maneras como ha sido analizada la pobreza en América Latina, in-
tento encontrar respuestas válidas en una propuesta analítica inspirada
especialmente en los trabajos de Pierre Bourdieu.

En el Capítulo II, “Las características del contexto socioeconómico”, pre-
sento los rasgos fundamentales de las condiciones estructurales en las cua-
les se inserta el estudio que he realizado en Alto San Martín. Analizo la
evolución de la pobreza, tomando como punto de partida la crisis iniciada
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a mediados de la década de 1970 para Argentina y hacia fines de la misma
en América Latina en general. Comienzo, pues, con una caracterización
del contexto latinoamericano, haciendo hincapié en “la década perdida”
de 1980 -señalando a su vez la agudización de ciertos procesos para la
década siguiente-, signada especialmente por una aguda contracción eco-
nómica, una disminución de los ingresos provenientes de la actividad pro-
ductiva, una mayor inequidad en el reparto de los mismos, y un aumento
de la pobreza y de la indigencia, en términos absolutos y relativos, tanto en
zonas urbanas como rurales, que no fue acompañado por políticas ten-
dientes a compensar los efectos sociales negativos de estos procesos y de
las políticas de ajuste que se implementaron. Luego presento el proceso de
empobrecimiento en Argentina, analizando diferentes aspectos: el achica-
miento y la concentración económica, el paso del “Estado de Bienestar” al
“Estado de Malestar”, la reestructuración del mercado de trabajo y la caí-
da y dispersión del ingreso (revisando la situación de los mercados de tra-
bajo en Argentina en general y en Córdoba en particular), la extensión y
composición de la pobreza y, finalmente, parafraseando a Lo Vuolo et. al.,
la “pobreza” de las políticas contra la pobreza (las políticas sociales en
general, las políticas de “asistencia” y “promoción social” en particular) y
las consecuencias que todo ello tiene para la problemática central en esta
investigación.

En el Capítulo III, que titulo “Una oportunidad de acumulación de capi-
tal económico: la conquista de la tierra”, reconstruyo el proceso que, dentro de
la gestión del hábitat, lleva a los pobladores de Alto San Martín a la con-
quista de la tierra, asumiendo una postura metodológica que implica con-
siderar el valor del “punto de vista del nativo” y lo que significa la propia
historia para la gente, y, al mismo tiempo, que esas historias particulares
se insertan en un contexto de condiciones estructurales e históricas globa-
les. La primera parte está consagrada a una descripción del hábitat origi-
nal (las villas de emergencia “Bajo San Martín” y “Villa Cañita”) inserta en
una caracterización global de las “villas miseria” de la ciudad de Córdoba
y de las principales organizaciones que las han congregado históricamen-
te. La segunda parte comienza con el relato de una inundación en el vera-
no de 1972 para reconstruir el proceso de traslado hacia un nuevo asenta-
miento, proceso que relaciona las estrategias que pusieron en marcha las
familias estudiadas con las implementadas por un grupo de montoneros
que tenía actividades en la zona desde algunos años atrás; culmina hacia
1976, período en que el barrio se llamó, significativamente, “Villa 29 de
Mayo”, la fecha que recuerda al “Cordobazo”. Resultó necesario entonces
ubicar el accionar del grupo montonero en el contexto histórico-político
argentino; y, por ello, trato de reconstruir, a través de fuentes documenta-
les, libros testimoniales y entrevistas con militantes de la época, las impli-
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cancias de la lucha armada y de la “guerra integral” en las estrategias que
el grupo asumía en su relación con villas y barrios pobres cordobeses. A
partir de las nociones de “red social” y de “capital social”, explicito las
prácticas y representaciones asociadas a la red de intercambios que con-
formaron los habitantes de la nueva “villa” con los militantes montoneros.
Se articularon, de esa manera, dos modos de reproducción social que im-
plicó, para los nuevos pobladores, el inicio de la acumulación de capital
económico y un modo específico de estructuración social en el nuevo terri-
torio físico, fundado sobre las antiguas redes que conformaban en las “vi-
llas miseria” de origen.

En el Capítulo IV, titulado “Las ONGs: la institucionalización del capital
económico y social”, hago referencia también a la gestión del hábitat, recons-
truyendo un proceso histórico en el cual las familias estudiadas entrelazan
sus estrategias con dos ONGs (CEVE y SEHAS) hasta constituir el espacio
físico y social que encontré cuando comencé la investigación en 1990. Exa-
mino así el lugar de las organizaciones no gubernamentales, la expansión
del llamado “tercer sector”, ubicado entre lo público y lo privado, entre el
Estado y el mercado, especialmente a partir de la década de 1980 en nues-
tro país. Luego caracterizo específicamente a las dos organizaciones que
intervinieron en la llamada entonces “Villa Alto San Martín”, señalando
sus objetivos y sus principales líneas de acción. A través del análisis de
documentos de las dos ONGs, de entrevistas realizadas con quienes han
participado más directamente en las acciones con la “villa” y del relato de
sus pobladores, analizo la implementación de dos planes de vivienda y la
conformación de una Cooperativa de Vivienda y Consumo, que marca un
momento simbólico importante en la historia del asentamiento, en la me-
dida en que la gente dejó de definirse como “villa” y pasó a designarse
como “barrio” o como “cooperativa”.

Nuevamente apelo a las nociones de “red social” y de “capital so-
cial” para explicitar las prácticas y representaciones asociadas a la red de
intercambios que conformaron los pobladores de Alto San Martín con las
ONGs. La articulación que se dio también aquí de dos modos de reproduc-
ción permitió a los vecinos obtener la consolidación de cierto capital eco-
nómico y una nueva estructuración del espacio social en el territorio, que
supone la legitimación e institucionalización de la red social bajo la forma
organizativa de la “auto-organización” y de la “auto-gestión” que impone
la ONG.

En el Capítulo V, “La estructura del espacio social de las unidades domés-
ticas: volumen y estructura del capital”, partiendo de la hipótesis de que las
estrategias de reproducción social que el conjunto de familias ponen en
práctica se explican parcialmente a partir del capital que poseen, es decir,
de lo que tienen y no únicamente de lo que les falta, presento la estructura
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del espacio social de las unidades domésticas. Ubico la posición relativa de
cada una de ellas, definida a partir del volumen y la estructura del capital,
en el conjunto estructural que forman. En primer lugar, menciono en qué
medida tomo a cada familia estudiada como unidad doméstica indepen-
diente. Luego señalo los distintos indicadores tomados en el análisis, que
conforman un conjunto de 34 variables, cada una con sus modalidades
específicas, y se explica el procesamiento de los datos: el conjunto fue so-
metido a una técnica de ordenamiento llamada Detrented Correspondan-
ce Analysis (DCA) y a una técnica de clasificación complementaria llama-
da Two-Way Indicator Species Analysis (TWISPAN). El trabajo simultá-
neo de interpretación a través de ambas técnicas permite señalar las carac-
terísticas del espacio de posiciones teniendo en cuenta volúmenes de capi-
tal diferenciales de las unidades domésticas y estructuras diferenciales de
dicho capital, conformando cuadros de disponibilidad de recursos dife-
rentes. Ambas dimensiones del capital, que están asociadas a posiciones
diferentes y que orientan objetivamente las diferentes estrategias de re-
producción implementadas, son representadas en diagramas y gráficos
complementarios. Este tratamiento de los datos, que forma parte de la trian-
gulación de métodos y que permite representar una suerte de “fotografía
instantánea” del espacio social que conforman las familias en un momento
histórico determinado, es dinamizado, en los capítulos siguientes, simul-
táneamente, por las características del proceso histórico que viven las fa-
milias (el ciclo vital por el que transcurren) y por la evolución de las condi-
ciones estructurales e históricas que también intervienen como factores
explicativos del sistema de estrategias.

De “La sistematización de las estrategias de la primera generación” trata
el Capítulo VI. Parto de los resultados de los análisis realizados en el capí-
tulo anterior (concretamente de la especial posición que las familias ocu-
pan en el espacio social construido) y, asumiendo la necesidad de dinami-
zar el análisis en términos de trayectorias históricas en contextos estructu-
rales determinados, presento una sistematización del conjunto global de
las estrategias de reproducción social de las familias cuyos jefes corres-
ponden a la primera generación en el barrio estudiado. Para eso analizo
las estrategias desplegadas en el contexto de la familia, tomando diferen-
tes dimensiones, tales como la organización doméstica y el ciclo vital, el
campo económico y la obtención de ingresos, así como el campo escolar y
las estrategias educativas puestas en marcha por los distintos grupos fami-
liares. Luego presento las estrategias colectivas asociadas a la red local
institucionalizada, que son subsidiarias de las relaciones con el Estado, con
ONGs, y con funcionarios y políticos, que incluyen la puesta en funciona-
miento de un taller de costura y tejido, de un comedor “comunitario” y un
conjunto de estrategias desplegadas con los “políticos”, todo ello desarro-
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llado sobre la base de conformación de nuevas redes de intercambio, y
teniendo a los miembros de la primera generación en el barrio como “ges-
tores de primer orden”. A través de este análisis se muestran estrategias
comunes y diferenciales (asociadas a posiciones diferenciales en el espacio
ligadas a estructuras diferentes del capital), con la utilización de métodos
de análisis y de presentación de la información, que permiten una mirada
más afinada de las condiciones generales mostradas en el capítulo anterior
y que implican determinadas formas de transformación y acumulación del
capital.

A continuación, en el Capítulo VII, “La sistematización de las estrate-
gias de la segunda generación”, presento el sistema de estrategias de repro-
ducción social que ponen en marcha las nuevas familias, es decir, las pare-
jas jóvenes, que están transitando un ciclo vital de formación o crecimien-
to, que son hijos de las familias estudiadas y que en su mayoría eran niños
en el momento de la apropiación de la tierra. Reviso la estrategia habita-
cional que ponen en marcha los jóvenes que van conformando su propia
familia, haciendo hincapié en que la diferente disposición de los instru-
mentos de reproducción condiciona fuertemente dos tipos de prácticas: la
corresidencia en la vivienda de la madre y la construcción de una vivienda
independiente en un terreno privado lindante con el barrio de sus padres
que, a fines de la década de 1990, se ha transformado en una pequeña
“villa”. Luego presento las distintas estrategias que se despliegan en el
contexto de la familia, considerando la organización doméstica y el ciclo
vital, el campo económico y la obtención de los ingresos (que incluye las
estrategias laborales constantes de los miembros de la familia, las estrate-
gias alternativas y la participación en diferentes programas y redes que
ligan aspectos como la salud, la educación y la vestimenta de los hijos).
Aquí también describo la forma que el capital social adopta entre las fami-
lias de la segunda generación y de qué modo constituye la base para con-
formar una red de intercambio intergeneracional. Finalmente, analizo la
participación de algunos jóvenes en las estrategias colectivas desplegadas
por la red local institucionalizada, tras el rol de “gestores de segundo or-
den”.

El Capítulo VIII, “Siete años después: la agudización de la pobreza”, me
permite presentar la resistematización de las estrategias de reproducción
social de un grupo de familias, frente a los resultados de la evolución, a
fines de los ‘90, de los diferentes indicadores analizados en detalle en el
Capítulo II, que señalan condiciones estructurales caracterizadas por un
incremento de la pobreza en general y por el empobrecimiento mayor de
los sectores que ya eran históricamente pobres. Presento sucesivamente
cuatro maneras diferentes de organización doméstica, tras las cuales pue-
de verse la evolución de los instrumentos de reproducción y de las formas
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del capital y sus posibilidades de acumulación y transformación en un con-
texto agudo de pobreza.

Finalmente, en Recapitulando: “Vivir en la pobreza” remito a las hipó-
tesis planteadas en la investigación, para construir luego una suerte de
tipología de espacios estratégicos que implican la posesión de capitales
que tienen diferentes posibilidades de acumulación y de reconversión, junto
a la disponibilidad de diferentes instrumentos de reproducción. Cierro el
libro planteando las necesidades y posibilidades de profundizar cuestio-
nes y avanzar en la explicación y comprensión del problema.
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CAPÍTULO I

POBREZA, MARGINALIDAD, ESTRATEGIAS:
LAS DISCUSIONES TEÓRICAS DEL ANÁLISIS

La preocupación por la cuestión de la pobreza puede encontrarse en
los comienzos del análisis sociológico. Fue el tema de las primeras encues-
tas sociales ya a finales del siglo XVIII, motivadas en gran parte por la idea
de que en las sociedades industriales la pobreza era un problema social
terrible pero, al mismo tiempo, evitable. Además, aparece en la literatura
marxista tanto como objeto de análisis empírico -el clásico estudio de En-
gels-, como en los intentos de fundar teóricamente la idea de que el capita-
lismo traía consigo la miseria de los trabajadores.

Los fenómenos de “exclusión” y lo que se denomina la “pobreza
urbana” constituyen uno de los problemas sociales fundamentales de
América Latina. Esta situación ha originado una serie de teorías y polémi-
cas en la antropología y en la sociología, en la búsqueda de marcos concep-
tuales y analíticos que permitan abordar, teórica y empíricamente, dichos
fenómenos. Las perspectivas son muchas, algunas de las cuales completa-
mente antagónicas, pero permiten ser agrupadas en torno a dos grandes
ejes. Haré referencia aquí, en primer lugar, a la noción de pobreza, y luego
a los distintos enfoques analíticos que implican marcos explicativos del
fenómeno: las diferentes aproximaciones sobre “marginalidad” y aquellas
ligadas a la noción de “estrategia”, planteando las posibilidades y limita-
ciones que presenta cada una de ellas.

En la segunda parte, asumiendo las preguntas y desafíos que plan-
teo en relación con las diferentes maneras como ha sido analizada la po-
breza de América Latina, hago referencia a la problemática de investiga-
ción, en el sentido de explicitar la aproximación teórico-metodológica, las
preguntas, las hipótesis y su articulación en torno al problema, que guia-
ron la construcción del objeto, partiendo del supuesto epistemológico de
que todo proceso de conocimiento es, a la vez, construcción y ruptura,  re-
flexión teórica y análisis empírico (Bourdieu, Chamboredon y Passeron,
1975). Se trata de una presentación general, que se ubica en la línea de
trabajo que sustenta la necesidad de la “definición provisoria” del fenó-
meno que se quiere investigar (Durkheim, 1895), pues a lo largo de estas
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páginas iré explicitando con mayor detalle, a medida que vayan siendo
requeridos por la exposición, otros conceptos implicados en el análisis.

1. El análisis de la pobreza urbana de América Latina

1. 1. Acerca de la noción de “pobreza”

“Pobreza”1 es una categoría fundamentalmente descriptiva: “pobre
es aquél que en comparación con otros individuos de su sociedad alcanza,
de una serie de rasgos tomados como categorizadores, los más bajos nive-
les” (Jaume, 1989: 26). Con ello, pobreza remite a ciertas carencias de bienes
y servicios mínimos que determinada sociedad considera como indispen-
sables para todos sus miembros.

Además de la caracterización por las carencias, es necesario recordar
que pobreza es un concepto relativo (Bartolomé, 1986; Herrán, 1972; Jau-
me, op. cit.; Paugam, 1998; Dieterlen, 2001). En diferentes etapas históricas
la pobreza corresponde a realidades diferentes que obligan a medirla tam-
bién con parámetros diferentes:2 “se trata de un concepto relativo y rela-
cional que implica la existencia de otros que son ‘ricos’, o que por lo menos
no son pobres. En su núcleo de significado se encuentra la noción de caren-
cia” (Bartolomé, op. cit.: 1).

1 Un análisis de las diferentes acepciones que el término “pobreza” fue
adquiriendo históricamente puede verse en Hobsbawm (1976). También puede
encontrarse una referencia histórica respecto a la conceptualización de la pobre-
za, tanto en el ámbito mundial como respecto a América Latina –haciendo hinca-
pié en los fenómenos conocidos como de “nueva pobreza”- en Murmis y Feldman
(1993), especialmente pp. 47-56 y 87-89. Acerca de los usos ideológicos del con-
cepto de pobreza y sus sujetos sociales (la visión evangélico-revolucionaria; la
visión picaresco-romántica y la visión sociológica), puede verse González (1993).
Otra síntesis breve de las distintas concepciones ideológicas que subyacen a las
maneras de conceptualizar la pobreza, desde las justificaciones derivadas de la
doctrina cristiana hasta la actualidad, en Vázquez (1997). Las visiones prevale-
cientes en América Latina sobre el fenómeno de la pobreza y las consecuencias
políticas que se derivan de ellas –que retomaré más detenidamente en el capítulo
siguiente- pueden verse en Lo Vuolo et al. (1999), especialmente capítulo IV.

2 Jaume (op. cit.) señala que el campesino medieval europeo era pobre en
relación con otras clases de la sociedad feudal y que, en la actualidad, los denomi-
nados “pobres urbanos” de los países del Tercer Mundo, lo son en relación con las
otras clases de las sociedades capitalistas en las que viven. Y ello es así indepen-
dientemente de que los niveles de consumo de los pobres actuales puedan ser
muy superiores a los de los pobres medievales.
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De este modo, en cada sociedad se marcan pautas mínimas de cali-
dad de vida para sus miembros, y aquellos que no las pueden obtener o
disfrutar son los considerados “pobres”. Por ello, no es posible establecer
en abstracto, es decir, fuera de determinadas condiciones espacio-tempo-
rales, indicadores por debajo de los cuales situar a los pobres, sino que
éstos se establecen históricamente. Así, retomando a Sahlins, puede decir-
se que “la población más primitiva del mundo tenía escasas posesiones,
pero no era pobre. La pobreza no es una determinada y pequeña cantidad
de cosas, ni es sólo una relación entre medios y fines; es sobre todo una
relación entre personas. La pobreza es un estado social. Y como tal es un
invento de la civilización” (Sahlins, 1977: 52).

Por otro lado, el contenido del concepto de “pobreza” abunda en
controversias. Desde la formulación individualista de los economistas clá-
sicos, para quienes la pobreza es funcionalmente necesaria, no sólo porque
impide un crecimiento demográfico excesivo sino también porque incita a
los individuos al trabajo –al convertirse en una amenaza-, es decir, como
una suerte de sanción que castiga la pereza, la negligencia y la ignorancia,
a la imputación de las causas a la organización misma de la sociedad, como
en la formulación marxista, donde la pobreza es el producto directo del
modo de producción capitalista y condición necesaria –en cuanto resultan-
te del proceso de acumulación del capital- (Herrán, op. cit.), pueden encon-
trarse distintas combinaciones que acentúan, ya sea las condiciones socia-
les y económicas, ya sea las características de los individuos que sufren tal
situación y serían, con ello, responsables de la misma.

En general, las diferentes posiciones reconocen que la pobreza se
identifica con nociones tales como la de privación, de ausencia, de carencia,
pero los desacuerdos son importantes cuando se pretende precisar cuáles
son los elementos que autorizan a identificar un determinado estado de
situación como de “pobreza”, o cuando se distingue entre la mera pose-
sión de esos elementos y las efectivas posibilidades y aptitudes para hacer
un uso conveniente de ellos, o cuando se pretenden definir las relaciones
de distribución que explican las situaciones de pobreza y riqueza: todas
estas controversias alimentan diferentes estrategias de políticas públicas
para enfrentar el problema (Lo Vuolo et al., op. cit.).3 En este sentido, es
importante señalar que la literatura crítica actual sobre las diferentes pro-
blemáticas asociadas a la pobreza liga esta noción a la de “desigualdad”,4

3 Para un análisis de las diversas posiciones (la economía del bienestar, la
perspectiva de las necesidades básicas, la perspectiva de las capacidades de fun-
cionamiento) puede verse ídem, pp. 19-46.

4 En el campo de las ciencias sociales latinoamericanas caben destacar los
diferentes artículos que fueron discutidos en el “Segundo Encuentro Nacional
por un Nuevo Pensamiento”, en Buenos Aires, noviembre de 1999 y que fueron
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subrayando que “si bien es cierto que conceptos como pobreza, desigual-
dad y necesidades básicas tienen una dimensión valorativa, también es
cierto que primeramente tienen contenido descriptivo, puesto que se refie-
ren a una condición de bienestar material en un tiempo determinado, sus-
ceptible de ser medido” (Dieterlen, op. cit.: 15).

Siendo un concepto descriptivo más que explicativo, la preocupación
central que gira en torno a este concepto es la de “medir” la cantidad de
pobres o el llamado método “de contar cabezas” (Lo Vuolo et al., op. cit.).
Fundamentalmente, la medición del tamaño de la pobreza reconoce en la
literatura dos aproximaciones diferentes.5 La primera de ellas, llamada lí-
nea de pobreza (LP), presupone la determinación de una canasta básica de
bienes y servicios, teniendo en cuenta las pautas culturales de consumo de
una sociedad en un momento histórico determinado. Una vez valorizada
la canasta de bienes y servicios se obtiene dicha línea de pobreza.6 Según
este criterio entonces, serían “pobres” aquellos hogares con ingresos infe-
riores al valor de la línea de pobreza, en la medida en que no pueden cu-
brir el costo de esa canasta básica con sus ingresos. La “línea de pobreza”
está asociada a la llamada línea de indigencia, que implica la definición de
un menor valor.7

publicados bajo el nombre Democracia, Estado y Desigualdad (Lozano, 2000). Asi-
mismo, diferentes abordajes críticos de situaciones que comprometen a distintos
países de América Latina fueron tratados en el Seminario Latinoamericano del
Grupo de Trabajo “Pobreza y Políticas Sociales” de CLACSO, realizado en Méxi-
co, en octubre de 1999 y compilados bajo el título Pobreza, Desigualdad Social y
Ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina (Ziccardi, 2001).

5 Referencias más precisas respecto a este problema pueden encontrarse en
Rowntree (1951), Sen (1981) y Townsend (1979), citados por Minujin (1993b). Un
análisis detallado sobre la construcción de indicadores para medir la pobreza,
guiado con la intención de resaltar la relación que los mismos tienen con los con-
ceptos de pobreza y con el diseño de políticas orientadas a la atención del proble-
ma de la pobreza, puede verse en Lo Vuolo et al., op. cit., capítulo II (especialmente
referido a la situación internacional) y capítulo V (especialmente en relación con
la medición de la pobreza en Argentina).

6 El antecedente más antiguo de este método de medición se encuentra en
Inglaterra, donde Charles Booth describió la situación social de Londres compa-
rándola con la línea de flotación de un barco, distinguiendo entre los que estaban
por encima y los que estaban por debajo de la “línea de pobreza” (Vázquez, op.
cit.).

7 En 1970 se realizó en Argentina la primera medición utilizando el método
de “línea de pobreza”. Como resultado se estimó que sólo eran pobres 5 de cada
100 hogares urbanos y 19 de cada 100 rurales. En 1993, el valor de la LP estimado
por el gobierno era de alrededor de 420 dólares para una familia de cuatro miem-
bros (dos adultos y dos niños); para 1996 la LP estaba dada por un ingreso menor
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La segunda aproximación, la de las necesidades básicas insatisfechas
(NBI), remite a aquellas manifestaciones materiales que ponen en eviden-
cia la falta de acceso a ciertos tipos de servicios tales como la vivienda, el
agua potable, la electricidad, la educación y la salud, entre otros. Este mé-
todo requiere la definición de niveles mínimos que indican una valoración
subjetiva de los distintos grados de satisfacción de necesidades considera-
das básicas en determinado momento de desarrollo de una sociedad. En
consecuencia, aquí serían “pobres” aquellos hogares que no alcanzan a
satisfacer algunas de esas necesidades definidas como básicas (Minujin,
1993b).8

A pesar de estar trabajando con el mismo problema, diversos estu-
dios (Beccaria y Minujin, 1985; Katzman, 1989; Desai, 1990; Minujin, 1991)
demuestran que no evalúan situaciones iguales y que existen importantes
diferencias en la medida de la pobreza, según el método que se utilice.
Estos métodos reflejarían dos fenómenos diferentes. Las diferencias obe-
decen a que con el criterio de NBI se estaría detectando a los llamados
pobres estructurales –que poseen una vivienda deficitaria, o bajo nivel edu-
cativo u otras características-, mientras que con el criterio de LP, al carac-

a 465 dólares, en tanto que la línea de indigencia se fijaba en 207 dólares (Váz-
quez, op. cit.); para 2002, 598,75$ marca el límite de la pobreza, mientras 252,64$
señala el de indigencia (Lozano, 2002).

8 En 1984 se elaboró el primer mapa de la pobreza en Argentina, utilizando
el Censo de Población y Vivienda de 1980 y el método de NBI. Del análisis surgió
que el 23 % de los hogares argentinos eran pobres, evidenciándose también las
enormes diferencias sociales, según la distribución regional. El Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos señala que “el concepto de pobreza es esencialmente nor-
mativo; se considera pobre a quien no obtiene o no puede procurarse recursos
suficientes para llevar una vida mínimamente decorosa, de acuerdo a los estánda-
res implícitos en el estilo de vida predominante en la sociedad a la que pertenece”
(INDEC, 1994: 9). A partir de esta definición, se considera que la delimitación de
situaciones de pobreza puede llevarse a cabo con un grado razonable de objetivi-
dad, recurriendo al concepto de necesidades básicas. Se toman como tales a los
“niveles mínimos de satisfacción de requerimientos por debajo de los cuales se ve
amenazado el funcionamiento y desarrollo de la vida humana en sociedad”. Ho-
gares con NBI serían aquellos que: “a) tuvieran más de tres personas por cuarto;
b) o habitaran una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda
precaria u ‘otro tipo’, lo que excluye casa, departamento o rancho); c) o no tuvie-
ran ningún tipo de retrete; d) o tuvieran algún niño en edad escolar que no asista
a la escuela; e) o bien aquellos donde hubiere cuatro o más personas por miembro
ocupado (lo que equivale a una tasa de dependencia de tres inactivos por miem-
bro ocupado) y, además, cuyo jefe tuviera baja educación (o sea nunca asistió a
algún establecimiento educacional o asistió, como máximo, hasta segundo año
del nivel primario”. (Ídem).
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terizar a los hogares como pobres de acuerdo con el ingreso total percibi-
do, se detectaría a los hogares pauperizados, de particular importancia en el
caso argentino (Minujin, 1993a).

El conjunto de los hogares pobres según el criterio de NBI delimita
la situación de pobreza estructural, mientras que el de los que se ubican por
debajo de la LP, pero que no sufren ninguna de las carencias tomadas en
consideración por el indicador de NBI, corresponde al grupo pauperiza-
do, que incluye a los nuevos pobres.9

Además de que ambos métodos presentan una serie de limitacio-
nes, algunas relativas a los métodos en sí, otras propias de las metodolo-
gías cuantitativas,10 lo que me interesa reforzar aquí es la idea de que “po-
breza” es una categoría fundamentalmente descriptiva, que permite, de
algún modo, calificar las condiciones de existencia concretas de determi-
nados grupos sociales, por comparación con otros grupos de la misma so-
ciedad que no son pobres. “Pero por este camino no es posible avanzar
demasiado en la búsqueda de los mecanismos que propicia la emergencia
de la pobreza y determinan su permanencia” (Jaume, op. cit.: 26).

En otras palabras, apelando a la categoría “pobreza” podremos des-
cribir las condiciones de existencia de ciertos grupos sociales definidos como
pobres según una serie de indicadores, pero no podemos avanzar en la
búsqueda de elementos explicativos y comprensivos que permitan dar
cuenta de las causas de la pobreza, de los lazos estructurales que ligan a
pobres y ricos de una determinada sociedad y de la manera como los po-
bres estructuran un conjunto de prácticas que les permiten reproducirse
socialmente en tales condiciones.

1. 2. La perspectiva de la “marginalidad”

Una exploración y definición de algunos elementos explicativos de
las dimensiones a las que he hecho referencia se encuentran en la llamada
“perspectiva de la marginalidad”.

El concepto de marginalidad ha sido y suele aún ser utilizado tanto
en relación con individuos como en relación con grupos humanos. En el
primer caso, se alude a un fenómeno que compromete a los individuos

9 La “pobreza estructural” se refiere a la pobreza de larga data, mientras
que la “nueva pobreza” es la surgida con motivo del proceso de empobrecimiento
sufrido en los últimos años en nuestro país. Los “nuevos pobres” se asemejan a
los “no pobres” en una serie de aspectos socioculturales que los muestra con una
historia diferente a la de los “pobres estructurales”.

10 Un análisis detallado de esas limitaciones puede verse en Vázquez (op.
cit.), Lo Vuolo et al. (op. cit.), Minujin (1993d), Beccaria y Minujin (op. cit.).
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como tales y, por ello, analizan el problema en su naturaleza psicológica o
psicosocial; en el segundo caso, su modo de abordaje implica la existencia
de colectivos considerados como “marginales”. Aquí me concentraré en
los estudios que toman el concepto desde una mirada antropológica y/o
sociológica.

En el campo de las ciencias sociales, el término parece haber tenido
origen en un artículo de Robert Park, “Human Migration and the Marginal
Man”, publicado en 1928. Este autor inició una corriente, continuada con
posterioridad por Everett Stonequist y otros investigadores norteamerica-
nos, que centra la atención en el análisis de la situación individual de con-
flicto que viven las distintas minorías etnoculturales en los Estados Uni-
dos, como resultado de sus contactos con la mayoría dominante anglosajo-
na (Oliven, 1981).

La marginalidad como problema social ha originado en América
Latina una extensa bibliografía (especialmente en las décadas de 1960 y
1970), tanto teórica como empírica,11 desde distintos enfoques, originando
tal polémica que ha llevado incluso a que se proponga “la marginalización
del concepto de marginalidad” (Campanario y Richter, 1974).

En distintas oportunidades (Germani, 1973; Solari, 1976; Kowarick,
1981; Oliven, op. cit.; Segal, 1981; Bennholdt-Thomsem, 1981; Bartolomé,
1984 y 1986; Jaume, op. cit.) se ha reseñado históricamente el uso que se le
ha dado a este concepto.12 Distinguiré aquí brevemente las principales
aproximaciones asociadas al mismo.

1. 2. 1. La aproximación ecológico-urbanística

El concepto de marginalidad, que tiene lazos con la Escuela de Chi-
cago, comenzó a utilizarse con frecuencia después de la Segunda Guerra

11 Un buen ejemplo de ello es la cantidad de trabajos que analizan esta
problemática, que cita y comenta brevemente Antonio Murga Fransinetti (1978).

12 La noción de marginalidad está asociada a la noción de underclass en Esta-
dos Unidos y a la de exclusión social desarrollada especialmente en Francia (Fas-
sin, 1996; Paugam, op. cit.; Nun, 2001). En efecto, en los tiempos del debate latino-
americano acerca de la marginalidad, la categoría de exclusión social hacía su apa-
rición en Francia con, por ejemplo, los trabajos de Klanfer (1965) y Massé (1965).
Esta noción conoce en los años de 1970 un período de amplia difusión, en particu-
lar en el momento de la publicación del libro de Lenoir (1974) y deviene, como lo
sugiere Paugam, una categoría hegemónica en la década de 1990, tanto como ca-
tegoría de reflexión y de acción pública, cuanto de objeto de investigación (Castel,
1991; Paugam, 1991 y 1996; Donzelot, 1991; Férreol, 1993; Balibar, 1992, Bourdieu,
1993c; Xibberas, 1993; Room, 1995, etcétera). En este caso, la noción pasó de desig-
nar a grupos particulares –aquellos que habían quedado excluidos del progreso
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Mundial, cuando empezaron a aparecer núcleos poblacionales en los sec-
tores periféricos de la mayor parte de las grandes ciudades de América
Latina: las barriadas, los cantegriles y jacales, las villas miseria, las favelas, las
callampas y los ranchos de Lima, México, Buenos Aires, Río de Janeiro, San-
tiago de Chile y Caracas, comenzaron a ser definidas como “marginales”.
Posteriormente, el concepto se amplió para incluir también a barrios po-
bres situados dentro de las ciudades. De todos modos, siempre se hacía
referencia a “núcleos de población segregados en áreas no incorporadas al
sistema de servicios urbanos, en viviendas improvisadas y sobre terrenos
ocupados ilegalmente” (Germani, op. cit.:12).

Es decir, el criterio de definición de marginalidad pasaba por la ca-
lidad y ubicación del hábitat y adquiría la característica de ser una aproxi-
mación fundamentalmente macro social. La teoría y la práctica de esta
manera de aproximarse al problema -el urban renewal- (Lomnitz, 1978),
implicaba la suposición de que al reemplazar las barriadas por los grandes
complejos habitacionales modernos se solucionaría más o menos automá-
ticamente el problema de la marginalidad, suposición que ha sido des-
mentida por los hechos históricos.13

Poco a poco el concepto comenzó a incluir otros elementos, aunque
el urbanístico seguía siendo el dominante. Según Quijano (1966), la utiliza-
ción de este término se vuelve problemática cuando a la noción de margi-
nalidad construida empíricamente se fueron añadiendo, por simple exten-
sión, la condición social de los habitantes de esos barrios y de esas vivien-
das. De esta manera, la aproximación ecológico-urbanística daba por sen-
tado “la homogeneidad de la condición social de la población de los ba-
rrios periféricos, que compartiría características que van desde la situa-
ción económica hasta rasgos culturales o psicosociales” (Segal, 1981:1550-
1551). Así, se fueron asociando empíricamente diferentes dimensiones como
la ubicación y calidad del hábitat, el nivel de ingresos, el origen rural de la
población, etcétera. La marginalidad comenzó a ser considerada como una

general- a procesos susceptibles de conducir a una ruptura progresiva de los la-
zos sociales, claro que, en ambos casos, en contextos muy diferentes a los latinoa-
mericanos, por sus niveles de desarrollo, de bienestar y de protección social (Nun,
op. cit.). En el contexto latinoamericano, la vigencia de las nociones de “marginali-
dad” y de “exclusión” puede verse en los trabajos de Minujin, op. cit., Barbeito y
Lo Vuolo, 1995, Villarreal, 1996 y, más recientemente, y retomando textos de la
década de 1960, Nun, 2001.

13 Por otra parte, Lomnitz señala que muchos autores han considerado a las
barriadas “como campamentos de paso en el proceso de migración rural-urbana”, con lo
que la marginalidad no sólo sería una etapa transitoria en el movimiento migrato-
rio, sino que también sería un mero incidente de éste, situación luego desmentida
por las nuevas generaciones de marginados (Lomnitz, op. cit.: 23).
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condición global, como un modo de vida no solamente homogéneo, sino
también situado fuera de la sociedad.

Más adelante, sin abandonar el sesgo ecologista-urbanístico, se va
profundizando la visión de la marginalidad como segregación, y la exclu-
sión se hace extensiva no sólo a los aspectos residenciales o de mercados
de trabajo y consumo, sino que también es percibida como una suerte de
recorte en el usufructo del conjunto de derechos civiles, políticos, econó-
micos y sociales que sufren quienes viven en estas condiciones y que de
hecho les impide toda posibilidad de participar de los beneficios del desa-
rrollo o aprovechar las vías del ascenso social (Jaume, op. cit.).

Desde una definición multidimensional del fenómeno, Germani se-
ñala que la marginalidad alcanza aspectos esenciales tales como “la parti-
cipación política, la sindical, la participación formal o informal y en gene-
ral la ausencia o exclusión de la toma de decisiones, ya sea en el nivel de
comunidad local, de la situación en el trabajo, o en el orden de institucio-
nes y estructuras más amplias estaduales o nacionales” (Germani, op. cit.:
13), a la vez que afirma que el percibir al sector marginal como colocado
fuera del sistema de estratificación social –como una suerte de outcasts- y
ni siquiera como el estrato más bajo del mismo, “implica atribuir a la situa-
ción de marginalidad un carácter de radicalidad y totalidad que lleva im-
plícita una distinción drástica entre sector marginal y sector participante”
(ibídem: 19).

La concepción de la marginalidad como limitada participación so-
cial ha marcado la línea predominante de la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina), donde el concepto fue haciéndose paulatinamente
extensivo al ámbito rural, señalando, de este modo, un fenómeno igual-
mente importante que los “cinturones de miseria” de las grandes ciuda-
des, aunque menos visible: la cara rural de la misma moneda (Jaume, op.
cit.).

1. 2. 2. La aproximación cultural

Los distintos trabajos que centran la atención en el estudio de los
aspectos culturales de las poblaciones marginales revelan, en general, dos
tendencias opuestas. Una de ellas mantiene que estos grupos humanos son
distintos culturalmente del resto de la población; la otra, que surge como
reacción a ésta, argumenta lo contrario, que culturalmente no son diferen-
tes.

Oscar Lewis (1966, 1969a, 1969b, 1975) es el representante más co-
nocido de la primera orientación. Fue quien introdujo el término de cultura
de la pobreza, construido como resultado de sus investigaciones realizadas
en México y San Juan de Puerto Rico. A diferencia de las perspectivas an-
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teriormente señaladas y de las que mencionaré luego (dentro de la aproxi-
mación económica), Lewis opone un enfoque microsociológico a un enfo-
que macrosociológico: sus análisis llegan a detenerse en lo que ocurre mi-
nuto a minuto dentro de un día de una familia pobre.

Lewis define a la cultura de la pobreza como poseedora de una “es-
tructura y lógica propias, como un modo de vida que se transmite de gene-
ración en generación sobre bases familiares” (Lewis, 1969a: XLV). Señala
que la cultura de la pobreza en las naciones modernas no es sólo una cues-
tión de carencias económicas o de desorganización; es también algo positi-
vo y ofrece como una suerte de recompensas sin las cuales difícilmente los
pobres podrían sobrevivir. La cultura de la pobreza es tanto una adapta-
ción cuanto una reacción frente a su posición marginal en una sociedad
capitalista, estratificada en clases y con alto nivel de individuación.

La cultura de la pobreza puede ser descripta por medio de unas
setenta características sociales, económicas y psicosociales interrelaciona-
das (Lewis, 1969a). Si se la estudia como “subcultura” respecto a la socie-
dad global, la característica decisiva es “la falta de participación e integra-
ción efectivas de los pobres en las principales instituciones de la sociedad
general”. En el ámbito de la “comunidad local” se caracteriza por “condi-
ciones habitacionales deficientes, hacinamiento, espíritu gregario y sobre
todo, un mínimo de organización una vez que se sale del nivel de la fami-
lia nuclear y extendida”; sin embargo, “puede haber cierto sentido de co-
munidad y espíritu de cuerpo entre los habitantes de los barrios pobres
urbanos y los vecindarios formados por éstos”. En el ámbito de la familia,
los rasgos distintivos son “la inexistencia de la infancia como una etapa
especialmente prolongada y protegida del ciclo vital, la iniciación sexual
temprana, las uniones libres o matrimonios consensuales, la incidencia re-
lativamente alta de abandono de mujeres e hijos, la tendencia de la familia
centrada en torno de la mujer o de la madre y, por consiguiente, un mayor
contacto con los parientes por línea materna, la marcada predisposición al
autoritarismo, la falta de intimidad y el énfasis verbal en la solidaridad
familiar, que rara vez se logra dada la rivalidad entre los hermanos y la
competencia por el afecto materno y por los escasos bienes materiales de
que se dispone”. Finalmente, “a nivel del individuo, los rasgos distintivos
se resumen en un fuerte sentimiento de marginalidad, impotencia, depen-
dencia e inferioridad”. Otras características son “la debilidad en la estruc-
tura del ego, la confusión de la identificación sexual, la falta de control de
los impulsos, la orientación temporal dirigida primordialmente hacia el
presente, la capacidad relativamente reducida de aplazar la realización de
los deseos o de planear para el futuro, la resignación y el fatalismo, la creen-
cia generalizada en la superioridad del varón y una gran tolerancia de
patologías psicológicas de todo tipo” (Op. cit.: XLVIII - L).
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Por otra parte, dice Lewis, la cultura de la pobreza no se desarrolla
en las sociedades primitivas ni en las sociedades de castas, y tiende a decli-
nar en las sociedades socialistas o capitalistas avanzadas, como en el Esta-
do de Bienestar; en cambio, se desarrolla en la etapa inicial de libre empre-
sa del capitalismo y es genérica de esta misma etapa, y también es endémi-
ca en los regímenes coloniales.

Oscar Lewis ha sido muy criticado por su concepto de “cultura de la
pobreza”, fundamentalmente por el enfoque dado al tema, de naturaleza
psicosocial y sin considerar suficientemente otros aspectos relativos a la
organización social y económica de los pobres. Se vio que la principal ca-
racterística que señala en el ámbito de la comunidad local es precisamente
“un mínimo de organización una vez que se sale de la familia nuclear y
extendida”. Dicha organización, sin embargo, ha podido ser analizada por
otros autores sobre la base de redes de intercambio recíproco de bienes y
servicios.

Los “pobres” o los “marginales” no están aislados en la sociedad y
de alguna manera se articulan con el sistema global. Dicha articulación con
los sectores dominantes de la sociedad no solamente pasa por aspectos
culturales, sino también sociales y económicos. Y aún cuando se pueda
hacer hincapié en los aspectos culturales del problema, la crítica a Lewis se
dirige al hecho de haber concebido a la cultura de la pobreza como una
situación global, no sólo homogénea, sino también al margen de la cultura
general.14

Otra línea que puede ubicarse dentro de la misma tendencia –la que
sostiene que los pobres tienen una cultura “especial”- es aquélla que defi-
ne a la cultura de la pobreza desde un punto de vista negativo, y considera
a los “marginales” como una suerte de amenaza pública. Esta línea, llama-
da por Valentine “la tradición peyorativa”, fue iniciada por E. Franklin
Frazer en la obra The Negro Family in the United States, y luego continuada
por otros autores (Valentine, 1972). Esta tendencia –denominada por Oli-
ven “culpemos a los pobres”- dio origen a una fuerte reacción que culminó

14 Oliven señala que es discutible “el concepto de cultura de la pobreza
como una entidad que se perpetúa en una especie de círculo vicioso”, porque en
ello “se encuentra subyacente la imputación a los mismos pobres de la responsa-
bilidad por la situación en la que se encuentran presos” (op. cit.: 1639). Desde una
perspectiva también cultural, Charles Valentine (1972) realiza una crítica similar
a la perspectiva de Oscar Lewis y señala que el error básico de esos estudios lo
constituye el hecho de no analizar el fenómeno verdaderamente como “subcultu-
ra”, es decir, no se tiende a encontrar, además de los elementos o pautas distinti-
vas, aquellos rasgos o configuraciones culturales que los “pobres”comparten con
la sociedad en su conjunto, y el modo en que se articula su subcultura con la cultu-
ra global.
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muchas veces en un enfoque también distorsionado de la realidad. Al pre-
tender demostrar que los pobres no son del todo diferentes, se cae en el
extremo opuesto de pretender mostrar que son prácticamente iguales. El
siguiente párrafo de Janice Perlam exime de todo comentario:

“Los habitantes suburbanos y los de las favelas no poseen
las actitudes o los comportamientos que supuestamente se asocian
a los grupos marginales. Desde el punto de vista social están bien
organizados y enlazados y utilizan con amplitud el medio y las ins-
tituciones urbanas. Desde el punto de vista cultural, son muy opti-
mistas y aspiran a una mejor educación para sus hijos, así como a la
mejoría de su vivienda (...). Atribuyen un valor elevado al trabajo
arduo y sienten gran orgullo por algo bien hecho. En lo político no
son apáticos ni radicales (...). Los favelados apoyan al sistema en
general y piensan que el gobierno no es malo y hacen todo lo posi-
ble por comprender y ayudar a las personas que están en su misma
situación (...). En resumen, tienen aspiraciones de la burguesía, la
perseverancia de los pioneros y los valores de los patriotas” (Per-
lam, 1977: 286, cit. por Oliven, op. cit.: 1641).

Dejando de lado esta visión del fenómeno, y volviendo al caso de la
“cultura de la pobreza” como una cultura especial, que se perpetúa de
generación en generación, transformándose en una suerte de círculo vicio-
so, es importante señalar que la misma “se apoya en última instancia en la
noción de superposición cultural, vale decir, la vieja idea de la coexistencia
de dos configuraciones culturales: una tradicional y la otra moderna; la
primera marginal, periférica, subordinada; la segunda integrada, central,
supraordinada” (Jaume, op. cit.:28).

Solari (op. cit.) señala que este modo de concebir la marginalidad es
la que adquiere un importante predominio entre los investigadores del
DESAL (Centro para el Desarrollo de América Latina), quienes definen lo
marginal por las carencias, por el grado de desviación en relación con el
conjunto urbano industrial integrado. Estamos así en presencia de dos sec-
tores resultantes de procesos autónomos, regulados según leyes diversas,
para los cuales sólo cabe plantear la integración a ultranza a través de la
modernización del sector retrasado. “Se trata de una postura dualista que
a partir de premisas ideológicas sólo estudia la problemática de la margi-
nalidad en la marginalidad misma, escamoteando del análisis las variables
macroestructurales que posibilitan verdaderamente plantear las relacio-
nes económicas, sociales, políticas, jurídicas e ideológicas que determinan
y condicionan el funcionamiento de estos sectores sociales dentro del todo
social global” (Jaume, op. cit.:28).

Por un lado, se mira el problema del “cambio social” como un pro-
blema de “modernización”, donde la única meta posible de alcanzar es el
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modelo de la sociedad desarrollada. Privilegiando la categoría de equili-
brio, la marginalidad queda reducida a una simple cuestión de desfase o
de disfuncionalidad, y termina siendo el resultado de la escasa integración
de los migrantes rurales en las modernas ciudades latinoamericanas y de
la deficiente asimilación de los patrones de comportamiento urbano-in-
dustriales –es decir, pautas culturales tradicionales versus pautas cultura-
les modernas (Kowarick, op. cit.). De este modo, otro supuesto del modelo
es la “integración”: al incrementar la estabilidad del sistema social total se
superan posibles conflictos y se favorece la expansión económica al incor-
porar nuevos estamentos a los mercados de consumo de bienes y servicios.
Claro que este planteo mecanicista no puede garantizar que la búsqueda
de mayor estabilidad y de mayor población consumidora lleve necesaria-
mente al sistema social a resolver el problema de la marginalidad (ídem).
Finalmente, este planteo es “evolucionista”, en el sentido de que plantea la
marginalidad como una forma atrasada a ser superada por el crecimiento
de la sociedad industrial, es decir, como una etapa inferior en la evolución
hacia una etapa superior prototípica, o como una evolución anómala, por
asincronías y alteración de secuencias de subprocesos que eslabonan el
paso de una sociedad a otra (Hermitte et al., 1983).

1. 2. 3. La aproximación económica

Hacia la década de 1960 se incrementan en América Latina las in-
vestigaciones que, desde la perspectiva analítica del materialismo históri-
co, abordan la temática del “subdesarrollo” en el Tercer Mundo, constru-
yendo el paradigma de la llamada “Teoría de la Dependencia”. El eje de la
discusión son las condiciones históricas concretas en que las sociedades
del subcontinente encaran su proceso de industrialización, señalando las
diferencias existentes con el proceso de constitución del capitalismo euro-
peo, que desde la “teoría de la modernización” se había tomado como
modelo y meta (Jaume, op. cit.).

Los autores que sustentan esta aproximación colocan la cuestión de
la marginalidad dentro del funcionamiento de la economía, y toman como
dimensión central la situación en el mercado de trabajo. Su interés es ca-
racterizar la marginalidad, no en el plano del consumo sino en el de la
producción, a través del cual se evidenciarían los mecanismos que origi-
nan este proceso. Al respecto, Verónica Bennholdt-Thomsem señala que
“lo que hasta ahora sólo se consideraba como elementos de la marginali-
dad es considerado por estos autores como criterio determinante: desocu-
pación y subocupación de grandes sectores de la población de América
Latina” (Bennholdt-Thomsem, op. cit: 1508). En este sentido, una parte
importante de la población urbana se encontraría en una situación margi-
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nal, en la medida en que no está incorporada al mercado formal del traba-
jo.

Dentro de esta aproximación, se destacan dos problemáticas funda-
mentales: la primera se refiere al papel que desempeña la masa marginal
en el mercado de trabajo; la segunda apunta a las causas del proceso de
marginalización en América Latina y al papel de la dependencia económi-
ca.

Respecto al primer problema, señala Oliven que la masa marginal
“normalmente se ha interpretado como el ejército industrial de reserva
descripto por Marx” (Oliven, op. cit: 1630). Es decir, los marginales tienen
una función concreta: son aquellos desocupados que están constantemen-
te disponibles para ser incorporados al mercado formal de trabajo y ejer-
cen, de este modo, presión sobre los salarios de los obreros ocupados. Sin
embargo, algunos autores han argumentado que el volumen de esta masa
marginal es mucho más elevado que la cantidad que se requiere para el
funcionamiento del sistema como reserva de mano de obra. José Nun (1969),
por ejemplo, considera que la superpoblación relativa cumple la función
de ejército de reserva laboral en el capitalismo competitivo, pero en la fase
monopolística, si bien hay una parte de la población que sigue mantenien-
do esa función, hay otra que “no puede tener ya esperanza alguna” de
volver a ocuparse, y por este motivo constituye una masa marginal.15 En
otras palabras, en la fase monopolista del capitalismo “ya no habría com-
patibilidad entre procesos de acumulación y excedente de población, una
clara manifestación de lo cual está constituida por las ingentes masas de
población urbana en condiciones de extrema pobreza, sin perspectivas de
incorporación al sistema” (Jaume, op. cit.: 30). Dicha masa marginal sería
entonces, “esa parte afuncional o disfuncional de la superpoblación relati-
va” (Nun, 1969: 201). Claro que se trata de una distinción puramente ana-
lítica, ya que ambas partes, las que van y las que no van a volver a ocupar-
se, el “ejército de reserva” y “la masa marginal”, son sólo separables en el
plano conceptual.16

15 La masa marginal no volverá a ocuparse porque en el capitalismo mono-
polista, debido a la alta composición orgánica del capital, se emplean cada vez
menos trabajadores. Por otra parte, por las técnicas utilizadas, dichos trabajado-
res son altamente calificados y, además, la estrategia de las grandes empresas con
respecto al salario es fijada sobre el eje de la permanencia, más que sobre el del
bajo sueldo (Nun, 1969).

16 La posición de Nun ha sido muy criticada, críticas que sólo retomaré
aquí en un sentido más abarcativo, señaladas por Jaume al afirmar que Nun con-
funde dos cuestiones que son diferentes: escasas posibilidades de inserción en el
aparato productivo capitalista y a-funcionalidad o dis-funcionalidad de la pobla-
ción marginal. Y ello es así por dos razones: primero “porque remite la acumula-
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Una tercera hipótesis señala que la masa marginal cumple una fun-
ción concreta en los países subdesarrollados, pero de manera distinta a la
del marxismo clásico. El punto de partida de esta hipótesis es que los mar-
ginales logran, a pesar de todo, sobrevivir y reproducirse -subsisten. Lo
hacen produciendo bienes y servicios en actividades de muy baja produc-
tividad pero que no requieren capitales y utilizan los desperdicios de la
civilización industrial. “El mercado para estos bienes y servicios está cons-
tituido por los sectores obreros ocupados pero de menos ingresos; por el
personal, por ejemplo, de las industrias medias no pertenecientes al sector
monopolista, y cuyos salarios son insuficientes para permitirles el acceso a
bienes y servicios ‘modernos’. De este modo, el sector marginal cumpliría
una función permitiendo la supervivencia, en condiciones y niveles de vida
‘tradicionales’, de un sector importante de la población excluido del mer-
cado ‘moderno’: indirectamente, entonces, aseguraría la estabilidad del
sistema al aliviar la presión que podría ejercer tanto la masa excluida o
‘marginal’ propiamente dicha, como los sectores obreros de bajos ingre-
sos” (Germani, op. cit.:49).

Lomnitz señala una hipótesis similar, sugerida por Stavenhagen, al
decir que los marginados se encuentran insertados en la economía urbana
dominante a través de servicios prestados principalmente a la clase media
(por ejemplo choferes, jardineros, meseros, mozos, cocineros, servicio do-
méstico). Estos servicios “han permitido a la clase media urbana de Amé-
rica Latina gozar de un nivel de vida apreciablemente superior del que
corresponde a sus ingresos reales, aprovechando la amplia disponibilidad
y las bajas remuneraciones que perciben los marginados” (Lomnitz, op.
cit.: 17).

Respecto al segundo problema -las causas de la marginalidad en
América Latina-, también existen hipótesis diferentes. Algunos autores
como Sunkel (1971), Quijano (1970), Nun (op. cit.) y, en general, todos los
colaboradores del número dedicado a marginalidad de la Revista Latinoa-
mericana de Sociología (1969), relacionan esta situación en América Latina
con el tipo de desarrollo capitalista dependiente propio de la Región.

Las principales objeciones a esta posición provienen de Singer (1963)
y Cardoso (sin fecha), que analizan la problemática en el caso brasileño.

ción únicamente a la explotación directa de la fuerza de trabajo en relaciones de
producción mediadas por el salario, desconociendo la existencia de formas pro-
ductivas no necesariamente capitalistas pero subordinadas al capitalismo domi-
nante al que, de un modo u otro, transfieren sus excedentes”. Luego, “tampoco
considera Nun los mecanismos de transferencia de excedente vinculados a la re-
producción de los productores donde en buena medida los costos de producción
de los trabajadores adultos corren por cuenta de las unidades domésticas” (Jau-
me, op. cit.: 31).
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Para ellos, la marginalidad no sería un problema del desarrollo depen-
diente, sino que más bien constituiría la consecuencia de una determinada
fase del desarrollo capitalista. Ésta es también la posición de Adams (sin
fecha), quien ha observado que la marginalidad aparece no sólo en las eco-
nomías dependientes, sino también en las grandes ciudades de economía
industrial desarrollada. De este modo, la causa de la marginalidad debería
buscarse en el proceso mismo del desarrollo capitalista y no en la noción
de dependencia.

Lomnitz, que comparte esta posición, señala que, sin embargo, “las
naciones industrializadas han inventado diferentes tecnologías sociales para
tratar de incorporar a estas ‘poblaciones sobrantes’ en sus sistemas econó-
micos” (op. cit.: 18), situación que no ocurre en América Latina, donde los
países no han logrado implementar sistemas de seguridad efectivos para
toda la población, y donde los marginados sufren de una pobreza mucho
más aguda y más intensa. A este tipo de marginalidad Lomnitz propone
llamarla marginalidad de pobreza, para distinguirla de la que existe en los
países más desarrollados.

Germani, en relación con la situación de desarrollo dependiente de
América Latina y la importancia que puede tener éste en el fenómeno de la
marginalidad, recuerda también que dicho fenómeno –o formas análogas-
persiste en países hegemónicos como los Estados Unidos, con lo que ha-
bría que buscar fenómenos explicativos “que no son peculiares de la re-
gión sino que tienen que ver con el sistema económico-social básico” (Ger-
mani, op. cit.: 64).

1. 2. 4. Más allá de las aproximaciones particulares

Habiendo señalado rápidamente algunas de las aproximaciones
relacionadas con la problemática de la marginalidad como una manera de
analizar el fenómeno de la pobreza urbana, es necesario recordar que, más
allá de las aproximaciones diferentes, tienen en común el presupuesto mis-
mo de la “marginalidad”, es decir, una aproximación teórica en términos
de “márgenes”, que postula un defecto de integración de poblaciones que
no están fuera de la sociedad global sino que están insertas en ella y ocu-
pando la posición más desfavorable, transformando a los términos “mar-
ginalidad” e “integración” en una falsa disyuntiva (Casabona y Guber,
1985):17 la ambigüedad de la noción reside en el hecho mismo de saber si lo

17 Casabona y Guber sugieren que estimar los vínculos entre los sectores
sociales sólo desde las pautas de participación conlleva el peligro de proponer la
imagen de una estructura social dual, que estaría conformada por sectores desar-
ticulados entre sí, que se producen y reproducen de manera autónoma, en virtud
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que está en cuestión es el estar al margen (defecto de integración) o el ocu-
par una cierta posición en el seno mismo del sistema social.

Algunos autores (Lomnitz, op. cit.; Margulis, 1968), reconociendo el
contenido equívoco del término, definen a los grupos que constituyen su
objeto de análisis como “marginales”, pero explicitando que se trata de
individuos que no están al margen de la sociedad, sino que ocupan posi-
ciones desfavorables dentro de ella.

El reconocer a la situación de “marginalidad” como una “manera
de estar ubicado en el sistema”, más que por estar fuera del mismo, induce
un paso teórico decisivo que señala el abandono de la aproximación dua-
lista en términos de “márgenes-centralidad” o de “marginalidad-integra-
ción”. Este paso induce también a la necesidad de caracterizar más pro-
fundamente el sistema de relaciones en el cual están insertos aquellos que
uno llama “los marginales” y, por consiguiente, las prácticas que ellos pue-
den poner en marcha. Aquí uno podría preguntarse: ¿en qué consiste el
sistema de relaciones? ¿Cómo conceptualizar esa manera de ocupar una
posición en la sociedad?

Otra dicotomía recurrente en las aproximaciones de la marginali-
dad exige también ser superada: la que conduce a distinguir y oponer lo
“micro” y lo “macro” (Coraggio, 1991). Esta dicotomía está ligada a una
dificultad teórica y metodológica conocida en la Antropología Urbana,
cuando se trata de decidir cuál es la unidad de análisis en la ciudad: “el
considerar los datos con referencia a un ‘sistema total’, el enfoque globalis-
ta u ‘holístico’, se torna de difícil sostenimiento al pasar de la escala de la
pequeña comunidad campesina o tribal a la gran ciudad. Aparece enton-
ces el problema de cómo se determinan los límites de la muestra urbana”
(Herrán, 1985: 31). Suponiendo que se toma como muestra “la villa mise-
ria” o el “barrio pobre”, queda todavía pendiente otro problema, el de
saber si “el antropólogo se debe concentrar en la estructura interna del
grupo, o en las relaciones de sus miembros con el resto de la población
urbana” (op. cit.: 32).

1. 3. De la marginalidad a las estrategias

Así como durante la década de 1960 los ejes centrales del debate en
las ciencias sociales latinoamericanas se encontraban en la problemática

de caracteres intrínsecos. En oposición a ello postulan que “la población de las
villas miserias no se halla excluida de la formación económico-social, sino que se
relaciona en espacios alternativos de vinculación con otros sectores sociales, así
como con el Estado y sus agentes” (op. cit.: 149-150), espacios constituidos –en el
caso que las autoras analizan- por relaciones jurídicas e ideológicas entre las po-
blaciones “villeras” y su contexto social.
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del cambio social (explicado desde la teoría de la modernización, las dis-
tintas vertientes de la teoría de la dependencia, los enfoques marxistas), en
la década de 1970 y sobre todo en la de 1980, la preocupación se desplaza
a la cuestión de la reproducción social. Entonces comienza a plantearse la
pregunta acerca de cómo ciertas clases logran reproducirse a pesar de las
restricciones (en términos de trabajo, ingresos, consumo) que impone el
desarrollo del capitalismo (Cragnolino, 1996).

De este modo, en el análisis de los fenómenos de la pobreza urbana
-retomando, en parte, una línea teórica explicativa acerca de la reproduc-
ción del sector doméstico-, comienza a ponerse énfasis analítico en los
mecanismos de reproducción de las unidades familiares. Aparecen así dis-
tintos conceptos para referirse a esos mecanismos, que tienen en común la
noción de estrategia y la utilización de la unidad doméstica (o unidad fami-
liar) como unidad de análisis, a partir de la cual existe la preocupación por
superar la brecha entre niveles de análisis “micro” y “macro”.

El crecimiento teórico posterior de esta aproximación y el desarrollo
de las investigaciones empíricas que en los ´80 se realizan en América La-
tina, reconocen los “padrinazgos” del PISPAL (Programa de Investigacio-
nes en América Latina) y las reflexiones realizadas en el marco de la Comi-
sión de Población y Desarrollo de CLACSO.18

Por lo que se conoce, el concepto de estrategias de supervivencia fue
empleado por primera vez en América Latina en un trabajo de Duque y
Pastrana (1973), quienes se plantearon analizar las formas en que lograban
sobrevivir las familias de pobladores de dos campamentos del Gran San-
tiago, en Chile (Argüello, 1981; Torrado, 1981).19 Posteriormente, el con-
cepto fue utilizado por otras investigaciones teórico-metodológicas reali-
zadas dentro del equipo de PROELCE20 al que pertenecían los autores, y

18 Un hito importante en este debate sobre las estrategias de sobrevivencia
en América Latina lo constituye el Taller sobre este tema llevado a cabo en Buenos
Aires en 1980, que dio lugar a la primera publicación donde desde distintas pos-
turas –a las que haré referencia en este apartado- se discuten las implicancias teó-
ricas y metodológicas del concepto de estrategias de supervivencia familiar. Ver
Demografía y Economía, Vol. XV, N° 2 y 3, 1981.

19 El campamento es una modalidad de poblamiento espacial formado por
un conjunto de familias sin casa, quienes “toman y se apropian” de predios urba-
nos (Duque y Pastrana, op. cit.: 42). Desde el contexto económico que define las
estrategias de supervivencia, los autores sostienen que, dependiendo de las carac-
terísticas socioeconómicas de los tipos de unidades familiares, se diseña una es-
trategia de participación ocupacional y de contribución al ingreso familiar, que
podrá incluir a la esposa, a los hijos mayores, a los hijos menores, los allegados,
etcétera.

20 El PROELCE constituyó un equipo interdisciplinario de investigación en
el campo de la sociología de la población que se desarrolló en el marco institucio-
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finalmente fue incorporado como elemento central en la orientación de las
investigaciones que se realizaban en el marco del Programa PISPAL (To-
rrado, 1981).

Las contribuciones al número especial de Demografía y Economía (las
ya citadas de Argüello y Torrado, las de Sáenz y Di Paula, Borsotti, Valdez
y Acuña, Rodríguez, Margulis, etcétera) demostraban la preocupación y el
interés por esclarecer las diferentes dimensiones teórico-metodológicas y
empíricas implicadas en el concepto de estrategias de sobrevivencia familiar y
sus diferencias con otros conceptos, como el de estrategias familiares de vida.

1. 3. 1. Las “estrategias de existencia”

Sáenz y Di Paula (1981), partiendo de los supuestos de que las con-
diciones materiales de existencia de la población están en la base del fun-
cionamiento de una sociedad históricamente determinada y de que el co-
nocimiento de esas condiciones, de su grado de determinación por el mo-
delo de desarrollo vigente y del grado de autonomía de las estrategias de
existencia elaboradas por la población de menores recursos contribuyen a
explicar algunos hechos sociales, definen lo que a su juicio constituye un
concepto clave: estrategias de existencia.

Para avanzar hacia la definición, indican que la realidad muestra
que la población no adopta comportamientos automáticos y absolutamen-
te determinados en el nivel macroeconómico, pero, señalan, tampoco se
puede pensar en la autonomía absoluta que pueda tener la población en la
elección consciente de los medios para su subsistencia. Por otra parte, re-
cuerdan que si bien su trabajo pretende recortar un campo de estudio que
parte de la unidad doméstica, dicho campo no se agota en los mecanismos
internos que pueda adoptar sino en las relaciones que establece con la so-
ciedad en su conjunto.

Definen las estrategias de existencia como “el conjunto de actividades
desarrolladas por los sectores populares para obtener su reproducción
ampliada, en la medida en que supone la combinación de varios elementos
que trascienden las formas capitalistas de reproducción de la fuerza de
trabajo” (op. cit.: 151). A partir de allí precisan ciertas cuestiones:

a) El uso de este concepto se hace necesario cuando estamos en pre-
sencia de formaciones sociales donde no hay un predominio total de un
modo de producción determinado, y concretamente es útil en aquellas so-
ciedades en las cuales, habiendo una penetración sustancial de las formas
capitalistas de producción y del capitalismo mundial en su conjunto, se
mantienen con fuerza formas no capitalistas de producción y consumo.

nal del CELADE y la FLACSO, durante el período 1972-1975 (Torrado, 1981).
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b) Este término no puede ser aplicado sólo a los grupos sociales si-
tuados en un nivel de extrema pobreza que se ven obligados a “sobrevi-
vir”, sino que es una categoría que debe ser utilizada en todo el ámbito de
los “sectores populares”, aunque sea un término ambiguo, ya que conside-
ran que en todos sus niveles se dan estrategias para afrontar la reproduc-
ción, más allá de los medios disponibles en las formas típicamente capita-
listas de organización de la sociedad.

c) El término se refiere a la reproducción ampliada del trabajador y
su familia, y no exclusivamente a la reproducción simple de la fuerza de
trabajo gastada.

d) Estas estrategias se analizan desde el punto de vista del agregado
familiar o unidad doméstica, ya que “el agregado familiar, explícita, cons-
ciente, en forma planificada o no planificada adopta, entre las alternativas
disponibles en el modelo de desarrollo determinado, las que considera más
apropiadas para satisfacer sus necesidades relativas,21 pudiendo crear con-
tenidos específicos en los componentes usados” (ídem: 152-153).

e) La estrategia de existencia implica una configuración de diferen-
tes “instancias” (actividades específicamente asumidas por el agregado
familiar, para satisfacer las necesidades relativas) que buscan maximizar
los ingresos y minimizar los egresos globales, pero dicha estrategia no se
genera automáticamente por una minimización de los egresos y una maxi-
mización de los ingresos sino por una optimización de la instancia global
(relación ingreso-egreso global).

De este modo, como puede observarse, la noción de estrategia de
existencia toma en cuenta factores de tipo macro-estructural (y, más con-
cretamente, el modelo de desarrollo vigente en el caso que es objeto de
análisis) con factores ligados a lo micro-estructural, enlazados a través de
la noción de agregado familiar o unidad doméstica.

1. 3. 2. “Estrategias adaptativas” o “estrategias de supervivencia”

Ubicado en la misma preocupación por construir categorías que
permitan articular y analizar la interrelación entre las conductas indivi-
duales y los determinantes estructurales, Bartolomé define como estrate-

21 No se parte del concepto de “necesidades básicas”, que, a juicio de los
autores, no refleja el comportamiento verdadero de los grupos, “sino del de ‘nece-
sidades relativas’, es decir, necesidades dadas en determinados contexto físico,
histórico y social”, con lo que “su contenido será determinado por el análisis em-
pírico” (op. cit.: 156-157).
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gias adaptativas “al conjunto de procedimientos, patrones en la selección y
utilización de recursos, y tendencias evidenciadas en la elección de alter-
nativas, que una determinada unidad social pone de manifiesto a lo largo
del proceso de satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a las pre-
siones del medio” (Bartolomé, 1990: 15), ubicando a estas estrategias en el
plano de la organización social, según la distinción de Firth entre “estruc-
tura social” y “organización social”. Es decir, no se asume una perspectiva
teórica que postula a las formas sociales como emergentes casi exclusivos
de las decisiones de los actores sino que, en la medida en que el problema
remite a comportamientos concretos de determinados actores frente a los
recursos, restricciones y oportunidades ofrecidas por el medio en que se
desenvuelven, las respuestas inmediatas se ubican en el plano de la orga-
nización social. Hablar de estrategias adaptativas no implica el desconoci-
miento de la “existencia de determinaciones estructurales tales como la
estructura de clases sociales o la de dominación” sino que “se trata funda-
mentalmente de un recurso analítico que posibilita ajustar el nivel de los
instrumentos conceptuales al de los fenómenos que se pretende estudiar”
(Bartolomé, 1985: 80).

Los recursos –en sentido genérico- que tiene a su alcance un indivi-
duo o una familia, como unidades sociales, son acordes a la posición que
ocupan dentro del sistema socio-económico en el que desarrollan sus vi-
das. A estas estrategias de las unidades sociales (sean individuales o gru-
pales) Bartolomé las llama también estrategias de supervivencia, definiendo
sistemas de supervivencia como “constituidos por la conjunción de recursos,
procedimientos para el acceso y explotación de éstos, y las relaciones in-
terpersonales que resultan instrumentales para el funcionamiento del sis-
tema” (ídem: 80-81).

A partir de esta definición, Bartolomé propone un modelo de análi-
sis para las estrategias de los “marginados” de la ciudad de Posadas que,
sin duda, puede extenderse a otras situaciones similares. Este modelo debe
tener en cuenta:

a) “Los recursos y restricciones emergentes de los componentes ca-
tegoriales del sistema que engloba a marginados y no marginados. Estos
remiten a las relaciones que se establecen con los grupos y estratos sociales
supraordinados, y a la posible utilización de la acción colectiva como re-
curso”. Se trata, por ejemplo, de relaciones diádicas de tipo patrón-cliente
o de amistad y se prevé la posibilidad de una acción colectiva.

b) “Los recursos y restricciones emergentes de las características es-
pecíficas del sistema urbano como generador de productos utilizables y de
ocupaciones capaces de producir ingresos”. Estos recursos pueden ser agru-
pados en tres grandes categorías: fuentes de trabajo remunerado, sea tem-
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porario o permanente; fuentes de productos o desechos reciclables a tra-
vés de mecanismos de transformación físicos y sociales; y fuentes de po-
tenciales “donaciones” en efectivo y en especie.

c) “Las principales variables de ajuste con que cuentan los margina-
dos para hacer frente a las situaciones determinadas por a) y b). En el caso
de Posadas –como en otros similares- esas variables de ajuste se agrupan
en tres categorías fundamentales: 1) la forma organizativa que se da el
grupo doméstico; 2) los procedimientos para la identificación y transfor-
mación de recursos marginales; y 3) la utilización de las relaciones inter-
personales para la constitución de redes capaces de captar y canalizar re-
cursos estratégicos, incluyendo información.

Las estrategias adaptativas resultantes son en gran medida determi-
nadas por la forma en que son manipuladas estas variables de ajuste, den-
tro de las restricciones y oportunidades impuestas por a) y b)” (ídem).

Entonces, frente a las condiciones que el autor llama, a partir de
Lomnitz, marginalidad de pobreza, los individuos recurren a todos los recur-
sos culturales y sociales que disponen y generan patrones específicos que
pueden ser estudiados como estrategias adaptativas, estrategias que se
inscriben dentro de “nichos” específicos que provee el ecosistema urbano.
“El objetivo común es el de minimizar la inseguridad, reducir la incerti-
dumbre y maximizar la utilización de los escasos recursos disponibles.
Tanto los individuos como los grupos domésticos asumen estos objetivos y
generan ‘economías paralelas’ que, frecuentemente, comienzan al final de
las cadenas tróficas del ecosistema urbano central” (Bartolomé, 1984: 27).
Los recursos que se utilizan para sobrevivir y aún para mejorar su situa-
ción pueden resumirse en la utilización de los desperdicios, el reciclamien-
to de los productos desechados por los sectores prósperos, la multiplica-
ción de las ocupaciones, la ampliación de las redes de intercambio, la ge-
neración de nuevas formas de agrupamiento, la multiplicación y diversifi-
cación hasta el infinito de las redes minoristas de comercialización, etcéte-
ra.22

22 Por otra parte, Bartolomé observa en sus estudios en Posadas que las
unidades domésticas más exitosas son aquellas que consiguen concretar una ade-
cuada expansión de su capital social (a través del incremento del grupo domésti-
co, de la conformación de redes de ayuda mutua, del establecimiento de relacio-
nes diádicas instrumentales, etcétera) y diversificar sus fuentes de recursos, “de
manera tal de regularizar su flujo a lo largo del ciclo anual, es decir, minimizando
su vulnerabilidad frente a las ‘agresiones’ de un medio ambiente físico y social
relativamente impredictible” (Bartolomé, 1985: 97).



43

1. 3. 3. “Estrategias de sobrevivencia” y “estrategias familiares de vida”

Por lo dicho hasta aquí, queda claro que el concepto de “estrategias
de sobrevivencia” está referido a las prácticas implementadas por grupos
familiares que ocupan las posiciones más bajas del espacio social. Aun cuan-
do se pudiera reconocer su diferencia con el concepto de “estrategias de
existencia” propuesto por Sáenz y Di Paula, éste último sigue restringido,
según lo explicitan los autores mismos, a los llamados “sectores popula-
res”.23

Dentro de esta línea de definición conceptual, y reconociendo explí-
citamente su restricción a los llamados “sectores populares”, Argüello de-
fine a las estrategias de supervivencia como “el conjunto de acciones econó-
micas, sociales, culturales y demográficas que realizan los estratos pobla-
cionales que no poseen medios de producción suficientes ni se incorporan
plenamente al mercado de trabajo, por lo que no obtienen de las mismas
sus ingresos regulares para mantener su existencia en el nivel socialmente
determinado, dadas las insuficiencias estructurales del estilo de desarrollo
predominante” (op. cit.: 196).24 Además, señala una serie de aspectos que
merecen una amplia discusión y esclarecimiento metodológico, aspectos
que están relacionados con las preocupaciones de los autores antes men-
cionados: cómo determinar los grupos o estratos que en una sociedad con-
creta están obligados al desarrollo de estrategias de sobrevivencia y cómo
determinar las diversas dimensiones que componen la estrategia: básica-
mente, cómo jerarquizar y sistematizar las diversas acciones y cómo deter-
minar que apuntan o no a la satisfacción de necesidades básicas; cómo
conceptualizar los “estilos de desarrollo” y cómo operacionalizarlos de
manera tal de poder diferenciar la posible diversidad de los mismos en la
región latinoamericana y de poder asociar empíricamente determinados
estilos de desarrollo a diversas estrategias de sobrevivencia; definir la uni-

23 La noción de estrategia de sobrevivencia está implicada en una serie de
estudios realizados en Argentina que recuperan la tradición etnográfica del “es-
tudio de comunidades” y que, a través de nociones tomadas del funcionalismo o
de redefiniciones de las mismas, realizan algunos aportes al conocimiento de la
vida cotidiana de esos sectores sociales. Dentro de problemáticas relativas a la
pobreza urbana, este concepto es utilizado por Jelin (1984 y 1986), Jelin y Feijoó
(1984), Feijoó (1984), Ramos (1981), Hintze (1989). Más recientemente y más cer-
canos a la manera como está dirigido mi análisis, la noción de estrategia se en-
cuentra en los trabajos de Grillo, Lacarrieu y Raggio (1995), Eguía y Ortale (1997),
Isla, Lacarrieu y Selby (1999).

24 En la misma línea se ubican las definiciones y uso del concepto de Val-
déz y Acuña (op. cit.);  Margulis et al. (op. cit.),  Forni (s/d y 1988), Forni et. al.
(1991).
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dad de análisis, y, finalmente, establecer las técnicas de recolección de la
información capaces de aprehender lo cotidiano de las estrategias de su-
pervivencia, pero con una cobertura espacial mayor que la pequeña comu-
nidad.

Torrado, por su parte, reconociendo que la expresión “estrategias
de supervivencia” conlleva una fuerte connotación y remite al estudio del
comportamiento de sectores urbanos de muy bajos ingresos, propone la
expresión estrategias familiares de vida, definiéndolas como “aquellos com-
portamientos de los agentes sociales de una sociedad dada que –estando
condicionados por su posición social (o sea por su pertenencia a determi-
nada clase o estrato social)- se relacionan con la constitución y manteni-
miento de unidades familiares en el seno de las cuales pueden asegurar su
reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas aquellas prác-
ticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de
las condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de
cada uno de sus miembros” (Torrado, 1982: 3-4). Este concepto presenta, a
juicio de la autora, una serie de ventajas:

a) ubicuidad teórica: se trata de un concepto susceptible de ser desa-
rrollado dentro de un modelo teórico aplicable a las sociedades globales
(una apreciable virtud, al menos desde el ángulo específicamente demo-
gráfico de la cuestión);

b) organicidad teórica: representa un criterio válido de unificación y
organización del conocimiento teórico, en la medida en que permite sub-
sumir en un solo enunciado teórico un conjunto muy variado de compor-
tamientos (económicos, sociales y demográficos) que se estudian usual-
mente en forma aislada;

c) fertilidad teórico-metodológica: el concepto ha contribuido a ope-
rar un cambio en la unidad de análisis usada en los estudios socio-demo-
gráficos, pasando de la unidad-individuo a la unidad-familia, a la vez que
permitió definir una temporalidad específica inherente a los comportamien-
tos que subsume la temporalidad correspondiente al ciclo de vida familiar.

La perspectiva analítica global a la que se vincula este concepto, de
gran relevancia para las políticas de población, otorga prioridad al estudio
de la relación entre estilos de desarrollo y estrategias familiares de vida. El
término estilos de desarrollo se refiere “a las modalidades y dinámica parti-
cular de los procesos de desarrollo discernibles en sociedades con sistemas
de organización económico-social (capitalista-central; capitalista depen-
diente; socialista; etcétera) análogos” (ídem: 3).25

25 “Más precisamente, el concepto remite a las estrategias de acción (objeti-
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Por otra parte, en la medida en que nos encontramos ante un con-
cepto que es relevante sólo desde el punto de vista heurístico y que debe
ser operacionalizado en la investigación empírica, es necesario cumplir con
una serie de condiciones: primero, debe explicitarse un marco conceptual
relativo al sistema de las clases sociales, es decir, es preciso situar dicho
concepto en el marco de un modelo societal global; luego, es necesario enun-
ciarlo para su aplicación a clase o estratos sociales concretamente defini-
dos; y, por último, es preciso formularlo de tal manera que se dé cuenta de
la totalidad de las dimensiones conductuales que subsume, de acuerdo al
estado del conocimiento en el momento de realizarse la investigación.

Otro aspecto importante a tener en cuenta son los criterios de defini-
ción posibles de la unidad de análisis en el estudio de las estrategias fami-
liares de vida. Torrado sostiene que, razonando en términos abstractos, es
imposible enunciar un concepto “general” de “unidad familiar” o “fami-
lia” que sea aplicable en cualquier investigación empírica, ya que la confi-
guración de la institución familiar constituye un referente u objeto concre-
to susceptible de variar en sus diferentes características, según las diferen-
tes sociedades históricamente definidas y aún según cada una de las clases
y estratos de esta última. Sin embargo, puede enunciarse que la unidad
familiar o doméstica es un “grupo de personas que interactúan en forma
cotidiana, regular y permanente, a fin de asegurar mancomunadamente el
logro de los siguientes objetivos: su reproducción biológica, la preserva-
ción de su vida, el cumplimiento de todas aquellas prácticas, económicas y
no económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones
materiales y no materiales de existencia” (ídem: 8).26

vos, proyectos y prácticas políticas) relativas a los factores fundamentales del de-
sarrollo económico y social (cómo se genera; cuáles son los elementos que condi-
cionan su mecanismo; cómo se reparten sus frutos), que son dominantes o se en-
cuentran vigentes en una sociedad dada, y a las variaciones intra-sistema de di-
chas estrategias” (Torrado, 1982).

26 Las principales dimensiones analíticas habitualmente asociadas a los es-
tudios sobre las estrategias familiares de vida son:

a) los miembros de la unidad comparten la misma unidad de residencia (o
viven en una estrecha cercanía residencial);

b) algunos de los miembros de la unidad están vinculados por relaciones de
parentesco (debe existir al menos un núcleo familiar conyugal que cumpla funcio-
nes de reproducción biológica);

c) los miembros del grupo constituyen, sea una unidad de consumo (con in-
gresos y gastos comunes), sea una unidad de funcionamiento doméstico (ayuda mu-
tua en numerosos aspectos de la vida cotidiana sin que ello implique presupuesto
ni gasto común);

d) puede implicar, pero no es necesario que así sea, que los miembros del
grupo funcionen como unidad de producción.



46

Relacionando este último aspecto con la pertenencia necesaria a una
clase o estrato, al momento de definir empíricamente las estrategias fami-
liares de vida se plantean dos cuestiones: la primera concierne a la explici-
tación teórica de los atributos que definen la pertenencia de clase de los
agentes individuales (y ello dependerá de la perspectiva analítica concreta
que se utilice para analizar las “clases”); la segunda remite a la elucidación
de los atributos que definen la pertenencia de clase de un “colectivo” tal
como lo es la unidad familiar.27

Otras cuestiones que Torrado considera importantes de señalar
–algunas de ellas se relacionan con lo planteado por otros autores mencio-
nados dentro de esta línea de trabajo- son las siguientes:

a) En las estrategias familiares de vida, la conducta de los actores
(las unidades familiares en su conjunto) tiene una autonomía relativa res-
pecto a la influencia de los factores macrosociales, razón por la cual éstos
actúan como “condicionantes” y no como “determinantes”;

b) las unidades familiares se movilizan y organizan sus recursos y
sus acciones para el logro de ciertos objetivos o proyectos, pero tales objeti-
vos no son necesariamente explícitos, ni implican necesariamente cálculos
abstractos. En otras palabras, “el despliegue de una estrategia de vida no
requiere necesariamente –es decir tampoco excluye- que los actores movi-
licen una determinada racionalidad en lo que respecta a la consecución de
ciertos fines y a la instrumentación a tal efecto de determinados medios;
éstos son hechos que deben demostrarse en la investigación empírica” (ídem:
12);

c) las estrategias familiares de vida constituyen un proceso que se
desarrolla a todo lo largo del ciclo de vida de la familia, donde las decisio-
nes pasadas influyen en las presentes y anticipan las futuras;

27 Partiendo de que la “inserción en el sistema de producción económica”
es un atributo definitorio de la posición social, Torrado señala que hasta el mo-
mento se ha llegado a una confluencia en definir el aspecto ligado a la segunda
dimensión: por un lado, reconociendo que los atributos del “jefe” de la unidad
familiar definen la posición de la unidad familiar en su conjunto en aquellos casos
en que el “jefe” es el único agente “económicamente activo” o bien en aquellos
casos en que todos los agentes “económicamente activos” de la unidad tienen la
misma posición social, y, por otro lado, recuperando la especificidad de situacio-
nes en las que la posición del “jefe” difiere de la de otros miembros de la unidad,
caracterizando a estas unidades familiares por una posición social “híbrida” (es
decir, por la coexistencia de formas múltiples de inserción en el sistema de pro-
ducción económica).
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d) las decisiones relativas a cada una de las dimensiones conductua-
les de las estrategias familiares de vida están mutuamente interrelaciona-
das, por lo tanto, es necesario evitar crear “compartimentos estancos”;

e) está implícita la hipótesis de que existe una “lógica” en la confi-
guración de los comportamientos familiares, que son susceptibles de va-
riar de acuerdo a los parámetros impuestos por la pertenencia de clase.28

Los trabajos de Borsotti (1981 y 1982) se ubican dentro de esta línea
analítica y presentan semejanzas con la propuesta de Torrado. Justifican-
do esta afirmación, cito al autor en un párrafo que resume su posición en
aquellos aspectos que he considerado relevantes en este apartado:

En síntesis, las unidades familiares, según su situación de
clase y el medio en que están insertas, movilizan y organizan sus
recursos para el logro de ciertos objetivos referidos a la unidad o a
sus miembros, cualquiera que sea el grado de conciencia que éstos
tengan acerca de esa organización y esos objetivos. Las estrategias
familiares son la reconstitución de la lógica subyacente en todos esos
hechos.

La noción de estrategias familiares es el nexo entre la orga-
nización social de la reproducción de los agentes sociales (con sus
distintos circuitos de satisfacción de necesidades) y las unidades
familiares responsables de dicha reproducción (Borsotti, 1982: 21).

1. 3. 4. Las “redes de intercambio recíproco” en las estrategias de sobrevi-
vencia

Dentro del contexto de definición de las estrategias de sobreviven-
cia, me interesa señalar ahora un aspecto teórica y metodológicamente
importante para el análisis de las mismas, en la medida en que también
permite establecer un nexo entre lo “macro” y lo “micro” y construir he-
rramientas analíticas que permitan superar esa oposición: se trata del aná-
lisis de redes sociales propuesto por Larissa Lomnitz, para el caso de po-
bladores urbanos pobres.

Entre las estrategias de sobrevivencia de las unidades domésticas
insertas en condiciones objetivas desfavorables, existen prácticas relacio-
nadas con la participación en redes de intercambio recíproco de bienes y servi-

28 Además de ello, la autora hace referencia a las principales opciones me-
todológicas conducentes a obtener información sobre las estrategias familiares de
vida (encuestas ad hoc por muestreo representativo, estudios antropológicos y fuen-
tes secundarias). Las ventajas y desventajas de cada una de ellas pueden verse en
la obra citada, pp. 20-22.
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cios. Constituyen estrategias de solidaridad basadas en expectativas de in-
tercambios entre sí, donde hay un acuerdo tácito de reciprocidad colecti-
va.

Se trata de un tipo de relaciones informales que se establecen entre
vecinos, parientes y amigos con el objetivo de intercambiar bienes y servi-
cios que forman parte de la organización de la vida cotidiana de los miem-
bros o familias que participan de la relación. Las relaciones formales de
intercambio se construyen sobre la base de la interacción diaria y fenomé-
nicamente se manifiestan como una regularidad de eventos de intercam-
bio de bienes y servicios entre un conjunto de agentes sociales.

Estas redes de intercambio se presentan como recursos alternativos
claves para la resolución de los diferentes problemas a los que se enfrentan
las familias pobres, debido a la inseguridad económica crónica a la que se
ven sometidas. En relación con ello, dice Lomnitz:

Sobre la precaria base económica de la marginalidad se ha
levantado una estructura social específica, propia de este nicho eco-
lógico, que tiene la característica de garantizar una subsistencia
mínima durante los períodos más o menos largos e irregulares de
inactividad económica. Esta estructura social comporta el predomi-
nio de un cierto tipo de agrupación: las redes de intercambio entre
parientes y vecinos. Proponemos que estas redes de intercambio
representan el mecanismo socioeconómico que viene a suplir la fal-
ta de seguridad social, reemplazándola con un tipo de ayuda mu-
tua basada en la reciprocidad (op. cit.: 26).

Lomnitz, así como Ramos (1984) citan diversos trabajos en los que
se constata la existencia de redes de este tipo que movilizan los “recursos
sociales”, uno de los pocos recursos accesibles a los “grupos marginales” y
cuya movilización se apoya en estructuras institucionales “tradicionales”
(parentesco, vecindad, compadrazgo y amistad masculina) que contribu-
yen así a actualizarlas y reforzarlas.

La reciprocidad depende de varios factores fundamentales: cercanía
física, confianza e igualdad de carencias entre los contrayentes de la rela-
ción. Este último factor es tan importante, según Lomnitz, que llega a afec-
tar la permanencia de los diferentes sujetos que participan en las redes.
Así, señala, “uno de los factores de distanciamiento más frecuente es re-
sultado de la movilidad socioeconómica. Cuando un pariente sube de sta-
tus, independizándose de la necesidad de intercambio económico con los
demás miembros de su red familiar, se abstiene de solicitar ayuda y even-
tualmente se va a vivir a otra parte” (ídem: 136).

En la constitución interna de la red, existe un continuum, de mayor a
menor grado, de estabilidad, cercanía social e intensidad de intercambio.
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Según Lomnitz, en el polo de máxima estabilidad y de intercambio más
intenso se encuentran las redes constituidas por familias extensas, que com-
parten gastos y mantienen una economía mancomunada. En estos tipos de
red el intercambio característico es llamado exocéntrico (es decir, todos
intercambian con todos, sin que existan individuos que centralicen las fun-
ciones de intercambio). En el polo opuesto, se encuentran las redes en las
que predomina un intercambio egocéntrico y diádico, redes que normal-
mente están formadas por vecinos no emparentados. En realidad, estas
redes egocéntricas constituyen conjuntos de relaciones diádicas de inter-
cambio recíproco. “Este continuum es también de confianza, cuyo polo
máximo se encuentra en las redes de familias extensas, mientras que su
mínimo coincide con las redes de vecinos. Se observa además que las redes
de máxima confianza son las más estables y por eso las más grandes desde
el punto de vista del número de individuos que las componen; en cambio,
las redes de mínima confianza tienden a ser más inestables y más peque-
ñas” (ídem: 160).

Según la autora, cuando alguna de las familias que participa en una
red de intercambio llega a acceder a recursos superiores a las demás, se
produce una situación de desequilibrio que puede llegar a alterar la base
de confianza que sustenta la red.

Los bienes y servicios que suelen intercambiarse son de naturaleza
diferente e incluyen: información (para migrar, oportunidades de residen-
cia y empleo, orientaciones para la vida urbana, trámites burocráticos en
general, etcétera), asistencia laboral, préstamos (en dinero, comida, herra-
mientas, etcétera), servicios (alojamiento, ayuda en la construcción y man-
tenimiento de la vivienda, ayuda en las compras y en la limpieza de las
casas, cuidado de los niños, etcétera).

En un trabajo posterior, Lomnitz (1979) señala que ha logrado iden-
tificar dos tipos de relaciones dentro de la organización social del sector
marginal:29 a) el intercambio entre iguales, que se efectúa al interior de las
redes de intercambio recíproco de bienes y servicios y que ha podido ana-
lizar especialmente en su libro dedicado a Cerrada del Cóndor, una barria-
da mexicana (Lomnitz, 1978), y b) las relaciones patrón/cliente, que se
observan, por ejemplo, en el caso de los pequeños empresarios que utili-
zan sus parientes y relaciones sociales para la creación de una unidad de
producción. Este tipo de relaciones, que no son de intercambio “entre igua-
les”, sino, al contrario, son asimétricas, implicaría en ciertos casos la pre-

29 Aquí, la autora señala que el núcleo de la marginalidad puede describir-
se sobre la base de dos rasgos característicos: a) la falta de inserción o articulación
formal en el proceso de producción industrial urbano; b) la marginalidad crónica
de empleo o re-ingreso.
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sencia de un intermediario: el patrón actúa simultáneamente como inter-
mediario entre sus clientes, que pertenecen al llamado “sector informal”
de la economía, y las instituciones formales de la sociedad.

Así, además de constituir estrategias de sobrevivencia de los pobres
urbanos, las redes sociales estudiadas por Lomnitz, especialmente las que
analizan el nexo de articulación entre ambos sectores de la economía urba-
na (“las relaciones asimétricas son precisamente las que favorecen los me-
canismos de articulación entre el sector informal y la sociedad industrial
urbana”- op. cit.:250) constituyen una herramienta analítica valiosa para
conectar al llamado “sector marginal”, con el resto de la sociedad global.

1. 3. 5. Notas comunes y desafíos pendientes

Si bien estas nociones de “estrategias de existencia”, “estrategias
adaptativas”, “estrategias de sobrevivencia” y “estrategias familiares de
vida” no remiten necesariamente a un marco teórico-explicativo único y
pueden distinguirse diferencias y matices entre los distintos autores que
las utilizan, también es cierto que pueden encontrarse ciertos rasgos co-
munes que permiten plantear ciertos desafíos que permanecen pendien-
tes.

En primer lugar, hay algunas cuestiones ligadas a la propia noción
de estrategia. En la mayoría de los trabajos citados, los autores reservan un
margen de opción a los agentes sociales, con lo que sus estrategias no están
completamente determinadas por factores estructurales ni son el mero re-
sultado de una libre elección individual. También muchos de ellos explici-
tan que las estrategias no son elaboradas por las unidades familiares de
manera necesariamente consciente, deliberada, planificada. En relación con
ello, uno podría preguntarse ¿en qué consiste el margen de posibilidades que
se ofrece a quienes elaboran las estrategias? ¿Cuál es la racionalidad, enton-
ces, que está implicada en las mismas? ¿Cuáles son sus elementos explicati-
vos, además de las condiciones objetivas en las cuales se producen? ¿Qué
es lo que permite articular el nivel de “decisión” con las condiciones estruc-
turales en las que se inserta?

Por otra parte, es importante señalar en esta aproximación del pro-
blema, la preocupación –ya manifestada en el uso de la noción de “estrate-
gia”-, no ya por definir una situación en términos macrosociales sino que,
a partir de ciertas condiciones materiales de existencia, el objetivo recae
ahora en la intención de analizar de qué manera los pobres se reproducen
socialmente en esas condiciones. Junto a esta preocupación se encuentra la
de construir categorías que permitan articular la interrelación entre las
conductas individuales y los determinantes estructurales. Aparecen así la
unidad familiar o la unidad doméstica -frente al individuo- como instancia
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privilegiada para el análisis de las estrategias de reproducción y las redes
sociales (simétricas y asimétricas) como concepto articulador entre los po-
bres y los sectores dominantes de la sociedad.

Ahora bien, subsiste aún, en la mayoría de los casos, la noción de
“marginalidad” para definir las condiciones objetivas, aunque ella remite
no al dualismo “márgenes-centralidad” o “marginalidad-integración” sino
a la posición ocupada en la sociedad, posición que determina los recursos de
los que se dispone para la reproducción social, y que es definida a partir de
la inserción en el sistema de producción económica. A ello hay que agregar
que, especialmente en el conjunto de las investigaciones realizadas en el
marco del PISPAL, aparece clara y explícitamente la definición de las con-
diciones objetivas donde se insertan las estrategias de los “sectores popu-
lares”, a partir del “modelo de desarrollo vigente” en cada país de Améri-
ca Latina.

Aun omitiendo la cuestión de la ambigüedad de la noción de margi-
nalidad, uno podría preguntarse ahora: ¿cómo definir la posición social de
los agentes sin limitarse a los aspectos económicos de la misma y pudien-
do abarcar otros aspectos (culturales, sociales, simbólicos) que también
definen la manera en que una persona –y una familia- se posiciona social-
mente, a la vez que constituyen otras fuentes de recursos? Por otra parte, si
bien la noción de “unidad doméstica” constituye una categoría que avan-
za hacia la articulación de las conductas individuales y las condiciones
estructurales, ¿cómo articular ahora esas condiciones estructurales con la
unidad familiar? ¿Qué concepto permite la operacionalización de las condi-
ciones objetivas en relación con las estrategias de reproducción de las uni-
dades domésticas?

Finalmente, si se sostiene que los pobres no están al margen de la
sociedad sino que forman parte de ella, ocupando las posiciones domina-
das del sistema y, que, por lo tanto, no pueden estudiarse sus estrategias
de manera aislada sino intentando analizar las relaciones que ellas mantie-
nen con los sectores dominantes, es importante construir un concepto de
estrategias de reproducción que sea susceptible de ser extendido a todos los
grupos sociales y que no se limite a abarcar sólo las maneras de vivir de los
“sectores populares” (en este sentido, es importante el aporte de Torrado
con su concepto de “estrategias de vida” como superador del de “estrate-
gias de sobrevivencia”) a la vez que proporcione respuestas a las pregun-
tas planteadas.
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2. La problemática de investigación

2. 1. Las estrategias de reproducción social. Aproximación teórico-
metodológica

Tomando como punto de partida la breve reseña sobre las diferen-
tes maneras como ha sido analizada históricamente el fenómeno de la po-
breza urbana en América Latina, y asumiendo las preguntas que he plan-
teado en su presentación, quiero explicitar ahora el marco teórico-metodo-
lógico general en el cual se inserta la problemática de la presente investi-
gación.

Para analizar relacionalmente la manera en que los pobres se repro-
ducen socialmente, me remito especialmente a los trabajos de Pierre Bour-
dieu. En tanto que las estrategias de reproducción social son definidas como:
“conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de las
cuales los individuos y las familias tienden, de manera consciente o in-
consciente, a conservar o a aumentar su patrimonio, y correlativamente a
mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase”
(Bourdieu, 1988a: 122), su misma definición sugiere algunas reflexiones y
algunas pistas analíticas útiles para la investigación:

1) En primer lugar, plantea la cuestión de la diferenciación entre “es-
trategias de sobrevivencia” y “estrategias de cambio”. Las primeras, analiza-
bles ante todo como estrategias de adaptación a corto plazo, no excluyen
de todos modos la posibilidad de elección entre varias orientaciones posi-
bles, pero sugieren, a mediano o largo plazo, un análisis en términos de
prácticas destinadas a mantener e incluso a consolidar relaciones de de-
pendencia y de dominación. Las “estrategias de cambio”, orientadas por
perspectivas de reforzamiento del capital individual y/o familiar, sugie-
ren un análisis en términos de modificación duradera de las condiciones
de existencia. En este sentido, una herramienta de análisis valiosa es la
distinción que hace Herrán (1994) entre: “estrategias de sobrevivencia”,
“estrategias de movilidad”,30 y “estrategias de acumulación”,31 y las rela-
ciones que se establecen entre ellas y los contextos en que se ponen en

30 Estrategia de movilidad puede ser, por ejemplo, la migración rural-urba-
na, o mandar un hijo a una escuela privada lejos de la “villa”, donde nadie conoce
su condición social (Herrán, 1994: 56).

31 Una estrategia de acumulación puede ser construir una nueva pieza, o la
acumulación de electrodomésticos, por ejemplo. Claro que invertir fuera del ám-
bito doméstico (en una red de intercambio recíproco) constituye de algún modo
un obstáculo para las estrategias de acumulación (ídem).
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marcha: las unidades domésticas y las redes de intercambio recíproco. Pero
es evidente que uno y otro tipo de estrategias se ofrecen a la observación
de manera asociada, incluso entremezclada: es a partir de un análisis diná-
mico de las trayectorias y de las prácticas como se puede esperar fundar
una distinción entre ambas. De todo ello se deriva que el análisis de las
estrategias de reproducción no se reduce al estudio de las prácticas que
tienden a la mera repetición de las condiciones objetivas de vida (condicio-
nes sociales de producción de las prácticas). Es decir, el término “repro-
ducción” no queda restringido aquí a “producir lo mismo”, como si las
condiciones estructurales eliminaran todo margen de autonomía y creati-
vidad del agente social, y con ello toda posibilidad de modificarlas. Al
contrario, al rescatar la dimensión activa e inventiva de la práctica, y las
capacidades generadoras del habitus, esta perspectiva de análisis recupe-
ra al agente social productor de las prácticas y su capacidad de invención
e improvisación ante situaciones nuevas.

2) El margen de maniobra de cada agente social (individual o colectivo),
y, por ello, su margen de autonomía y de creatividad depende de condi-
ciones sociales objetivables, pero la objetivación de esas condiciones debe
tomar en cuenta a la vez las “determinaciones externas” y la posición rela-
tiva de los agentes en el espacio social en el que las estrategias pueden
estar comprometidas. La determinación externa de las situaciones de po-
breza tiende a ser analizada, la mayoría de las veces, como se ha visto más
arriba, en términos de “pobreza” o de “marginalidad”: en un caso, la aproxi-
mación privilegia la búsqueda de indicadores de pobreza absoluta o relati-
va (sea a través de lo que se denomina “necesidades básicas insatisfechas”
o a través de la llamada “línea de pobreza”), elementos ciertamente im-
portantes para la descripción de las “condiciones de clase” pero insufi-
cientes para definir el espacio social y las propiedades específicas y relati-
vas de los agentes; en el otro caso, más allá de las numerosos estudios que
proceden de puntos de vista muy variados y contrapuestos, la propia no-
ción de “marginalidad” entraña una ambigüedad que reside en el hecho
mismo de saber si lo que está en cuestión es el estar al margen (defecto de
integración) o el ocupar una cierta posición en el seno mismo del sistema
social.

3) “La manera de estar ubicado”: Así, contra las esquematizaciones que
engendran las aproximaciones dualistas que oponen, bajo denominacio-
nes variables, un “centro” y una “periferia”, la aproximación que privile-
gio, siguiendo las observaciones precedentes, reside menos en el hecho de
saber si uno se encuentra o no al margen del sistema que sobre “la manera
de estar ubicado” en la estructura social. Esta aproximación puede ser ope-
racionalizada a partir de conceptos tales como “campo”, entendido como
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sistema de posiciones y de relaciones entre posiciones,32 y de “capital”,
entendido como conjunto de bienes específicos que definen las posiciones
ocupadas en un campo específico, es decir, en un sistema de relaciones,
siendo este conjunto analizable a partir del volumen y de las especies de
capital (económico, cultural, social, simbólico). De ello resulta que la prio-
ridad está dada a un abordaje en términos de bienes, de “lo que se tiene” y
no únicamente de necesidades, de “lo que se carece”, invitando a una
aproximación crítica de la noción misma de “necesidades básicas insatisfe-
chas” y que, frente a la aproximación reduccionista que define la posición
social a partir de la “inserción en el sistema de producción económico” se
postula que la posición relativa en el espacio social es objetivable a partir
de una amplia gama de bienes. Por lo tanto, si se retiene el término de
“pobreza” es para significar que la problemática que planteo no se inscribe
en la forma impuesta por el debate dominado por las visiones dualistas de
la cuestión, pero a condición de precisar que, más allá de la cuestión de los
indicadores de pobreza, se otorga una importancia particular a la signifi-
cación que confiere a esas condiciones objetivas de vida, la posición relati-
va ocupada por cada individuo o grupo en el espacio social de referencia.

4) Tomando la noción de habitus, condiciones objetivas incorpora-
das a lo largo de trayectorias tanto individuales como colectivas, es impor-
tante recordar que ellos confieren una significación diferente a posiciones
homólogas y un margen de maniobra diferente a dos agentes que ocupan
la misma posición en un campo determinado. Es en este sentido que la
noción es importante para caracterizar la diversidad de los espacios estra-
tégicos. Esta noción implica igualmente que las racionalidades de la acción
son siempre racionalidades limitadas,33 tanto por las condiciones objetiva-
bles de las posiciones ocupadas en los diferentes campos del espacio estra-
tégico, cuanto por los habitus que fundan un sentido práctico, un sentido
del juego,34 de lo que puede ser jugado y de la manera de jugarlo, que el

32 Los conceptos de campo -y específicamente posición en el mismo- y de
habitus son fundamentales en la construcción teórica de Bourdieu, en la medida
en que ambos constituyen principios de estructuración de prácticas. Una explici-
tación mayor de los mismos puede verse en Gutiérrez (1994 y 1995).

33 Es decir, el hablar de elecciones, de estra-tegias, no significa remitir a
una racionalidad consciente, formulada, explicitada, de los agentes sociales que
producen las prácticas. Tampoco implica hacer referencia a una racionalidad que
se mide en función de los resultados obtenidos, es decir, una racionalidad que
está en relación con la eficacia de la práctica. Se trata de una racionalidad limita-
da, pero no a la manera de Simon, “porque el espíritu humano es limitado”, sino
porque el agente social está socialmente limitado.

34 El sentido del juego es lo que permite vivir -sentido vivido- como “eviden-
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agente ha incorporado a lo largo de su historia.35 También parece evidente
–y lo tomo como hipótesis- que es importante considerar el habitus como
la otra cara (la cara incorporada) del hecho de que en un momento deter-
minado del tiempo, el capital detenido no se puede analizar sin referirlo al
valor que le da la historia de su acumulación: es distinto el valor social de
un capital económico o cultural si es un tipo de capital de “nuevo rico” o si
procede de una historia larga de acumulación y/o de reconversión de ca-
pital. El sentido práctico incorpora este valor añadido por la historia a lo
que habilita a conseguir la forma, el volumen y la estructura de un capital
en un momento determinado, y ello está relacionado tanto con el sentido
práctico de la forma adecuada para conseguir lo que se pretende, cuanto
con la posibilidad de movilizar redes ya instituidas a lo largo de la historia.
Esta dimensión temporal del valor de los recursos de los pobres es funda-
mental si se pretenden analizar las situaciones de pobreza a partir de lo
que los pobres “tienen” y no sólo de “lo que carecen”.

5) Todo ello conduce a plantear que las estrategias de reproducción
social dependen fundamentalmente:

a) Del volumen, de la estructura y de la evolución pasada del capital que
hay que reproducir (i.e. que hay que proteger y/o desarrollar). Se trata del
conjunto de bienes (económicos, culturales, sociales y simbólicos) que el
grupo posee y de su trayectoria; ello define la posición que cada familia
ocupa en el espacio social. Una hipótesis complementaria, fundada en in-
vestigaciones anteriores, es que las formas económicas y culturales de ese
capital son las más determinantes y que el capital social y simbólico debe-
rían ser tratadas como formas adicionales de las dos precedentes.

b) Del estado del sistema de los instrumentos de reproducción, institucio-
nalizados o no (estado de la costumbre y de la ley sucesoria, del mercado
de trabajo, del mercado escolar, etcétera) y de su evolución. Aquí se tiene en
cuenta la distancia geográfica, es decir, la distribución del grupo en el espa-
cio y su ubicación con respecto a los centros de producción y distribución

te” el sentido objetivado en las instituciones, es decir, las percepciones y representa-
ciones como resultado de la incorporación de las condiciones objetivas (Bourdieu,
1980a).

35 Esta postura implica una ruptura con aquellas líneas teóricas (especial-
mente el individualismo metodológico y la teoría de la acción racional) que par-
ten de la libre iniciativa de un actor social cuyas estrategias estarían sometidas
sólo a las coerciones de las estructuras externas, olvidando “la historia individual
y colectiva de los agentes a través de la cual se constituyen las estructuras de
preferencias que les habitan, en una dialéctica temporal compleja con las estruc-
turas objetivas que las producen y que ellos tienden a reproducir” (Bourdieu y
Wacquant, 1992: 99).
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de los diferentes tipos de bienes, y la distancia social real, que alude a las
posibilidades sociales concretas de acceso a esos bienes. Esta noción per-
mite, por una parte, articular la “unidad familiar” con las “condiciones
objetivas” al operacionalizarlas como “posibilidades disponibles de repro-
ducción” y, por otra parte, articular a los “pobres” –individual y/o colecti-
vamente- con otros agentes del espacio social: ¿qué papel cumple el Esta-
do? ¿Cuáles son las instituciones que acercan socialmente -o no- los dife-
rentes tipos de bienes? ¿Qué políticas sociales están en marcha? ¿Qué otros
agentes articulan sus propias prácticas de reproducción con las prácticas
de reproducción del grupo? Es posible así avanzar en la superación de la
dicotomía “micro”-”macro”. Aquí, evidentemente, es de fundamental im-
portancia la dimensión histórica y el análisis de las diferentes condiciones
estructurales que se presentan, a lo largo del tiempo, como margen de po-
sibilidades y limitaciones para poner en práctica distintos tipos de estrate-
gias.

c) Del estado de la relación de fuerzas entre las clases, es decir, del rendi-
miento diferencial que los distintos instrumentos de reproducción pueden
ofrecer a las inversiones de cada clase o fracción de clase. Aquí también
está presente la posibilidad de articulación con la sociedad global, al tiem-
po que se recuerda que las estrategias de reproducción social remiten ne-
cesariamente, como ya lo mencionara cuando cité los trabajos de Torrado
(1981, 1982 y 1998) al concepto de “clase”, aunque no a un concepto econo-
micista (además del económico, hay otros capitales en juego, que también
definen poderes dentro del espacio social), ni a una visión objetivista de su
dinámica (las clases mantienen entre sí relaciones objetivas y relaciones
simbólicas -Bourdieu, 1988a, 1988b, 1990a, etcétera- y las estrategias tie-
nen, con ello, una dimensión material y otra simbólica).

d) De los habitus incorporados por los agentes sociales, esquemas de
percepción, de apreciación y de acción, sistema de disposiciones para per-
cibir, pensar, actuar, ligados a la definición práctica de lo posible y lo impo-
sible, de lo pensable y lo impensable, de lo que es para nosotros y lo que no es para
nosotros. Las estrategias de reproducción son así concebidas como una re-
sultante del sistema constituido por el conjunto de estos factores; toda
modificación de uno de sus elementos modifica su configuración y lleva
consigo una posible redefinición de las estrategias. Ocurre lo mismo con
toda modificación del sistema de los instrumentos de reproducción: por-
que transforma la relación con el capital (con su volumen, con su estructu-
ra) ocasiona la transformación correlativa del espacio de los posibles y plan-
tea la cuestión del modo de reconversión de las especies del capital.

e) Esta cuestión, en cuanto se refiere a la diversificación de las estrate-
gias de reproducción, introduce una nueva dimensión en el análisis. Una
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estructura del capital tiende a imponer un modo de reproducción particu-
lar (Bourdieu, 1989). E incluso, si existe una diversificación de las estrate-
gias de reproducción en función de los diversos campos accesibles, es im-
portante investigar en cuál de ellos la estructura del capital tiende a indu-
cir una inversión privilegiada, así como el lugar de esta inversión por rela-
ción a otras inversiones que pueden o no operarse en el seno del mismo
campo o en otros campos.

2. 2. Contextos de análisis: familia y redes sociales

a) Uno de los contextos en los que se definen las estrategias de re-
producción social es, en primer lugar, la familia, considerada como unidad
doméstica, y entendida como un tipo de organización social, cuya base está
socialmente definida como “familiar” y que tiene como función específica
“la realización de actividades ligadas al mantenimiento cotidiano y la re-
producción generacional de la población” (Jelin, 1980: 14), lo que incluye
“su reproducción biológica, la preservación de su vida; el cumplimiento
de todas aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables
para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de exis-
tencia” (Torrado, 1982: 8).

Si bien la familia constituye la base de reclutamiento de las unida-
des domésticas, ellas coinciden en la medida en que hay corresidencia (lo
que no es siempre el caso y varía especialmente en función de la edad de
los parientes, pero también de su extensión estructural). Por otra parte, las
funciones de la unidad doméstica no se limitan evidentemente a la esfera
privada sino que deben ser analizadas “en relación con las demás institu-
ciones y esferas de la sociedad” (Jelin, op. cit.: 14).36

36 Elizabeth Jelin distingue tres tipos de unidades domésticas “populares”
urbanas, definidas en función de la inserción predominante de sus miembros en
el sistema productivo. Se trata de distinciones analíticas, tipos que empíricamente
suelen encontrarse combinados, y que se denominan “unidad doméstica obrera”,
“pequeña empresa familiar” y “organización social de la pobreza”. Respecto a
esta última dice la autora que presenta como característica fundamental una in-
serción inestable en el mercado de trabajo.

En efecto, en lo que se refiere a análisis de estrategias de sobrevivencia
familiar en situaciones de pobreza, aparecerían ciertas constantes: 1) el tipo de
unidad doméstica predominante se caracteriza por una inserción inestable en el
mercado de trabajo; 2) esta situación suele ocasionar una pérdida de su autono-
mía y autosuficiencia, lo que implica una gran inestabilidad en la composición de
la unidad doméstica y en los lazos familiares; 3) es característico, en estos casos,
una apelación constante a los distintos mecanismos de bienestar social y 4) la falta
de seguridad económica y social tiende a ser compensada mediante redes de in-
tercambio recíproco de bienes y servicios, que representan una especie de seguro
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Frente a la necesidad de la reproducción y a la diferenciación inter-
na del grupo doméstico, se puede sostener la hipótesis de que la familia
funciona, a la vez, como “cuerpo” y como “campo”. Funciona como cuer-
po, como unidad que para poder reproducirse -esto es, mantener o mejo-
rar su posición, transmitiendo su volumen y estructura del capital- debe
actuar como una suerte de sujeto colectivo, manteniendo la integración de
esa unidad, al precio de un trabajo constante, especialmente simbólico (en
su doble dimensión: teórico y práctico) de inculcación de la creencia en el
valor de esa unidad. Pero la familia tiende a funcionar como campo, es
decir, como espacio de juego, donde hay relaciones de fuerza físicas, eco-
nómicas, culturales y simbólicas (ligadas al volumen y a la estructura del
capital que poseen los diferentes miembros que la integran) y donde hay
luchas para conservar o transformar esas relaciones de fuerza (Bourdieu,
1994a y 1994c).

b) El otro contexto de definición de estrategias de reproducción está
constituido por redes sociales, asumiendo la hipótesis constatada en diver-
sos trabajos de que las estrategias de las unidades domésticas ubicadas en
situaciones de precariedad se caracterizan por el desarrollo de participa-
ción en redes de intercambios de bienes y de servicios, que se presentan
como recursos alternativos decisivos frente a la inseguridad económica y
la precariedad de los otros recursos accesibles (Lomnitz, 1978 y 1979 y
Ramos, op. cit).

En el desarrollo de mi investigación, la noción de red social está es-
trechamente ligada a la de capital social. Éste es sólo uno de los tipos de
recursos utilizables por las familias para crear y poner en marcha distintos
tipos de prácticas, que les permitan hacer frente a sus necesidades cotidia-
nas y de reproducción social. Este recurso cobra importancia fundamental
en la medida en que se trata de comprender y explicar un conjunto de
prácticas que son implementadas por un grupo de agentes que poseen un
escaso volumen de capital económico y cultural (principios básicos que
estructuran el espacio social en la perspectiva analítica de Pierre Bourdieu),
en la medida en que se presenta como susceptible de ser acumulado, in-
vertido, reconvertido y constituir un principio explicativo de esas estrate-
gias.

El “capital social” ha sido y es objeto de distintas discusiones teóri-
cas respecto a su importancia y a su relación con otras especies de capital,

cooperativo informal y que incluye múltiples funciones, como las de “alojar y
alimentar a los migrantes durante el período inicial de su adaptación a la ciudad,
y la de mantener a los pobladores de barriadas durante los frecuentes períodos de
desempleo o incapacitación” (Lomnitz, 1978: 223).
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como el “capital humano”, especialmente desde un marco de análisis de
redes sociales.37

Denis Baranger (1997, 2000) observa cómo el análisis de las redes
sociales (ARS) remite en primer lugar a la escuela británica de antropolo-
gía social, especialmente a Radcliffe Brown y su conocida definición de
1940, según la cual la red, entendida como metáfora, quedaba situada en el
nivel de las relaciones existentes y observables, y la estructura social se
concebía como completamente identificada a la red. Sin embargo, el mis-
mo autor introducía luego una distinción entre la estructura como reali-
dad concreta directamente observable (“la serie de relaciones realmente
existente en un momento dado”) y “la forma general o normal de esta rela-
ción, abstraída de las variaciones de los casos particulares” y proponía que
la estructura social se describiera “por los modelos de conducta a los que
los individuos y los grupos se ajustaban en las relaciones mutuas” (Baran-
ger, 1997: 4).

Así, dentro del funcionalismo, la red fue, originalmente, otro nom-
bre para describir la estructura social, al menos cuando se trataba de socie-
dades simples, y cuando la antropología se volcó al estudio de las socieda-
des complejas, la aplicación del ARS se desplazó, pasando por Barnes y
Mitchell, desde el dominio de los comportamientos prescriptos, hacia un
ámbito de relaciones que, por no estar culturalmente normadas, consti-
tuían una suerte de conjunto residual.

Mitchell (1969) sugiere que pueden distinguirse los usos metafóri-
cos y los usos analíticos del concepto de red, es decir, aquellos usos que no
tienen gran valor heurístico y aquellos que constituyen herramientas para
investigar y descubrir las propiedades formales de las redes en diversos
contextos -como se reconoce en la literatura antropológica el caso del estu-
dio de Barnes (1954) sobre la pequeña comunidad noruega de pescadores
y granjeros de Bremnes, o el de Bott (1957) sobre roles conyugales y rela-
ciones extrafamiliares en familias londinenses. Ahora bien, Mitchell (1974)
señala que el análisis de red supone un tipo particular de abstracción más
que un tipo particular de relación, con lo que los usos de esa abstracción
pueden variar, lo que lleva a Hannerz a decir que no hay, entonces, una
teoría de la red “en el sentido de un conjunto de proposiciones lógicamen-
te interrelacionadas y comprobables” (1986: 200).

Siguiendo a Baranger (1997, 2000), frente a quienes suponen actual-
mente que el ARS constituye una teoría y que contiene los principales ras-
gos definitorios de un “paradigma” en el sentido de Kuhn, coincido en que

37 Ver, por ejemplo, los distintos artículos de: Revue française de sociologie,
XXXVI-4, octubre-diciembre 1995, especialmente Lin (1995) y Burt (1995) y tam-
bién Coleman (1988).
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“no pasa de ser una metodología, entendida como un conjunto de instru-
mentos susceptible de ser utilizado en contextos teóricos muy variados y
para propósitos prácticos de muy diversa índole” (Baranger, 1997: 2). Así,
uno puede observar que el ARS se inserta sin demasiados problemas den-
tro de un marco consistente en alguna forma de conductismo (por ejemplo
la teoría del intercambio, en su vertiente individualista, inaugurada por
Homans) o en el individualismo metodológico, donde la red “es apenas un
elemento más que integra el contexto de condiciones dentro del cual el
individuo adopta libremente y con plena conciencia sus decisiones racio-
nales, esto es, tendientes a la maximización de su interés” (ídem: 6).

Por su parte, la noción de “capital social” se ha convertido práctica-
mente en un lugar común en la bibliografía del ARS, y son innumerables
los trabajos que se han basado en esta idea de cómo las redes sociales pue-
den ser consideradas como un auténtico “capital social”, susceptible de ser
utilizado por los actores en la consecución de sus propios fines e intereses.
Particularmente James Coleman señalaba que “la función identificada por
el concepto de ‘capital social’ es el valor de esos aspectos de la estructura
social para los actores, como recursos que pueden ser utilizados por los
actores para realizar sus intereses” (Coleman, 1990: 305, citado por Baran-
ger, 2000). Ahora bien, es necesario tener en cuenta varias cuestiones en
los distintos contenidos que se le da a la noción de “capital social”.

En primer lugar, el análisis de las redes sociales se refiere a un enfo-
que interaccionista del problema (las mismas se explican a través de las
interacciones concretas y reales entre individuos) frente a un enfoque, a mi
juicio más rico, que es el que privilegia el análisis de las estructuras que
dan fundamento a las interacciones, aunque, por su misma postura de que
los agentes no son meros autómatas totalmente determinados por las es-
tructuras, dicho análisis tiene en cuenta también el nivel de las prácticas
concretas y de las interacciones.

En segundo lugar, especialmente en Coleman, se le da un contenido
sustancialista a la noción de capital en general: “se trata en definitiva de
una ‘cosa’, en el sentido de algo que se crea y está allí, independientemente
de cuál pueda ser la modalidad de su utilización. Y agrega que, mientras el
capital físico es totalmente tangible, y el humano ya lo es menos por estar
incorporado en las habilidades y el conocimiento adquiridos por un indi-
viduo, el capital social es aún menos tangible, al estar incorporado en las
relaciones entre las personas” (Baranger, 2000: 11), frente a una noción de
capital que claramente remite a Marx y que sostiene que el capital, antes
que una cosa, es una relación social.

Finalmente, en el concepto estrechamente económico de Coleman
no está en absoluto presente la idea de dominación, frente a la concepción
de Bourdieu, que, remitiendo a la visión marxiana, define a las distintas
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especies de capital como diferentes especies de poder que se distribuyen
desigualmente en los distintos campos, generando con ello estructuras de
posiciones de dominación-dependencia.

En definitiva, en oposición al concepto sustancialista de capital que
plantea Coleman (1988), Bourdieu mantiene una concepción del capital
que es fundamentalmente relacional en todas sus especies y sus sub-espe-
cies, incluyendo, por supuesto, el capital social. Ahora bien, coincido con
Baranger en el sentido en que este capital social no deja de ser relacional en
otro aspecto, en la medida en que aparece basándose primariamente en
otro tipo de relaciones, que son justamente las que toma en cuenta el ARS:
el capital social viene, así, a ser relacional por partida doble, al estar referi-
do a relaciones sociales entre agentes que interactúan (Baranger, 2000).

En consecuencia, aquí se toma el capital social –y su relación con la
noción de red social- definido como “conjunto de recursos actuales o po-
tenciales que están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones
más o menos institucionalizadas de interconocimiento y de inter-reconoci-
miento; o, en otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de
agentes que no están solamente dotados de propiedades comunes (sus-
ceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mis-
mos) sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles” (Bour-
dieu, 1980: 2- Subrayado del autor).

El capital social está ligado a un círculo de relaciones estables que
son el producto de “estrategias de inversión social consciente o incons-
cientemente orientadas hacia la institución o reproducción de relaciones
sociales directamente utilizables, a corto o a largo plazo” (ídem). En otras
palabras, sería el conjunto de relaciones sociales que un agente puede mo-
vilizar en un momento determinado, que le pueden proporcionar un ma-
yor rendimiento del resto de su patrimonio (los demás capitales, económi-
co y cultural especialmente). Además, son también una fuente de poder, y
por ello constituyen “algo que está en juego”, que se intenta acumular y
por lo cual se está dispuesto a luchar.

El capital social es, por otra parte, como todo capital, un poder que
exige inversiones permanentes, en tiempo, en esfuerzo, en otros capitales,
y que puede aumentar o disminuir, mejorando o empeorando las chances
de quien lo posea. Se fundamenta pues, en lazos permanentes y útiles, que
se sostienen en intercambios, a la vez, materiales y simbólicos.

Precisando un poco más el concepto, es necesario tener en cuenta
que lo que se “moviliza” no son estrictamente “personas”, sino los capita-
les o recursos de los cuales están dotados esas personas: se ponen en mar-
cha mecanismos que mueven poder, asociados a posiciones que ocupan
agentes determinados, posiciones que tienen propiedades independientes
de los individuos que las ocupan.
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Entre la población que he estudiado, como se verá a lo largo de este
libro, el capital social permite la articulación de redes simétricas y asimé-
tricas de intercambios de diferentes formas de capital -que en términos de
Mauss (1969) pueden llamarse como de “prestación total”, en el sentido en
que constituyen un conjunto complejo de reciprocidad indirecta, donde
quien recibe la prestación no está directamente obligado a quien la ofrece
sino a cualquier otro miembro del sistema- y fundamenta estrategias tanto
individuales como colectivas. Esas redes son analizadas como “cuerpo” y
como “campo”: como cuerpo, en la medida en que el mantenimiento uni-
do de la red puede asegurar el desarrollo de cierto tipo de estrategias entre
las unidades domésticas que participan en ella; como campo, en la medida
en que allí se ponen en juego distintos tipos de “capitales sociales”, distri-
buidos desigualmente entre las unidades domésticas que participan en esas
redes, y que plantea la cuestión del intercambio desigual y de las relacio-
nes de dominación-dependencia en su seno. Luego considero a esas redes
como elementos de redes más amplias, como subsistemas de relaciones en
el seno de un sistema global. En ese sistema global de relaciones, tomo en
cuenta no sólo las posiciones que ocupan las diferentes unidades domésti-
cas estudiadas, sino también las posiciones ocupadas por otros agentes
sociales (por ejemplo, dirigentes políticos, miembros de ONGs, etcétera),
que ligan a los habitantes del barrio pobre que he estudiado, con los demás
miembros de la sociedad global. En otras palabras, considero que la diná-
mica del sistema global debe ser tomada en consideración para compren-
der la de las redes de intercambio y esclarecer la apariencia de la reciproci-
dad y del intercambio entre iguales.38

38 Plantear la hipótesis de una distribución desigual de capital social (de
relaciones) implica, en efecto, una revisión de la noción de reciprocidad: no es lo
mismo movilizar asiduamente la red o de manera puntual, no es lo mismo tener o
no tener relaciones con agentes que ocupan otras posiciones sociales en otras es-
tructuras de sostenimiento y de apoyo, de dominar o no las informaciones útiles
para acceder a diferentes mecanismos de obtención de recursos... Todos estos ele-
mentos constituyen fuentes desiguales de poder que deben ser tomadas en consi-
deración en el momento de analizar la diversidad de las estrategias de reproduc-
ción de las unidades domésticas.



63

CAPÍTULO II

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO: LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA

La reconstrucción del conjunto de estrategias pasadas y presentes
de las familias que he estudiado, se inserta en procesos estructurales más
amplios que implican necesariamente una mirada hacia cuestiones econó-
micas, sociales y políticas cordobesas y argentinas en particular, y latinoa-
mericanas en general.

Durante la década de 1980, gran parte de los países de América La-
tina1 y del mundo enfrentaron una profunda crisis que implicó una aguda
contracción económica, una disminución de los ingresos de la actividad
productiva, con mayor desigualdad en su reparto, e inequidad en la distri-
bución del ingreso y de los bienes y servicios.

En el caso de Argentina, esta crisis se inicia a mediados de la década
de 1970, y su profundidad y persistencia han traído aparejado un fuerte
deterioro en las condiciones de vida de importantes sectores de la pobla-
ción. La estructura social del país ha sido seriamente afectada, producién-
dose, por un lado, un empobrecimiento general y, por otro, la incorpora-
ción de nuevos grupos al universo de la pobreza.

Este panorama se combina y se potencia con la crisis del sector pú-
blico, la disminución de los servicios sociales, la caída en la calidad de los
mismos y las nuevas funciones que parecieran cumplir los distintos planes
y programas dirigidos hacia los pobres.

1 En materia de política económica, en las décadas de 1980 y 1990 predomi-
nó en América Latina un enfoque al que se denominó «Consenso de Washing-
ton”, un conjunto de políticas diseñadas para la Región e impulsadas por el go-
bierno norteamericano, el FMI y el BM, que apuntaron a promover una serie de
medidas que pueden ser reagrupadas en tres conjuntos de recomendaciones polí-
ticas: por un lado, reformas macroeconómicas, incluyendo disciplina fiscal, racio-
nalización y control del gasto público, reforma fiscal y liberación financiera; por
otro, reformas en el régimen de comercio exterior, lo que comprendía liberación
de las importaciones, reducción de las tarifas, eliminación de subsidios a indus-
trias no competitivas, y liberación o alineación en una banda competitiva de la
tasa de cambio; y, finalmente, promoción del desarrollo del sector privado a tra-
vés de privatizaciones, desregulación, garantías a los derechos de propiedad y
atracción de inversiones financieras directas (Bustelo, 1993c).
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En este contexto, el escenario social presente se muestra más hetero-
géneo. Ya no sólo se trata de diferenciar pobres urbanos y pobres rurales.
“En un sentido horizontal, más que definir una línea, existe ya casi un
generalizado consenso en hablar de ‘franjas de pobreza’. La pobreza no
reconoce un tratamiento estadístico binario. Existen pobres, ‘nuevos po-
bres’ y pauperizados” (Bustelo, 1993a).

Aquí ofreceré una mirada sobre estas cuestiones que hacen al con-
texto socioeconómico donde se inserta mi investigación. Comenzaré con
una breve referencia al contexto latinoamericano, para enfatizar el proceso
de empobrecimiento en Argentina, caracterizado fundamentalmente para
la década de 1980-1990, pero con referencias a lo ocurrido durante la déca-
da de 1990, referencias que muestran la ratificación y profundización de
los procesos analizados.

1. El contexto latinoamericano

A fines de la década del 1970, se asiste al quiebre del proceso de
sostenido crecimiento económico que, seguido del mejoramiento prome-
dio de la calidad de vida de la población, se verificó en el mundo, y en los
países desarrollados en particular, a partir de la segunda posguerra. Dicho
quiebre mostró, por una parte, los desequilibrios que acompañaron ese
estilo de crecimiento, y por la otra, que la desigual distribución de sus
beneficios entre los distintos grupos sociales había llevado, en muchos ca-
sos, a que las distancias entre ellos se incrementaran (Minujin, 1993c).

Durante la década de l980 –la llamada “década perdida”-, gran par-
te de los países de América Latina, entre los que se incluye Argentina, su-
frieron una aguda contracción económica, una disminución de los in-
gresos provenientes de la actividad productiva y una mayor inequidad en
el reparto de los mismos. La concentración del ingreso en manos de los
sectores más ricos resultó mayor en América Latina que en cualquier otra
región del mundo2 (Minujin, 1993a, 1993c; Murmis y Feldman, op. cit.;
Beccaria, 1993a, etcétera).

De este modo, al iniciarse la década de 1990, las economías de Amé-
rica Latina conservaban sus tres características básicas: a) eran las de más
alta inflación en el mundo; b) eran las de más alto endeudamiento externo
en el mundo y c) estaban entre las de mayor desigual distribución del in-
greso en el mundo (Bustelo, 1993b).

La segunda de esas características –el alto endeudamiento externo-
continúa siendo el factor más limitante para el crecimiento de la Región.

2 Para un análisis de la pobreza en la región, puede verse CEPAL (1990).
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Como puede observarse en el Cuadro 1, América Latina sigue siendo una
exportadora neta de capitales al mundo desarrollado y, entre 1983 y 1990,
la transferencia neta de recursos superó los U$S 200.000 millones. Por otra
parte, además de que no se han restaurado las corrientes de inversión ex-
terna en la Región, se suma el hecho de que se experimenta una transferen-
cia negativa de recursos global entre U$S 2.000 y 3.000 millones por año a
los organismos financieros multilaterales tales como el Banco Monetario
Internacional, el Banco Mundial y hasta el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (CEPAL, 1989a, citado por Bustelo, 1993b).

Cuadro 1. América Latina y el Caribe: indicadores económicos

Fuente: CEPAL, 1990, tomado de Bustelo, 1993b.

Paralelamente a este proceso, se impulsó una serie de programas de
estabilización y ajuste en casi todos los países de la región, centrados, con
mayor o menor énfasis según los países, en tres aspectos: a) la contracción
de la demanda, acentuando la necesidad de achicar el gasto público, redu-
cir los salarios reales y controlar el crédito; b) la implementación de políti-
cas de control de precios relativos (switching policies), con énfasis en la tasa
de cambio y en la devaluación; c) la aplicación de políticas de largo plazo

Conceptos 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Variación 
1981-1990 

Producto interno 
bruto a precio de 

mercado  
(índice base: 

1980=100) 

96.4 99.7 103.2 107.0 110.3 111.3 113.0 112.4 - 

Población (millones de 
habitantes) 

381.8 390.3 398.8 407.4 416.1 424.9 433.7 442.6 - 

Producto bruto por 
habitante  

(índice base: 
1980=100) 

90.0 91.0 92.2 93.6 94.5 93.3 92.8 90.4 - 

Tasa de crecimiento 
Producto bruto 

interno 
-2.7 3.5 3.5 3.7 3.1 0.9 1.5 -0.5 12.4 

Producto interno 
bruto 

Por habitante 

-4.8 1.2 1.2 1.5 0.9 -1.2 -0.6 -2.6 -9.6 

Precios al consumidor 130.5 184.7 274.1 64.5 198.5 778.8 1161.0 1491.5 - 
Relación de precios 
del intercambio de 

bienes 

1.3 6.6 -4.4 -10.3 -0.8 -1.1 3.3 -1.2 -20.6 

Miles de millones de dólares 
Deuda externa global 

bruta 
356.7 373.5 383.5 399.4 426.0 417.9 417.5 422.6 - 

Transferencia neta de 
recursos 

-31.6 -26.9 -32.3 -22.8 -16.3 -28.8 -27.3 -18.9 - 
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de apertura del comercio y de reforma financiera (Steward, 1991, citado
por Minujin, 1993c).

La transferencia de recursos a causa del endeudamiento externo,
sumada a las políticas de ajuste implementadas, redujeron significativa-
mente la dinámica de crecimiento. Así, el Producto Interno Bruto (PIB) que
en el período 1950-1980 creció a 5.5% anual, durante la década de 1980
creció sólo a un ritmo de 1.2% anual. De esta manera, el PIB por habitante
se redujo 9.6% entre 1981 y 1990.

Todo ello fue acompañado de una brusca caída de las remuneracio-
nes reales, que significó una disminución de 42% de los ingresos medios
del sector informal urbano y de 24% de los salarios mínimos urbanos (Cua-
dro 2). Esto cobra un especial significado, en la medida en que el 74% de la
población económicamente activa en América Latina es urbana. Asimis-
mo, mientras que durante el período 1950-1980 la Región había registrado
una histórica caída de la subutilización de la fuerza de trabajo (desempleo
abierto más subempleo), en la década de 1980 aumentó este coeficiente de
40% a 42%. Además, todo ello está asociado a cambios en el mercado de
trabajo hacia empleos de baja productividad (aumento del sector informal
urbano de 24% en 1980 a 30% en 1989) conjuntamente con un proceso de
precarización del trabajo (ídem).

Cuadro 2. América Latina: evolución de los salarios e
ingresos medios reales por rama de actividad económica

y segmento del mercado de trabajo. 1980-89*

* Los ingresos medios corresponden al sector informal
** Representa la evolución de los salarios mínimos agrícolas en la mayoría de los países
Fuente: PREALC, 1990, tomado de Bustelo, 1993b.

                                                             Tasa anual de crecimiento Índice 1989 
  1980-83 1983-86 1986-89 1980-89 (1980=100) 

Rama de actividad económica       
Agricultura (**) -4.3 0.4 -3.3 -2.4 80.0 
Industria manufacturera -1.8 0.6 -0.6 -0.6 95.0 
Construcción -2.1 2.7 2.5 0.8 93.0 
Segmento del mercado de trabajo      
Sector formal privado      
   Empresas medianas y grandes -4.5 4.8 -2.4 -0.8 93.0 
   Empresas pequeñas -3.1 -3.4 -5.1 -3.9 70.0 
Sector público -6.4 -1.9 -3.5 -3.9 70.0 
Sector informal -10.3 -0.3 -6.5 -5.9 58.0 
Salarios mínimos      
Mínimos urbanos -3.4 -2.0 -3.7 -3.0 76.0 
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Por otra parte, junto a la caída de las remuneraciones reales, la déca-
da de 1990 encontró a América Latina con un empeoramiento de la distri-
bución del ingreso respecto de la década de 1970. En efecto, excepto los
casos de Colombia, Costa Rica y Uruguay, que presentan una situación
similar a la imperante en un período anterior a la crisis, en el resto de los
países se observó una mayor desigualdad en la distribución del ingreso
(Altimir, 1993).

Basta con estos indicadores presentados para no extrañarse de que
en América Latina haya aumentado la pobreza en la década 1980-1990. En
efecto, la pobreza y la indigencia han aumentado en números absolutos y
relativos y tanto en las zonas urbanas como en las rurales (Cuadro 3).

Cuadro 3. América Latina. Magnitud de la pobreza en la población

        Fuente: CEPAL – PNUD, 1990, tomado de Bustelo, 1993b.

Otras fuentes de información arrojan resultados similares. Así, un
estudio de 1992 del Banco Mundial muestra que el deterioro en las condi-
ciones de vida de la población ha implicado un crecimiento del porcentaje
de población ubicada por debajo de la línea de pobreza: de un 27% en
1980, ascendió a un 32% en 1989. Otras estimaciones indican que alrede-
dor de 180 millones de personas, es decir, las dos quintas partes de la po-
blación, viven en la pobreza, la que se ha convertido en un fenómeno fun-
damentalmente urbano, aun cuando las situaciones de mayor privación
suelen darse en las áreas rurales (Minujin, 1993c).

Lo más llamativo de la crisis de la década de 1980 es que, como
resultado de la caída de las remuneraciones reales, la pérdida de calidad
de los puestos de trabajo y el crecimiento de la subutilización de la mano
de obra, ha surgido lo que se conoce con el nombre de “nuevos pobres”. Se
trata de trabajadores de los sectores medios que habían conseguido salir
de la pobreza estructural (lo que podría llamarse la “vieja pobreza” o la
pobreza histórica, medida fundamentalmente a través de las NBI) y ha-
bían tenido acceso a un mercado de bienes y servicios más amplio en tér-

      1980 1989 
Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

 Miles % Miles % Miles % Miles % 
Total 135.900 41 62.400 19 183.200 44 87.700 21 

Urbano 62.900 30 22.000 11 103.700 36 39.400 14 
Rural 73.000 60 39.900 33 79.500 61 48.300 37 
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minos de vestimenta, electrodomésticos, vivienda y servicios sanitarios,
en educación y en salud. Este conjunto de “nuevos pobres” experimentó
una pérdida salarial equivalente a 4 puntos del PIB durante el período de
1980-1989 (PREALC, 1990, citado por Bustelo, 1993b). Mientras el conjun-
to de los trabajadores perdió un volumen salarial equivalente a 6 puntos
del PIB (Cuadro 4), los sectores en pobreza estructural perdieron el equi-
valente a sólo 2 puntos del PIB (Cuadro 5): ello significa que gran parte de
la crisis recayó sobre los sectores urbanos medios.

Cuadro 4. América Latina: PIBy distribución funcional del ingreso.
1980-89 (porcentajes)

* Estimación sobre la base de datos de Cuentas Nacionales de CEPAL. Los ingresos brutos
del capital fueron calculados como residuo.
** Corresponde a la distribución del Ingreso Nacional Bruto a precios de mercado

Fuente: PREALC, 1990, tomado de Bustelo, 1993b.

                               Composición Tasa anual de 
crecimiento 

 1980 1983 1986 1989 1980-89 

Ingreso nacional bruto a precios  

de mercado 

97 92 91 91 0.2 

   Ingresos del trabajo (*) 44 41 40 38 0.6 

   Ingresos brutos del capital 53 51 51 53 1.2 

Distribución funcional del ingreso (**)      

   Ingresos del trabajo 45 45 44 42 - 

   Ingresos brutos del capital 55 55 56 58 - 
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Cuadro 5. América Latina: estimación de las brechas
de pobreza e indigencia. 1980-89

a/ Insuficiencia o brecha de ingresos respecto a la línea de pobreza o indigen-
cia. Esta brecha está medida como porcentaje respecto al Producto Interno Bru-
to (PIB). Este cálculo del ingreso medio de las personas equivale a 75% del PIB
per cápita.
b/ Porcentaje de personas en condición de pobreza o indigencia.
c/ Porcentaje de insuficiencia del ingreso medio respecto del ingreso de las
líneas de pobreza o indigencia.

Fuente: Estimaciones del PREALC, 1990, con base en CEPAL-PNUD, 1990, to-
mado de Bustelo, 1993b.

Es importante también señalar que durante esta década los distintos
países de la Región han vivido elevados índices de inflación. Así, en 1990
casi ningún país de América Latina y el Caribe tuvo índices inflacionarios
inferiores a 25% anual y el índice de precios al consumidor para toda la
Región, ponderado por el tamaño de la población, casi alcanzó 1500% anual
(Cuadro 1).

Además, debido a los elevados ritmos inflacionarios, la mayoría de
los países de América Latina pusieron en marcha durísimos paquetes de
ajuste, destinados a controlar el déficit fiscal, y, como efecto combinado de
la inflación y la dureza del ajuste, la tasa de formación de capital cayó de
22.7% del PIB en 1980 a 16.4% en 1989 (CEPAL, 1989b, citado por Bustelo,
1993b).

Por otra parte, y por ahora en términos globales, quiero indicar que,
en general, pocos fueron los programas que contemplaron políticas ten-
dientes a compensar los efectos sociales negativos que la implementación

Componente 1980 1989 Incremento 
1980-89 

Brecha de la pobreza a/ 3.2 5.2 2.0 

Extensión de la pobreza b/ 40 44 4.0 

Intensidad de la pobreza c/ 32 47 15.0 

Línea de pobreza / ingreso medio 33 33 - 

    

Brecha de la indigencia 3.2 1.1 0.5 

Extensión de la indigencia 19 21 2.0 

Intensidad de la indigencia 27 40 13.0 

Línea de indigencia / ingreso medio 17 17 - 
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del ajuste traía aparejados y que, como consecuencia, alto ha sido el costo
social de este período, en particular para los sectores más desprotegidos.3

Si bien hay que señalar que en los primeros años de la década de
1990 comenzaron a observarse algunos síntomas de reactivación, tales como
una tendencia a la estabilización de los precios, retorno de capitales y cre-
cimiento del producto, la falta de una política clara de erradicación de la
pobreza está demostrando que aún con altas y sostenidas tasas de creci-
miento es muy difícil mejorar la distribución y disminuir significativamente
la pobreza, y que en América Latina, en la actualidad, hay cada vez más
pobres más empobrecidos (Lo Vuolo et al. op. cit.). A comienzos del nuevo
siglo, la situación general en la Región afecta a 220 millones de personas
pobres, entre las cuales se encuentran 95 millones de indigentes (CEPAL,
2003).

2. El proceso de empobrecimiento en Argentina

Con sus especificidades, la Argentina acompañó el proceso descrip-
to para América Latina. En efecto, como se deduce de las cifras de los estu-
dios sobre variación del ingreso real por habitante entre 1980 y 1990, en
once países de América, la caída del ingreso per cápita fue más pronuncia-
da en la Argentina que en la mayor parte de los países de América Latina
(Minujin, 1993c).

Por otra parte, los estudios acerca de la pobreza de la última década
en el país, a través de distintas mediciones –especialmente por NBI o por
ingresos (“línea de pobreza” y “línea de indigencia”) o por indicadores
que combinan ambas mediciones-4 registran la incorporación de muchas
familias e individuos al universo de la pobreza.

3 Más adelante se hará referencia al tránsito del “Estado de Bienestar” al
“Estado de Malestar”, con especial énfasis en el caso argentino, pero cuyas carac-
terísticas generales pueden ser extendidas para América Latina.

4 La estrategia de mediciones sistemáticas y periódicas de la pobreza y las
carencias en sus diferentes dimensiones se articula sobre la base de los releva-
mientos a los hogares realizados por el Sistema Estadístico Nacional. Hasta el
momento, se cuenta con los relevamientos realizados por el INDEC a través de los
Censos decenales de Población y Vivienda y de las dos ondas anuales de la En-
cuesta Permanente de Hogares (INDEC, 1984, 1990, 1996), así como de la informa-
ción recogida a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 1996 y
de la Encuesta de Desarrollo Social, realizada en 1997 por el INDEC (INDEC, 1998).
Por otra parte, los distintos tipos de mediciones de la pobreza para el caso de
Argentina, los que, con alguna variación, convergen en el mismo sentido (exten-
sión de la pobreza) pueden verse en detalle en Lo Vuolo et. al., op. cit., especial-
mente capítulo V.
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Es decir, como en líneas generales se ha planteado para América
Latina, la cadena que se inicia con la crisis y continúa con la aplicación de
severas políticas de ajuste tendientes a una superación del período recesi-
vo, ha tenido gravísimas consecuencias sobre las condiciones de vida de
amplios sectores de la población, desencadenando un proceso cuyos sig-
nos principales son: concentración económica; contracción del Estado y
retiro de sus funciones distributivas; modificaciones en el mercado de tra-
bajo con aumento de la precarización y el desempleo; caída del ingreso y
aumento de la pobreza con la incorporación de sectores medios o “nuevos
pobres”.

En esta Argentina empobrecida, algunos pocos, al decir de Minujin,
“cayeron para arriba” mientras que la gran mayoría de la población “va
cuesta abajo en la rodada”, tratando de frenar y de reubicarse con mayor o
menor éxito, y con mayor o menor conciencia de lo que ha pasado y les ha
pasado.5 Es decir, no se trata de una suerte de descenso compacto u orde-
nado, sino de un encadenamiento de cambios desintegradores al interior
de los diversos grupos sociales, aunque, sin embargo, el empobrecimiento
no les ha tocado a todos: algunos grupos nacionales y otros transnaciona-
les se han enriquecido desmedidamente (Minujin, 1993b). Las razones que
fundamentan esta situación pueden sintetizarse en:

1) El problema de la deuda externa, uno de los condicionamientos
centrales sufridos por la economía argentina. La convergencia entre un
flujo masivo de capitales externos y la valorización especulativa de los
mismos, centrada en el mercado financiero, se tradujo en una salida de
divisas al exterior, en lo que se ha denominado la “fuga de capitales”. Pos-
teriormente, al llevarse a cabo la estatización de la deuda externa privada,
quedó el pago de la misma en manos de toda la sociedad.

2) Las transferencias realizadas por el Estado a los grandes grupos
económicos locales mediante los estímulos fiscales establecidos por los re-
gímenes de promoción industrial.

3) La creciente regresividad de la estructura impositiva.

4) La concentración de los gastos del Estado en un reducido grupo
de contratistas fue uno de los factores que contribuyó a la expansión de 30
ó 40 grupos económicos, un conjunto de empresas extranjeras y un peque-
ño número de acreedores externos. (ídem)

5 Para tener una aproximación respecto a las distintas conductas que han
adoptado sectores sociales que se han visto comprometidos en esta situación de
empobrecimiento, ver Halperín (1993), Feijoó (1993) y Karol (1993).
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Especialmente para la década de 1980–1990, polarización y hetero-
geneidad, procesos aparentemente contrapuestos, constituyen los signos
sintetizadores de esta etapa: menos más ricos, más más pobres y disper-
sión de los sectores medios. “Los ‘pobres estructurales’, que llevan consigo
una historia de pobreza, profundizan sus carencias, los sectores medios en
su mayoría se hunden6 y un pequeño grupo ocupa una posición aún más
privilegiada, revelando de un modo incontrastable la miseria que azota a
los sectores de menores recursos” (ídem: 16). Esta situación se manifiesta
en forma de procesos que varios autores han caracterizado como fenóme-
nos de heterogeneización de los “sectores populares”, dispersión y aún de
anarquía: Villarreal (1985), Nun (1987 y 1988), Minujin (1993b), Murmis y
Feldman (op. cit.), Minujin y Kessler (1995), Romero (1988/91), Golbert y
Tenti Fanfani (1994).

2. 1. Achicamiento y concentración económica

Las medidas económicas tomadas a partir de mediados de la déca-
da de 1970 produjeron, en los primeros años, una declinación del creci-
miento del PIB para pasar después a un contexto claramente recesivo. El
sector industrial sufrió una profunda crisis que significó una caída de más
del 20% de su producto en el período 1975-82 y una significativa disminu-
ción de su participación en el PIB. Por otra parte, se produce un proceso de
creciente heterogeneidad en su estructura. En el período 1974-85 el núme-
ro de empresas grandes (más de 100 trabajadores) disminuye en 12%, mien-
tras se incrementan las pequeñas y las microempresas. Simultáneamente
se produce una concentración del producto en los grandes establecimien-
tos que aumentan en 25% el valor de la producción por establecimiento
por sobre las pequeñas y más que duplican el crecimiento del producto
por ocupado. Para 1985, las ramas altamente concentradas aportan más de
la mitad del valor de la producción industrial y los establecimientos de
mayor tamaño generan dos tercios de la producción del sector (Minujin,
1993b).

De este modo, queda conformado un panorama en el que se eviden-
cia una concentración y centralización del capital a través de la constitu-
ción de grandes grupos económicos, mientras que la crisis afecta funda-
mentalmente a las pequeñas y medianas empresas (Beccaria y Orsatti, 1989;
Aspiazu y Basualdo, 1989; Aspiazu et al., 1986, citados por Minujin, 1993b).

Este proceso de concentración del capital, caracterizado especial-
mente para la década de 1980-1990, continuó luego en la década de 1990.

6 En un asentamiento precario del Gran Buenos Aires, habría aparecido un
cartel de “Bienvenida clase media” (Murmis y Feldman, op. cit.: 46).
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Así, en 1995, cuando de acuerdo a los datos oficiales 2 millones de perso-
nas carecían de empleo estable en Argentina, las 100 empresas más gran-
des que operaban en el país, reportaban en su conjunto, una ganancia anual
por encima de los $ 4.998 millones. La gran concentración era evidente al
interior del sector corporativo: en efecto, las primeras 10 de estas firmas
obtenían el 56% de los beneficios mencionados. De estas cifras, se puede
extraer la conclusión de que estas compañías estaban ganando $ 500 por
minuto, o aproximadamente, el equivalente de 3 salarios mínimos men-
suales de $ 180 (Lozano, 1996).

La deuda externa constituye otro aspecto decisivo en la situación de
la Argentina, no sólo por lo abultado de su monto sino también por su
destino pues, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la Región, prác-
ticamente no ha sido aplicada en inversiones productivas o de infraestruc-
tura sino que, transformada en capital privado, fue sacada del país. El monto
total de la deuda pública y privada era para 1983 de más de 40 mil millo-
nes de dólares, el 55% del PIB. Para 1992, su monto era de aproximada-
mente 60.000 millones –equivalía al 86% del PIB-, la deuda per cápita era
de U$S 1.578 y los servicios de la deuda representaban más del 50% de las
exportaciones. El capital fugado equivalía al 78% de la deuda. La Argenti-
na tiene el desafortunado privilegio de encontrarse entre los países del
mundo con mayor deuda externa per cápita ( Minujin, 1993b).

Al asumir el Estado la responsabilidad sobre el total de la deuda,
estatización que se lleva a cabo en 1983, se pone en una situación todavía
de mayor debilidad y un menor margen de maniobra, debiendo buscar “a
cualquier costo” comprimir el déficit y “ordenar las cuentas” (ídem).

2. 2. Del “Estado de Bienestar” al “Estado de Malestar”

El sector público, que en la Argentina había cumplido históricamen-
te, sobre todo a partir de los años 1930-1940, cierto papel dinamizador y
protagónico de procesos masivos de cambios sociales, signados fundamen-
talmente por la incorporación de sectores pobres a condiciones de vida y
trabajo con protección social, cobertura educativa y posibilidades de mejo-
ra en sus condiciones de vida, se enfrenta a la acumulación de sus propias
contradicciones y a un proceso de estancamiento y de recesión económica.

Los distintos programas implementados y la situación económica
nacional dentro del contexto mundial llevan al Estado7 no sólo a perder

7 Para un análisis crítico de la relación entre el desarrollo de sistemas pú-
blicos de prestación de bienes y servicios y las políticas económicas, tanto keyne-
sianas como del neoliberalismo, y una visión acerca de los enfoques neoasisten-
ciales emergentes –junto con la propuesta de algunos criterios para una política
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dicho papel protagónico sino a constituirse, en muchos aspectos, en un
elemento de regresividad.8

Ahora bien, el “Estado de Bienestar” sólo parcialmente llegó a im-
plantarse en la Argentina, dejando importantes áreas sociales y grupos de
población sin cubrir (Minujin, 1993b; Bustelo 1988 y 1993b; Barbeito y Lo
Vuolo, op. cit.). Es más, visto desde los pobres –como se verá en detalle más
adelante- el Estado de Bienestar es un ausente, o tiene una presencia cir-
cunstancial, fragmentada y/o acotada. Esa presencia parcial, desarticula-
da, ineficiente y burocrática del sector público, dio pie a un cuestionamiento
global de la legitimidad de su accionar, y de este cuestionamiento se pasó
a una política de desarticulación explícita. En otras palabras, no se trata de
mejorar su accionar para que cumpla con efectividad y eficiencia su papel
redistributivo y garante de equidad y universalidad de los derechos y ne-
cesidades básicas de la población, sino lisa y llanamente de eliminarlo“.
‘No quiero que el Estado me de una mano sino que me las saque de enci-
ma’, uno de los leit-motiv de la visión ‘liberal’, permeó a todas las capas
sociales y constituyó un paradigma compartido por las personas pertene-
cientes a los más diversos sectores” (Minujin, 1993b: 20).

De este modo, de la crisis del Estado de Bienestar y sus intentos de
reforma se pasa a la producción del “Estado de Malestar”, paradigma que
si bien no puede ser aplicado uniformemente a todos los países de Améri-
ca Latina, debe admitirse que en los procesos de ajuste, su difusión es bas-
tante generalizada (Bustelo, 1993b). El concepto de “Estado de Malestar”,
tal como lo plantea este autor, tiene dos dimensiones estrechamente rela-
cionadas: una psicosocial y otra institucional.

Desde el punto de vista psicosocial se hace referencia a una percep-
ción colectiva, particularmente de los sectores de bajos ingresos y de los
“nuevos pobres”, que se traduce en dos aspectos: un estado de desesperanza,
que se deriva de una situación de continuo retroceso social en términos de
ingresos reales y oportunidades de empleo decrecientes y, en el caso de los
nuevos pobres, acceso restringido a posiciones de trabajo de baja califica-
ción, baja productividad y bajos salarios; y un estado de descreimiento, en la
medida en que los servicios de los sectores sociales públicos casi nunca

alternativa de acción social, ver: Isuani (1991), Lo Vuolo (1991), Tenti Fanfani (1991).
Específicamente para el caso de Argentina, ver: Lo Vuolo (1993a y 1993b).

8 Un análisis de los cambios que está sufriendo el Estado y las opciones
posibles respecto a su accionar en torno a los problemas sociales, puede verse en
Offe (1990, 1995), Minujin y Cosentino (1993), Bustelo (1993b), Lo Vuolo et al. (op.
cit.), y, más específicamente, sobre las intervenciones sociales del Estado y los
instrumentos de los que dispone, expresados globalmente a través del gasto so-
cial y su distribución regional y sectorial, ver Beccaria y Carciofi (1993). Sobre la
crisis del Estado de Bienestar, también Barbeito y Lo Vuolo (op. cit).
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fueron accesibles para los sectores de bajos ingresos o, en el caso de los
“nuevos pobres”, acceso sólo a servicios deteriorados y sobre cargados.9

Estos sentimientos de desesperanza y de descreimiento, que se refuerzan
mutuamente, producen un “Estado de Malestar” que se traduce en una
caída generalizada de las expectativas relacionadas con el mejoramiento
de la calidad de vida.

La dimensión institucional del “Estado de Malestar”, que “consiste
principalmente en el desguace del incipiente Estado de Bienestar que al-
guna vez se pensó consolidar en América Latina” (Bustelo, 1993b: 127),
presenta las siguientes características:

a) Comportamiento procíclico: desde su expansión, el Estado de Bien-
estar fue pensado en el interior de una propuesta macroeconómica como
un mecanismo contracíclico, desde dos puntos de vista: gasto y financia-
miento. El proceso de ajuste, al concebir el gasto social como “blando”,
procede a su corte y reducción, dejando sobrevivir mecanismos compen-
sadores mínimos. Desde el punto de vista del financiamiento, hay un alto
componente de impuestos indirectos debido, entre otras cosas, a la presen-
cia de elementos “rígidos” tales como subsidios al capital y la imposición
directa sobre los ingresos altos y la riqueza. Así, 80% del mismo tiene un
contenido procíclico lo que, a su vez, produce continuas crisis fiscales, para
las cuales se proponen sucesivos recortes del gasto.

b) Vaciamiento presupuestario: como consecuencia de ello, se pro-
duce una reducción del presupuesto disponible para los sectores sociales,
comenzando por el gasto en inversión –que tiene como consecuencia la no-
expansión de los servicios, por lo menos a un ritmo para absorber la pre-
sión demográfica, produciendo una saturación de los servicios por exceso
de demanda- y luego, corte de los gastos de operación –que se traduce en
la falta de insumos básicos, tales como útiles escolares o mantenimiento
edilicio en las escuelas o drogas básicas, jeringas, etcétera, en el sector sa-
lud. Todo esto acompañado por una dramática caída de las remuneracio-
nes reales (sobre todo del personal calificado como médicos y maestros) y
una caída generalizada de los servicios.

9 Dentro del contexto de análisis de la relación entre empobrecimiento y
salud infantil, puede verse en Gershanik (1993) una descripción del funciona-
miento de los servicios sanitarios y de las condiciones de salud de la población
que concurría a los hospitales públicos, pasando revista a los síntomas clínicos
del empobrecimiento. Para la relación entre empobrecimiento y educación públi-
ca (que muestran como consecuencia una pérdida en la calidad de los procesos y
en los productos educativos), ver Tenti Fanfani (1993a).
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c) “Descentralización” de servicios: el Estado Nacional transfiere
servicios (redes de hospitales y puestos de salud, escuelas) a los Estados
locales (provincias y municipios) completamente deteriorados o parcial-
mente desfinanciados. Los Estados provinciales, por su parte –con mayo-
res restricciones fiscales que el Estado Nacional-, reciben estos “servicios”
para cerrarlos o para mantenerlos en funcionamiento en un nivel mínimo.
De este modo, el Estado Nacional se “libera” de los servicios para transfe-
rir un problema, más que para descentralizar un sistema.

d) Privatización total o parcial de servicios: al abolir la gratuidad de
los servicios sociales básicos o sus subsidios, se facilita la exclusión de
mayores sectores sociales de los mismos. Lo que puede adoptar modalida-
des diferentes: en algunos casos, los servicios conservan su carácter públi-
co, pero con la introducción de tarifas en los mismos, sin el correspondien-
te sistema de selectividad que asegure las prestaciones gratuitas mínimas
a los sectores de menores ingresos; en otros casos, se integra a empresarios
privados para hacerse cargo de los servicios sociales públicos, para instau-
rar la “eficiencia” privada en la administración pública.

e) Ritualización de los ministerios sociales: al quedar sólo con la res-
ponsabilidad administrativa de las erogaciones corrientes (que significan
más del 90% en salarios), los ministerios sociales se transforman en gesto-
res ante el Ministerio de Economía de los fondos que se negocian entre los
desmantelados sindicatos y/o grupos corporativos organizados que so-
breviven. Como no tienen fondos para transferir a los niveles locales, la
función ministerial se reduce a una suerte de rito y los ministerios naciona-
les pierden la posibilidad de determinar la orientación final de la política
social y tampoco tienen la capacidad para administrar una realidad más
“fragmentada”y por lo tanto más compleja.

f) “Utilización” de organismos no gubernamentales y la familia: como
efectores de bienestar, se produce un retorno a la familia y a distintos orga-
nismos de la sociedad civil sin fines de lucro.10 Esto, que en un principio
puede ser positivo, se hace desde el desmantelamiento y la renuncia explí-
cita del Estado a asumir su responsabilidad en términos de una provisión
de servicios sociales básicos mínimos, en salud y educación, sobre bases
universales. De este modo, se favorece la “autoayuda” no por sus méritos
organizativos-participativos sino por su nula significación financiera para
el sector público.

10 Sobre las acciones de las llamadas organizaciones no gubernamentales y
el proceso que implican respecto a la “privatización de la reproducción” volveré
más adelante.
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g) Focalización restringida: ello significa que el gasto social debe
concentrarse solamente sobre los pobres estructurales. De este modo, los
“pobres cíclicos” no son una preocupación de la política social y serán ab-
sorbidos cuando se restaure el crecimiento económico. “Por evitar un error
de tipo B (incluir no pobres) se cae en un error de tipo A (excluir pobres).
No existe focalización sobre los ingresos del sector público, que es una
herramienta básica de política social” (Bustelo, 1993b: 129).

h) “Flexibilización” de las relaciones de trabajo: sustentada en la idea
de disminuir los costos fijos de las empresas para posibilitar un descenso
de los precios reales y una mayor generación de empleo. Con ese objetivo,
se trata de modificar la legislación laboral para “flexibilizar” las relaciones
laborales, dando una mayor discrecionalidad a las empresas y una menor
intervención sindical. Como resultado de ello se ha producido una mayor
precarización de las condiciones de trabajo: se garantizan mayores facili-
dades para despidos y contratación de obreros sin relación de estabilidad;
movilidad entre puestos y labores, turnos y fijación de ritmos de trabajo;
drástica reducción de prestaciones económicas y costos laborales.

En resumen, podría decirse que hay una ausencia de una preocupa-
ción explícita que se traduzca en hechos concretos para definir una política
social interactuante con la política económica, de manera que con sentido
contracíclico, pudiera sostener un consumo social, básico y universal que
concilie equidad con crecimiento. Los ajustes han tenido un contenido re-
cesivo deprimiendo las oportunidades de empleo, las remuneraciones rea-
les y han precarizado las condiciones de trabajo. La reducción del déficit
fiscal se intentó a través del desmantelamiento estatal de bienestar y su
estructura de subsidios y transferencias, lo que genera como consecuencia
el “Estado de Malestar” en el que queda totalmente institucionalizada la
ausencia de una preocupación distributiva. “El cuadro se completa con el
principio de ‘la maldad’ del Estado convertido en la instancia social que
concentra monocausalmente todas las culpas: el Estado genera déficit; causa
inflación; el Estado no proporciona servicios; es ineficiente; el Estado es
fiscalmente voraz, y finalmente, corrupto” (ídem: 130).

2. 3. Reestructuración del mercado de trabajo y caída y dispersión
de los ingresos

2.3.1. Los mercados de trabajo en Argentina

Hasta mediados de la década de 1970, los mercados de trabajo en el
país presentaban una serie de características derivadas de ciertos factores
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demográficos (población reducida, baja tasa de crecimiento poblacional y
fuertes corrientes migratorias internas y externas) y de otros factores liga-
dos a un proceso de desarrollo económico regionalmente concentrado.
Dichas características serían: (1) la escasez estructural relativa de mano de
obra y (2) coyunturas de escasez y abundancia de trabajo en los mercados
urbanos, como consecuencia de: a) migraciones internas hacia los princi-
pales mercados, b) un proceso similar de migrantes del exterior (especial-
mente de países limítrofes), c) alta tasa de participación, igual o superior al
40% de la población total, d) disponibilidad de campesinado pobre y e)
retraso relativo de la capacidad de empleo del sector manufacturero y pa-
ralelo incremento en el sector servicios con empleos predominantemente
demandados y niveles de ingresos relativamente altos (Llach y Sánchez,
1984).

En efecto, la evolución del empleo en Argentina presenta caracterís-
ticas particulares que la diferencian de la prevaleciente en América Latina
en su conjunto. Hacia 1950, Argentina ya era un país medianamente urba-
nizado (72% de la PEA en centros urbanos) con relaciones laborales y una
estructura de empleo más moderna y con mano de obra con alto grado de
escolarización, en relación con los promedios de los demás países de la
Región (Tokman, 1996).

Los trabajadores eran atraídos por la demanda fabril que se había
convertido en el motor del pleno empleo,11 pero, a partir de los años ‘60, la
industria cede su papel de principal generadora de puestos de trabajo a las
áreas de la construcción, el comercio y los servicios (Cuadro 6). Las razo-
nes de este proceso se deben, en parte, a la introducción de maquinaria
que expulsa mano de obra y a la caída de ciertas ramas tradicionales de la
industria, así como a la dinámica limitada de la acumulación de exporta-
ciones en el país. Hacia 1970, la industria recuperará momentáneamente
su antiguo papel.

11 Entre 1935 y 1946 se crearon casi medio millón de puestos de trabajo en
el sistema fabril, lo que se duplica si se considera que la industria genera empleo
indirecto en una magnitud similar al directo.
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Cuadro 6. Empleo tal y por grandes sectores (1947-1990).
Variación anual promedio (%)

         Fuente: datos censales e información inédita del BCRA, tomado de Monza (1993)

En el período 1960-1970 se produce un cambio en la oferta de mano
de obra, situación que se explica fundamentalmente por cuatro factores.
En primer lugar, puede mencionarse el desarrollo del cuentapropismo,12

desarrollo que se produce en gran medida entre 1950 y 1980, con lo que no
se trataría de un fenómeno nuevo en Argentina: en efecto, como puede
observarse en Cuadro 7, la participación de esta categoría en el total de las
categorías ocupacionales casi se triplica entre 1947 y 1980 (de 7% a 19.5%).
El mayor crecimiento de la participación de los cuentapropistas se da, tan-
to en términos absolutos como relativos, ya en la década de 1950 y conti-
núa posteriormente con intensidad decreciente. La tasa global de asalari-
zación presenta algunas oscilaciones pero se mantiene estable en el largo
plazo. La participación en la categoría familiar es muy pequeña y particu-
larmente estable y el principal desplazamiento corresponde a una marca-
da reducción de patrones y socios, cuya contrapartida es, precisamente, la
sostenida expansión de la categoría cuenta propia. (Monza, op. cit.).

12 Argentina presenta características particulares, diferentes del resto de
América Latina: se trata de pequeños empresarios o trabajadores independientes,
con o sin capital, con un ingreso promedio más elevado que el percibido por los
asalariados equivalentes, que logran continuidad en sus actividades y exhiben
una alta integración en el medio social.

 47-60 60-70 70-80 80-90 47-90 

1. Industria 2.4 -0.5 0.2 0 0.6 

2. Servicios modernos 3.6 1.1 0.6 0.1 1.5 

3. Construcción 1.9 4.8 3.3 -3.8 2.1 

5. Servicios sociales y personales 1.7 3.4 1.1 3.2 2.3 

Sub Total 2.4 2.0 1.3 1.3 1.8 

6. Primario -0.4 -0.8 -1.1 -0.9 -0.8 

Total 1.7 1.5 0.9 1.0 1.3 
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Cuadro 7. Ocupados, composición por categoría ocupacional
1947-1980 (%)

Fuente: Proyecto ARG/87/003, “El terciario argentino y el ajus-
te del mercado de trabajo urbano”, documento de trabajo, abril
de 1986. Tomado de Monza (1983)

En segundo lugar, a partir de 1960 comienza a observarse una per-
manente reducción de la participación en la PEA de los jóvenes, asociado a
un retraso de su ingreso al mercado de trabajo por su mayor permanencia
en las instituciones educativas de todos los niveles.13 En tercer lugar, se
verifica un retiro masivo de los mayores de 65 años, a medida que se am-
plía la cobertura de los beneficios jubilatorios. Por último, y en un sentido
diferente a los dos fenómenos anteriores, aumenta la participación de la
mujer en el mercado de trabajo, aunque ese avance no es muy significativo
entre 1960 y 1980, ya que la tasa específica de actividad de las mujeres
alcanza en 1980 un nivel considerado bajo para el desarrollo de Argentina
(Monza, op. cit.).

El pleno empleo se mantuvo, entonces, porque junto con esas varia-
bles, la tasa de crecimiento de la población fue lenta, de modo que la oferta
de empleo se fue ajustando, aproximadamente, a las condiciones de la de-
manda.

Desde mediados de la década de 1970 comienzan a producirse cam-
bios demográficos, institucionales y económicos que modifican estas con-
diciones generales de los mercados de trabajo argentinos.

13 Sobre este aspecto hay diversas opiniones. Por un lado, Palomino y Schvar-
zer (1996) sostienen que esta tendencia a permanecer más tiempo como estudian-
tes se relaciona con un ingreso familiar que asegura sus necesidades de subsisten-
cia. Señalan que la tasa de actividad del estrato de edad de entre 14 y 19 años cae
del 50% en 1960 al 35% en 1980, en coincidencia con el aumento del nivel de enro-
lamiento en institutos educativos de todo nivel. Por su parte Monza (op. cit.), al
referirse al mismo fenómeno señala la existencia del denominado “efecto desalien-
to”: la escasez de nuevas oportunidades laborales derivada de una insuficiente
expansión económica habría generado una retracción del mercado por parte de
individuos jóvenes aptos y que, en principio, tendrían intención de participar en
el proceso productivo.

Categoría ocupacional 1947 1960 1970 1980 

Total 100 100 100 100 

1. Patrón o socio 16.2 12.9 6.0 5.8 

2. Cuenta propia 7.0 12.7 16.9 19.5 

3. Asalariados 73.9 71.4 74.1 71.6 

4. Ayuda familiar 2.9 3.0 3.0 3.1 
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En primer lugar, hay una transformación en la estructura de edades
de la población que reduce la disponibilidad de personas en edades acti-
vas (20 a 59 años), tanto para el total del país, como para el gran Buenos
Aires, Córdoba y Rosario, hecho que también hace disminuir la tasa de
participación. En segundo lugar, a partir de mediados de 197514 se produ-
jeron una serie de cambios institucionales que, sumado al efecto demográ-
fico mencionado anteriormente, reforzaron la tendencia decreciente de la
tasa de participación, hicieron más notorio el problema estructural de la
escasez de mano de obra y afectaron el empleo y el salario real.

En efecto, el fuerte impacto inflacionario de las medidas económicas
tomadas en junio de 1975, la incapacidad de las políticas antiinflacionarias
que se sucedieron desde aquel momento para reducir el crecimiento de los
precios a tasas inferiores al 100%, y la política autoritaria iniciada en mar-
zo de 1976 por la Dictadura Militar, que restaba capacidad negociadora al
sector asalariado (suspensión de la actividad sindical, control gubernamen-
tal de los salarios, etcétera), provocaron una caída de los salarios reales
que en muchos tramos de la PEA implicó colocar su nivel por debajo del
salario de reserva o salario de corte. Como consecuencia de ello, una pro-
porción importante de trabajadores se retiró del mercado durante el perío-
do de retracción salarial ocurrido entre 1976 y 1978, mientras otro grupo se
transfirió a actividades sin relación de dependencia (cuenta propia)15 con
un mayor nivel de ingresos real o a sectores económicos con precios relati-
vos favorables (caso de los servicios durante el período 1979-1980), y en
consecuencia, mayor capacidad de pago. Dadas las condiciones de estre-
chez de oferta laboral, estos sectores en expansión elevaron el nivel real de
las remuneraciones pagadas y mejoraron su posición en la estructura sala-
rial.

Como consecuencia de estas transformaciones, el mercado de traba-
jo adquirió nuevas características, que condicionarían su funcionamiento

14 Palomino y Schvarzer (op. cit.) consideran al período 1975-1991 como un
ciclo de transición, que se inicia con el shock inflacionario que dio por tierra con el
modelo tradicional argentino y abrió el camino para los cambios aplicados por el
equipo económico que asumió con el golpe militar de 1976. Como ya se ha men-
cionado más arriba, sin duda una de las variables más preocupantes del período,
que distorsionó la lectura de todas las demás, fue la inflación, que registró en esos
15 años un promedio superior al 300% anual, no bajó nunca a una cifra menor a
tres dígitos y llegó a protagonizar varias explosiones superiores al 1000%.

15 Los trabajadores expulsados de las industrias y del sector público duran-
te la primera parte de este período de transición fueron absorbidos principalmen-
te por el sector cuentapropista. Las indemnizaciones contempladas en la legisla-
ción para los casos de despido brindaban a los individuos un mínimo de capital
para emprender actividades independientes.
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a lo largo de toda la década de 1980. Estas características son:

a)  agotamiento del subempleo rural como fuente de aprovisiona-
miento de grandes contingentes de mano de obra;

b)  retiro del mercado de importantes tramos de la oferta laboral,
con un salario de reserva mayor al salario real vigente;

c)  retiro del mercado interno de mano de obra migrante de países
limítrofes;

d)  transferencia de asalariados del sector de bienes comercializa-
bles a actividades del sector servicios, tanto en calidad de asalariados como
de cuenta propia;

e)  una aparente escasez de mano de obra a los salarios pagados en
ese momento, evidenciada por el bajo nivel de las tasas de desempleo abier-
to, que, si bien empiezan a crecer sostenidamente (aumento del 4,6% pro-
medio en la década de 1970 al 6,2% en la década de 1980), se mantienen en
general inferiores al 6% de la PEA (Llach y Sánchez, op. cit.).

En la década de 1980 y hasta 1993, la evolución del empleo en el país
muestra un comportamiento marcadamente desfavorable. La tasa de des-
empleo abierta ha aumentado y evoluciona en los años ’80 de manera sos-
tenida en niveles superiores a los de los ’70; y lo propio ocurre desde 1985
con el subempleo visible (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Tasa de desempleo abierto y subempleo visible, 1974-1993.
Promedio de las ondas anuales

Nota: Aglomerados del Interior de 1974/79 corresponden a la onda octubre del promedio
simple de Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran San Miguel de Tu-
cumán y Gran Resistencia. En el año 1976 no se registra La Plata. La onda abril se consideró
en 1977 para La Plata. 1993 corresponde a la onda mayo.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. Tomado de Lo Vuolo y Barbeito (1993).

De alguna manera, la exclusión del mercado de trabajo se expresa
en un aumento del desempleo abierto y oculto. En la Argentina de 1980
había 235.000 desocupados urbanos, en la de mayo de 1992 son 772.000.
En 1980 había 2.784.000 subocupados, en mayo de 1992 son casi 4 millones
(3.911.000). El 34% de la población incorporada al mercado de trabajo pa-
dece una forma de “subocupación” o de inserción en zonas “blandas” del
sistema productivo, como el sector informal, servicio doméstico, trabajo
rural y otros (Cuadro 9).

       G. B. A.      Aglomerados del Interior  
Años Tasa de 

Desocupación 
Abierta 

Tasa de 
Subocupación 

Horaria 

Tasa de 
Desocupación 

Abierta 

Tasa de  
Subocupación 

Horaria 
1974 3.3 3.3 5.8 6.6 

1975 2.6 4.8 6.4 6.6 

1976 4.4 4.9 5.0 6.6 

1977 2.9 3.2 4.0 5.1 

1978 2.9 4.2 3.8 5.8 

1979 2.1 3.2 2.7 4.1 

1980 2.3 4.6 2.6 5.2 

1981 4.6 5.2 5.3 6.1 

1982 4.7 6.0 6.4 7.5 

1983 4.2 4.8 6.0 8.0 

1984 3.9 4.6 6.0 7.5 

1985 5.2 6.1 7.5 8.3 

1986 4.7 6.3 7.1 9.6 

1987 5.3 7.9 6.9 9.2 

1988 6.0 7.6 6.9 8.9 

1989 7.3 8.3 8.5 10.1 

1990 7.3 8.3 7.5 10.7 

1991 5.8 7.4 7.5 9.7 

1992 6.7 7.5 7.5 9.5 

1993 10.6 8.2 8.8 9.9 
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Cuadro 9. La situación ocupacional en Argentina
(mayo de cada año. Valores absolutos en miles)

Fuente: Proyecto Gobierno Argentino/PNUD/OIT (Arg./92/009), sobre datos de la EPH,
INDEC. Tomado de Lo Vuolo y Barbeito (1993).

Indicadores adicionales muestran el deterioro en cuanto al desem-
pleo abierto: aumenta la proporción de trabajadores de edades centrales y
de jefes de hogar entre los desempleados - indicador de especial significa-
ción en tanto se entiende que, ante sus responsabilidades respecto del sos-
tenimiento del hogar, se ven obligados a tener inserción laboral aún cuan-
do las condiciones de empleo que le sean ofrecidas les resulten inapropia-
das- y también aumenta el período medio del desempleo. Las tasas de par-
ticipación económica de la población se estancan y declinan entre 1977 y
1982, lo que sería un indicador de las dificultades que registraría el acceso
de la fuerza de trabajo al mercado. Ello –junto a otros factores, como la
prolongación de la permanencia en el sistema educativo, en el caso de los
jóvenes que se mencionó más arriba- redundaría en el desaliento de seg-
mentos de trabajadores de edades no centrales que se retirarían del merca-
do. Las tasas de actividad tienden a recuperarse a partir de 1983. Durante
los ’80, además, se registra un incremento de las tasas de actividad de las

AÑOS 1980 1992 

POBLACIÓN TOTAL 28.237 33.048 

1. Inactivos (excluido desempleo oculto) 17.232 19.901 

2. Desempleo oculto 540 380 

3. Población económicamente activa 10.465 12.767 

  3.1. Desocupados (urbanos) 235 772 

  3.2. Ocupados 10.230 11.995 

      3.2.1. Ocupados Plenos 7.446 8.084 

      3.2.2. Subocupados 2.784 3.911 

           3.2.2.1. Visibles (urbanos, netos de servicio doméstico) 257 761 

           3.2.2.2. Invisibles 2.527 3.150 

o Áreas urbanas 1.992 2.637 

                  - Sector informal urbano 1.162 1.443 

                  - Sector doméstico 605 844 

                  - Sobreempleo en el sector público 225 350 

o Áreas rurales 535 513 

                  - Trabajadores rurales pobres 535 513 
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mujeres, aumento que se ve incentivado por la caída de los ingresos de los
jefes y los problemas de empleo –o el desempleo- de éstos.16 También el
subempleo visible muestra rasgos cualitativos de deterioro, ya que dismi-
nuye la duración de la jornada media de trabajo (Murmis y Feldman, op.
cit.)

Pero el cuadro no es completo si estos datos sobre la estructura cuan-
titativa no se complementan con algunas transformaciones cualitativas en
el mercado de trabajo. Entre ellas, cabe mencionar:

a)  el proceso de desalarización y expansión del cuentapropismo;

b)  la acentuación de la fragmentación de las ocupaciones en térmi-
nos de la incorporación desigual del conocimiento científico y tecnológico
en los puestos de trabajo;

c)  redefinición de los sistemas normativos y legales que estructuran
las relaciones laborales (desregulación, flexibilización y precarización de
la fuerza de trabajo);

d)  distribución cada vez más concentrada del ingreso y la fragmen-
tación del salario en el interior de las ramas.

Todo parece indicar que, al igual que en otros países capitalistas de
Europa, en la Argentina se insinúan, a fines de la década de 1980, transfor-
maciones sustantivas y duraderas en la estructura del empleo. La especifi-
cidad del caso argentino consiste en combinar estancamiento económico,
reestructuración productiva y reforma del sector público (Monza, 1993).

De un modo esquemático, y desde cierta lectura, podría definirse
un espacio organizado alrededor de dos polos: la exclusión total (desem-
pleo) y la inclusión parcial o defectuosa (subempleo, trabajo informal, cuen-
tapropismo de baja productividad, etcétera): en un espacio así constituido
pueden encontrarse múltiples situaciones de inclusión/exclusión parcial.
A lo anterior hay que agregar, por lo menos, la variable tiempo o bien la
trayectoria social: no es lo mismo ser un desempleado reciente o crónico
que tener dificultad para encontrar el primer empleo (Tenti Fanfani, 1993b).

En este contexto descripto, sin duda, la incidencia de la desocupa-
ción en la extensión de la pobreza no es menospreciable. En 1980, mientras
la tasa de desempleo abierto del total de la población activa de hogares con

16 Es decir, el aumento de la tasa de participación femenina no estaría origi-
nado en condiciones más estimulantes del mercado de trabajo en esos años, sino
en el efecto o hipótesis del “trabajador complementario”: ante el deterioro de los
ingresos familiares, los hogares se ven obligados a enviar más miembros al mer-
cado, generalmente mano de obra secundaria.
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NBI en el nivel nacional se ubicaba en el 2,3%, la correspondiente al resto
de hogares era de 1, 2% (INDEC, 1985), y en 1988 las tasas de desocupa-
ción de los jefes de hogares “pobres estructurales” y “pauperizados” eran
significativamente superiores a las de los jefes de hogares no pobres, en las
cinco áreas urbanas incluidas en la “Investigación de la pobreza en Argen-
tina” (INDEC, 1990).17

Sin embargo, no puede perderse de vista que la proporción de hoga-
res pobres con jefes desocupados no es muy alta, y tampoco lo es el por-
centaje de desocupados en la población activa de hogares pobres. De al-
gún modo, con la evolución desfavorable que registró el mercado de tra-
bajo, la actividad por cuenta propia se constituyó en una alternativa labo-
ral para trabajadores que no lograban inserción como asalariados y, así,
quienes se contabilizan como cuenta propia constituyen la segunda o ter-
cera categoría ocupacional en orden de importancia - luego de los obreros
o de los obreros y empleados- entre la población ocupada de los hogares
pobres, en 1988 (INDEC, 1990). Esta situación se presenta tanto en el caso
de los hogares “pobres estructurales” como en el de los “nuevos pobres”.
(Murmis y Feldman, op. cit.).

Además de estas características del mercado laboral, es necesario
mencionar que la caída de los salarios, y en general del ingreso familiar, ha
sido muy pronunciada (Beccaria, 1993a y 1993b). El salario real, que en
1974 alcanza su nivel más alto en más de 20 años, comienza a descender en
1975 y sufre una vertical caída de 40% promedio en 1976, de la que no sólo
no se recupera sino que vuelve a descender en 1989 (Cuadro 13). En este
contexto, mientras que hacia 1974 sólo el 4% de los hogares tenían un in-
greso per cápita inferior que el valor de la “línea de pobreza”, en octubre de
1992 cerca del 20% de las familias se encontraban con un ingreso que no les
permitía adquirir una canasta mínima de consumo (Beccaria, 1993b) La
caída del salario no se produjo de igual modo para todos los sectores ni
categorías de asalariados, sino que ha afectado especialmente a los trabaja-
dores con bajo nivel de calificación, y a los ocupados en el sector público y
en las ramas industriales menos dinámicas. La participación del salario en
el producto alcanza en 1989 su valor más bajo de los últimos 50 años.

17 Las cinco áreas urbanas incluidas en este estudio son Buenos Aires, Ge-
neral Roca, Neuquén, Posadas y Santiago del Estero.
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Cuadro 10. Distribución del ingreso familiar per cápita

          Fuente: Beccaria (1993a)

Entonces, como señala Beccaria (1993a), se produce una caída gene-
ralizada de ingresos que ha afectado particularmente a los sectores medios
y bajos y se ha producido un aumento de la desigualdad, con lo que los
rasgos predominantes del proceso son: cambios en las posiciones relativas,
mayor inequidad y dispersión del ingreso.18

18 Todos caen –hay que señalar que no están los considerados “ricos”, por
falta de información (no los contempla la EPH)- acompañando la caída general
del ingreso, pero la caída es bastante más pronunciada entre las ocupaciones con
ingreso medio que entre las de ingreso alto, para muchas de las cuales su ingreso
disminuye menos que el promedio. Las de ingreso bajo, probablemente porque
están más próximas al piso, también acusan una menor caída. Esto reafirma la
idea de que es entre los sectores medios donde más se ha hecho sentir el ajuste.
Así, analizando el caso del Gran Buenos Aires, la media general de ingresos cae
38,8% entre 1980 y 1990. Los grupos ocupacionales que tienen una posición cen-
tral acusan una disminución superior a 45%, mientras que las correspondientes a
ingresos altos están por debajo de 40%. Las de ingresos bajos están en el entorno
de este último valor ( Minujin, 1993b).

     1974       1988   Variación % 
1974-1988 

Decil % del 
ingreso 

Ingreso 
medio ($) 

% del 
ingreso 

Ingreso 
medio ($) 

En % del 
ingreso 

Ingreso 
medio 

1 2.7 333 1.6 114 -42 -66 

2 4.3 517 3.0 214 -30 -59 

3 5.3 644 4.1 297 -22 -54 

4 6.4 775 5.3 382 -17 -51 

5 7.6 923 6.4 458 -16 -50 

6 8.6 1037 7.7 552 -10 -47 

7 10.2 1232 9.5 683 -7 -45 

8 12.3 1492 12.0 862 -3 -42 

9 15.6 1876 16.7 1199 7 -36 

10 27.0 3261 33.8 2426 25 -26 

Total 100.0 1209 100.0 719  -41 
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Cuadro 11. Distribución del ingreso del conjunto de perceptores

        Fuente: Beccaria (1993a)

De acuerdo con el estudio de Beccaria, si bien todos los grupos de
ingreso, definidos como deciles, pierden ingreso –en términos absolutos-
entre 1974 y 1988, las familias que conforman el 50% más bajo de la distri-
bución registran la pérdida máxima, pues pierden 50% del ingreso, segui-
dos por los grupos que representan el 30% siguiente que pierden 40%. En
términos relativos, el 80% más bajo pierde participación; si bien el 10%
más bajo pierde 40%, los grupos intermedios pierden entre 15 y 5% aproxi-
madamente. En cambio, los dos grupos más altos aumentan su participa-
ción, que alcanza a 25% de incremento en el caso del grupo superior. Sin
duda, la concentración mayor se ha producido en el 1% de los perceptores,
los que no figuran separadamente en estas estadísticas (Cuadros 10 y 11).

En la década de 1990, como ya lo he mencionado, Argentina inició
la transformación de su economía con la aplicación de un conjunto de
medidas –privatización de las empresas públicas, apertura de la econo-
mía, liberación de los precios de los diferentes mercados, ajuste y sanea-
miento fiscal, reforma administrativa del sistema tributario-, destinadas a
centrar la actividad económica alrededor del mercado.

Como ocurrió en otros países que aplicaron programas similares de
ajuste y estabilización económica, los resultados iniciales de esas medidas
posibilitaron el control de la inflación y un fuerte crecimiento del PBI, el
incremento de la productividad, del empleo y el aumento de los recursos
fiscales, con una disminución considerable de la pobreza –según ciertos

     1974 1988 Variación % 
    1974-1988 

Decil % del 
ingreso 

Ingreso 
Medio ($)  

% del 
ingreso 

Ingreso 
medio ($) 

En % 
del ingreso 

Ingreso 
Medio 

1 2.3 526 2.0 250 -15 -52 

2 4.1 930 3.3 419 -20 -55 

3 4.9 1095 4.0 505 -18 -54 

4 6.3 1415 4.8 612 -24 -57 

5 7.4 1667 5.9 746 -21 -55 

6 8.7 1944 7.2 907 -17 -53 

7 10.3 2305 9.0 1146 -12 -50 

8 12.4 2791 11.5 1463 -7 -48 

9 15.5 3476 16.4 2078 6 -40 

10 28.0 6296 35.9 4564 28 -28 

Total 100.0 2245 100.0 1269  -43 
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indicadores- y mejoras importantes en los niveles de distribución del in-
greso que favorecieron especialmente a los estratos medios y más bajos.
Entre 1991 y 1994 el PBI creció 23%, se incrementó el empleo en un 4% y la
inflación cayó desde el 1000% anual alcanzado en 1989 al 3%.

Pero luego se pusieron de manifiesto los graves problemas estructu-
rales del mercado de trabajo del país y las insuficiencias de las políticas
adoptadas para solucionarlos. Durante 1995, en pleno “efecto tequila”, el
PIB cayó un 4,4 %, el desempleo creció hasta alcanzar niveles del 18%, sin
precedentes históricos en el país, la pobreza volvió nuevamente a aumen-
tar, afectando a los hogares de las capas medias y bajas, con la caída de los
ingresos familiares, el incremento de la precariedad y de la desocupación,
particularmente de los jefes de hogar y de los jóvenes que procuran acce-
der al empleo para compensar el deterioro en los ingresos de los hogares
(Tokman, op. cit; Beccaria y López, 1996a y 1996b).

Así, entre 1991 y 1995 la Argentina enfrentó la aparente paradoja de
éxito económico frente a la creciente desocupación.

2.3.2. El mercado de trabajo cordobés

El mercado de trabajo cordobés vivió los mismos procesos de rees-
tructuración y caída de los ingresos descripto para los mercados en Argen-
tina en general, pero presenta ciertas peculiaridades que me interesa res-
catar aquí, especialmente para la década de 1980-1990.

Es necesario recordar que entre 1970 y 1975, la economía argentina
experimentó un período prácticamente ininterrumpido de expansión (se-
gún algunas estimaciones, el Producto Bruto alcanza el nivel potencial de
nuestra economía), que comienza a mostrar signos de deterioro recién a
mediados de 1975 (Sánchez, 1982).

En ese mismo período, el empleo urbano registrado en Buenos Ai-
res, Córdoba y Rosario alcanzó niveles superiores a los de los años siguien-
tes, que, en relación con la población total de cada área, fue del 40%, 39% y
41% respectivamente.

Distinta fue la situación del período 1975-1978, cuando, salvo una
recuperación en 1977, las tasas de crecimiento del PIB y de la producción
industrial fueron negativas, mientras que el empleo disminuyó (en com-
paración con el período anterior) un 4% en Buenos Aires, un 8% en Córdo-
ba y un 10% en Rosario.

En efecto, a partir de 1975 y en especial de 1976, como se ha visto
más arriba, pudo observarse con claridad en el país un sensible deterioro
en las condiciones de trabajo de los asalariados. Al aplicarse durante este
período una política económica que alteró los precios relativos en favor de
las actividades terciarias productoras de bienes y servicios no transados
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internacionalmente, se llevó a la actividad industrial a un profundo estan-
camiento y se provocó un agudo proceso de concentración del ingreso. En
la ciudad de Córdoba los impactos de dicha política adquirieron especia-
les características, dada la particular conformación de su estructura pro-
ductiva, con un desarrollo importante de las actividades industriales (Sán-
chez et al., 1985).

El período comprendido entre 1974 y 1983 caracteriza al mercado
laboral cordobés con una caída de la tasa de participación, una disminu-
ción del tamaño relativo de la ocupación (Cuadro 12) y un debilitamiento
de la capacidad de generación de empleos de la economía urbana.

Cuadro 12. Evolución del empleo y del desempleo
en la ciudad de Córdoba

* Ocupados respecto de la población total
** Desocupados respecto de la PEA
*** Computan solamente PEA de 15 años y más en edad
Fuente: Sánchez et al., 1985.

Período Empleo* Desempleo** 

1970 Abril 40.8 4.2 

        Octubre 39.6 4.7 

1971 Abril 40.6 3.2 

        Octubre 38.2 4.3 

1972 Abril 38.4 6.9 

        Octubre 38.1 5.2 
1973 Abril 36.7 5.1 

        Octubre 38.1 5.2 

1974 Abril 38.8 7.9 

        Octubre 37.3 5.3 

1975 Abril 35.8 6.1 

        Octubre 36.6 7.1 

1976 Abril 35.3 6.5 

        Octubre 34.6 7.1 

1977 Abril 34.1 5.9 

        Octubre 35.9 3.9 

1978 Abril 35.7 5.1 

        Octubre 36.1 2.7 

1979 Abril 36.1 2.5 

1980 Octubre*** 37.1 2.7 

1983 Octubre*** 36.4 5.5 
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Los fenómenos antes mencionados se asociaron, además, con cam-
bios importantes en la estructura del empleo:

a) El sector manufacturero (que había sido líder de la expansión del
empleo urbano en las dos décadas anteriores), experimentó, a partir de
1975, una drástica reducción. El empleo industrial, en relación con la po-
blación total, cayó más de un 33% considerando ambos extremos del pe-
ríodo en cuestión.

b) Otros sectores importantes en el empleo total (comercio y servi-
cios), presentaron una tendencia a aumentar su importancia relativa.

c) El empleo en el sector construcciones actuó en el contexto en for-
ma expansiva, especialmente hasta 1980.

d) El empleo en el sector finanzas y servicios a las empresas, mien-
tras tanto, acrecienta su participación en forma notoria.

En consecuencia, igual que lo señalado para el país en general, en la
ciudad de Córdoba, en un contexto de tasas de actividad y niveles de ocu-
pación reducidos, las actividades terciarias habrían actuado como recep-
toras de la mano de obra desplazada de los sectores productores de bienes.
Paralelamente a este proceso se intensificaba el cuentapropismo, fenóme-
no que adquirió mayor intensidad al nivel de la población masculina.

Otras de las modificaciones estructurales importantes en la econo-
mía argentina a partir de 1974 fue la informalización de la fuerza laboral.
El mercado de trabajo en Córdoba no escapó a esta realidad: el sector in-
formal y cuasiformal creció en forma ininterrumpida durante 1974-1983,
pasando del 30,7% de la fuerza laboral en 1974, al 37,7% en 1983.

La categoría ocupacional más importante dentro de este sector es la
de trabajadores por cuenta propia, importancia que tiene una tendencia
creciente durante 1974-1983, acorde con el fenómeno de cuentapropismo
que se producía a nivel del empleo global.

Aunque la economía de la ciudad se articula en torno a la produc-
ción de servicios (comercios, restaurantes, hoteles y servicios varios), el
sector informal exhibe en una forma mucho más evidente este carácter: los
ocupados informales son típicamente productores de servicios, sobrepa-
sando, en todos los años aquí considerados, el 60% del total de la ocupa-
ción informal. Las actividades ligadas a la industria de la construcción cons-
tituyen otra fuente de ocupación importante para los trabajadores infor-
males.

Como para el resto del país, a estos procesos de cuentapropización,
terciarización e informalización de la ocupación en Córdoba, les corres-
pondió, a partir de 1976, otro de pauperización de una parte importante
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de la población económicamente activa, producto tanto de la caída en el
empleo como de la reducción impuesta a las remuneraciones. En términos
reales, estas remuneraciones disminuyeron alrededor de un 40% entre el
promedio del período 1970-1975 y el de 1976-1978. En el Cuadro 13 puede
observarse la evolución del salario real (salario promedio de la economía
nacional) desde 1970 a 1990.

Cuadro 13. Evolución del salario real, salario promedio
de la economía nacional

* En australes de setiembre de 199019

** Promedio de los ocho primeros meses
Fuente: IEERAL, Fundación Mediterránea

En 1979 la economía experimenta una recuperación que se extiende
a parte de 1980 (tasas positivas de crecimiento del PBI, mientras que la

19 “Australes” era el signo monetario argentino previo al “peso” y a la Ley
de Convertibilidad.

Año Salario* 

1970 4.057.954 

1971 4.077.573 

1972 3.589.841 

1973 3.881.029 

1974 4.236.357 

1975 4.199.610 

1976 2.793.370 

1977 2.174.197 

1978 2.207.871 

1979 2.397.187 

1980 2.838.218 

1981 2.655.675 

1982 2.207.491 

1983 2.453.261 

1984 2.911.727 

1985 2.770.092 

1986 2.764.440 

1987 2.457.284 

1988 2.364.468 

1989 1.877.151 

1990** 1.765.319 
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producción industrial comienza a decrecer ininterrumpidamente a partir
de 1980). Ello se refleja en un aumento del nivel del empleo urbano, aun-
que no de manera suficiente como para restablecer el nivel antes señalado
como de pleno empleo; siendo las tasas promedio de empleo para este
período del 36% en Córdoba, del 38% en Buenos Aires y del 38, 5% en
Rosario. El salario real industrial también se recupera en este período, au-
mentando un 30% entre abril de 1979 y abril de 1981, aunque todavía se
encuentra un 32% por debajo del período base de 1970-1975.

En la última década, como puede observarse en el Cuadro 13, conti-
núa la tendencia a disminuir de los salarios reales en general, situación
que se hace más evidente entre 1985-1986 y que llega a los niveles más
bajos en 1989-1990.

Respecto a los niveles de empleo y desempleo puede decirse, para la
ciudad de Córdoba, según se observa en el Cuadro 14, que continúan las
mismas tendencias anteriores: una paulatina disminución del empleo (con
leves recuperaciones en 1985 y 1989 respecto al año anterior) y un aumen-
to aún más notorio del desempleo abierto y el subempleo.

Cuadro 14. Evolución del empleo, subempleo y desempleo
en la ciudad de Córdoba

       Fuente: IEERAL, Fundación Mediterránea

Cuando durante la década de 1990 el gobierno menemista ponga en
marcha su proyecto de reforma estructural de corte neoliberal, también en
Córdoba la desindustrialización y terciarización de la producción y del
empleo iniciada en la década de 1970 se acentuará junto a la subutilización
de los recursos, la caída de los ingresos familiares, las altas tasas de deso-

Año Empleo Desempleo Subempleo 

1980 37.8 2.4 8.4 

1981 38.2 3.8 6.7 

1982 37.9 4.4 9.1 

1983 38.5 5.0 9.0 

1984 37.2 4.8 7.4 

1985 38.2 5.0 9.5 

1986 37.8 5.8 9.1 

1987 37.8 5.2 7.2 

1988 37.4 5.5 5.9 

1989 38.1 8.1 11.0 

1990 37.5 7.4 13.7 
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cupación y el crecimiento significativo de la informalidad y de la pobreza
urbana.

Como para el resto del país, el retiro del Estado de las funciones
“sociales” que históricamente había asumido, con la eliminación o reduc-
ción de programas de asistencia social (en salud, alimentación, vivienda,
etcétera) y la desprotección legal de los trabajadores frente al capital con
las nuevas medidas de “flexibilización laboral”, no hizo más que agravar
la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

2. 4. La extensión y composición de la pobreza

El achicamiento del producto, la caída generalizada pero desigual
de los ingresos, la creciente dispersión de los ingresos, un mercado de tra-
bajo más segmentado y excluyente, las fuertes modificaciones en el papel
del Estado, dieron como resultado para la década de 1980-1990 una socie-
dad que se reestructura, se recompone, en el contexto de un país que se
empobrece (Minujin, 1993a).

El efecto más global que se verifica es el de un fuerte aumento de los
hogares pobres, incremento que se explica, en buena medida, por la incor-
poración de sectores medios que, en una suerte de descenso desordenado,
sufren una pérdida de posiciones relativas.

Si bien la pobreza no es un hecho novedoso en la Argentina y las
desigualdades sociales y regionales forman parte de su conformación his-
tórica, hasta comienzos de los ’70 estaba circunscrita, en lo que a las áreas
urbanas se refiere, a lo que se denomina “bolsones de pobreza”, es decir, a
las villas miseria en las principales ciudades, lo que favorecía la presencia
de la imagen de un país en que la pobreza constituía un fenómeno “margi-
nal” a su realidad social (Minujin, 1993c).

Un estudio realizado para América Latina estima para 1970 en 8% el
porcentaje de hogares pobres para todo el país y 5% en las áreas urbanas
(Altimir, 1979). La idea de marginalidad de la pobreza estaba convalidada
no sólo por su ubicación espacial sino también por la constatación del he-
cho de estar frente a un país en el que a lo largo de prácticamente toda su
historia importantes sectores de la población mejoraron sustantivamente
sus posiciones laborales y sus condiciones de vida.

Las crisis y los cambios producidos a partir de mediados de esa dé-
cada20 modifican sustantivamente este panorama, y es cuando se inicia un

20 No se desconoce el hecho de que esta crisis tiene profundas raíces ante-
riores a esta fecha, pero es a partir fundamentalmente de las orientaciones im-
plantadas por la última dictadura militar que se plasman los cambios que se ana-
lizan.
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persistente proceso de masiva movilidad descendente. La imagen no es
exactamente la de un edificio que se hunde, sino que simultáneamente cam-
bia su configuración: los que eran pobres en su gran mayoría siguen en la
parte baja pero todavía con más carencias; los sectores medios se disper-
san, si bien su mayor parte desciende desordenadamente; algunos se man-
tienen y otros, los menos, ascienden (Minujin, 1993a). Entonces, en con-
traste con las tendencias socialmente inclusivas y la marcada movilidad
ascendente que habían sido notas características de la sociedad argentina
durante buena parte del siglo XX, desde mediados de los años ’70 se regis-
tra un aumento significativo del porcentaje de la población en situación de
pobreza, mientras que en la mayor parte de los países de América Latina –
con excepción también de Uruguay- la extensión de la pobreza se mani-
fiesta a partir de la década siguiente (Murmis y Feldman, op. cit.).

Grandes sectores de la población se vieron afectados por el proceso
de empobrecimiento, por el cual el conjunto de hogares pobres estaba con-
formado no sólo por aquellos que sufrieron carencias básicas de infraes-
tructura sanitaria y de vivienda, que conformaban las villas miseria y los
asentamientos precarios, grupo que se denomina de pobreza “estructural”
(o NBI), sino que se incorporan otras familias, algunas “ex pobres estruc-
turales” y otras pertenecientes a sectores medios, “nuevos pobres”, que
conforman otro grupo, extremadamente heterogéneo, que se suele deno-
minar “pauperizado” o “empobrecido” (LP).

La información proporcionada por “La pobreza en Argentina” mues-
tra, para 1980, un país en el que la incidencia de la pobreza es considera-
ble: 22,3% de hogares (lo que significa una cifra de aproximadamente 7
millones de habitantes) viven en esa situación, con alta concentración en
las áreas urbanas (51% de los hogares pobres en las localidades de más de
50.000 habitantes o más) y con fuertes disparidades regionales y entre áreas
menores (7% en Capital Federal contra más de 40% en el Noroeste del país
(INDEC, 1984).21

El estudio mencionado, realizado sobre la base de las NBI y del Cen-
so Nacional de Población y Vivienda de 1980, y los que se desarrollaron en
el marco de la “Investigación sobre la Pobreza en Argentina” (IPA), que
utilizan el método de NBI como complementario al de la línea de la pobre-
za, permiten caracterizar la situación:

21 La metodología de medición de la pobreza utilizada por el INDEC es
distinta a la empleada por Altimir, por lo cual las cifras no son directamente com-
parables. Sin embargo, las estimaciones que se presentan en este trabajo son com-
patibles con dicho estudio y confirman, sin temor a equívocos, los aspectos que se
comentan.
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1) Incrementos significativos en la proporción de hogares con ingre-
sos per cápita inferiores a la LP, es decir, con ingresos que no les permiten
atender –de acuerdo con pautas culturales de consumo de la sociedad-
necesidades básicas de alimentación, salud, transporte, vivienda y educa-
ción; que se definieron como el doble (2.07) de los de una canasta básica de
alimentos. Así, en el Conurbano Bonaerense los hogares con ingresos infe-
riores a la LP se incrementaron de 5.8 % en 1974 a 33.1 en 1987, alcanzando
un máximo de 37.4 % en 1988 (INDEC, 1990). Es importante señalar que la
información para el período 1983/1987-88 permite visualizar que desde
1987 se registraron porcentajes de hogares por debajo de la LP significati-
vamente más altos en los tres centros urbanos del interior del país – las
ciudades de Neuquén, Posadas y Santiago del Estero- para los que se dis-
pone de esa información (Murmis y Feldman, op. cit.)

2) Por otra parte, es también importante el incremento de hogares
con ingresos que, aunque superiores, se encuentran en niveles relativa-
mente próximos a los de la LP. Así, la información correspondiente a la
población ocupada del Conurbano Bonaerense muestra que mientras en
1974 sólo 2.3% de ella pertenecía a hogares con niveles de ingreso per cápi-
ta de entre 1.00 y 1.20 de la línea de pobreza, el porcentaje subía a 3.9 en
1980 y llegaba a 9.3 % en 1988. En el tramo de ingresos siguiente, de entre
1.21 y 1.50 de la línea de la pobreza, se ubica un porcentaje de población
ocupada de 3.3% en 1974, de 5.9 en 1980 y de 8.2% en 1988 (Cuadro 15).
Esta proximidad a la línea de pobreza adquiere una especial importancia
en contextos económicos como el que se registraba en el país desde media-
dos de la década de 1970 y hasta 1990, con alta inflación –y momentos de
aguda aceleración inflacionaria-, notables y bruscas variaciones en los ni-
veles de ingresos reales absolutos y relativos, y de reestructuración econó-
mica. Así, dicha proximidad no remite sólo a la ubicación de segmentos
crecientes y de peso considerable; significa también que estos segmentos
se encuentran en una situación de particular incertidumbre, en la que pue-
den caer más o menos rápidamente por debajo de la línea de pobreza o que
alguna parte de éstos puede haber caído sólo coyunturalmente por debajo
de dicha línea (ídem).
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Cuadro 15. Población ocupada según pertenencia a hogares con NBI
y niveles de ingresos de los hogares expresados en términos de LP.

Gran Buenos Aires.

Fuente: elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hoga-
res, ondas de octubre de los años respectivos. Tomado de Murmis y
Feldman, op. cit.

3) Además, se constata también un sensible incremento de los hoga-
res con ingresos por debajo de la línea de indigencia (valorizada en el nivel
de la canasta básica de alimentos). De acuerdo con el IPA, en 1988 el por-
centaje de hogares bajo la línea de indigencia alcanzaba el 8.8% en el Co-
nurbano Bonaerense, el 17.5% en General Roca, el 24.2% en Neuquén, el
21.7% en Posadas y el 19.1 en Santiago del Estero (INDEC, 1990).

4) Por otro lado, se interrumpe la marcada declinación del porcenta-
je de hogares con NBI, que muestra entre 1974 y 1980 la información dis-
ponible para el Conurbano Bonaerense. En efecto, entre 1974 y 1980 los
hogares del Gran Buenos Aires con NBI disminuyen de 26.3% en 1974 a
16.6% en 1980,22 para luego fluctuar en torno de ese nivel (18.8% en 1982,
14.5% en 1985, 16.1% en 1987) (Murmis y Feldman, op. cit).

22 Diversos factores habrían contribuido a la reducción del porcentaje de
hogares con NBI en el Gran Buenos Aires: cambios en relación con las corrientes
migratorias, la drástica política de “erradicación” de villas de emergencia en la
Capital Federal y el traslado compulsivo de migrantes a sus países de origen (Mur-
mis y Feldman).

 1974 1980 1988 
1) Sólo NBI 21.9 14.5 8.4 
2) NBI y LP 2.9 4.0 13.3 
3) (Sub total NBI) (1+2) (24.8) (18.5) (21.7) 
4) Sólo LP 1.8 3.5 15.5 
5) (Sub total LP) (2+4) 4.7 7.5 28.8 
6) LP a 1.2 LP 2.3 3.9 9.3 
7) 1,21 LP a 1.50 LP 3.3 5.9 8.2 
8) 1.51 LP a 1.70 LP 4.7 5.7 6.1 
9) 1.71 LP a 2.00 LP 5.3 6.5 6.6 

10) 2.01 LP a 3.00 LP 21.5 23.0 15.9 
11) 3.01 LP a 4.00 LP 16.8 12.5 7.9 
12) Más de 4.01 LP 19.5 20.6 8.9 
13) Total 100.0 100.0 100.0 



98

5) La diferenciación entre hogares con NBI y hogares por debajo de
la LP, permite distinguir, como lo he dicho más arriba, a la “pobreza es-
tructural” de la “nueva pobreza” y ello permite afirmar que hay un nota-
ble incremento del peso de los “nuevos pobres”. En efecto, analizando cua-
dros de evolución de la pobreza en Buenos Aires, se observa que el au-
mento de la pobreza se debe básicamente al incremento de los hogares
empobrecidos, que pasan de 4,3% a 16,8% en 1988 y a 18,4% en 1990, es
decir, más que triplican su incidencia, mientras que los estructurales man-
tienen su peso relativo (Cuadro 16). Esto último es explicable en función
de las caídas de las migraciones a las grandes áreas urbanas –muy impor-
tantes en décadas anteriores- y la presencia de emigración de retorno a las
provincias y países limítrofes (Minujin, 1993b).

Los “nuevos pobres” o los “empobrecidos”, son, pues, hogares que
han visto caer sus ingresos a niveles en los que no pueden cubrir una ca-
nasta básica de bienes y servicios, es decir, que tienen dificultades para
comprar alimentos, medicamentos, vestimenta, utilizar transporte, etcéte-
ra, pero que no tienen las típicas carencias de los habitantes de las villas
miseria. De estos hogares, algunos pudieron, en un pasado no demasiado
remoto, haber pertenecido al conjunto de pobres, del que lograron salir y
al que ahora retornan. Es el caso típico de villeros e inmigrantes que con un
trabajo adecuado, más acceso a programas de vivienda y otros recursos,
lograron mejoras sustantivas en las condiciones de vida de ellos y de sus
hijos y que a fines de los ‘90, si bien tal vez no debían retornar a vivir en
una villa, dichas mejoras se han diluido y sufrieron carencias básicas en
relación con el consumo de bienes y servicios. Es decir, comparten con los
pobres estructurales el pasado y las imposibilidades de consumo cotidia-
nas, pero no la ubicación física (con los aspectos relacionados con la in-
fraestructura edilicia que esto conlleva). Otros, que nunca habían pertene-
cido a dicho conjunto, se enfrentaron a condiciones de vida peores a las
que les había tocado vivir hasta entonces, tanto a ellos como posiblemente
a alguna generación anterior, con un nivel de ingresos que les implicaba
serias dificultades para alimentarse, imposibilidad de comprar medicamen-
tos, útiles escolares, ropa, etcétera -en este caso se trata efectivamente de
“nuevos pobres”. Con los pobres estructurales comparten las carencias,
fundamentalmente aquellas ligadas al consumo cotidiano, pero no su “his-
toria”. Es una pobreza “adquirida” sin saber muy bien cómo ni por qué, de
la que quizás se imagine que se “zafa”, pero en la que colectivamente pro-
bablemente permanezcan y para la cual deban estructurar formas distin-
tas de vida y de relación (Minujin, 1993b).
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Cuadro 16. Evolución de la pobreza.
Gran Buenos Aires, 1980-1990 (hogares)

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre 1980, 1988 y 1990. Toma-
do de Minujin, 1993b.

6) Ahora bien, aun cuando el grupo de hogares con NBI o “pobres
estructurales” no creció, sufrió una dura caída de sus ingresos. En efecto,
si para 1980 pertenecer a este sector no implicaba tener un ingreso extre-
madamente bajo, es decir, todavía existían múltiples situaciones en las que
si bien se tenían carencias de vivienda, de agua corriente, de baño, pero se
ganaba lo suficiente como para alimentarse, vestirse, etcétera, para 1990,
63% de los pobres estructurales tenían ingresos per cápita menor a la LP y
más del 90% está por debajo de dos LP (ídem).

Estimaciones semejantes obtienen Murmis y Feldman para el caso
de los hogares del Conurbano Bonaerense: la proporción de aquellos ho-
gares con NBI que además tienen ingresos inferiores a los correspondien-
tes a la LP se incrementó –con fluctuaciones- de 3.2% en 1974 a 10.4% en
1987, a tal punto que constituyen la mayoría de los hogares con NBI. En
efecto, de ser 14% en 1974 pasan a ser 64% en 1987 y 77% en 1988. Y este
fenómeno no se restringe al Conurbano Bonaerense, sino que es extensible
a todas las áreas urbanas adicionales para las que se dispone de informa-
ción: los hogares “pobres estructurales” que registran en 1988 ingresos por
debajo de la LP constituyen el 75% en General Roca, el 80% en Neuquén, el
85% en Posadas y el 81% en Santiago del Estero-La Banda. Mientras que en
el caso de los hogares con NBI pero con ingresos superiores a la LP puede
vislumbrarse un contexto que se aleja del denominado “círculo vicioso de
la pobreza” –de las situaciones en las que sus causas e impactos se poten-
cian, tendiendo a hacerse crónicas-, la situación de los hogares con NBI con
ingresos bajo la LP remite a un cuadro en el que se acumulan factores limi-
tantes y de deterioro, acrecentándose su postración y vulnerabilidad (Mur-
mis y Feldman, op. cit.)

La década de 1990 no presenta en Argentina, en relación con la evo-
lución de la pobreza, un panorama alentador. Luego de iniciado el proce-

 1980 1988 1990 Crecimiento 
Relativo 
1980-1990 

Pobres estructurales 16.4% 16.2% 16.1% -1.8% 
Empobrecidos 4.2% 16.8% 18.4% 338.1% 
Total pobres 20.6% 33.0% 34.5% 67.4% 
No pobres 79.4% 67% 65.5% -17.5% 
Total población 100% 100% 100% ..... 
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so de transformación económica y con la toma de medidas a las que he
hecho referencia, durante el período de 1991-1994, junto al crecimiento del
PIB (23%) y el incremento del empleo (4%), se produce, según cálculos
oficiales,23 una disminución de la pobreza del 25 al 17% en todo el país,
para luego volver a aumentar a partir de 1995.

A fines de la década de 1990 y en el marco de la crisis económica,
social y política desatada en diciembre de 2001, el fenómeno se incrementa
un 69.8% entre 1998 y 2002, para el caso de la pobreza (de 30.8% de la
población en 1998 a 51.4% en 2002), y un 180.8% para el caso de la indigen-
cia (de 7.8% en 1998 a 21.9% en 2002). En octubre de 2002, según cifras
oficiales, 18.219.000 de personas (51.4%) se ubica bajo la LP y 7.777.000
personas viven en situación de indigencia (21.9%), cuadro que se hace aún
más intenso si se considera sólo la población urbana (24.107.196 personas),
con un 57.5% de población pobre (13.870.284 personas), de las cuales un
27.5% (6.637.559 personas) es indigente.

2. 5. La pobreza de las políticas contra la pobreza

En el contexto socioeconómico que estoy describiendo, caracteriza-
do fundamentalmente por un proceso de empobrecimiento, es necesario
hacer una referencia a las políticas sociales dirigidas contra la pobreza, a
fin de incorporar otro elemento de análisis fundamental en este trabajo.

2.5.1. Caracterización de las políticas sociales en general

Es muy amplia la bibliografía que trata acerca de las políticas socia-
les en América Latina en general y en Argentina en particular y sus rela-
ciones con los distintos procesos políticos económicos y sociales que ha
atravesado el país a lo largo de su historia, con referencia especial a la
crisis del Estado de Bienestar y/o al nuevo contexto económico e institu-
cional argentino.24

23 Lo Vuolo et. al. (op. cit.) demuestran que la disminución de la pobreza en
el período 1991-1994 es sólo identificable según la medición oficial. Otras medi-
ciones demuestran variaciones de signo contrario: para todo el período 1991-1997
el aumento de la pobreza fue mayor que el que reconocían los cálculos oficiales.
Todo ello puede verse detalladamente en la obra citada, especialmente capítulo V.

24 Ver por ejemplo: Isuani et al., 1989; Isuani y Bustelo, 1990; Tenti Fanfani,
1991 y 1993b; Barbeito y Lo Vuolo, 1991 y 1995; Lo Vuolo y Barbeito, 1993; Lo
Vuolo, 1991, 1993a, 1993b, 1995a, 1995b; Lo Vuolo et al., 1999; Offe, 1995, Bustelo e
Isuani, 1991; Bustelo y Minujin, 1997; Golbert y Lumi, 1991; Pautassi, 1995; Abru-
tzky, 1997; Carpio y Novacowsky, 1997; Gutvay, 1997, etcétera.
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En relación con lo que he planteado acerca del proceso que va de la
crisis del “Estado de Bienestar” a la instalación del “Estado de Malestar”,
y, asumiendo el riesgo de simplificar un poco la problemática a fin de pre-
sentarla sintéticamente, podría decirse que en el modelo imperante de po-
lítica social (fundamentalmente para la década de 1990, pero aludiendo a
procesos que se vienen gestando en décadas anteriores y que se consoli-
dan en ese momento) las características más sobresalientes están dadas
por:

a) Fortalecimiento del proceso de privatización: el ejemplo más cla-
ro está dado actualmente por el sistema de jubilaciones y de pensiones
prevalecientes en el país –resultado de las reformas impuestas en los pri-
meros años del gobierno menemista-, con una amplia presencia de capita-
les privados, nacionales e internacionales, a través de las llamadas A.F.J.P
(Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).25 Pero hay otras
formas de privatización más sutiles, que ya llevan varios años de imple-
mentación en el país, como el ejemplo de cofinanciamiento, donde los mis-
mos usuarios deben pagar una parte del beneficio solicitado. Encubierto
por una lógica de racionalidad donde “a precio nulo, demanda ilimitada”,
pareciera olvidarse que la fuente de financiamiento de las políticas socia-
les es el régimen tributario, al cual aporta la sociedad en su conjunto y no
precisamente de manera progresiva. Tiene relación con ello el surgimiento
y expansión del llamado Tercer Sector26 (cuyas raíces se remontan al siglo
XIX en Argentina, pero su ciclo de mayor difusión comienza en la década
de 1980), que empieza a hacerse cargo de algunos problemas que el Estado
va abandonando, pero donde puede visualizarse un cambio de sentido: no
predomina ya la idea de acceso a los beneficios por “derecho”, sino más
bien un sentido filantrópico de quienes consideran que tienen una suerte
de “deber moral” que cumplir, con el riesgo de que así se contribuye a
debilitar aun más el sentido de ciudadanía de ciertos grupos y a desmovi-
lizarlos políticamente. En este contexto, puede sostenerse la afirmación de

25 La reforma previsional es uno de los pilares de las transformaciones ins-
titucionales del país en la década de 1990. En Argentina se cambió un régimen
público de reparto simple de ingresos y gastos por otro “mixto”, que combina un
régimen de reparto (administrado públicamente) y otro de capitalización indivi-
dual de aportes administrados por empresas privadas.

26 Este proceso se asocia a una idea central: a diferencia del modelo de la
asistencia social, no se trata de distribuir bienes y recursos entre la población be-
neficiaria sino de desarrollar sus capacidades. Según Barbeito y Lo Vuolo (op. cit.),
puede afirmarse que desde la década de 1960, al menos en el plano declarativo,
existe en Argentina un paradigma comunitario-promocional que convive con las
acciones asistenciales clásicas.
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que “para algunos, entonces, estará vigente una ‘economía de mercado’ y
para otros sólo les quedará apelar a una ‘economía de la sociedad’ “ (Gu-
tvay, op cit.: 14).

b) Procesos de transferencia y descentralización: consiste en el tras-
paso de ciertos servicios –especialmente en las áreas de salud y educación-
27 de la órbita del gobierno nacional a la de los gobiernos provinciales y
municipales. Si bien esto permite una mayor adecuación de la oferta a las
necesidades de los destinatarios y favorece la implementación de un con-
trol más efectivo, se corre el riesgo de no garantizar un piso en la solicitud
del servicio, además de que el traslado de dichos servicios no implica si-
multáneamente un traslado suficiente de recursos para su financiamiento
(los hechos mostraron que el objetivo perseguido con la transferencia de
servicios era fundamentalmente fiscal).

c) Focalización: este proceso se da en un doble sentido. Por una par-
te, a través de la determinación de quiénes serán la población-objetivo.
Para ello es necesario implementar criterios de clasificación que permitan
decidir a quiénes se va a beneficiar y quiénes quedarán afuera. Los indica-
dores utilizados con mayor frecuencia (NBI y LP), dejan por lo general
afuera a toda aquella amplia franja de población que por el momento se
ubica como vulnerable. Por otra parte, también se aplica a cuáles serán los
satisfactores disponibles para un determinado problema. Aparecen enton-
ces adjetivos que limitan a los satisfactores y, en un sentido también, a la
calidad de vida: “educación básica”, “soluciones habitacionales”, “aten-
ción primaria de la salud”, etcétera. Pareciera entonces que “la solución”
pasa por la reducción ficticia del sistema de necesidades, con lo cual mu-
chas carencias ni siquiera llegan a transformarse en problemas.

d) Implementación de nuevos requisitos para el acceso a los recur-
sos sociales disponibles: a ciertos programas vigentes no se tiene acceso
por el simple hecho de pertenecer a una categoría determinada, como por
ejemplo “pobre” o “desocupado”. Se exige además la presentación de un
proyecto, la participación conjunta de varias organizaciones, avales de otras,
capacidad para organizarse, compartir el financiamiento, las responsabili-

27 El traspaso de los servicios de salud comenzó a operarse durante la últi-
ma dictadura militar (1976-1983). Paralelamente, se impusieron aranceles en cier-
tas jurisdicciones como requisitos para acceder a los servicios asistenciales públi-
cos. En lo que respecta al área de educación, en 1978 se transfirieron las escuelas
primarias nacionales a las provincias y en 1992 se dispuso la transferencia de los
establecimientos nacionales de enseñanza media y educación superior no univer-
sitaria, también a la órbita de los gobiernos provinciales.
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dades, etcétera, para recién entrar en la etapa de evaluación donde se de-
termina cuáles de todos los proyectos que compiten están en mejores con-
diciones de ser financiados. Esto no sería más que otro mecanismo de foca-
lización, si no fuera por el agravante de que se parte de la base de que en
esta sociedad las capacidades, los saberes, las relaciones, la información,
son recursos que no sólo poseen todos los agentes, sino que también están
distribuidos equitativamente. No siendo las cosas de ese modo, tienen
mejores posibilidades de acceder a esos programas quienes posean un vo-
lumen y una estructura de sus capitales más adecuada a la estructura del
juego, con lo que se favorece la regresividad de los programas.

De algún modo, puede decirse que, en general, lo que se puede vi-
sualizar, a partir de las características de las políticas sociales vigentes –
desde lo que se está dispuesto a reconocer como problema, la no-concep-
tualización adecuada del mismo, las focalizaciones respecto a la población
objetivo, los recursos sociales disponibles y las formas de intervención-, es
que “el objetivo predominante que orienta las políticas sociales no va más
allá del control social por medios no represivos” (Gutvay, op. cit.: 15).

2.5.2. Las visiones que sustentan las políticas contra la pobreza

En relación con este contexto general tomo la propuesta para el aná-
lisis de la política contra la pobreza que sostienen Lo Vuolo et al. en su obra
ya citada. En efecto, la tesis central de ese libro es que las políticas que hoy
se presentan como de “lucha” contra la pobreza son tan pobres como las
personas a quienes se dirigen. En realidad se trata más bien de políticas
“de” la pobreza, que no buscan la superación del problema sino encerrarlo
en un espacio social delimitado y codificado de forma tal de ampliar los
márgenes de tolerancia social y evitar así que altere el normal funciona-
miento de la parte “sana” de la sociedad. El uso creciente de recursos para
capacitar a diferentes agentes en el uso de las técnicas de “gerencia” de los
pobres es un dato llamativo de los diferentes modos de regulación de la
pobreza: “cada vez es más necesario contar con personal especializado e
instrumentos adecuados para administrar estos conflictivos ‘departamen-
tos’ de la empresa social” (Lo Vuolo et al., op. cit.: 12).

Los autores parten del supuesto de que la pobreza es un elemento
constitutivo de un modo particular de acumulación de riqueza y poder
social, lo que implica que los pobres no están fuera de la sociedad sino que
pertenecen a ella y, por lo tanto, son parte del entramado de relaciones
sociales que alimentan el funcionamiento de la misma. Y si se recuerda
que actualmente existen sobradas condiciones técnicas y recursos para erra-
dicar la pobreza –que representan, en términos relativos una parte menor
de la riqueza acumulada por los sectores favorecidos de la sociedad- es



104

obvio que la pobreza no puede ser sino el resultado de los valores y estra-
tegias de acción adoptadas por los principios de organización que domi-
nan en la sociedad. En realidad, la pobreza “es una de las tantas expresio-
nes de un problema más complejo: los modos de inserción social de las
personas y las formas en que se mantiene la cohesión en sociedades pro-
fundamente desiguales” (ídem: 13).

Ahora bien, en América Latina la discusión en torno de la pobreza
se alimenta de las imágenes que promueven ciertos agentes interesados en
el tema. Ilustrando esta situación, Lautier (1998, citado por Lo Vuolo et al.,
op. cit.) identificaba hacia el final de siglo tres prototipos de visiones sobre
la pobreza en la región: la modernista tecnocrática, la asistencial-represiva y la
caritativa, cuyas diferentes formas de combinación determinan los “modos
estatales de regulación de la pobreza” que prevalecen en cada país.

La visión modernista-tecnocrática de la pobreza tiene como referencia
una cierta “normalidad” y entiende a la pobreza como una enfermedad
contra la cual hay que luchar para erradicarla para que no infecte al cuerpo
social sano. Esta visión reconoce dos variantes: por un lado, la estructura-
lista que tiene como referencia al pasado y entiende el problema como una
falla de integración a la normalidad, identificada con la formalidad sala-
rial de la población. Por otro lado, está la variante tecno-liberal, promovida
por los organismos internacionales de asistencia financiera y técnica (Ban-
co Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL),28 que propone
que la situación normal está por venir porque la enfermedad sería funda-
mentalmente de crecimiento económico. Frente a esta situación, la solu-
ción sería una política económica “sana” que permitiría a largo plazo que
los pobres revaloricen sus “activos”, es decir, las riquezas que poseen y
que por diversas razones no pueden ser valorizadas actualmente: esto per-
mitiría ejercer su libertad individual como productores potenciales, ya sea
en micro-emprendimientos o aumentando el valor de su “capital huma-
no” para ser más vendibles en el mercado de trabajo.29

La visión asistencial-represiva se acerca a la que prevalecía en la his-
toria europea desde fines del siglo XV al XIX. La pobreza se ve aquí como
un peligro social y político del cual habría que ocuparse mediante la asis-
tencia, la reeducación y la represión, aunque se observa cierta ambigüe-
dad: no se sabe si el peligro son los pobres (individual o colectivamente) o
si es la pobreza, como manifestación de la disolución de los lazos y la cohe-

28 Un análisis detallado sobre las visiones prevalecientes en estos organis-
mos internacionales puede verse en Lo Vuolo et al., op. cit., pp. 108-119.

29 «Como los pobres no tienen activos financieros, no hay discusión acerca
de los efectos de esta carencia y la posibilidad de suprimirla mediante transferen-
cias monetarias redistributivas” (ídem: 105).
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sión sociales, que puede derivar en acciones disruptivas. De algún modo,
aquí también se atribuye al pobre la falta de previsión y de emprendimien-
to, lo que deriva en la acusación de cierta inmoralidad por haber llegado a
esa situación. Desde esta visión, la solución del problema pasa por la vio-
lencia represiva, en el caso de los pobres “malos” que transgreden las le-
yes, o por la asistencia como mecanismo de control social, para el caso de
los pobres “buenos”.

La visión caritativa entiende a la pobreza como inaceptable en sí mis-
ma desde un fundamento ético y reclama solidaridad hacia quienes viven
en esa situación. Esta visión desnaturaliza de algún modo la idea de dere-
chos sociales y ciudadanos, en beneficio de una ética personal entre el do-
nante y el receptor, que, en general, es mediada por una organización. Ahora
bien, a diferencia de la filantropía privada del siglo XIX, actualmente la
caridad se ejerce a través de organizaciones que se especializan en esa ac-
tividad y, es más, justifican su existencia por ella. “Una variante de esta
visión es la que promueve la solidaridad de los pobres entre ellos mismos,
mediante la ‘auto-organización’. Aquí la acción caritativa no se fundaría
en la distribución sino más bien en la capacidad colectiva de los pobres
para encontrar solución a sus propios problemas” (ídem: 106).

La propuesta de Lautier es comprender estas visiones como partes
de modos de regulación nacionales de la pobreza, como formas generales
de gobierno y de administración compatibles con ciertos modos de regula-
ción económica, política y social. Su tesis es que en América Latina preva-
lece la visión “asistencial-represiva”, como en la Europa del siglo XIX, pero
que ahora se observa un mayor peso de lo asistencial sobre lo represivo,
gracias a las nuevas técnicas de gestión que se promueven desde las otras
visiones.

De estas combinaciones, lo que estaría sucediendo en el continente
es que la mayor presencia de la visión tecno-liberal atenúa, en cierto modo,
los componentes que en el pasado promovían una reeducación moralista
de los pobres. En el neoliberalismo lo que se promueve es una reeducación
económica y la incitación a un comportamiento eficaz en el mercado. La
permanencia de la visión caritativa, por otro lado, se sostiene en la idea de
“participación” motorizada por las llamadas “organizaciones no guberna-
mentales” (ONGs). Ahora bien, esa participación no se promueve en tér-
minos de “movilización política” como en los años de la década de 1960,
sino como “movilización económica”, mediante propuestas del tipo de
“economía solidaria” o “economía popular”. Es más, para el caso argenti-
no, el recurso a la “participación” y a la “acción colectiva” termina desmo-
vilizando a los sujetos colectivos. Así, el aumento sostenido del papel de
las ONGs, las convocatorias de los planes sociales a la mayor participación
y el llamado a los actores a legitimar la política oficial mediante la “audito-
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ría” de los programas sociales, en realidad se tradujo en una desmoviliza-
ción de los grupos sociales más desfavorecidos.

Pero, en cualquier caso, las diferentes combinaciones de los distin-
tos modos de regulación estatal de la pobreza se sustentan sobre la misma
lógica: “los pobres deben ser socialmente regulados de modo diferente,
con instituciones diferentes, respecto de cómo son regulados socialmente
aquellos que participan de la regulación “normal” (por ejemplo, los asala-
riados plenos). Esto incluye el perfeccionamiento de técnicas de adminis-
tración clientelística que cobran mayor importancia a medida que se con-
solidan las formas de gobierno democrático y los ciclos electorales” (ídem:
107).

En definitiva, en los hechos no hay ninguna pretensión de luchar o
de erradicar la pobreza, sino de gestionar el problema, opción que se tradu-
ce en un creciente desarrollo de instancias formativas que instruyen sobre
técnicas de gestión y administración de la pobreza y sostiene el eufemismo
de la “gobernabilidad”; “paradójicamente, esta visión reconoce el conteni-
do económico del problema de la pobreza pero descarta que la solución
venga por una modificación de la política económica” (ídem: 293).

2.5.3. Las políticas de “asistencia” y “promoción social”

Predominando entonces el modo de regulación asistencial-represivo -
aunque combinado con las visiones tecno-liberal y caritativa-, la pobreza es
visualizada como una situación transitoria y excepcional en una sociedad
destinada a prosperar económicamente sólo si se respetan los dogmas de
la ortodoxia económica que se vienen imponiendo como únicos e indiscu-
tibles. Así, la estrategia contra la pobreza se basa principalmente en el cre-
cimiento sostenido y las posibilidades de “derrame” hacia los grupos más
subordinados; es decir, el problema se reduce a esperar que los pobres
mejoren su situación junto con el resto de la sociedad y, mientras tanto, se
perfeccionan técnicas para administrarlo de forma tal de exculpar a la so-
ciedad de su presencia y mejorar el control social.

Hasta que la pobreza “desaparezca” sólo pueden aplicarse progra-
mas asistenciales que atiendan las distintas formas en que se manifiesta,
programas que se multiplican y trasladan el conflicto al interior de los pro-
pios afectados, establecen criterios de selección entre los mismos, dejan a
la mayoría sin ninguna cobertura, alivian transitoriamente la situación de
los elegidos como merecedores de asistencia y no crean las condiciones
para que se potencien las capacidades para salir de su situación en forma
autónoma.

Históricamente, las políticas de “asistencia” y “promoción social”
se definen en Argentina por su carácter residual: “serían todos aquellos
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programas y acciones sociales que no forman parte de las políticas más
sistemáticas y organizadas. La diversidad y discontinuidad de sus progra-
mas, como así también el carácter difuso e indefinido de los mismos, defi-
ne un alto grado de indeterminación con respecto a la población hacia la
cual se orienta cada política” (Lo Vuolo y Barbeito, op. cit.: 50).

Por un lado, en el aspecto organizativo, se nota una clara superposi-
ción de objetivos y un destacado conflicto funcional entre distintas instan-
cias administrativas. Por otro lado, el carácter residual de dichas políticas
se comprueba también a través de los bajos recursos que movilizan, mien-
tras –como se ha visto más arriba- aumentan en forma considerable los
índices de pobreza por insuficiencia de ingresos, los pobres son apartados
de los seguros sociales30 y continúan participando del pago de impuestos
indirectos sobre los consumos.

Cuadro 17. Gasto público social (en % del PIB)

Fuente: Lo Vuolo y Barbeito (op. cit.)

Seguridad Social Seguro Social 
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1961 1.30 2.70 0.30 0.30 4.60 4.22 1.77 1.55 7.53 12.13 
1966 1.40 3.30 0.20 0.30 5.20 5.01 2.20 1.99 9.19 14.39 
1971 1.56 3.41 0.45 0.48 5.90 5.21 2.46 2.10 9.77 15.67 
1976 1.61 2.07 0.79 0.51 4.98 4.22 1.76 2.08 8.07 13.05 
1981 1.75 3.06 1.20 0.64 6.65 6.14 0.88 3.42 10.44 17.09 
1986 1.78 3.51 1.44 0.83 7.56 5.52 0.89 2.89 9.30 16.86 
1991 1.57 3.18 1.51 0.56 6.82 5.80 0.62 2.95 9.37 16.19 
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30 La transferencia de los servicios de salud y educación del Gobierno Na-
cional a las provincias o municipios no fue acompañada, como ya se ha dicho, de
una transferencia de recursos suficientes. Ello derivó en privatizaciones «de he-
cho” mediante la implementación de diferentes mecanismos de «recuperación de
costos” que obligan a las familias a destinar una mayor proporción de sus gastos
a educación y salud. Por otro lado, la reforma previsional implementada excluye
a los pobres en la medida en que su inserción laboral es, en su mayor parte, «en
negro”. Esa situación, sumada a los distintos mecanismos de «flexibilización la-
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Cuadro 18. Gasto público social. Período 1980-1991 (% del PIB)

Nota: el desvío estándar es la media de los desvíos respecto del valor promedio de la serie.
El coeficiente de variación es una medida relativa o proporcional a los desvíos respecto del
valor promedio de la serie.
Fuente: Lo Vuolo y Barbeito (op. cit.)

A comienzos de la década de 1980, el gasto público consolidado to-
tal (GPCT), representaba alrededor de la tercera parte del PIB y la mitad
de ese valor correspondía a finalidades sociales (Cuadros 17 y 18). Desde
entonces y hasta el período que tomo en este trabajo, el cociente GPS/PIB
se mantuvo oscilante en torno al 17-18% del PIB, a pesar de la reducción
del peso relativo GPCT/PIB,31 cuyo promedio en el período 1990-1997 se

boral”, los excluye también de las políticas de asignaciones familiares y del segu-
ro de desempleo –este último puesto en marcha en 1991, a través del Fondo Na-
cional de Empleo.

31 La disminución del gasto público consolidado total se debió a la acción
de dos factores: por un lado, a la caída de la inversión pública derivada de las
privatizaciones de las empresas públicas, en la década de 1990, y, por otro lado, a
la disminución de los servicios de la deuda pública como resultado de la baja de la
tasa de interés internacional y la reprogramación de la deuda externa.

Concepto 1980 1991 Máximos Mínimos Promedio Desvío 
Estándard 

Coeficiente 
de variación 

  
Gasto Público 
Social 

15.90 16.19 1987 
1981 

1982 
1989 

 

15.25 1.70 0.11 

Educación  
y Cultura 

3.03 3.18 1987 
1986 

1982 
1983 

 

3.11 0.39 0.13 

Salud 3.96 4.52 1981 
1987 

1983 
1980 

 

4.38 0.38 0.09 

Vivienda y otros 
servicios urbanos 

1.54 1.51 1987 
1980 

1982 
1984 

 

1.30 0.19 0.17 

Asistencia Social 0.56 0.62 1989 
1987 

1982 
1983 

 

0.66 0.16 0.24 

Previsión Social 5.73 5.80 1981 
1987 

1983 
1989 

 

5.13 0.77 0.15 

Asignaciones 
Familiares y  
Empleo 

1.09 0.55 1980 
1986 

1988 
1990 

0.67 0.19 0.28 
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ubica en 28.5%. Este nivel de GPS/PIB es más bien bajo, si se considera que
el promedio de los países de la Unión Europea es de 32%. En valores abso-
lutos, el GPS de la Argentina significaba hacia fines de los ‘90 1.500 dólares
por habitante por año (Lo Vuolo et al., op. cit.) y los recursos destinados a
las políticas de asistencia y promoción social, en general, alcanzan un nivel
promedio inferior al 1% del PIB (Cuadro 17 y 18), situación que se mantie-
ne para el período 1991-1997.

Al retornar la democracia en 1983, se destacaron, por su importan-
cia, dos programas asistenciales:32 el de Promoción Social Nutricional y el
Plan Alimentario Nacional (PAN). El primero tenía como objetivo básico
mejorar el nivel nutricional de los niños en edad escolar y preescolar y se
complementaba con otras actividades de tipo promocional. El PAN, crea-
do en marzo de 1984, pretendía enfrentar la crítica situación de la pobla-
ción con deficiencias alimentarias agudas y se implementaba a través de la
distribución de cajas de alimentos no perecederos.33 En el primer año de su
puesta en marcha el programa incorporó 907.000 familias y durante el pe-
ríodo 1985-1988 el promedio de hogares inscriptos alcanzó a 1.400.000 por
año. Sus recursos fueron casi totalmente de origen presupuestario34 y ope-
raba una cifra anual de alrededor de 250 millones de dólares (de 1986).
“EL PAN es el primer programa masivo de este tipo que se incorporó en
forma orgánica al sistema de políticas sociales y representó un reconoci-
miento explícito de la importancia creciente del fenómeno de la pobreza”35

(Lo Vuolo y Barbeito, op. cit.: 30).
Cuando asumió en 1989, el gobierno menemista dejó sin efecto el

PAN y lo reemplazó por subsidios monetarios directos mediante un siste-

32 Existieron también programas destinados a menores con necesidades
específicas de atención preventiva (que vivían en espacios o áreas geográficas cla-
ramente delimitadas por una combinación de condiciones crónicas y extremas de
pobreza, y de crisis cultural y familiar) como el de amas externas, de familias
sustitutas y menores entregados en adopción, pero que, en conjunto, sólo llegaron
a cubrir a 500 menores en el año 1984. También existieron, en dimensiones reduci-
das, programas para los ancianos en situación de carencia y de ayuda a discapaci-
tados (Lo Vuolo y Barbeito, op. cit.).

33 Dichos alimentos cubrían el 23% de las recomendaciones calóricas bási-
cas de una familia tipo, 39% de las proteicas, 23% de calcio y 17% de hierro.

34 Y ello fue así a pesar de que la ley que da origen al PAN preveía incenti-
vos fiscales a las donaciones en dinero o especie, mediante reducciones en el im-
puesto a las ganancias.

35 Aunque el PAN se presentó como un instrumento transitorio orientado
fundamentalmente a contrarrestar la desnutrición, atribuible a una situación de
«emergencia económica”. La ley previó inicialmente una duración de dos años a
partir de su puesta en marcha y sus eventuales prórrogas debían contar con la
aprobación del Congreso Nacional.
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ma de distribución de bonos (los llamados “bonos solidarios”), que fue
instrumentado de manera deficiente y por ello, rápidamente desactivado.
Luego de esta experiencia, se fueron intentando acciones más descentrali-
zadas, mediante transferencias y subsidios entre el Gobierno Nacional, las
provincias y los municipios, sin un modelo normativo preestablecido y
con dificultades en cuanto a la coordinación y evaluación de los rendi-
mientos.

Para la década de 1990, el sentido de la estrategia oficial en la mate-
ria, se expresa en los “Planes Sociales” lanzados en 1993 y 1995. El primero
asumía una serie de compromisos: 1) el “federalismo social”, que consistía
en la descentralización de la ejecución de los programas sociales naciona-
les; 2) una “auditoría social”, a través del protagonismo de las ONGs; 3)
una “auditoría técnico-administrativa” sobre el uso de los fondos, a cargo
de la Sindicatura General de la Nación; y 4) coordinación de las acciones a
través del funcionamiento de un “gabinete social federal”. Ahora bien, en
los hechos, el Plan Social fue una simple exposición de programas inde-
pendientes - muchos de los cuales ya existían y otros nunca llegaron a exis-
tir - y puestos en marcha a través de partidas presupuestarias asignadas
con anterioridad (con un mayor volumen de gasto, por programas de fi-
nanciamiento externo del BID y del Banco Mundial). El “Plan Social 1995”
se presenta enfatizando la pretensión de aumentar la eficiencia del gasto
público social mediante la aplicación de criterios de mayor focalización de
los programas y nuevamente se apela a la solidaridad como estímulo cen-
tral de las políticas asistenciales y a una perspectiva de largo plazo para
superar la pobreza, fundada en la educación, la capacitación y la organiza-
ción social.

Además de los Planes Sociales de 1993 y 1995, pueden citarse los
planes asistenciales de empleo, que coordinaban programas agrupados en
dos modalidades de ejecución: a) programas de fomento del empleo, algu-
nos de los cuales eran “contrataciones a tiempo determinado”, contratos
que se promocionaban fiscalmente mediante la reducción de los impues-
tos al trabajo y el pago de parte de la remuneración por parte del Estado –
la mayoría fue suprimida en 1998- y otros que consistían básicamente en la
ocupación transitoria por parte del Estado de desocupados en actividades
de interés social o en empresas privadas, no mediante el pago de un sala-
rio sino a través de una ayuda económica no remunerativa, la mayoría de
los cuales no logró una vigencia superior a los dos años; y b) programas de
formación y de capacitación, que pretendían la capacitación en tareas es-
pecíficas a distintos grupos, como el “Proyecto Joven” que apuntaba a las
personas de menor edad o de escasos recursos, pasantías en empresas o
desarrollo de capacidades para el trabajo independiente en diferentes ofi-
cios, mediante microemprendimientos (Lo Vuolo et al., op. cit.).
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Ya he mencionado que las políticas de asistencia y promoción social
se definieron tradicionalmente en forma residual. Esta situación continuó
a lo largo de toda la década de 1990, junto a la diversidad y discontinuidad
de los programas, su carácter difuso e indefinido, su alto grado de indeter-
minación con respecto a los objetivos y a la población cubierta. Si se exclu-
yen aquellas acciones promocionales que se orientan a fortalecer la organi-
zación comunitaria, brindar equipamiento social y/o saneamiento básico,
la diversidad de programas implementados en el área durante esos años
pueden agruparse en:

a) De atención a la niñez: orientados a atender la situación alimenta-
ria, como el Programa Materno Infantil, ejecutado por la Dirección de Ma-
ternidad e Infancia del Ministerio de Salud y Acción Social, cuyo volumen
más importante de recursos era absorbido por las transferencias a gobier-
nos provinciales y municipales para la adquisición de leche en polvo; el
Programa Social Nutricional (PROSONU), que dependía de la Secretaría
de Desarrollo Social, pero con responsabilidad de ejecución de los gobier-
nos provinciales; el Programa de Menores en Circunstancias Especialmen-
te Difíciles, dirigido a menores de 18 años con NBI que viven en grandes
centros urbanos, incluía asistencia alimentaria, apoyo médico y psicológi-
co, atención legal y capacitación a niños de la calle, y, en general, se imple-
mentaba a través de transferencias a ONGs) y el Programa de Alimenta-
ción y Nutrición Infantil (PRANI), dirigido a niños de 2 a 14 años que per-
tenecían a hogares con NBI, se ejecutaba en todo el país e incluía la asisten-
cia técnica para la aplicación de programas alimentarios, equipamiento de
comedores escolares o comunitarios y entrega de bolsones de comida.

b) De atención a la vejez: unos orientados a atender a jubilados y
pensionados que dependen de su obra social (PAMI) y que otorgaban sub-
sidios para la atención de gastos prioritarios y promovían comedores co-
munitarios (su existencia es una muestra de la insuficiencia del nivel de
beneficio que paga el sistema previsional); otros destinados a los ancianos
sin cobertura social y con necesidades básicas insatisfechas (su existencia
constituye una muestra de la falta de cobertura del sistema provisional).

c) De atención a las familias: la responsabilidad de ejecución, en la
mayoría de los casos, correspondía a la Secretaría de Desarrollo Social.
Fueron múltiples, de vigencia limitada, brindaban asistencia en dinero o
en especie (Emergencias Sociales, Subsidios Personales, Subsidios Institu-
cionales), muchos eran ejecutados por las provincias y se financiaban en
parte mediante préstamos tomados ante los organismos multilaterales.
Otros programas, llevados a cabo por el Consejo del Menor y la Familia,
estaban orientados a la asistencia de adolescentes, madres y menores en
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situación de vulnerabilidad o con causas judiciales, con atención directa
de los beneficiarios o a través del apoyo financiero a gobiernos provincia-
les, municipales u ONGs.

Ahora bien, más allá de las evaluaciones particulares de cada pro-
grama, son características de aquellas políticas asistenciales la variedad, la
dispersión, la falta de coordinación, la escasa asignación de fondos y los
ciclos atados a su uso clientelístico. Es más, por encima de la lógica de cada
programa en sí mismo y de las metas fijadas para cada uno, no existen
evaluaciones de la eficacia de los programas frente al problema global de
la pobreza, que, de hecho, aumentó, y lo que se observa es, más bien, la
rotación de los grupos pobres en distintos programas asistenciales (Lo Vuolo
et al., op. cit.).
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CAPITULO III

UNA OPORTUNIDAD DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL
ECONÓMICO: LA CONQUISTA DE LA TIERRA

El barrio “Alto San Martín” se encuentra ubicado en la zona este de
la ciudad de Córdoba, sobre un terreno de aproximadamente 5000 m². Se
trata de una zona de la ciudad de fácil acceso, con un relativamente buen
servicio de transporte urbano, gas, electricidad, agua corriente y recolec-
ción de residuos. Las principales vías de ingreso al sector son netamente
comerciales, con negocios pequeños y de gran envergadura, de todo tipo y
rama de actividad. Cuenta además con centros de salud y educativos -
gratuitos y privados- muy cercanos.

La conquista de esa tierra, que constituye la principal fuente de ca-
pital económico de los pobladores, fue el resultado del entrelazamiento de
las estrategias de los vecinos con ciertos grupos políticos que actuaban en
la zona desde fines de la década de 1960 y, evidentemente, de ciertas con-
diciones objetivas particulares que se vivían en el país en aquél momento.

La reconstrucción histórica de ese proceso comienza cuando las fa-
milias que he estudiado residían en dos “villas miseria” de la ciudad de
Córdoba, e implica el reconocimiento del valor metodológico de construir
los hechos teniendo en cuenta las percepciones y representaciones de los
distintos agentes implicados, pero insertando sus vivencias y relatos en los
procesos históricos más amplios, en las condiciones estructurales que fun-
damentan esas experiencias vividas. Por ello, recurro para esa reconstruc-
ción a fuentes secundarias (bibliografía histórica específica, documentos
legales, estudios realizados sobre villas y barrios pobres cordobeses, libros
testimoniales) y a entrevistas con los principales protagonistas de los he-
chos que presento a continuación.
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1. En la Villa Miseria

1. 1. El origen del barrio: Villa “Bajo San Martín” y Villa “Cañita”

Yo vivía en mi tío Roque, me dio permiso en la cocinita...
porque él tenía la pieza ande vivía él, la pieza ande vivía mi hijo
con... no, todavía no vivía mi nuera, vivía mi sobrino en la otra pie-
za, el padre del Topo, el que jugaba en Belgrano, despué’ jugaba en
Boca, porque ahora ha vuelto en Belgrano, vivía mi sobrino y en la
otra pieza el tío Roque. Tonce’ se fue... y mi tío tenía la cocina, que
la ocupaba la Norma, la madre del Roque, tonce’ despué’ se fue la
Norma, se hizo una casa en... pa’ allá arriba... no sé cómo se llama.
Se fue y le dejó la pieza grande a tío Roque desocupada y la cocina,
y como mi tío era renguito de una pata... de un pie... tonce’ a mí me
prestó la cocina pa’ que yo me venga a vivi’ a la cocina... Eso fue en
el ‘71 y yo vivía ahí, con la creciente grande, porque siempre había
creciente, pero con la grande-grande, yo ‘taba ahí, ya me había jun-
tao con el Héctor... (Ana)

Hacia 1990, el Barrio “Alto San Martín” estaba compuesto por 29
unidades habitacionales que ocupaban familias provenientes de zonas cons-
tantemente inundadas por los frecuentes desbordes del río Suquía. Los
grupos familiares proceden especialmente de dos villas de emergencia:
Villa “Bajo San Martín” y Villa “Cañita”.

En ambos asentamientos, las familias ocupaban terrenos “de hecho”,
de los cuales no eran propietarios, y la mayoría compartía la precaria vi-
vienda con otros familiares, frecuentemente con los padres de alguno de
los miembros de la pareja y a veces, también, con hermanos y otros parien-
tes. La falta de servicios mínimos (provisión de agua potable, baño, insta-
lación eléctrica adecuada), la precariedad de la construcción (buena parte
de las paredes de la vivienda estaban hechas de barro y los techos estaban
formados por paneles superpuestos de chapa y cartón), y la inseguridad
frente a la amenaza permanente del río Suquía, que se desbordaba con
frecuencia en los meses de verano e inundaba toda la zona, constituían las
principales características del hábitat original.

Los terrenos en su mayoría no estaban cercados, y se delimitaban
apenas con improvisadas macetas en tarros o baldes en desuso que alber-
gaban diferentes tipos de plantas y árboles pequeños. Los pocos árboles
que estaban plantados directamente sobre el terreno confundían sus ra-
mas con los cables que traían clandestinamente electricidad desde los pos-
tes de alumbrado público cercanos. Sin pisos, sin veredas, las piedras to-
madas del río se alineaban conformando pequeños senderos de acceso a la
casa, indispensables en los días de lluvia y, sobre todo, en los días siguien-
tes a las crecientes del Suquía.
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Algunos animales domésticos: gallinas, patos, pavos y cerdos, que
constituían parte importante de la dieta familiar, convivían desordenada-
mente con perros, gatos y todos los miembros de la familia. A veces, “lo’
que tenían má’ guita y má’ animale’ pa’ vender o pa’ cambiá’ por mercadería”
construían pequeños corrales con trozos de madera, plásticos, cartones y
alambres, en el fondo de la vivienda.

1. 2. Características generales de las “villas de emergencia” y los
“barrios carenciados” de la ciudad de Córdoba

Los estudios sobre las poblaciones residentes en las villas de emer-
gencia y barrios carenciados de la ciudad de Córdoba han comenzado a
realizarse recién a partir de fines de la década de 1980. Muchas veces los
criterios adoptados por los diferentes trabajos para evaluar esta situación
no coinciden y, además, sobre todo los primeros de ellos, se basan en “es-
timaciones” más que en el relevamiento preciso y sistematizado.

Para 1987, según un estudio realizado por la Dirección de Desarro-
llo Humano de la Municipalidad de Córdoba,1 las villas miseria de la ciu-
dad y zonas rurales aledañas eran 83, con 11.000 familias –un total de 70.000
habitantes- residentes en ellas. El 16 % de las villas se localizan en zona
urbana, el 60% en zonas periféricas y el 24% en zonas rurales, en terrenos
en los cuales la mayoría (64%) son de propiedad fiscal, el 10% de propie-
dad privada, el 17% de propiedad mixta y sólo el 8% son de propiedad de
sus pobladores.

Según la misma fuente, la mayor parte de la población arribó a las
villas en el período de 1978-1987 (72%), el 14% lo hizo entre 1968-1977 y el

1 Este estudio ha sido llevado a cabo desde una conceptualización teórica
de marginalidad, que, en términos de Gino Germani (op. cit.) podría llamarse
“multidimensional”. En efecto, al hablar de marginalidad se hace referencia a
“aquellas situaciones en las que grupos humanos no participan de los beneficios
de la sociedad, no son destinatarios de los servicios y no tienen intervención en la
toma de decisiones. Los mismos carecen del ámbito necesario donde puedan ejer-
cer su libertad y responsabilidad, base de la democracia. No existe una situación
de marginalidad, sino varias y distintas, según sea la combinación de factores
culturales, económico-ocupacionales, político-administrativos y ambientales que
la componen, a saber: culturales: carencia de requisitos mínimos de educación
fundamental, que imposibilita la eficiencia de sus respuestas frente a la vida; eco-
nómico-ocupacionales: no-inserción en la esfera productiva, sin posibilidades ocu-
pacionales, con puestos de inferior jerarquía o mal remunerados y con escasa o
nula cobertura social; político-administrativos: con carencias en sus formas orga-
nizativas, sin inserción efectiva en organizaciones sindicales o gremiales; ambien-
tales: hacinamiento, promiscuidad, falta de servicios esenciales” (Dirección de
Desarrollo Humano, op. cit. 3).
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13% antes de 1967, proviniendo especialmente de otros barrios de la ciu-
dad (76%) -situación indicadora de un proceso de empobrecimiento urba-
no-, mientras el 23% procedía de localidades del interior de la provincia y
de otras provincias, y sólo el 1% de otros países.

Hacia 1992, SEHAS (Servicio Habitacional y de Acción Social) esti-
ma que había, sólo en la ciudad de Córdoba y sin considerar las áreas rura-
les aledañas, 92 villas, asentadas en 83 unidades geográficas, con una po-
blación estimada en 10.000 familias, lo que haría un total aproximado de
50.000 personas, de las cuales el 80% tiene hasta 150 familias. El 70% esta-
ba asentada sobre terrenos fiscales, el 15 % sobre terrenos privados, el 13%
sobre terrenos que son en parte privados y en parte fiscales y el 2% sobre
terrenos de los cuales son en parte propietarios (SEHAS, 1993). Por otra
parte, coinciden en las demás estimaciones realizadas por la Municipali-
dad de Córdoba: la mayoría de los asentamientos son sitios ubicados en la
periferia y algunos de ellos, con el crecimiento de la ciudad y con el paso
de los años, quedaron integrados al tejido urbano.

En general, en la conformación de las villas se siguen algunas orien-
taciones estratégicas comunes: se buscan aquellos lugares que tienen un
curso de agua (La Cañada, el río Suquía, canales de riego, etcétera), con
buena forestación espontánea y cercanos a alguna fuente de trabajo.

En la década de 1970 las inundaciones provocadas por el río Suquía,
que afectaron a unas 35 villas ubicadas en sus márgenes, tuvieron como
consecuencia, en la mayoría de los casos, una reubicación de las mismas en
terrenos públicos cercanos; en otros casos, se invadieron terrenos privados
que luego fueron expropiados por el gobierno. En la década de 1980 se
desarrolló insistentemente un tipo de estrategia de gestión del hábitat: la
ocupación de terrenos fiscales comprometidos en alguna obra pública (la
construcción de la Avenida de Circunvalación de la ciudad, por ejemplo),
especulando de ese modo con el desalojo y posterior traslado a una vivien-
da, o al menos a un lote de terreno obtenido gratuitamente o con facilida-
des.

El origen de los asentamientos villeros de la ciudad de Córdoba
(como de la mayoría de las grandes ciudades del país y de América Latina
en general) se encuentra en la migración de población rural y serrana. Ex-
pulsados del campo -especialmente porque disminuyen los requerimien-
tos de mano de obra por la mecanización del agro- y atraídos por la ciu-
dad, en el marco del proceso de industrialización y urbanización comen-
zado en la década de 1940, “los individuos llegan a la ciudad con la expec-
tativa de prosperar económicamente, de conseguir un trabajo estable y de
lograr la satisfacción de necesidades que no pueden cubrir en su lugar de
origen, fantasía que no tarda en desaparecer y que ocasiona en gran medi-
da el surgimiento de estos conglomerados urbanos” (SEHAS, 1990: 4), y,
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como ocurrió en muchos asentamientos precarios latinoamericanos, aque-
llo que se pensó como algo transitorio se transformó en una situación per-
manente.

Sin embargo, en años posteriores, la crisis económica general a la
que he hecho referencia en el capítulo anterior, y la creciente desocupa-
ción, inciden notablemente en el fenómeno de la migración interna urba-
na, del centro a la periferia. En este caso, se trata sobre todo de familias
inquilinas empobrecidas que se ven obligadas a abandonar el barrio don-
de viven y buscar nueva ubicación en asentamientos villeros. El impacto
de este fenómeno queda ilustrado suficientemente si se observa, en el pe-
ríodo de arribo de los pobladores a la villa, la incidencia especial de la
última década tomada por el estudio (72%), y la importancia que cobra, en
el rubro “procedencia de los pobladores”, la procedencia de otros barrios
(76%) por sobre la migración rural-urbana y la migración de países veci-
nos.

El ser ocupantes “de hecho” del terreno que habitan -siempre está
presente la inseguridad sobre la permanencia en el asentamiento-, suma-
do a los riesgos de inundaciones, o el estar ubicados en terrenos no aptos
físicamente para la radicación definitiva, o porque están destinados a la
construcción de obras públicas y, sobre todo, la falta de recursos, constitu-
yen un conjunto de condiciones que hacen que las viviendas sean suma-
mente precarias: en su mayoría son de uno o dos ambientes, con paredes
asentadas en barro, techos de chapa y cartón y sin servicios básicos (falta
de provisión de agua potable y, si hay energía eléctrica, en su mayoría es
clandestina, con todos los riesgos y dificultades que ello implica). En efec-
to, según el estudio realizado por la Municipalidad de Córdoba, el tipo de
vivienda predominante entonces (58%) era la “vivienda precaria” -cuenta
con más de un ambiente- por sobre la “pieza de uso múltiple” (33%), don-
de se cumplen todas las funciones familiares y la “casa” (8%), de mayor
solidez en la construcción que la vivienda precaria. El 55% del total ocupa-
ba un terreno de entre 20 a 44 m², el 34% un terreno de 19 m² o menos, y
sólo en el 10% de los casos se superaban los 45 m². La mayor parte de las
unidades domésticas (62%) constituían familias numerosas –de 5 a 10 miem-
bros-, el 30% estaba compuesta por 3 a 4 miembros, y el 8 % hasta 2 miem-
bros. Considerando este conjunto de indicadores, se concluye que hay ha-
cinamiento en el 90% de los casos.

Respecto a la población por edad, se señala que el 52% se ubicaba en
la franja de 0 a 14 años (inactiva), el 47% en la de 15 a 59 años (activa) y sólo
el 1% era mayor de 60 años (inactiva).

El tipo de relación laboral predominante es el de independiente o
cuentapropista (40%), quienes vivían, en su mayoría, de “changas” en dis-
tintas labores ligadas a la construcción, frente al empleado efectivo (14%),
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contratado (23%) y jornalizado (23%), siendo el índice de desocupación
(sobre la población en edad activa), de 36% en los menores de 35 años y de
14% en los mayores de 35. Del total de ocupados, el 28% eran peones, el
22% empleados, el 13% realizaba algún trabajo especializado, el 6% eran
comerciantes, el 20% realizaba trabajo en servicio doméstico y el 10% se
ubicaba en el rubro “varios”. Respecto a la relación entre ingresos que se
obtienen y el valor de la canasta familiar, sólo el 5% obtenía ingresos que
cubren el 75% y más de la canasta, el 18% entre el 50 y el 75%, el 49% cubría
entre el 25 y el 50%, y el 28% entre el 0 y el 25% de dicho valor.

La situación sanitaria indica que el 91% de la población se asistía en
centros públicos (hospitales, dispensarios) y el 9% por mutuales y, por otra
parte, que el 87% de la población infantil tenía vacunación completa, fren-
te al 13% que la tenía incompleta.

Los indicadores de educación formal muestran que el 80% de la po-
blación infantil (5 a 14 años) cursaba el nivel primario de la escuela y el
13% desertaron o nunca asistieron. Por su parte, el 8% de la población adulta
nunca asistió a la escuela, el 54% tenía nivel primario incompleto, el 27%
nivel primario completo y el 10% nivel medio incompleto.

En diciembre de 1994 el Ministerio de Desarrollo Social provincial y
el SEHAS realizaron un nuevo trabajo sobre la situación de las villas de
emergencia en la ciudad de Córdoba, tomando sólo aquellas que estaban
ubicadas dentro del ejido municipal y definiendo a “villa de emergencia”
como “todo asentamiento de población ubicado en tierras que legalmente
no le pertenecen, cuya propiedad es del Estado o de cualquier otra perso-
na y/o entidad privada y cuyas condiciones de habitabilidad general (vi-
vienda, servicios de agua y energía eléctrica) son en algún grado preca-
rias” (MDSPC-SEHAS, 1994: 21). Por lo tanto, son dos las variables consi-
deradas para definir un asentamiento como “villa”: que las condiciones de
habitabilidad sean precarias y que las familias estén asentadas ilegalmen-
te sobre los terrenos que ocupan.

Los resultados generales arrojaban un total de 13.909 familias resi-
dentes en villas, que conformaban un grupo de 73.856 personas, lo que
constituía el 6,26 % de la población de la ciudad de Córdoba.

Los cuadros comparativos presentados, en relación con los años 1980,
1991 y 1992, muestran un claro crecimiento, tanto del número de villas de
emergencia cuanto de la cantidad de población residente en las mismas,
indicador indiscutible del crecimiento de la pobreza en nuestra ciudad. En
efecto, para 1980, según el Censo Nacional de Población y Vivienda reali-
zado por el INDEC, se registra un total de 47 villas de emergencia en la
ciudad de Córdoba; para 1991, su número asciende a 74 (misma fuente),
hacia 1992 se registran 92 (SEHAS, 1993) y 107 en 1994 (MDSPC-SEHAS,
1994). En relación con su población, las cantidades van ascendiendo desde



119

22.929 personas en 1980, a 35.793 en 1991, a 49.530 en 1992 y a 73.856 en
1994.

El impacto de las cifras respecto al crecimiento de las villas y de su
población no indican, sin embargo, el estado real de la pobreza en la ciu-
dad de Córdoba. En efecto, muchos barrios pobres de la ciudad no están
contemplados operativamente dentro del sector villa de emergencia, sino
dentro de lo que se denomina “barrio carenciado”, definido como “todo
asentamiento de población, con origen en una organización comunitaria
de villa de emergencia, que habitan viviendas y tierras propias (con escri-
tura colectiva de la tierra, escrituras individuales de cada lote, boleto de
compra-venta, convenio y/o acuerdo con algún ente gubernamental, u otro
documento que les permite demostrar que compraron esa tierra o la reci-
bieron en donación)” (SEHAS, 1996).2 Ello implica que el número de fami-
lias que residen en condiciones de pobreza aumenta notablemente si se
tienen en cuenta, junto a las villas de emergencia, los barrios carenciados y
la población dispersa no asentada en un mismo territorio.

Tomando en consideración estas distintas situaciones de pobreza de
manera global, y haciendo hincapié en la situación de empleo-ingreso,
puede decirse que hacia 1996 (SEHAS, 1996) la situación era la siguiente.

En primer lugar, y para el mes de mayo de ese año, la tasa de activi-
dad era de 36%, la tasa de empleo de 22,5%, y la tasa de desempleo de
37,4%, un porcentaje sustantivamente mayor que la del país en su conjun-
to.3

Con relación a los ocupados, el 95% tenía una sola ocupación, el
3,9% dos ocupaciones y el 0,7% tenía más de dos ocupaciones. Son las
mujeres quienes mayoritariamente tenían una ocupación secundaria, aun-
que trabajaban menos horas que los hombres. Respecto a la categoría de
ocupación, el 60,1% eran obreros o empleados, el 35,3% trabajadores por
su cuenta (10,2% con local, equipos y/o maquinarias propias y el 25% sin
local, equipos y/o maquinarias propias), el 3,3% eran patrones o emplea-
dores y el 1,2% trabajadores sin salario. Los trabajos sin salario eran ocu-
pados mayormente por mujeres entre los 18 y 25 años de edad, que desem-
peñaban tareas en comedores, guarderías y otras actividades comunita-
rias.

2 Las condiciones de habitabilidad general y la forma en que se fue confor-
mando el barrio varía según la ubicación geográfica del terreno adquirido y la
urgencia que se tuvo en ocuparlo.

3 Recordemos que en el ámbito de todo el país la tasa de actividad era del
41%, la tasa de empleo de 34,1 % y la tasa de desempleo del 17%, según el informe
Nº 18 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (Secretaría de Pro-
gramación Económica) de la Nación. Tomado de SEHAS, Estudio Diagnóstico...,
op. cit.: 17.
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Respecto a la rama de actividad, el 25,3% de los ocupados se desem-
peñaba en la construcción (exclusivamente hombres); de ellos, más de la
mitad eran albañiles, el resto eran secundariamente pintores, carpinteros,
horneadores de ladrillos, etcétera. El 56,5% se desempeñaba en la rama de
servicios, de los cuales el 18,1% lo hacía en servicio doméstico (exclusiva-
mente mujeres), el resto eran vendedores de comercio (5,2%), vendedores
ambulantes (0,7%), changarines (0,5%), choferes (0,2%), otros servicios de
mantenimiento y limpieza (3,3%) y cirujas (2,8%). El 5,7% se desempeñaba
en la industria alimenticia, siendo en su mayoría panaderos (hombres) y
cocineras (mujeres). En la rama automotriz se ocupaban un 4%, de ellos el
45% trabajaba en la industria automotriz y el 55% en la mecánica y afines,
siendo todos hombres. Además, el 72,5% de los trabajadores no gozaba de
ningún derecho laboral (indemnización por despido, aguinaldo, vacacio-
nes, jubilación, seguro de trabajo, otros) y el 21% gozaba de alguno o todos
esos derechos.

El promedio de miembros por familia era de 5 personas, y, respecto
a la composición del grupo familiar, predominaban ampliamente las fami-
lias nucleares (85,4%), por sobre las familias ampliadas (10,6%).

Las migraciones rural-urbanas, o de otras provincias o países, no
eran importantes en ese momento en el origen de la población: el 82% del
total de la misma vivía desde que nació en la ciudad de Córdoba.

Indicadores educativos muestran que el 78,5% completó o alcanzó
algún nivel educacional, predominando ampliamente el nivel primario de
escolarización formal (89,3%). Por otra parte, de las personas mayores de
17 años, capacitadas en algún oficio, el 20% lo hizo a través de cursos, y el
80% lo hizo a través de la misma práctica, predominando aquí los rubros
construcción y servicios. A pesar de ello, el 55,5% de los ocupados que
tenían alguna capacitación en oficio, no se desempeñaban en ese oficio,
frente a un 44,4% que sí lo hace.

Finalmente, del total de desocupados, el 92,7% buscaban trabajo ac-
tivamente y el 4,3%, en el momento de realizarse el estudio, había inte-
rrumpido la búsqueda transitoriamente, porque creía no poder encontrar-
lo. Por otra parte, del total de ocupados, el 48% buscaba trabajo; de ellos, el
40,76% quería cambiar su ocupación principal y el 48,73% quería tener
otra ocupación más, y ninguno de ellos sobrepasaba los 400 $ por mes de
ingresos. Teniendo en cuenta esto, más el porcentaje de desocupados y el
promedio de miembros por grupo familiar, puede concluirse que más de
la mitad de las familias no cubría totalmente sus necesidades con los ingre-
sos laborales (el promedio de ingresos por ocupado era de 230 $).
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1. 3. Las organizaciones que agrupan a villas y barrios pobres de
la ciudad

El volumen de cada uno de esos grupos poblacionales residentes en
villas de emergencia o en barrios carenciados no supera, en general, las
150 familias y muchas de ellas tienen organizaciones propias, bajo “líderes
naturales”. Otras, en cambio, han ido adoptando en su organización la
forma de cooperativas, con el apoyo de algunas organizaciones no guber-
namentales (ONGs) en un comienzo, y posteriormente (1987) con la parti-
cipación del Ministerio de Acción Social de la Provincia de Córdoba. A
modo de ejemplo, puede tenerse en cuenta que en el año 1973, sobre un
total de 52 villas, 12 se habían transformado en cooperativas de vivienda,
consumo, trabajo y servicios sociales. Estas organizaciones legalizadas son
las primeras que, al aportar soluciones concretas a algunas de sus caren-
cias, modifican en parte sus condiciones objetivas de vida (SEHAS, 1990).

En 1973 surge la Coordinadora de Villas, primera organización in-
tervillas, en la que intervienen 12 “comunidades” organizadas como coo-
perativas. Esta organización tenía por objetivos una serie de reivindicacio-
nes comunes y elaboraba diferentes políticas de acción, pero sólo funciona
hasta 1974, año en que se disgrega por diferentes interferencias de tipo
político, entre las cuales no es de menor importancia recordar que por aqué-
lla época se inicia un fuerte proceso represivo hacia las distintas acciones
llevadas adelante o apoyadas por movimientos de izquierda en el país,
por parte de grupos de extrema derecha que actuaban impunemente fren-
te a lo que consideraban un “peligro” para la sociedad. A fines de 1973
surge lo que se denominó Movimiento Villero Peronista, dentro de un con-
texto más amplio de movilización activa –que se hace manifiesta en 1969 y
que, desde la legalidad primero y desde la clandestinidad luego, abarca
buena parte de la década de 1970 en Argentina- que convocaba a diversas
agrupaciones políticas, con una fuerte incidencia del movimiento Monto-
neros. Durante el período de la dictadura militar de 1976 a 1983, desapare-
cen por completo éste y otros intentos de organización intervillas.

Con el advenimiento de la democracia se intenta poner en marcha
Intervillas, movimiento que no prospera y que sólo consigue elaborar un
documento a los partidos políticos. En 1986 surge el Encuentro Comunita-
rio Popular de Córdoba, organización de segundo grado que nuclea a la
mayoría de las organizaciones de base de las villas y barrios pobres de la
ciudad que, con altibajos, continúa hasta fines del año 1990. Las marchas y
contramarchas irían acentuando poco a poco el descreimiento de los po-
bladores de villas de emergencia. Este descreimiento y el rechazo a la uti-
lización política que cíclicamente se pretende hacer con estas poblaciones
en los momentos preelectorales, constituyen, a juicio de SEHAS, el motivo
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esencial por el cual los asentamientos villeros de Córdoba no logran ser
movilizados por las diferentes agrupaciones políticas que lo intentan, aún
en los momentos más duros de la crisis económica de fines de la década de
1980 y comienzos de la de 1990.

La participación estatal frente a esta problemática ha sido por mo-
mentos paternalista o promotora, o subsidiaria o intervencionista, según
el gobierno que estaba en el poder, pero, en general, ha predominado más
la preocupación por detener el estallido social que por producir cambios
estructurales que posibilitaran el mejoramiento de esta situación. Sin em-
bargo, se destaca que, a partir del restablecimiento de la democracia, el
Ministerio de Acción Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba llevó
a cabo una serie de iniciativas que, al menos en el nivel de los objetivos
declarados, apuntaron a mejorar las condiciones objetivas de vida de estos
sectores sociales, dentro de las limitaciones presupuestarias y las caracte-
rísticas de su funcionamiento.

En ese contexto surge la UOBDS (Unión de Organizaciones de Base
por los Derechos Sociales) que reúne a 113 “comunidades” que represen-
tan a 120.000 residentes no ya solamente de villas de emergencia sino tam-
bién de barrios pobres de la ciudad. Nace en 1992, de un taller en el que
participaron 120 representantes de 60 organizaciones de base (cooperati-
vas, mutuales, comisiones vecinales, grupos de salud, etcétera) que se en-
contraban agrupados en redes de organizaciones de base (Coordinadora
de Villas y Barrios, Encuentro de Comunidades Populares en Marcha,
Coordinadora de Loteos Indexados y Comisión de Hábitat), ONGs (SE-
HAS, SERVIPROH –Servicio de Vivienda y Promoción Humana-, CECO-
PAL –Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal-, Taller
Carlos Mujica). Del taller también participaron funcionarios del Gobierno
Provincial y Municipal.

La experiencia nació respondiendo a necesidades de vivienda, pero
con el tiempo se fueron atendiendo otras demandas asociadas con: guar-
derías infantiles, discapacitados, jóvenes, alimentación, reivindicación de
derechos sociales al trabajo, la educación, la salud, etcétera (SEHAS, 1998).

El esquema de organización interna que presenta la UOBDS4 es ho-
rizontal, y el Plenario de Dirigentes es el máximo órgano de deliberación y

4 Los objetivos de la UOBDS son: a) “lograr políticas sociales que garanti-
cen una mejor calidad de vida para las mayorías pobres; b) obtener herramientas
jurídicas y políticas que permitan soluciones globales a las problemáticas socia-
les; c) incidir en la asignación del gasto social; d) mantener la autonomía orgánica
respecto de los poderes establecidos y la soberanía para establecer acuerdos con
actores sociales que considere conveniente en cada momento; e) desarrollar una
política de comunicación que imprima visibilidad pública a sus acciones y procu-
re legitimidad a sus discursos; f) construir alianzas estratégicas con otros actores
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decisión. Las organizaciones de base se encuentran agrupadas en función
de su localización geográfica, conformando un total de nueve sectores, cada
uno de los cuales tiene representación en el Cuerpo de Delegados, garanti-
zando así la representación (PNUD-BID, 1998). Por otra parte, la UOBDS
es miembro de la Mesa de Coordinación Nacional de Organizaciones de
Base y de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular.

La UOBDS da a su vez origen a la constitución de lo que se denomi-
na la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, un modelo de gestión de
políticas sociales que convoca a la participación del Estado, las organiza-
ciones de los sectores pobres de villas y barrios de Córdoba y ONGs. El
objetivo explícito que se persigue en la conformación de este espacio es
“lograr aunar los esfuerzos del Estado y la Sociedad Civil en función de
dar mejores respuestas ante el aumento de la pobreza. En este sentido, la
Mesa de Concertación es un ámbito para el diseño y ejecución de políticas
sociales, donde se garantiza que las mismas respondan a las reales necesi-
dades y demandas de los sectores populares carenciados y viabiliza su
participación activa en el planeamiento, ejecución y control de las mis-
mas” (ídem: 9).

Inicialmente integraron la Mesa de Concertación, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de la Ciu-
dad de Córdoba, la UOBDS, SERVIPROH, la Mutual Carlos Mujica, SE-
HAS, CECOPAL y Cooperativa “La Minga”. Desde fines de 1992, una vez
constituida formalmente la Mesa, la UOBDS presentó las demandas y pro-
puestas de los grupos de base que la integran, formulados en programas y
proyectos en los campos del hábitat, salud, emergencia social, minoridad y
discapacidad, garantizando la legitimidad de los mismos y comprometien-
do el esfuerzo de los pobladores para la solución de estos problemas, a
través de su “autogestión” y de su propio trabajo. Los gobiernos provin-
cial y municipal apoyaron el desarrollo de estos programas a través del
financiamiento y la agilización de trámites en gestiones necesarias para su

y movimientos” (SEHAS, 1998: 3-4). Por otra parte, si bien se estableció una auto-
nomía orgánica respecto del Estado y los partidos políticos, ello no implica que la
organización carezca de objetivos políticos. Por el contrario, la UOBDS: a) “consi-
dera a las luchas reivindicativas propias y de otros movimientos con los que aspi-
ra a vincularse, como luchas políticas por la inclusión social en un sistema que los
excluye; b) concibe a las demandas de protagonismo social como momentos parti-
culares de procesos políticos orientados hacia una democracia participativa; c)
apuesta al fortalecimiento de la sociedad civil como una de las tareas políticas
centrales para la construcción de una sociedad cada vez más democrática, plura-
lista y equitativa; y d) rescata e imprime nueva fuerza y significación a palabras
devaluadas como organización, solidaridad, participación y esperanza de cambio
en serio” (ídem: 4).
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ejecución, mientras las organizaciones de apoyo realizaban la asistencia
técnica y social para la formulación y ejecución de proyectos “comunita-
rios” y asesoraban a la UOBDS sobre legislaciones provinciales y munici-
pales que pudieran favorecer una solución adecuada a los problemas y
demandas de las organizaciones de base.

2. La Villa “29 de Mayo”

2. 1. La inundación de diciembre de 1972

Siempre había creciente, nosotro’ vivíamo’ a 50 m. del río,
una vez estuvimo’ mucho tiempo con agua. Mucho má’ de 20 día’
con agua. Se no’ perdió muchas cosa’, el ropero abajo, la ropa. Treinta
año’ vivía yo ahí, pero nunca llegó tanto el agua como esa ve’. Ha-
cía mucho calor ese día, mi perro gritaba, llovió muchísimo, como a
la’ die’ de la noche empezó a entrar agua, agua y agua. El perro
gritaba, lo tenía atado y ya le estaba llegando el agua. ‘Tonce el
agua vino de golpe, cosa de cinco’ minuto’, de barrio Iunior’ hubo
gente que se murió, yo no me acordé má’. El agua había subido
hasta allá, como do’ metro’. Se me mojó todo, ropero, ropa, colcho-
ne’, todo era un barro. (Tina)

A comienzos del mes de diciembre de 1972, la creciente del río Su-
quía superó en mucho la fuerza y la intensidad de las que anteriormente
había vivido la población. Muchos barrios y villas que se ubican en sus
márgenes se vieron conmovidas por la fuerza del agua: la corriente inun-
daba las viviendas y arrasaba con aquellas casitas más precarias de las
villas miseria. La gente que las habitaba debió ser alojada en escuelas, cen-
tros vecinales y dependencias de los gobiernos provincial y municipal,
mientras se movilizaban para hacer frente a la situación los propios perju-
dicados, las autoridades gubernamentales y grupos políticos que tenían
varios años de acción en villas y barrios pobres cordobeses:

Y vino una inundación grande realmente ¿cierto?, todo’ te-
níamo’ que andar disparando. Yo me acuerdo que yo con toda la
gente de ahí, con mi mamá, con mi esposa ¿cierto?... eh.... dispara-
mo’ al centro vecinal y bueno y ahí en el centro vecinal ‘pezamo’ a
recoger toda la gente de ahí y bueno yo era el que tenía que formar
la comisión para limpieza, para cociná’, pa’ darle de comé’ a los
chico’, a los grande’, y venían camione’ de la Municipalida’, de..
de... de la cárcel mandaban comida también. ... Y llevábamo’ a la
gente a como ser de Chacra la Merce’ todo eso ¿vio?, comida tam-
bién, porque ‘taban aislada la gente. Nos metíamo’ en el camión
hasta donde podíamo’y de ahí en má’... (Cristóbal)
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En medio de la desazón y el desconcierto, las familias se ubicaban
en distintos edificios situados en las zonas altas: la escuela Domingo Sar-
miento, la escuela Juan José Paso, el Centro Vecinal, un gran galpón de
“Coca Cola”. Allí había que organizarse para disponer colchones, mante-
ner limpio el lugar, improvisar cocinas, distribuir los alimentos y las ropas
que llegaban como donaciones o que eran provistos por las autoridades,
“hacer guardia” para cuidar las pocas cosas que se habían salvado de la
creciente y los nuevos bienes que entraban y, además, organizar y coordi-
nar el trabajo de ayuda a las poblaciones que habían quedado aisladas en
sus asentamientos.

Rápidamente, en torno a los líderes de cada barrio, y sustentadas en
redes de intercambio previas, consolidadas en años anteriores, se comen-
zaron a llevar a cabo las acciones tendientes a superar momentáneamente
el problema de la falta de vivienda y de medios para vivir. Pero también, y
de manera simultánea, las consecuencias de la creciente hacían emerger
una realidad frente a la cual ya no se podía escabullir: había que buscar un
lugar seguro para volver a construir las viviendas, lejos de la fuerza, tem-
poraria pero constante, del Suquía.

- Se inundaron y ¿qué pasó luego?

- De ahí nos metimo’ en un galpón de la Coca Cola qu’ esta-
ba ahí arriba. Nos dieron lugar allá hasta que...y de ahí empezamo’
a buscar. Entonce’ de gobernador ese tiempo estaba el Guozden ¿vis-
te? tiempo de los militares era. Empezamo’ a manifestarlo con ello’.
Y ello’, el gobernador, nos citó allá en Colina’ del Cerro. Ahí los
juntaron toda’ las comunidades que ‘taban inundadas, todas las vi-
llas todas esa’ ahí. Y entonce’ ahí e’ donde él promete que busque-
mo’ terreno nosotro’ ¿viste? y que digamo’ dónde hay, cómo está,
en qué condiciones se encuentra y que ello’ lo van a consegui’, se lo
van a expropia’, ¿me entendé’? Nosotro’ como sabíamo’ d’éste, sa-
bíamo’ ‘e la cancha allá arriba, cancha Libertad, ¿viste? Bueno allá a
cancha Libertad no fuimo’ porque un chango era conocido del clu’,
no querían que le quitáramo’ la cancha. ‘Taba justo éste pa’ veni’
ahí. Entonce’ si no consiguen otro, bueno, dice, vengan. (Rolo)

Apoyados por un grupo de acción política que venía trabajando en
la zona este de la ciudad desde hacía aproximadamente cuatro años, un
grupo de familias –las más afectadas por la inundación- de la Villa Bajo
San Martín y de la Villa Cañita se organizaron en forma de “comisiones” y
gestionaron ante las autoridades estatales una solución definitiva a su pro-
blema de hábitat. No eran los únicos perjudicados ni los únicos que se
movilizaban. Otras comisiones de villas inundadas, apoyados por otros
grupos políticos, utilizaban la misma estrategia: la fuerza conjunta de diri-
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gentes villeros y de barrios pobres y de militantes universitarios, sostenida
por condiciones objetivas que mostraban una realidad ya insoslayable, que
afectaba a numerosas familias cordobesas, presionaba a un gobierno mili-
tar debilitado, que quería evitar todo posible estallido social y que espera-
ba ceder el paso pacíficamente al próximo gobierno democrático.

De este modo, teniendo como interlocutores a las comisiones de ve-
cinos, el gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Promoción de
Comunidad y Deportes, propuso a los propios interesados la búsqueda de
terrenos para los nuevos asentamientos, con la idea de cederlos gratuita-
mente en el caso de que se tratara de tierras de su propiedad, u obtenerlas
por medio de la expropiación, en el caso de que las mismas fueran de pro-
piedad privada.

Así, con la intención de “lograr una solución definitiva para los ha-
bitantes de las villas de emergencia afectadas por las inundaciones del río
Primero” (Suquía) y considerando que “es necesario la ejecución de un
programa capaz de brindar a las familias y personas afectadas de continuo
por este fenómeno, una solución que ponga definitivamente término a las
angustiosas consecuencias del mismo” y “que para ello, es menester con-
tar con los terrenos que servirán de asentamiento permanente a los pobla-
dores de las actuales villas de emergencia”, el gobernador decreta el 12 de
abril de 1973 (Decreto 1648), la expropiación de siete lotes (once parcelas
de terreno que van desde los 2.500 m² hasta los 50.000 m²) para ser cedidos
a los nuevos pobladores que, de hecho, ya habían ocupado organizada-
mente esas tierras.

-En todo eso nos ayudó mucho el Gordo Pipi...

-¿Y quién era el Gordo Pipi?

-Era pirata del asfalto.

(....)

-El Gordo Pipi andaba con el Virulana, la Teresita y otro’
chico’ de la Universida’. Bueno, eran montonero’, no sé si va’ a podé’
poné’ esa palabra... (Ana)

2. 2. Los Montoneros: la lucha armada y la guerra integral

Ollier (1986) inserta el fenómeno insurreccional de los grupos arma-
dos en Argentina en el marco de una “cultura política” que caracteriza
como conformada por fuertes componentes de elitismo (sobre todo en los
procesos decisorios), autoritarismo y violencia, pactos secretos, manipula-
ción, alianzas impensadas y desconfianza en la democracia formal.
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Puede considerarse que hacia fines de la década de 1950 comenza-
ron a manifestarse los primeros indicios de una cultura contestataria y
“denuncialista” que se afirmará rotundamente en la década siguiente (Te-
rán, 1986), una suerte de “cultura de resistencia” (Gordillo, 1999a y 1999b),
marco de una serie de imaginarios fuertemente arraigados en ciertos sec-
tores de la sociedad: la aceptación de la necesidad de un “cambio de es-
tructuras”, que abarcaba el ámbito de lo económico, lo social y lo político,
la lucha contra el imperialismo y la necesidad de conseguir la liberación
nacional a través de la “revolución”,5así como una fuerte identidad gene-
racional, aunada por una mística común y fuertemente imbuida de ideales
románticos.6

Distintas vertientes fueron nutriendo esta cultura de la resistencia:
a) ciertas tendencias en el peronismo -el espectro era amplio e iba desde
posiciones bien definidas “de izquierda” a otras marcadamente “de dere-
cha”- que habían surgido con la proscripción del peronismo como partido
y con el exilio de Perón (con pocos puntos en común salvo el reconoci-
miento y acatamiento al líder), cada una de las cuales se adjudicaba ser el
verdadero portavoz de la esencia del peronismo; b) ciertas corrientes de
izquierda no peronista, con gran proliferación de grupos, muchos de ellos
de vida efímera, y varias de las cuales –sobre todo a partir del gobierno de
Onganía- habían iniciado un acercamiento al peronismo y asumirían lue-
go, en la década de 1970, la identidad peronista, al ver en la figura de Pe-
rón la forma posible de revolución nacional; c) grupos originados en el
seno de la Iglesia Católica, que trabajaban en parroquias de barrios pobres,
fuertemente conmovidos por las encíclicas papales de Juan XXIII, que to-
maban como ejemplo la experiencia francesa de los curas obreros y asu-
mían la prédica del filósofo Conrado Eggers Lan respecto a la posibilidad
de un diálogo entre católicos y marxistas; y d) agrupaciones universitarias
fuertemente impactadas por el gobierno dictatorial de Onganía y su políti-
ca violenta hacia la universidad (Gordillo, 1999a).7

5 El contenido que se le daba a la idea de revolución variaba según las
distintas agrupaciones: para algunos era, sobre todo, una estrategia para llegar al
poder, otros le daban un sentido más fuerte y un contenido más socializante y
otros vislumbraban la vía armada como la única vía posible (Gordillo, 1999a).

6 Estos ideales llevarían a realzar la figura del héroe desposeído que elegía
una vida sacrificada como la del Che Guevara que, siendo médico y de una fami-
lia acomodada había abandonado todo para “irse al monte” detrás de sus ideales
(ídem).

7 “El reformista universitario, como expresión ideológica del liberalismo,
ha quedado superado. 1918 ha quedado irremediablemente atrás. El antagonis-
mo tradicional católico-marxista está, al menos momentáneamente, suspendido.
El cristianismo mismo, con los nuevos aires que llegan del Concilio, se revuelve y
se renueva. Las críticas juveniles comienzan a apuntar directamente al Sistema.
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En ese marco de la “cultura de resistencia” puede pensarse el accio-
nar de Montoneros, la principal fuerza guerrillera urbana que ha existido
en América Latina.8 Habiendo empezado de ese modo, los montoneros se
convirtieron rápidamente en un movimiento radical que, cuando se le per-
mitió movilizar abierta y legalmente el apoyo político, lo hizo de manera
impresionante. “Decenas y hasta centenares de miles de argentinos se re-
agruparon tras sus estandartes en los violentos meses de 1973-1974” (Gi-
llespie, 1987: 13). Diversas hipótesis pretenden dar las razones claves que
explican su crecimiento: su temprano aparatismo (Gillespie, op. cit.), la si-
tuación de “anomia” por la cual atravesaba la sociedad argentina (Wald-
man, 1982), la exaltación de la violencia y el heroísmo (Giussani, 1984), su
capacidad para mostrarse como los mejores intérpretes del discurso de la
guerra que abrigaba en su interior la cultura política argentina (Ollier, op.
cit.).

Montoneros aparece en la escena política durante los años más tur-
bulentos, en cuanto a conflictos sociales, experimentados por el país. Tras
su fundación, en 1968, dos años después de que el general Juan Carlos
Onganía y las Fuerzas Armadas usurparan el poder, los fundadores dedi-
caron un par de años al entrenamiento preparatorio (fue realizado sobre
todo en Cuba) y a acumular recursos, antes de anunciar su existencia al
mundo en mayo de 1970.9

Con la misma composición social del ’18, predominantemente pequeño-burgue-
sa, la juventud universitaria retoma pragmáticamente el problema de la Universi-
dad donde lo dejaron, sólo en el plano teórico, los más lúcidos pensadores refor-
mistas: ‘La nueva universidad, el hombre libre, exigen como condición primera la
transformación radical de esta sociedad sin alma’ (Deodoro Roca). El actual movi-
miento universitario que vemos en esta lucha contra la intervención y, por exten-
sión, contra la dictadura militar, tiene ya experiencias clausuradas” (Rodeiro, 1996:
43-44).

8 Los términos “terrorismo’ y “terrorista” no caracterizan adecuadamente
a Montoneros. Los terroristas políticos recurren al asesinato con el fin de crear un
estado de terror psíquico y, mientras más indiscriminada e imprevisible es su
violencia, mayores son las probabilidades de que logren sus objetivos. En cambio,
los que practican la guerrilla urbana buscan la conquista del poder del Estado
mediante una estrategia político-militar que requiere considerable apoyo y cola-
boración pública; por ello su violencia tiende a ser discriminada y previsible, limi-
tan generalmente sus ataques a los agentes del Estado (sobre todo personal mili-
tar y policial) y a enemigos políticos claramente definidos (frecuentemente rela-
cionados de algún modo con el Estado o la violencia derechista). “Los Montone-
ros y los Tupamaros, puesto que sus actividades estaban más bien orientadas a
captar a la gente corriente que a aterrorizarla, debieran considerarse como guerri-
lleros urbanos” (Gillespie, 1987: 109).

9 El “anuncio” de la organización ocurrió el 29 de mayo de 1970, con el
secuestro y posterior fusilamiento del general Pedro Eugenio Aramburu, cuando
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Como muchos de los hombres y mujeres jóvenes que tomaron las
armas en los últimos años de la década de 1960 y principios de la siguien-
te, movidos por ideales populares nacionalistas y socialistas, los montone-
ros habían hecho sus primeros pasos políticos en distintas ramas de la tra-
dicional y conservadora Acción Católica; algunos habían partido de Ta-
cuara, inspirado en la Falange española; muy pocos procedían de la iz-
quierda y casi ninguno había comenzado su vida política como peronista
(Gillespie, op. cit.).10

Yo fui cura y con Rodeiro y con otros compañeros fuimos
parte de la camada con los que se conformaba la primera escuela de
cuadros en Córdoba en el año ‘58, ’59, la formación de laicos jóve-
nes. Eran adolescentes de lo que era la Acción Católica, provenían
la mayoría de ahí, para la formación de una camada de dirigentes
nuevos ¿no?, con mucho mayor compromiso de los problemas so-
ciales y con una ruptura con la Iglesia oficial que había respaldado
el Golpe del ’55. Un poco estas cosas han sido las grandes caracte-
rísticas, más todos los componentes de la relación de cambio que
traía el Concilio Vaticano II... (...) Influyó la revolución cubana, cla-
ro. Aparte hay que tener presente que en ese momento también ya
se ha dado la revolución argelina, con toda una característica de
lucha urbana... (Elbio, militante montonero)11

A partir de un comienzo desde el catolicismo y de la derecha, poco
a poco los llamados “protomontoneros” van tornando hacia la izquierda

proclamaron: “nuestra organización es una unión de hombres y mujeres profun-
damente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano
por la toma del Poder para Perón y para su Pueblo y la construcción de una Ar-
gentina Libre, Justa y Soberana” (Comunicado Nº 5, citado por Gillespie, op. cit.:
121).

10 Junto a los montoneros, en el mismo año de 1968 aparecen las Fuerzas
Armadas Peronistas (FAP) y desertaron de las filas trotskistas los hombres que
poco después crearían el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

11 Elbio Alberione, tenía en 2001, al momento de la entrevista, 61 años, es
Licenciado en Teología. De familia modesta, es el segundo de cuatro hermanos,
hijo de un productor agrícola que había cursado hasta tercer grado de la escuela
primaria (y que había sido inquilino hasta los años del primer gobierno de Perón)
y de una ama de casa que había finalizado los estudios primarios. Es precursor de
la corriente tercermundista y miembro fundador de Montoneros en Córdoba,
movimiento al que pertenece hasta 1984. En el 2001 trabajaba en la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la Nación. Nunca ha estado preso, pero se ha visto obligado
a exilarse como tantos otros argentinos en la época de la Dictadura Militar. Es
autor de “José Sabino Navarro. El Negro que fue leyenda” y “La insurrección
frustrada. 17 de noviembre de 1972”, dos relatos que integran el libro testimonial
Los del 73. Memoria Montonera (1999).
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y, dando conjuntamente al catolicismo radical, al nacionalismo y al pero-
nismo una expresión populista de socialismo, los montoneros son capaces
de acumular una suerte de “legitimidad histórica” que atrajo a civiles de
diversas denominaciones políticas: católicos militantes, nacionalistas po-
pulares, nacionalistas autoritarios pero populistas, militantes de la izquierda
tradicional y peronistas combativos. Su filosofía se basaba en la fusión de
la guerrilla urbana, que era una adaptación de la teoría del “foco” del Che
Guevara,12 con las luchas populares del movimiento peronista: todos ellos
estaban convencidos de que la lucha armada era el único medio que tenían
a su disposición y estaban dispuestos a apoyar el retorno de Perón al po-
der, como una estrategia política que les aseguraría sus principales objeti-
vos: el desarrollo nacional, la justicia social, el poder “popular”, el socialis-
mo:

Nuestras concepciones en el terreno económico-social y lo
que denominábamos las contradicciones que debíamos enfrentar en
la sociedad argentina –principales y secundarias-, tuvieron distin-
tos matices y variantes a lo largo de la década del ‘70, pero mantu-
vimos, como denominador común, la idea de que el nudo a desatar
era el que hacía dependiente a nuestra nación del imperialismo do-
minante en el ámbito mundial en ese momento. Pueblo-Oligarquía,
Imperialismo-Nación, Liberación o Dependencia, eran las definicio-
nes básicas que nos orientaban. Con mayor o menor énfasis, según
la organización de que se tratase o de las etapas, agregábamos el
objetivo final de la lucha: el socialismo o el socialismo nacional y,
por lo tanto, entendíamos que los trabajadores deberían tener un
papel decisivo para garantizar la transición continua de la libera-
ción nacional a la liberación social (Lewinger, 1999: 217).

Nosotros partíamos de un concepto dentro del peronismo
de que pertenecíamos... nos agrupábamos, había dos lineamientos
adentro ¿no es cierto? Los que consideraban que el peronismo en su
conjunto era un movimiento revolucionario y los que considerába-
mos que el movimiento era un movimiento de liberación nacional
que contenía sectores no revolucionarios y que son indispensables
o necesarios. En ese lineamiento nos agrupábamos nosotros como

12 La teoría del “foco” o “foquismo”, elaborada al principio pensando en la
guerra rural, sostiene que los revolucionarios deben iniciar la lucha armada aun
cuando las “condiciones” para el éxito de una revolución no estuvieran todavía
presentes; que las actividades guerrilleras ayudan a crear tales condiciones; y que,
sacando partido de las ventajas clásicas de la guerrilla, es decir, la movilidad, la
flexibilidad y la sorpresa, los pequeños grupos armados pueden llegar a conver-
tirse en ejércitos revolucionarios populares capaces de derrotar a ejércitos regula-
res (Gillespie, op. cit.).
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Tendencia Revolucionaria, o sea un sector interno que empujara por
la organización del pueblo, con contenidos o con proyectos que iban
mucho más allá de los proyectos que entonces el peronismo tenía.
O sea, nosotros nos planteábamos el socialismo como un objetivo.
(Elbio)

Entre 1970 y 1973, los montoneros logran aglutinar un conjunto de
fuerzas políticas y plantearse una explícita lucha por el regreso de Perón al
poder. En el seno mismo de la agrupación pujaban por imponerse dos
modalidades diferentes: o sólo la “lucha armada” o una “estrategia inte-
gral”, consistente en impulsar múltiples formas de acción; en esta etapa
predominó la última. Sin embargo, a la larga, triunfó la postura armamen-
tista y militarista de la conducción.

De todos modos –concluyó el Oscuro- de estas manifestacio-
nes originales surgirían con el tiempo realidades distintas. Por un
lado, el montonerismo. Por otro, el peronismo de base, la Columna
José Sabino Navarro, las Fuerzas Armadas peronistas, que prego-
nan con matices diferenciadores la ‘alternativa independiente’. Por
un lado el movimientismo; por otro, el clasismo, como expresiones
extremas, caricaturescas pero reales. Por un lado, el militarismo; por
otro, el basismo. Por un lado, el pragmatismo inmediatista; por otro
el purismo paralizante. Por un lado, el peronismo como punto de
llegada; por otro el peronismo como punto de partida (Rodeiro, op.
cit.: 81).

La crítica nuestra es contra el militarismo, contra el foquis-
mo... Comenzamos a poner en cuestión, a su vez, una discusión, en
última instancia, también de lo político. En lo político nosotros plan-
teábamos que el peronismo era un punto de partida, para ellos, prag-
máticamente, no porque ellos lo dijeran, a través de los hechos de-
mostraron que era un punto de llegada. Esa era la gran discusión
nuestra, esa discusión planteada por la distinta consideración de
Perón. Para ellos Perón era el conductor del pueblo, para nosotros
Perón era el líder popular, pero no era el conductor. La Revolución
era para ellos socialista, pero llamada socialismo nacional... para
nosotros era el socialismo. A partir de esas disidencias políticas,
que yo creo que se resumen bien en “punto de partida” y “punto de
llegada”, y sumado a eso la estrategia militarista, a ciertas formas
de operación militar que se acentúan más incluso en la época previa
al ‘73 y después más fuerte todavía, cuando hacen la “retirada es-
tratégica”... (Luis, militante montonero disidente)13

13 Luis Rodeiro tenía en 2001, 58 años. Ha cursado hasta 4º año de la carrera
de abogacía. Es el segundo de tres hermanos, hijo de un médico y de una ama de
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Una vez que Perón asumió el gobierno, en 1973, los montoneros –a
diferencia de los guevaristas que persistían en su militarismo- aprovecha-
ron la oportunidad para extender su influencia política, concentrándose
en la actividad legal y actuando en múltiples frentes, ocupando cargos en
el gobierno nacional y en algunos gobiernos provinciales y creando una
serie de organizaciones de masas que pretendían adaptarse a las necesida-
des de cada uno de los movimientos sociales más importantes. A la Juven-
tud Peronista (JP), agrupada regionalmente y concentrada en actividades
en el ámbito del barrio, se le sumaron la Juventud Universitaria Peronista
(JUP), la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP), la Unión de Estudian-
tes Secundarios (UES), el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP), la
Agrupación Evita (AE) de la Rama Femenina y el Movimiento de Inquili-
nos Peronistas (MIP); colectivamente, esas organizaciones fueron conoci-
das como Tendencia Revolucionaria del Movimiento Peronista.

Pero pronto se hicieron visibles las diferencias con el gobierno na-
cional y con las estrategias políticas que adoptaba Perón, contrarias a las
expectativas de Montoneros (que indicaban hacia qué lado se inclinaba la
balanza que mediaba entre fuerzas completamente opuestas en el seno del
peronismo) y, planteada la ruptura el 1º de mayo de 1974, Montoneros
vuelve a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974, tras haber declarado
la guerra a un gobierno juzgado como “ni popular ni peronista”. No es mi
propósito detallar aquí la cantidad de acciones que llevó a cabo el movi-
miento a partir de entonces, ni tampoco describir la serie de deserciones
que sufrió a lo largo de su vida como organización,14 pero es necesario
recordar que desde ese momento los montoneros “se convertirían en la
más potente fuerza guerrillera urbana de cuantas se han conocido en Amé-
rica Latina” (Gillespie, op. cit.: 203), y la práctica de la guerrilla urbana, al
principio considerada sólo como un medio, provocó una completa milita-
rización del movimiento.

casa con estudios primarios. Pertenece al movimiento Montoneros desde sus orí-
genes hasta el año 1972, cuando se retira con el grupo “La Calera” y en 1973 pasa
a integrar la también disidente columna José Sabino Navarro, en la que dirige
Puro Pueblo, periódico portavoz de la columna. Estuvo preso desde el 7 de sep-
tiembre de 1970 (día en que son muertos los dirigentes montoneros Abal Medina
y Ramus) hasta el 25 de mayo de 1973 (amnistía general del gobierno de Cámpo-
ra). Escritor y periodista, es autor del libro testimonial Fantasías de bandoneón (una
disidencia montonera) (1996).

14 En Gillespie, op. cit., puede verse con detalle el proceso de incorporación
al movimiento de distintos grupos políticos, las diferentes deserciones que se fue-
ron sucediendo y las principales acciones que llevaron a cabo como grupo guerri-
llero urbano.
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Cuando Montoneros entra nuevamente a la clandestinidad, se hace
más visible la represión que ya había comenzado tiempo antes contra los
miembros de la organización por parte de fuerzas de la extrema derecha
peronista, y se hace aún más violenta y trágica con el retorno de las Fuer-
zas Armadas al poder en marzo de 1976 y la imposición del Terrorismo de
Estado.

2. 3. Las estrategias de los Montoneros en las villas y barrios
pobres de Córdoba

- Esto era parte de una estrategia global del peronismo que
ya había planteado a partir del ’63 un concepto de guerra integral.

- ¿De guerra integral?

- Sí. Que implicaba, ¿no es cierto?, (...) forzar de todas mane-
ras el retorno a la democracia pero sin concesiones de ningún tipo
(...) El concepto de guerra integral que tenía Perón era un concepto
que él lo asimilaba bastante a los chinos. De hecho, siempre decía
de Mao “ese chinito me copió”. (Elbio)

Las estrategias de los montoneros en las villas y barrios pobres cor-
dobeses (como ocurrió en otras ciudades del país) se ubicaban en el marco
de la llamada “guerra integral”. Habiendo planteado que la lucha iba a ser
urbana y que por ello tenía que tener un buen asentamiento en las grandes
ciudades, y con el objetivo claro de recuperar la democracia sin ningún
tipo de concesiones, esa guerra integral se apoyaba en lo que Perón llama-
ba “las formaciones especiales”, que constituían los instrumentos diseña-
dos para la estrategia de llegar al poder. Eran, por un lado, la formación
estrictamente política, la organización política de base constituida sobre
asentamientos territoriales, sobre todo en los barrios y cuyo sustento fue-
ron, en su momento, las “unidades básicas”; por otro, la formación sindi-
cal -denominación que adopta en 1968 la CGT de los Argentinos- que ase-
guraba el apoyo de los obreros al proceso; y, finalmente, la formación es-
pecial armada, una organización clandestina que pudiera ir apoyando con
hechos paramilitares o militares la recuperación y la reorganización de la
sociedad.

El origen de Montoneros es, como he mencionado, la confluencia de
distintos puntos en el ámbito ideológico, y de distintos grupos políticos
que habían comenzado a actuar a fines de la década de 1950 y comienzos
de la de 1960. Entre esos grupos, hay uno integrado especialmente por
jóvenes de Buenos Aires, que era una agrupación muy influenciada por la
experiencia cubana. De hecho los líderes y fundadores de la organización
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habían tenido su preparación en Cuba y habían dado a ese primer núcleo
un carácter netamente militar. Entre las primeras cuestiones que se plan-
tean es que, para poder desarrollar el grupo interno, tenían que abandonar
toda tarea activista que los pudiera comprometer y pudiera poner en peli-
gro la organización, lo que los lleva a desprenderse de sus contactos y de
las relaciones políticas que habían tenido.

El grupo de Córdoba, en un primer momento, se plantea algo com-
pletamente distinto. Nace como un grupo con mucho trabajo activista en
los barrios, en ciertos sindicatos, unidos en ese momento al peronismo de
base y cuya función fundamental era la de desarrollar pequeños centros
de acción política en cada barrio y lograr un acercamiento a los dirigentes
obreros.

En Córdoba, fundamentalmente los desarrollos fuertes eran
Primero de Mayo, se siguió con Barranca Yaco durante mucho tiem-
po, un trabajo bastante fuerte, bastante lindo, después teníamos Los
Plátanos, teníamos Comercial, teníamos Bella Vista, teníamos algu-
nos sindicatos fuertes, teníamos el Sindicato de la Sanidad, que ga-
namos electoralmente, teníamos una línea fuerte en Renault, en Fiat,
gente de Sabino que muere en la cárcel, lo asesinan en la cárcel a
Díaz, que había sido dirigente de la SITRAC-SITRAM, lo asesinan
ya entrado el Proceso, ‘77 o ‘78, lo fusilan en la cárcel, gente de las
fábricas de enfrente de la Renault, de Grandes Motores Diesel, de
Grandes Motores Perkins, había mucha gente.

Nosotros robustecíamos la tesis de que no había posibilidad
alguna de imponer el socialismo, si no estaba acompañado de las
masas, así que no lo podíamos hacer nunca desde arriba. (Luis)

Pero este grupo, que tenía un buen desarrollo político, que sacaba
incluso una publicación, que hacía un trabajo barrial importante, tenía un
gran déficit, que era el de su formación militar; era una suerte de “obsesión
del grupo” el sentir que no podía desarrollarse militarmente. En un mo-
mento en el que ya se había planteado la lucha armada como el único ca-
mino posible, no podían acceder a la preparación técnica: tenían contacto
con casi todas las organizaciones del peronismo revolucionario del país,
pero no tenían inserción en grupos políticos militares. Y sucede entonces
un hecho azaroso. El primer grupo montonero, el grupo de Buenos Aires,
hace el 1 de julio de 1970 una pequeña operación de entrada a La Calera,15

con intención de asaltar el banco de la localidad, operación que tiene algu-
nos inconvenientes y los obliga a esconderse en la ciudad de Córdoba:

15 La Calera es una pequeña población cercana a la ciudad de Córdoba.



135

En el camino hacia La Calera, tienen problemas con un auto
operativo: se cruzan con un patrullero al que les resultan sospecho-
sos por estar con uniformes de la Policía Federal. A todo esto, la casa
de la que habían salido –pertenecía a una tía del Gordo Maza que
estaba de vacaciones-era la única infraestructura que tenían en Cór-
doba y habían hecho un escándalo al partir porque se llevaron por
delante un portón. Cuando llegan al banco la custodia está reforza-
da y deben ingresar a los tiros, directamente. Así y todo se llevan la
caja chica en medio del tiroteo. (...) No querían volver a lo de la tía
de Maza por los problemas que habían tenido al salir de allí. Para
colmo, el tiroteo del banco fue el de mayor envergadura que hasta
ese momento había ocurrido en Córdoba, se usaron granadas, fue-
go de metralletas... y eso estaba muy lejos del nivel militar que no-
sotros teníamos en la provincia” (Alberione, 1999a: 131-132).

Deben entonces buscar albergue en otro lugar (uno de los militantes
estaba incluso herido) y recurren, a través de un contacto, al “grupo cordo-
bés” que protege finalmente a los militantes porteños.

A causa de esto, Maza y otro compañero quedan guardados
en mi casa. Empezamos a conversar sobre las posiciones que antes
nos habían separado. (...) No llegamos a una síntesis ni a la unifica-
ción de las dos organizaciones –entendíamos que era un proceso
más largo-, pero ellos se sorprendieron por el nivel de desarrollo
político alcanzado por nosotros en Córdoba. Fundamentalmente por-
que les guardamos a toda la gente en distintas casas; no teníamos
los “fierros” de ellos, pero sí buen trabajo de base y hasta postas
sanitarias en algunos barrios. Mucha gente sabía que servirían para
curar a un tipo que tuviera problemas en movilizaciones o en una
operación armada. De todo esto resultó que se abrió un proceso de
discusión y de fusión. Terminamos coincidiendo hasta en el nom-
bre que había que lanzar: Montoneros... (ídem: 132-133)

El “grupo cordobés” se encuentra con una agrupación que tiene cierta
experiencia militar y comienzan a trabajar juntos. Pero el criterio que pre-
valece con esta unión –al menos en este momento- es el criterio militarista:
se levantan casi todos los trabajos que se estaban haciendo en villas y ba-
rrios pobres, por razones de seguridad y para fortalecer la organización
militar. Es decir, el trabajo político es visto desde la seguridad interna de la
organización más que desde la posibilidad política, en el sentido en que la
visibilidad, y, de alguna manera, la vulnerabilidad que implicaban las ac-
ciones directas en los barrios ponía en peligro toda la estructura militar
que sustentaba la organización.

Pero, poco tiempo después, cuando comienza a visualizarse la posi-
bilidad de una salida electoral y el retorno a la democracia, cuando es ne-
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cesario luchar por el retorno de Perón con el apoyo “popular”, los militan-
tes montoneros comienzan otra vez a hacer funcionar el aspecto político
de la organización y se retoman activamente los viejos contactos y las ac-
ciones en villas y barrios pobres. Estas acciones cobran aún mayor fuerza a
partir de 1973, cuando, una vez instalado el gobierno democrático en la
provincia, comienza el trabajo “en la legalidad” y, desde ciertos cargos
ocupados en el ámbito gubernamental, se pretende responder a las de-
mandas y necesidades de sus pobladores: especialmente tierras y planes
de vivienda.

Todo este trabajo territorial, tiene una culminación sobre todo
en villas y barrios pobres, en la formación del Movimiento de Ville-
ros Peronistas (...) que se organiza antes, pero recibe oficialmente
su nombre cuando ya está instalado el gobierno democrático. (Di-
nora, militante montonera)16

Las diferentes acciones en barrios pobres y villas se llevaban a cabo
en torno a dos tipos de estrategias globales: una era la de insertarse en el
barrio, viviendo con los pobladores, estrategia que predominó sobre todo
en los primeros tiempos del movimiento montonero; otra era la de trabajar
desde la organización hacia el barrio, pero sin instalarse a vivir allí. Esta
estrategia predominó en la etapa de 1970-1973, cuando se estaba en proce-
so de lucha por el regreso de Perón, continúa durante el tiempo en que
Montoneros trabaja desde la legalidad proporcionada por el gobierno de-
mocrático, y se transforma en estrategia exclusiva cuando el movimiento
ingresa nuevamente a la clandestinidad.

En ambos casos el acercamiento al barrio o a la villa comenzaba por
intentar identificar quiénes eran los “líderes naturales” y luego hacerles a
esos líderes una propuesta concreta que, en última instancia, consistía en
el ofrecimiento de incorporación a la organización, una incorporación como
“colaborador, como contacto permanente”, estrategia que también se utili-
zaba con los dirigentes sindicales.

Había pues, en la organización, militantes de base, líderes barriales,
universitarios, algunos profesionales jóvenes, estudiantes, sacerdotes, que
tenían como objetivo prioritario

16 Dinora Gevenini tenía en 2001, 55 años. Es socióloga y combina su em-
pleo público en la Cámara de Diputados con actividades relativas a educación
popular y movimientos de mujeres. Es hija única de un matrimonio compuesto
por un empleado bancario, con estudios secundarios completos, y una docente,
con el mismo nivel de escolarización. Es la compañera de Elbio desde los años de
la militancia, pertenece al movimiento Montoneros desde los inicios hasta 1984.
Estuvo presa durante nueve meses del año 1972, durante la dictadura de Lanusse.
Junto con Elbio Alberione compartió el exilio en el exterior de nuestro país.
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no el asistencialismo, sino la organización activa de la gente, para
que la misma gente intentara resolver sus propios problemas. (El-
bio)

Frente a la idea de “proletarización” que pregonaban ciertas corrien-
tes de izquierda de inspiración trotskista -consistía en que los militantes,
cualquiera fuera su profesión u oficio, debían incorporarse a las fábricas-,
predominaba la idea de que los militantes montoneros debían vincularse a
las realidades sociales a partir de su propia práctica: algunos con ciertos
oficios se incorporaban a talleres y fábricas, los médicos jóvenes o estu-
diantes de Medicina abrían un dispensario en el barrio y atendían las de-
mandas de la gente, los odontólogos o estudiantes de Odontología abrían
un pequeño consultorio en el dispensario para resolver los problemas de
los vecinos, los arquitectos e ingenieros acompañaban –o estudiantes de
ambas carreras- los distintos procesos ligados a las ocupaciones de tierras
(marcado de lotes, ubicación de las viviendas en los terrenos más adecua-
dos, acompañamiento técnico de las autoconstrucciones), los abogados se
desempeñaban en distintos tipos de litigio (juicios por despido, derechos
humanos, problemas relacionados con la propiedad de la tierra y posibili-
dades de conseguirla).

Yo primero era militante de las FAR, después me uní a Mon-
toneros hasta el asesinato de Rucci.17 Ahí me abrí, como se abrieron
la mayoría de las FAR. Como militante, trabajaba como “comodín”
de abogada en villas y barrios pobres, tratando de conseguir tie-
rras, viendo las posibilidades que el gobierno tenía de expropiar,
trabajando en loteos fraudulentos. Trabajé mucho en Barranca Yaco,
ahí no se pudo expropiar, no hubo acuerdo con el precio. (Beatriz,
militante montonera disidente)18

En general, lo primero que se hacía era instalar un dispensario. En
aquél momento era una de las primeras demandas que aparecía de la gen-

17 José Ignacio Rucci era secretario general de la CGT (Confederación Ge-
neral de Trabajadores) cuando fue asesinado durante el gobierno provisional de
Lastiri (es decir, ya en 1973, en pleno gobierno democrático, cuando renuncia el
presidente elegido que había comenzado su mandato, Héctor Cámpora, y antes
de las elecciones que le aseguran a Perón su tercer mandato como presidente de
los argentinos). El asesinato es atribuido a Montoneros.

18 Beatriz es el nombre ficticio de una militante montonera disidente, que
estuvo incorporada al movimiento el tiempo en que lo hizo mayoritariamente la
agrupación a la que pertenecía: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). En
2001 tenía 70 años, es abogada residente en la ciudad de Córdoba. Estuvo presa
durante cuatro años, entre 1976 y 1980.
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te: se buscaba una habitación - que pudiera ceder un vecino de su propia
casa o se construía una pequeña pieza precaria - y se fijaban horarios de
atención para adultos y niños, quienes, además, recibían los remedios que
necesitaban. Con estas prácticas se había logrado incluso que la Universi-
dad las legitimara como parte de la formación académica de los estudian-
tes.

Nosotros el trabajo de barrio que hacíamos era centralmente
la organización de la gente, en general plantábamos un dispensario
en todos lados, que era una de las primeras cosas que demandaba
la gente y después resolver los problemas de terreno que no tenían,
la construcción de viviendas y con el gobierno a estas cosas le fui-
mos dando respuesta oficial digamos (...) Era una organización par-
ticipativa donde los dueños, digamos, para poner una expresión
entre comillas, “dueños” del dispensario eran los vecinos y los mé-
dicos eran los que iban, los médicos y estudiantes de los últimos
años. Para lo cual habíamos conseguido que se reconociera, que el
trabajo de los estudiantes de Odontología o de Medicina que ha-
cían en los barrios fuera reconocido como parte de su formación
académica (...) Particularmente con los de Odontología que debían
hacer las prácticas en cualquier lugar. Venían y hacían en nuestros
dispensarios (...) también parteras, de la Escuela de Enfermería. (El-
bio)

La organización del barrio se planteaba como base fundamental, a
partir de la cual se podía empezar a trabajar intentando solucionar las ne-
cesidades de la gente. El dispensario apuntaba a hacer frente a una de esas
necesidades, pero también, organización y dispensario, actuaban como una
suerte de “servicio logístico”: quienes los comandaban sabían que tenían
que estar preparados para receptar y atender eficientemente a un herido
en una movilización o en algún enfrentamiento o escaramuza militar y, de
hecho, así lo hicieron en repetidas oportunidades.

Todas estas estrategias de acercamiento y organización apuntaban
también a la “concientización” de la gente y al “adoctrinamiento político”:
cuando las condiciones lo permitían se realizaban charlas y debates con la
gente de los barrios, que eran organizadas conjuntamente por militantes
montoneros y los “líderes naturales” de la población. Dentro de este mar-
co estratégico se ubica también la realización de campamentos, organiza-
dos con familias pertenecientes al Movimiento de Villeros Peronistas y otros
grupos residentes en barrios pobres.

En Córdoba lograron hacerse tres campamentos durante los prime-
ros tiempos del gobierno democrático de Obregón Cano. Luego tuvieron
que suspenderse por distintas amenazas recibidas y sobre todo porque la
organización ya había vuelto a ser clandestina.
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Los campamentos se realizaron en El Durazno, una población serra-
na de la provincia de Córdoba y llegaron a convocar unas 500 o 600 perso-
nas cada vez. Todo estaba muy organizado y “disciplinado”: iban las fami-
lias enteras, durante una semana, en carpas armadas a la orilla del río,
compartían la comida, y, divididos por edades y en subgrupos, se trabaja-
ba en la discusión política. Había grupos de adultos, de adolescentes, otros
que organizaban actividades para los niños, todo coordinado por los diri-
gentes de cada barrio, bajo una coordinación general del Movimiento. Evi-
dentemente, todo ello exigía una organización importante: había que lle-
var médicos, prever alimentos para esa cantidad de personas durante una
semana, hacer comida para toda esa gente, organizar los turnos de la co-
mida, rotarse para cocinar, coordinar pequeños grupos de discusión y de
trabajo, coordinar plenarios generales.

Durante la mañana en varios momentos así, hacíamos ejer-
citación, caminatas ¿viste?, orden cerrado, todas esas cosas...(...) Y
bueno, teníamos también temas para trabajar y entonces nos divi-
díamos por grupos ¿viste?, nos íbamos a la orilla del río, trabajába-
mos durante la mañana y a la noche, o a la tarde, digamos, y hasta
la noche, nos juntábamos todos y hacíamos como un gran plenario,
como un fogón, ahí... donde había discusión política. Era hermoso.
Y, bueno, y después guitarreada, pero nos levantábamos temprano,
era bastante disciplinado eso... (Dinora)

Las estrategias desplegadas en los propios barrios y en los campa-
mentos se completaban con otras estrategias que cobraban la forma de con-
centraciones y manifestaciones políticas para conmemorar acontecimien-
tos históricos importantes, para protestar frente a ciertas medidas toma-
das por los funcionarios o para reclamar frente al silencio y la aparente
sordera de quienes tomaban las decisiones políticas en nuestro país, todas
circunstancias concretas que permitían hacer una suerte de “demostración
de fuerzas”, haciendo visualizar a “los otros” la capacidad para movilizar
gente detrás de sus objetivos, de su mística, de sus canciones, de sus vin-
chas y de sus estandartes: los dos acontecimientos más importantes de la
época, que movilizaron a muchos cordobeses a viajar a Buenos Aires con
militantes montoneros, fueron el retorno definitivo de Perón a la Argenti-
na en junio de 197319 y el histórico festejo del 1º de Mayo de 1974, cuando

19 El 26 de junio de 1973, fecha de regreso de Perón a la Argentina, los
montoneros movilizaron centenares de miles de personas para ir a dar la bienve-
nida al líder popular, pero se vieron excluidos de la organización por grupos de la
“derecha” peronista. Cuando las columnas llegaron a Ezeiza, el aeropuerto a don-
de debía arribar Perón, fueron tiroteadas desde la tribuna de oradores al intentar
ocupar la zona, ya atiborrada de gente. Algunos iban armados, pero con peque-
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el anciano general rompe explícitamente con Montoneros,20 dejando en dos
tercios vacía la Plaza de Mayo y empujando al Movimiento ya definitiva-
mente a la clandestinidad.

2. 4. En el nuevo asentamiento

El Gordo Pipi era montonero. “Era un muchacho grandote, criollo,
no era un universitario”,21 contaba en aquél entonces con 25 o 26 años,
tenía estudios de nivel primario, era “un militante barrial de base”, “bien
de base”, “bastante de barrio”. Tenía una manera especial de relacionarse
con la gente, mostraba “capacidad de agitación, de movilización, era una
persona muy entregada a la relación con la gente”. Era el “líder natural de
la zona”, de familia peronista, vivía con su madre –su padre había falleci-
do- en el límite entre Barrio General Paz y Barrio Yapeyú y actuaba en la
zona este de la ciudad. Con la asunción del gobierno democrático de Obre-
gón Cano, ocupó un cargo en la Dirección de Vialidad.

El Gordo Pipi era todo un personaje (....) Se llevaba los vehí-
culos, buscaba a la gente y cargaba a la gente y la llevaba, cargaba a
todos y le importaba tres cuernos (...) Cuando murió Perón, incluso,
se fue con siete rastrojeros de acá, llevó gente, cargó todo y se llevó
los rastrojeros, se fue allá con los de Vialidad, con los autos que
tenía de Vialidad (...) Era un tipo exuberante, así, canchero, de mu-
cho manejo, mucha capacidad de relación, de dirección. Era un tipo
de acción, evidentemente. (Elbio)

ñas pistolas de defensa que poco podían hacer frente a los fusiles y ametrallado-
ras con que se les atacaba: allí murieron por lo menos 25 personas y hubo más de
400 heridos. Para muchos, ése ya era un anuncio respecto al lugar que podía tener
la izquierda revolucionaria en el próximo gobierno democrático. Para los monto-
neros fue una sorpresa: esperaban probablemente una refriega con las fracciones
opositoras del peronismo, pero nunca un ataque como el que sufrieron.

20 Desde el balcón que da hacia la Plaza de Mayo, en medio de los cánticos
que provenían especialmente de las fuerzas movilizadas por Montoneros, Perón,
en su discurso alusivo al Día de los Trabajadores, se refirió a ellos en términos de
“estúpidos que gritan, imberbes” y con ello dejó en claro que no pensaba hacer
concesiones a fin de mantener una unidad que era cada vez menos real y que
echaba a la izquierda de su movimiento. Las cámaras de televisión enfocaban cómo
la Plaza quedaba con sólo un tercio de los presentes, mientras el resto se retiraba
con los cánticos: “Aserrín aserrán, es el pueblo el que se va” y “Si esto no es el
pueblo, el pueblo ¿dónde está?”.

21 La información acerca del “Gordo Pipi” fue obtenida en una entrevista
con Elbio Alberione y Dinora Gevenini, que lo habían conocido. Las expresiones
entre comillas remiten directamente al discurso de ellos.
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Era una persona muy conocida en la zona, fácilmente identificable
por su aspecto físico y, cuando comienza la represión, en el momento en
que Montoneros vuelve a la clandestinidad, el Gordo Pipi se repliega hacia
Mendoza -en 1975-, y en una de sus vueltas a Córdoba para visitar a su
madre es secuestrado y muerto.

El “Virulana” era también montonero.22 No era originario de la zona:
pertenecía a una familia de apellido Araujo, de origen modesto, “de secto-
res medios peronistas militantes que venían del grupo de Maza”; su her-
mano Ciro (médico) también perteneció a las filas del movimiento Monto-
neros, residían en barrio Güemes, en la seccional 10ª de la ciudad de Cór-
doba. En aquella época tendría también unos 25 o 26 años, era un avanza-
do estudiante de Medicina, “un militante de universidad que se lo destinó
a trabajar ahí, con el Gordo Pipi”. Murió en Tucumán, en un enfrentamien-
to armado, mientras, con un grupo de guerrilleros, preparaban una co-
lumna para intentar poner freno al Golpe Militar de 1976.

También eran montoneros “la Teresita”, “la Dorita”, “la Inés” y “otros
chicos de la Universidad” que trabajaban en los barrios pobres de la zona
este de la ciudad.

Como parte de sus estrategias, apoyaban el movimiento de la gente
que se había visto profundamente afectada con la inundación, y acompa-
ñaban la búsqueda de nuevas tierras para instalarse y las gestiones ante las
autoridades del gobierno para obtener la cesión de los terrenos.

‘Tonce cuando vino la inundación, este grupo dijo: “¿cómo
podemo’ hacer nosotro’ para que ustede’ consigan un lugar en don-
de el agua no los tape?”. Y bueno nosotro’ eh, eh, empezamos a
decir que ellos, o sea, que ellos nos dijeran a nosotro’ “nosotro’ vamo’
a ubicarlo’, vamo’ a salir con un grupo de ustedes, los que quieran,
al barrio, a ver donde puede habe’ un terreno limpio, o sea que no
esté ocupado, y vamo’ a tratar de averiguarle en Tribunales, toda
esas cosa’ ¿vio?, a ve’ cómo se puede hacé’ para hacer”. Y así nos
formamo’ un grupo de mujeres con ello’ y empezamo’ a i’, a, al Tri-
bunale’ ¿no? ¿se dice? Sí, al Tribunale’. Y ahí, ello’ empezaron a
averiguar. (...) Empezaron a averiguá’ ellos, a manejarse por los tri-
bunales, por esto, por Catastro, por toda esas cosa’ hasta que logra-
ron de que... en aquel tiempo ‘taba Guozden de gobernador. (Irene)

Había dos grupos de familias que trabajaban de manera conjunta:
uno, originario de la Villa Bajo San Martín, cuyo líder visible era Cristóbal;
otro, originario de la vecina Villa Cañita, conducidos especialmente por

22 La información sobre el “Virulana” también ha sido obtenida en una
entrevista con Elbio Alberione y Dinora Gevenini. Las expresiones entre comillas
remiten pues, a sus discursos.
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Rolo. Ambos trabajaban también activamente en la organización de las
actividades que requerían la permanencia provisoria de la gente en el Cen-
tro Vecinal y en un galpón comercial.

Parte de las gestiones eran llevadas adelante por un grupo de perso-
nas que se reunían periódicamente en el Sindicato de Empleadas Domésti-
cas, en un momento en que había estado de sitio.

Buscaban terrenos por la zona hasta que encontraron uno que esta-
ba vacío, en forma de trapecio, al frente de la escuela Domingo Sarmiento,
y se instalaron en él, mientras continuaban con las gestiones necesarias
para obtenerlo por cesión o a un precio reducido.

- ¿Ellos los trajeron a este terreno?

- No, no, no. Ello’ nos ayudaron pa’l terreno éste.

- Ah, los ayudaron.

- Ello’ hicieron el pie acá, para que...

- Ah... ¿cómo fue?

- Porque hicieron la pata ello’, la pata gorda porque noso-
tro’, claro, lo’ vinimo’ (...) Entonce’ cuando nootro’ lo vimo’ vacío
[al terreno] lo’ instalamo’ acá. Y uno de los montonero’, bueno ya
está fallecío (...) El Gordo Pipi, ese nos ayudó mucho, él hizo pie
aquí. (...) Le digo, somo’ honesto’, ello’ nos ayudaron muy mucho a
nosotro’, ello, pa’ tene’ esta tierra” (Lola).

El traslado de las primeras familias fue concretado luego de un pri-
mer marcado de los lotes realizados por un grupo de técnicos, estudiantes
de arquitectura y de ingeniería, que formaban parte de Montoneros: un
área de aproximadamente 5000 m² fue dividida en 29 terrenos individua-
les, destinados a alojar a 29 familias.

Las familias construyeron sus piezas en el fondo de los lotes, con
materiales rescatados de la creciente y con ladrillos donados en demolicio-
nes o comprados “usados”, que ellos mismos transportaban en bolsas y
carros de mano. La estrategia utilizada fue fundamentalmente la de auto-
construcción familiar, por etapas, en la medida en que podían conseguir
los materiales necesarios.

Con ladrillos usado’, con alguna’ chapa’, y lo que íbamo’
consiguiendo por ahí (...) después, cuando no’ dieron la plata, com-
pramo’ de eso’ ladrillos que ya vienen hecho’, piso’ y toda’ esa’
cosa’. (Marta)

El nuevo asentamiento, por sus características históricas y físicas,
presentaba entonces algunas particularidades que lo diferenciaban de otras
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villas miseria de la ciudad, ya que no se había conformado por sucesivos
agregados de nuevas familias, sino por un traslado colectivo, programado
en su mayor parte por un grupo de técnicos militantes montoneros, a un
terreno desocupado. Por ello, desde el comienzo se presentó un ordena-
miento de las parcelas y una ubicación previsora de las casitas precarias al
fondo de los lotes, con la intención de construir posteriormente viviendas
definitivas en el lugar más adecuado de cada terreno: ambas estrategias
eran indispensables para acceder a un futuro plan de viviendas que culmi-
nara con el proceso de conquista del hábitat.

En el trapecio, desde el comienzo de su poblamiento, se notan clara-
mente dos sectores con características físicas y humanas propias, cada uno
de ellos constituidos por familias provenientes de un mismo sitio, y con
diversas relaciones de parentesco entre sí: los que venían de Villa Bajo San
Martín se ubicaron sobre la calle interna, los de Villa Cañita sobre la calle
Bolívar.

Me dice la Maruca, la chica del almacén ¿cómo te ha ido Ana
con el agua? Mal, le digo vo’ sabé’, todo lleno de agua, la creciente
de ayer, de ante de ayer... Yo ‘taba en Bajo lo’ Perro’, tonce’ me dice
el Gordo, ‘taba justo el Gordo, dice, mirá andate allá arriba al Alto,
yo he hecho dar unos terrenos...hablalo a Cristóbal o a Toto Gómez,
decile que te mando yo, que te den uno. Le digo: ¿y habrá, che, te-
rrenos allá arriba? Sí, dice, sí hay terreno’, yo lo’ he dado a todo’.
Me vine y me sortearon a mí y al Yayo, porque había esto do’ terre-
no’ nada má’, allá a la orilla de la barranca. (...) Me dieron 45 día’
pa’ levantame el rancho. (Ana)

Sólo la ocupación de los terrenos sostenía la posibilidad de su con-
cesión definitiva. En poco tiempo, se levantaron las 29 viviendas precarias
que fueron habitadas por otras tantas familias. Pero todo el proceso de
apropiamiento del terreno estuvo lleno de dificultades. A las previsibles
imposibilidades de conseguir los materiales a tiempo, de construir las ca-
sas, de cuidar lo poco que había dejado la creciente, se le sumaba la fuerte
hostilidad manifestada desde un comienzo por los vecinos.

En primer lugar, por las autoridades de la escuela Domingo Sar-
miento: esa porción de terreno iba a ser destinada a la construcción de un
jardín de infantes. El proyecto no estaba siquiera en marcha, pero no se
mostraban dispuestos a tolerar la ocupación de la tierra por familias ville-
ras. Legalmente, el problema se resolvió a través del Decreto 2335, del 11
de mayo de 1973, que completaba el anterior del 12 de abril del mismo
año, por el cual el gobernador desafectaba el terreno destinado a la escuela
y lo cedía al Programa de Villas de Emergencia.

Por otra parte, los vecinos radicados en los alrededores del trapecio
también demostraban su oposición a lo que estaba ocurriendo: no contes-
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taban los saludos de los nuevos pobladores, depositaban basura en sus
parcelas, les negaban agua, les destruían por la noche lo que habían logra-
do edificar durante la jornada, e, incluso, llegaron a ofrecerles dinero en
algunas oportunidades para que se alejaran del lugar.

Un fuerte sentimiento de impotencia hacía amagar, a veces, con aban-
donar la empresa: varias familias vacilaban con volver a sus antiguas tie-
rras a orillas del Suquía, algunas incluso, llegaron a hacerlo y las nuevas
parcelas fueron ocupadas por otros grupos familiares.

En aquél momento, se formó una comisión -que funcionaba en casa
de Cristóbal, integrada también por Rolo y otros dos miembros- que co-
braba una pequeña cuota por mes y por lote, con la idea de constituir un
fondo a partir del cual se pudiera pensar en construir viviendas más segu-
ras y definitivas y que resolviera los problemas que iban apareciendo en
torno a la ocupación, especialmente la provisión de agua y la organización
de “turnos de guardia” para cuidar las pertenencias.

Mientras tanto, se pensaba en el nombre que tendría el nuevo asen-
tamiento y, con la sugerencia de los militantes que los acompañaban, los
nuevos pobladores eligieron llamarse “Villa 29 de Mayo”, remitiendo a
una fecha que evocaba el desencadenamiento del Cordobazo.23

2. 5. “Como políticos”: redes sociales y capital social

La noción de capital social y la de red social constituyen instrumentos
analíticos que me permiten reconstruir, a partir del relato de la gente, y del
conocimiento de las condiciones estructurales a las que remiten sus expe-
riencias, los fundamentos de las estrategias llevadas adelante en la con-
quista de la tierra.

23 El 29 de mayo de 1969 se desencadenó el llamado “Cordobazo”, una
fusión de protesta estudiantil y descontento obrero que envolvió a la ciudad en
luchas callejeras, en medio de una huelga general de acatamiento masivo. Termi-
nó en una cruenta intervención de las fuerzas armadas, en la que hubo 14 muer-
tos. La impresionante movilización de columnas de estudiantes y obreros que
estratégicamente se van concentrando hacia el centro de la ciudad, el alto conteni-
do contestatario de la protesta frente a un gobierno militar que se quebraba y la
fuerte participación popular en el movimiento son imágenes que evoca la fecha
“29 de mayo”, fecha que no remite directamente a Montoneros (la organización,
que existía en ese momento, no participó como tal) sino que luego será reivindica-
da por todos los grupos revolucionarios de la época. “El guerrillerismo naciente,
en donde estábamos enrolados, vivió el ‘Cordobazo’ desde afuera de los aconteci-
mientos, en calidad de observadores, porque así lo demandaban los criterios de
seguridad y la concepción que subrayaba el predominio de aquellas actividades
destinadas a la organización del aparato armado por sobre la lucha de masas”
(Rodeiro, op. cit.: 69).
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En el momento de la inundación, las familias utilizaron, en un pri-
mer nivel, las redes formadas en sus antiguos asentamientos, sustentadas no sólo
en la vecindad, sino también en fuertes lazos de parentesco, que constituyen,
junto a las iguales condiciones objetivas, el fundamento de diferentes prác-
ticas de intercambio de bienes y servicios de manera solidaria, unidos por
relaciones que, en gran medida, pueden definirse como horizontales: la or-
ganización de los turnos para la comida, cuidar las pertenencias de mane-
ra colectiva, compartir los alimentos y las ropas que venían como donacio-
nes de particulares o del Gobierno, trabajar en la búsqueda de una nueva
tierra y en la gestión de su apropiación, etcétera, estrategias que continúan
en los primeros tiempos de ocupación del terreno.

Ahora bien, en esas redes no todas las posiciones son iguales y se
distinguen fácilmente dos posiciones dominantes: una en la red de Villa
Bajo San Martín, la otra en la red de Villa Cañita, posición fundamentada
en la acumulación de cierto capital simbólico, de reconocimiento, de autori-
dad, que concede al líder la legitimación de su liderazgo y, con ello, de su
capacidad “pa’ ordena’, pa’ organiza’, pa’ hace’ la’ cosa’”. Se trata de un capi-
tal simbólico definido como “liderazgo”, una suerte de capital socio-políti-
co en el ámbito de la “comunidad”, que no está institucionalizado como
tal. Esa posición dominante se fundamenta también en cierto capital so-
cial, otro tipo de capital político, resultado de una alianza entre un lideraz-
go “socio-político-comunitario” y una organización política institucionali-
zada, relativa al poder político nacional. Es un capital ligado a una fuente
de recursos asociada a un grupo de montoneros que tenía acciones en el
barrio desde cuatro años antes de la inundación, aproximadamente, y, a
través de ellos, a las autoridades del gobierno. Desde la clandestinidad
primero, pero con contactos con ciertos funcionarios del gobierno militar -
que tenían presente la idea de solucionar el problema de las inundaciones
de las villas de emergencia que rodeaban el Suquía-, y luego, en el primer
período del gobierno democrático, desde la acción legal y legitimada por
la autoridad gubernamental.

Esas posiciones estaban ocupadas por Rolo, de Villa Cañita, y por
Cristóbal, de Villa Bajo San Martín. Ellos constituían los nexos especiales
–aunque había algunas mujeres que también participaban activamente-
con la Coordinadora de Villas primero y luego con el Movimiento de Ville-
ros Peronistas: estrategias que visualizaban como adecuadas “para lograr
cosa’”, “porque había mucha’ necesidade’”.

- Rolo ¿usted era un líder del grupo?

- Sí, vamo’ a deci’, sí, siempre lo fui, empecé a hacé’ las cosa’,
movíamo’. Primeramente andaban las mujere’, ¿viste? andaban las mu-
jere’ y seguían el curso de esto del Guozsden de dar los terreno’ ¿vis-
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te? Cuando nosotro’ los presentamo’ de vuelta allá en la Colina’ del
Cerro y dijimos dónde estaba, tomaban, dimos la posición y todo hi-
cimos como un croqui’ con la posición de donde estaba y depué’ nos
dió un decreto. Con ese decreto nos vinimo’ a meter acá y despué’ se
hizo ley.

- Y ¿usted participó, Rolo, del Movimiento de Villeros Pero-
nistas?

- Sí, había andado ahí. Tenía’ que andar para lograr cosa’ (...)

- ¿Y usted participó también en la Coordinadora de Villas?

- Sí, iba yo porque teníamo’ necesidades que nos iban a da’
material, todo lo que los hacía falta o sea que al último nosotro’ lo
único que nos dieron bueno, porque fue bueno, fue unas barra’ de
caño para poner agua, que había un pico del otro lado, que era de
una fábrica de acá. Ahí lo conetamo’, trajimo’ para acá, trajimo’ un
camión para allá y así, uno al medio hicimo’ una marca para acá y
otra para allá pa’ que tenga la gente, si no yo me sacaba todo de allá
y como ya se empezó a edificá’, entonce’ ya sacamo’ eso y dice “no,
no hay problema”. Y despué’ cuando nos dieron eso “yo no voy
má’, yo no voy má, yo no voy má”, y no quiso ir más nadie de acá
ya.  (Rolo)

“Primeramente andaban las mujeres” en la lucha por la conquista
de la tierra, posteriormente Rolo recupera “las cosas”, el “movimiento”
como líder, participando en las acciones políticas, acciones esencialmente
masculinas. “Primeramente andaban las mujeres” sirve para manifestar
que primero andaba “lo social”: primero las madres, las familias, las cosas
sagradas. Después los hombres: siendo las acciones políticas asuntos de
hombres, el “ser hombre” forma parte de las condiciones para que un capi-
tal socio-doméstico femenino con una meta territorial-habitacional se pue-
da reemplazar por un capital socio-político que tiene la misma meta.

Y se puede decí que yo era uno de lo’ que comandaba la gen-
te. A mí me hacía caso la gente, me respetaba mucho. Yo me doy idea
pa’ todo (...) Yo trabajaba muy mucho. En mi vida ¿no cierto? he ayu-
dado a mucha gente. Yo toda mi vida me ha gustao’ trabajá’, se soli-
dario con la gente. Es decí’, yo acá tengo una historia muy grande pa’
contar’, muy grande. (Cristóbal)

En la presentación de sí mismo, el líder se muestra como portador
de un capital socio-político (“comandaba la gente”) que llama “respeto”,
fundado sobre la base de “darse idea para todo” y “trabajar muy mucho”,
es decir, constituyendo una suerte de meritocracia legitimada en el “sacri-
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ficio” y en un “saber hacer”, en el hecho de “darse idea” y de “trabajar
para todo”.

Rolo y Cristóbal eran también las personas a través de las cuales se
relacionaban, al menos en un comienzo, los militantes montoneros, espe-
cialmente el Gordo Pipi, que era el “líder natural” de la zona. Uno podría
decir que el Gordo Pipi ocupaba una posición dominada dentro del movi-
miento, como “militante de base” y, en ese sentido, una posición homólo-
ga, estructuralmente, a la del conjunto de vecinos de la Villa 29 de Mayo.

El Gordo Pipi no era un jefe. No era un intelectual, era gordo
panzón porque tomaba mucho vino. No era un jefe, era un militan-
te de base de la seccional 5ª, encuadrado, pero no era un jefe. (Bea-
triz)

Entre ellos (la gente de la Villa 29 de Mayo y los militantes montone-
ros) se construía un nuevo nivel de red social, que en gran medida uno
podría definir como de relaciones verticales (entre base política –montone-
ro “bien de base”- y cumbre “comunitaria” –líderes villeros-) que consistía
en un intercambio de bienes y servicios, por un lado, y de servicios por el
otro, teniendo como nexos las posiciones que ocupaban Rolo, Cristóbal y
el Gordo Pipi.

Desde el discurso del militante la acción en las villas y en los barrios
pobres tenía dos objetivos: la movilización política de la gente a través de
un proceso de concientización, intentando resolver en parte sus necesida-
des más acuciantes –en el marco ideológico-estratégico que englobaban
los fines del Movimiento-, y el “apoyo logístico” dentro de la organización
de la lucha armada.

Desde el discurso de los vecinos de la Villa 29 de Mayo, reconocien-
do que los militantes montoneros iban a “activarlos” políticamente, sus
estrategias cobran significado en términos de ayuda. Ayuda sirve para de-
signar las relaciones que se establecen entre gente que ocupa la misma
posición social (entre los vecinos de la villa, cuando realizan intercambios
solidarios en los momentos que siguen a la inundación –y que tienen como
antecedentes los intercambios en sus villas de origen-, y cuando, como
veremos más adelante, intercambian bienes y servicios ligados a otros
ámbitos de las estrategias de reproducción) tanto como las relaciones que
se establecen con quienes ocupan otras posiciones sociales: en este caso,
con los montoneros.

Heredia (1979) utiliza la noción de “ayuda” como categoría que per-
mite explicar las relaciones de trabajo y de poder dentro de la familia entre
los residentes de la Zona da Mata del Estado de Pernambuco que ella estu-
dia, y, en otro trabajo (1996), para indicar las relaciones que se mantienen
con los políticos. En este caso, la ayuda supone una deuda, una obligación,
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supone palabra empeñada, y aquél que recibe ayuda se siente en deuda y,
por tanto, obligado a retribuir. Ayuda aquí remite a las relaciones que se
establecen entre personas de posiciones sociales diferentes, como lo mues-
tran también Sigaud (1979), Palmeira y Heredia (1995), Castro y Silveira
Correa (2000).

En los trabajos citados precedentemente, la noción de ayuda remite,
pues, a relaciones de tipo jerárquico, verticales. El hecho de que entre la
gente de la villa que he estudiado remita claramente también a relaciones
de tipo horizontales, puede indicar que, al referirse a relaciones de tipo
jerárquico, el término ayuda sea un modo de hablar de las relaciones verti-
cales como si fueran horizontales, un as if estratégico que subraya lo próxi-
mo, la igualdad, la armonía, para no plantear los problemas que plantean
las relaciones verticales, como un efecto de neutralización que destaca, en
ese intercambio de dones y contra-dones, más la mediación entre una base
política y los líderes socio-políticos socialmente próximos que el aspecto
vertical de la alianza entre un movimiento político–intelectual nacional y
una villa-miseria.24

En ese contexto, la “ayuda” se materializaba en diferente tipos de
bienes: carne, yerba, aceite, azúcar y otros comestibles, guardapolvos, za-
patillas, zapatos, colchones, remedios, etcétera. La comida era trasladada
clandestinamente hasta la puerta de la villa y ahí se repartía con rapidez
entre las familias, que acercaban todo tipo de recipientes para compartir lo
que se traía, en especial en los primeros tiempos de la ocupación del terre-
no, cuando estaban levantando sus viviendas precarias. Otro tipo de “ayu-
da” recibida, ya en tiempos del gobierno democrático fue, para Cristóbal,
conseguir un puesto de trabajo como chofer en el Ministerio de Bienestar
Social, lugar en el que permaneció por más de veinte años.

El Gordo Pipi se robaba lo’ camione’ con guardapolvo’, igual
que lo’ camione’ con carne y ese te sacaba... de un camión que iba
muy cargado de carne te sacaba do’ o tre’ media’ rese’... Venía y lo’
cortaba en pedazone’, no se fijaba y lo’ daba 5 o 10 kilo’. El te lo’
daba... “repártanse”... Así daba también en el Bajo Yapeyú. (Ana)

Era lindo porque nosotro’ recibíamo’ cosa’. Nos daban un
día y estaba parao’ en la puerta, taba Pedro, mi tío, en la puerta y
venía el Gordo Pipi, con el camión de allá que robaron al Molino
Río de la Plata, camión de....grandísimo, me dice “vení ya vo’” dice.

24 Por otra parte, es necesario subrayar que la noción de don no es utilizada
aquí en sí misma, sino como parte de la dimensión estratégica entendida como
inversión y recomposición de formas de capital tras los intercambios producidos
dentro de la red, concebida ésta en los términos que he mencionado más arriba.
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Y empezaron a bajá’ cantidá’. Yo tenía tanto terró’... dice “ya des-
aparezcan, den todo”, dice, “al que venga”. Yo me acuerdo cómo
llevaban cajas de... de galleta’ de un kilo y medio, paquetones de
yerba no sé de cuánto, así las entregábamo’ en la mano, del miedo.
Dice “y no se queden”, “quédense con las cosa’, no se la’ entreguen
a nadie que se las quiera quitar. Qué... me acuerdo mi marido hizo
un pozo como de un metro, enterró en bolsa de nylon, ahí enterraba
las cosa’. Y yo tenía terró’, pero al otro día la hice sacá, la di todo yo.
Tenía mucho miedo. Claro, porque ya venían las cosa’ mala’ ya.
Pero el mismo hijo el Molino Río ‘e la Plata la hizo robar con ello. El
mismo hijo le hizo robá’, que le robaran al padre.25 (Lola)

Sí, en todos lado’ entraban eh, intentaban y daban, ayudaban.
Acá venían netamente a ayudar. (Cristóbal)

Los ayudaron con cosa’, así los ayudaron a trae’, ¿viste? Como
ser, asaltaban camione’ ¿viste? de cometible’, nos traían y los repar-
tían, los tiraban así y hay muchos que no querían agarrá’ nada, te-
nían miedo (...) Pero y si no, ayuda aparte d’eso era gente que los
acompañaban, vamo’ a poné’ así ¿viste?. Acompañamiento de gente...
mmm, no sé qué podé’ decí’ para no decí’ montonero’. (Rolo)

Además de la “ayuda” en bienes, había otro tipo de “ayuda” en ser-
vicios: lo que ellos llaman, más específicamente, acompañamiento. Acompa-
ñamiento refiere al momento de producirse la ocupación de la tierra, y re-
mite al hecho de que, especialmente el Gordo Pipi y el “Virulana”, se que-
daban a pasar la noche junto a los nuevos pobladores, cuidando de que los
otros vecinos no voltearan lo que habían logrado construir, o que les roba-
ran las pocas pertenencias que tenían, o que arrojaran basura a sus terre-
nos. “Acompañamiento” remite también al apoyo en la gestión de los dife-
rentes trámites que había que realizar para conseguir la donación de la
tierra (los militantes montoneros constituían un nexo que los enlazaba a
los recursos provenientes de las autoridades gubernamentales), al tipo de

25 Ese relato de Lola remite al pago de rescate del secuestro de los herma-
nos Born, realizado en septiembre de 1974. Como rescate, Montoneros exigió la
entrega de 70 millones de dólares (que fue un verdadero récord mundial) y ade-
más, 1.500.000 de dólares en mercaderías de las fábricas de la firma Bunge y Born,
para ser repartidos, en una misma fecha, en distintos puntos del país, entre la
población de menores recursos. “Molinos Río de La Plata” era una de las empre-
sas de la firma (que también tenía, además de fábricas de productos comestibles,
otras que producían guardapolvos y ropas de trabajo). Por lo demás, los asaltos a
camiones o supermercados no eran una estrategia típicamente montonera (sí for-
maba parte importante de las estrategias del ERP) y si ocurrían eran más bien
prácticas marginales que no respondían a la estrategia integral del movimiento.
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servicio que significaba llevar a alguien que estuviera enfermo al dispen-
sario y conseguirle los medicamentos, a cuidar a los niños si su madre te-
nía que salir eventualmente a hacer algún trámite, y a todo el conjunto de
servicios que proveyeron en el proceso de traslado: marcado del terreno,
delimitación de los lotes, selección del lugar para construir la vivienda pre-
caria, apoyo técnico en la construcción, en la instalación provisoria de agua,
etcétera.

Nosotro’ habíamos sido... nunca los habíamos traicionado.
A ello’ no, les decían “vayan aquí”. Con la ayuda que les daban (...)
Si sabíamo’ bien que la ayuda venía d’ ello’. (Tina)

Ahora bien, “ayuda” y “acompañamiento” son nociones que no pre-
sentan fronteras claras en el discurso de los pobladores de Alto San Mar-
tín: acompañamiento aparece a veces como “parte” de la ayuda y otras
veces con una entidad independiente y específica de “servicio”. Pareciera
que se trata de diferencias prácticas que están asociadas a posiciones so-
ciales diferenciales: quienes expresan las distinciones significativamente
más definidas son los líderes socio-políticos, Rolo y Cristóbal, los nexos de
la red de intercambios.

Ayuda y acompañamiento, provisión de bienes y servicios en una
red social de intercambio que hacía a los pobladores de la Villa 29 de Mayo
proveedores de servicios, especialmente servicios políticos, que consistían
en movilizarse para ir a las marchas, a las concentraciones y a los aconteci-
mientos políticos más importantes que vivía el país en ese entonces: dos
tercios de los adultos de la villa viajaron a Ezeiza a recibir a Perón y asistie-
ron a la conmemoración del 1º de Mayo en 1974.

Ellos eran los que realmente organizaban, venían, “che”, me
decían “che, Cristóbal vamo’ a tal lado”, “vamo’”. “Organizá,
tomá’”, y ponían una banda acá para organizá yo, porque yo orga-
nizaba todo y llevaba un grupo de gente. Los ibamo’ allá a la esta-
ción, ahí ande están lo’ remi’ y yo toda la gente que iba conmigo la
manejaba yo. (...) La gente se organizaba y “hay que i’ a un acto” y
íbamo’. (Cristóbal)

- Fuimo’ [a Ezeiza] en un montón de trene’. Despué’ íbamo’
caminando. Sabe que había muchos baño’ así en el camino. Viera
que bonito’ los baño’ que había, los asiento’ había. Son baño’... como
se llama... que ponen ahí nomá’ en el día (...). Uste’ sabe, venían los
gaucho’ (...) Llevábamo’ la bandera de... cómo era... decía “Monto-
nero”.

- Ah, llevaban una bandera que decía “Montoneros”.
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- Sí. Montonero’ y otra bandera chica azul y blanca también,
argentina. Cómo nos dieron abrazo’ esos hombre’ y nosotro’ más
abrazo,’ que éramo’ agrandada’ porqu’ éramo’ chica’. Chica no, muy
chica no, éramo’ a lo mejor ia de grande así... Pensar que uno se
pone a pensar ¿no? todo lo que han sido ante’, qué se yo, que no le
faltaba nada (...) Nosotro’ ‘tábamo’ pa’ cuando hubo ese tiroteo (...)
Que estaba Leonardo Favio arriba, que largó 18 palomas, eran 18
año’ que no venía Perón. Largó 18 paloma’ y unos francotiradore’
tiraban tiro’. Que si por eso no bajó Perón, daba vuelta’ nomá’ ahí,
en el helicótero y hacía con las mano’ [haciendo gestos con las ma-
nos] que... nootro’ estábamo’ tomando mate en una pileta grandota
que había ahí. (...) Nos ayudaron mucho’ los Montonero’. Un pintón
tenían los tipo’. El Gordo Pipi era grandote, los mandab’ a ellos.
Cuando ibamo’ en el tren, decía “bajesen en tal y tal lao’”. Había
unos almacenes grande’, “bájesen ahí” decía, “traigan cosa’ pa’ co-
mer la gente. Y se bajaban con l’ ametraiadora’ y traían todo eso...
los pedazos... Y cuando este venía y traia así los pedazo’ de fiam-
bre, queso todo entero, traía todo nuevo. (Tina)

Los coordinadores de la provisión de este tipo de servicios eran Cris-
tóbal y Rolo, quienes se encargaban de avisar a la gente, de concentrarla y
de guiarlas hasta el lugar convenido con los militantes.

Otros servicios incluían la “atención” de los militantes cuando orga-
nizaban una reunión del movimiento que concentraba a personas que ve-
nían desde distintos puntos del país: ello incluía la preparación de la comi-
da, servir a la gente, lavar los platos y otros enseres domésticos, cebar mate,
limpiar el lugar de la reunión y estar atento a lo que necesitaran. Este ser-
vicio era realizado por mujeres, que no recibían dinero por ello, y que sen-
tían que “devolvían la ayuda que recibían”.

Ayuda y acompañamiento a cambio de “ir a donde había que ir”,
bienes y servicios a cambio de servicios, definían el sistema de dones y
contra-dones –entendido como la lógica social de invertir para intercam-
biar formas de capital- que enlazaba a los habitantes de la villa con el gru-
po de militantes montoneros en una red de intercambios recíprocos que
tenía tres posiciones diferenciales dentro del conjunto de los participantes:
Rolo y Cristóbal, por un lado, el Gordo Pipi, por otro.

Esas posiciones eran estructuralmente homólogas en el doble senti-
do de dominantes y de dominados: Rolo y Cristóbal constituidos como
“líderes naturales” en las villas que habitaban a orillas del Suquía, fundan
su dominación en la red local que se conforma en el nuevo asentamiento;
el Gordo Pipi, dominante en la red de Montoneros en sus enlaces con las
villas y barrios pobres del este de la ciudad, dominación fundada en su
condición de “líder natural” de la zona. Dominados, considerando espa-
cios de juego más amplios: el Gordo Pipi “no era un jefe en la organización”,
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era un militante encuadrado en la seccional 5ª que, siendo parte del “pue-
blo”, de las “bases” (era un “militante de base, bien de base”) actuaba de nexo
con el “pueblo” pero no participaba de las grandes tomas de decisiones
del movimiento; Cristóbal y Rolo (como el resto de sus vecinos) eran “el
pueblo”, los dominados del espacio social global, parte “necesaria” en el
movimiento que aspiraba a la instauración del socialismo.

Estas posiciones diferenciales, constituían los nexos que articulaban
las dos redes sociales en una sola: dones y contra-dones circulan en una
red de intercambios que, en términos de Mauss (1969) puede llamarse como
de “prestación total”, en el sentido de constituir un conjunto complejo de
reciprocidad indirecta, donde quien recibe la prestación no está directa-
mente obligado a quien la ofrece sino a cualquier otro miembro del siste-
ma. Ahora bien, ese nuevo nivel de red de intercambio supone la presencia
de dos sub-redes, donde los integrantes de cada una de ellas (ocupando
posiciones sociales diferenciales) están especializados en cierto tipo de pres-
taciones diferentes entre sí y fundamentadas en la posesión de capitales
diferentes, fundando un sistema que podría llamarse de reciprocidad indi-
recta especializada.

¿Cómo visualizaban los pobladores de la Villa 29 de Mayo a los mi-
litantes montoneros? ¿Qué sentido tenía para ellos la participación en esta
red de intercambios?

No es fácil responder a ello tantos años después y sin considerar los
efectos de censura y de autocensura que generó el terror producido por la
terrible represión que sufrió Argentina. Desde antes del 6 de septiembre
de 1974 (fecha en que Montoneros anuncia su ruptura con el gobierno pe-
ronista y su reingreso a la clandestinidad) habían comenzado los ataques a
los miembros de la organización y a otros grupos revolucionarios del país,
desde fuerzas parapoliciales, la más célebre de las cuales adoptó poste-
riormente el nombre de “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina). El
mismo Perón los había echado de la Plaza de Mayo el 1º de mayo de 1974.
Se daba comienzo con más fuerza a todo un proceso que, desde la perspec-
tiva de algunos de sus protagonistas, había comenzado con la matanza de
Ezeiza en 1973, y que iba desde la declaración del estado de sitio y de la
sanción de una “ley antisubversiva”, pasaba por grandes restricciones a la
prensa y llegaba hasta el asesinato de los militantes. Evidentemente, este
proceso recrudeció hasta alcanzar las enormes proporciones que la litera-
tura histórica y sociológica ha descripto de manera unánime como la im-
posición del Terrorismo de Estado, con la asunción de la última dictadura
militar el 24 de marzo de 1976, que permaneció hasta 1983 en el poder.

El efecto de terror en la población llevaba consigo, en su momento,
el rechazo a comprometerse con los militantes por temor a las represalias,
y, posteriormente, el ocultamiento de las relaciones que habían mantenido
con ellos durante varios años.
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Censura y autocensura mediantes, desde el discurso de las familias
que he estudiado, la red de intercambios que los unió a Montoneros no
implicaba una verdadera concientización, una real movilización política
en el sentido de apoyo a los objetivos declarados de movilización popular
de la organización, ni mucho menos una identificación con la ideología del
movimiento. La gente de la Villa 29 de Mayo dice que tomaba a los monto-
neros “como políticos”: se toma a los políticos no en sentido abstracto, sino
concreto de político-partidario: como capital social, como recursos sociales
que pueden ser movilizados en un momento determinado, como fuente de
ayuda y de acompañamiento, envueltos así en un sistema de relaciones
paternalistas y clientelísticas.

Sí, venía’ a buscar gente, salíamo’ con las vinchas, las vin-
chas de montoneros todo, a andar en el centro, ¿viste? Nosotro’, yo
te digo la verda’, yo y mi cuñado el Chiquito, el marío’ ‘e la Nelly,
íbamo’ porque nos gustaba hinchar las cosas ¿viste?. Ibamo’ con
otro’ muchacho má’ de San Vicente, éramo’ cuatro que andábamo’.
Pero íbamo’ ¿sabé’ a qué? Por que como nos daban para tomar vino,
pa’ chupar, íbamo’ a chupar. No íbamo por interés de hacer los pie’
fuerte’, nada. Si cuando se sentía que había una bronca éramo’ los
primeros que rajábamo’. Nosotro’ a vece’ sabíamo ir en ónnibus y
volvíamo’ a pata porque los pirábamo’ ante’, salíamo’ ante’ así, nun-
ca los quedábamo’. Agarrábamo’ la guita, los comprábamo’ un par
de ginebra’ en tiempo del invierno, nos poníamo’ a tomá’ y despué’
vamo’ vamo’ y nos veníamo’, total despué’ cuando se desparrama-
ban nadie se conocía ni nadie sabía quién andába. Así que ahí noma’
lo’ sacábamo’ la vincha, la metíamo’ en el bolsillo y los veníamo’.
(...) Y despué’ ya empecé, ya cuando me apuraron a mí. Cuando yo
vi las cosas fuleras dije “no, mirá, yo a la gente no la puedo llevá a
ningún lao’ sin que ella quiera”. (Rolo)

No les preguntamos quiénes son ni de donde vienen sino
recibimo’. Bueno, ésta era la causa de cómo entraron estos chico’
acá. Entraron mirando las necesidades, en ese tiempo quedamo’ sin
ropa, sin nada, porque el agua nos inundó todo eso, y con guarda-
polvo para los chicos, calzado’ que no teníamo’ cuando empezaron
las clase’ (...) Vaya a sabé’ si era de otra cosa pero... pero má’ nosotro’
lo’ recibimo’ como político’, nosotro’ lo’ recibíamo’ como político’. (Cristó-
bal)

Se imagina uste’ que una gente humilde como hemo sido
nosotro’, que somo’ todavía, que hay necesidade’, al que venga se
le recibe ¿no cierto? lo que traigan. (Irene)
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La red de intercambios comenzó entonces a resentirse cuando em-
pezó la represión contra los militantes montoneros, tiempo antes de que el
movimiento entrara nuevamente a la clandestinidad: la gente comenzaba
a tener miedo, se asustaba de haber dado su nombre y número de docu-
mento, temía por ellos y por sus hijos y ya no quería aportar servicios po-
líticos, ante una situación que les reportaba sólo el temor de encontrarse
involucrados en algo que no buscaron explícitamente ni querían vivir. El
resquebrajamiento se acentuó y terminó con la red cuando Montoneros,
una vez en la clandestinidad, exigió acciones políticas que los pobladores
de la Villa 29 de Mayo no estaban dispuestos a hacer: “marcado” de gente
de la zona y apoyo logístico en las operaciones armadas.

Era como toda villa, ¿vio?, traen un montón de cosas y usté’
se mete. Y no mira las consecuencia’, que despué’ que están los hijo’
por medio, la familia. No, porque ello’ le prometían un montón de
cosa’ pero a usté’ le decían “vaya a tal casa donde vive el policía y
poné una marca”, ¿qué, pa’ qué, vai’ a matá’ una familia?, No. No-
sotro’ no... (...) “Vaya a lo’ grande’ y anote esto”, donde había un
militar (...) “Pegue un papel” (...) O “poné una cru’ de color” ¿vio?
Esas casa’ ya sabía que estaban marcada’ para...nunca lo hice, no,
nunca lo hice (...) ello nos decían la calle, el número, todo....”vaya y
marque” (...) Era era jodido, no. A la ve’ uno se endulzaba, porque
era así. Y despué’, cuando pasó todo esto y mandaban carta’ a las
mujere’ esta’, yo tenía terró’. (Lola)

En aquél momento ya muchos militantes habían sido muertos o es-
taban desaparecidos y a los que continuaron yendo a la villa, la gente les
pidió que no volvieran más: la modificación de las condiciones objetivas
llevó a una reestructuración del sistema de relaciones, a deshacer y rom-
per las alianzas que habían sido el fundamento de la red de intercambios.
El capital social que se había logrado acumular ya no tenía valor en el jue-
go, no poseía tasa de reconversión en otros tipos de capitales en la nueva
dinámica estructural.

Como signo del final de los lazos que unieron a los pobladores del
asentamiento con los militantes montoneros y también como signo claro
de los nuevos tiempos que corrían, adoptando una estrategia orientada
por la necesidad de adecuarse a las nuevas condiciones estructurales, poco
tiempo después del Golpe de Estado de 1976, la Villa 29 de Mayo adoptó el
nombre menos comprometido de Villa Alto San Martín.

Bueno, ellos lo pusieron. Y el Gordo Pipi. Ellos lo’ ayudaron
a nosotro’ a poné’ el nombre. ‘Tonce’ nosotro’, como éramo’ igno-
rante’, dijimo’ “bueno, que sea el 29 de Mayo”. Pero no lo’ acordá-
bamo’ que era del Cordobazo. No que ahí nomá’ de la Casa ‘e Go-
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bierno lo baja, lo sacaron del nombre, “ustedes no pueden llevá ese
nombre”. (...) Fue una vez que fuimo’ a hacé’ unos trámite’. “Uste-
de’ acá no pueden figurá’ con ese nombre”, dice. “Póngalen 23, 22”,
me acuerdo que lo retaban “pero ustede’ no pueden llevá esa fe-
cha” dice. (...) Y bueno, le pusimo’ Alto San Martín. (Lola)
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CAPITULO IV

LAS ONGS: LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL CAPITAL ECONÓMICO Y SOCIAL

En este capítulo presento la segunda etapa de la gestión del hábitat
de los pobladores de Alto San Martín. En ella, las familias entrelazan sus
estrategias de reproducción social con dos ONGs (CEVE y SEHAS), articu-
lando dos modos de reproducción bajo la forma de una red de intercam-
bios recíprocos que llamo también de reciprocidad indirecta especializa-
da, según los términos que he planteado en el capítulo III y bajo otras con-
diciones sociales y políticas.

Continuando con la misma actitud metodológica, para la recons-
trucción de este proceso histórico utilizo fuentes secundarias (bibliografía
especializada y documentos de las dos organizaciones no gubernamenta-
les que intervinieron en los procesos) y los relatos y experiencias de sus
principales protagonistas, en un intento de rescatar las vivencias de los
agentes comprometidos en dichos procesos, insertos en la reconstrucción
de las condiciones estructurales que las fundamentan.

Las Organizaciones No Gubernamentales presentan un conjunto de
características comunes y diferenciales en el contexto social actual, en el
cual CEVE y SEHAS definen sus objetivos, metodologías y líneas de ac-
ción, fundamento de las diferentes acciones que han llevado adelante en el
barrio Alto San Martín.

1. Caracterización de las organizaciones no gubernamentales

1. 1. El lugar de las ONGs en el nuevo orden económico, social y
político

La expansión del llamado “tercer sector” en el mundo, ubicado en-
tre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado ha sido asociado a
la crisis del Estado de Bienestar en Europa y Estados Unidos, a la crisis de
los paradigmas del desarrollo en el Sur, a la crisis del medio ambiente y
del socialismo, junto a una serie de procesos y tendencias: la existencia de
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presiones “desde abajo” (activismo social, creación de sociedades civiles,
movimientos de base, asociaciones vecinales y mutuales), impulsos desde
“afuera” (principalmente de la Iglesia Católica, las organizaciones volun-
tarias del Norte y las agencias internacionales de cooperación para el desa-
rrollo) y apoyos desde “arriba” (algunos gobiernos y líderes políticos, inte-
lectuales y profesionales) (Thompson, 1995a)1.

En América Latina, estas tendencias y causas se combinan con la
puesta en práctica de las políticas de ajuste económico a las que he hecho
referencia en el Capítulo II, tendientes a equilibrar las cuentas fiscales, pa-
gar la deuda externa y reformar al Estado, con las consecuencias más visi-
bles de un fuerte aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza.

En Argentina, el surgimiento del “tercer sector”, en forma de diver-
sos tipos de asociaciones, remite a la época colonial (Thompson, 1995b;
Luna, 1996; Luna y Morales, 1998), aunque la mayor visibilidad de ese
espacio diferenciado entre lo público y lo privado, o entre el Estado y el
mercado, constituidos por las ONGs en nuestro país,2 es un fenómeno tar-
dío en relación con lo acontecido en los demás países latinoamericanos,
circunstancia que la bibliografía especializada atribuye a la tradición del
un Estado interventor populista, y al desarrollo del sindicalismo. Sin em-
bargo, formas organizativas alternas tanto al sindicalismo como a las prác-
ticas paternalistas de asistencialismo del Estado recorren la historia de los
sectores pobres en Argentina, abarcando los más diversos campos de la
cultura, las ciencias, la salud, la educación, la prestación de servicios y la
asistencia (Rodríguez Karaman et al, 2000).

1 Sobre el debate europeo, en torno a la teoría y la doctrina de la asociación,
sobre sus determinantes y sus implicaciones sociológicas y económicas, sobre sus
relaciones con el tercer sector y la economía solidaria, ver las contribuciones de
autores franceses, alemanes, norteamericanos, ingleses y canadienses que compo-
nen el Nº 11 de la Revue du M.A.U.S.S. (1998). Para el caso de la dinámica asocia-
tiva en el Sur en general y en América Latina en particular, ver especialmente
Favreau (1998).

2 La compilación que lleva adelante Andrés Thompson (1995) contiene una
serie de artículos útiles para el análisis socio-histórico del tercer sector en Argen-
tina. Así, por ejemplo, Inés González Bombal realiza un análisis acerca de las ca-
racterísticas de la “sociedad civil” y la visualización del Estado en ese contexto,
centrando la atención en las demandas a la justicia y la conquista de los derechos;
Cahián toma el marco jurídico de las ONGs y sus limitaciones, Cardarelli et al.
indagan en las lógicas de acción de las asociaciones voluntarias y del voluntaria-
do, construyendo un principio de tipología que apunta a comprender las diferen-
tes modalidades de intervención de las mismas y Roitter, por su parte, analiza el
“mercado de la beneficencia”, centrando su atención en las donaciones de las
empresas para propósitos sociales.
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Las llamadas ONGs para el desarrollo integran un conjunto que cons-
tituye un universo institucional cuyo foco principal de actuación está colo-
cado en la “transferencia de capacidades” a los “sectores populares” con el
objetivo de que a través de su propio esfuerzo puedan mejorar sus condi-
ciones de vida. Abordan una serie de temáticas que incluye hábitat, géne-
ro, derechos humanos, salud, educación/capacitación, medio ambiente,
asesoramiento legal, información y producción.3 Su surgimiento está liga-
do a dos vías principales: derivaciones de la oleada social de los movi-
mientos de iglesias de la década de 1970, y derivaciones de acciones esta-
tales que se van independizando (Forni, 1990).

El protagonismo que cobran las ONGs a partir de la década de 1980
en nuestro país, está asociado, por un lado, a la clausura política y sindical
ocurrida en la última dictadura militar y por el otro, aunque más reciente-
mente –la década siguiente-, a su rol de subsidiaridad frente al retraimien-
to del Estado de Bienestar (Rodríguez Karaman et al., op. cit.).

En ese contexto, y a diferencia de los grupos políticos que sitúan su
acción en un marco de contestación –contestan y son contestados, ponen
en cuestión y son cuestionados-, las ONGs tienden al reconocimiento de
una imagen social consensual que justificaría su acción “completamente
benéfica y desinteresada”. Es en primer lugar contra esta imagen social
cómo se han construido las críticas, a veces virulentas, contra estas organi-
zaciones, como aquellas que señalan que su rol de subsidiaridad tiene, como
se ha visto en el capítulo II, algunas consecuencias fundamentales: la im-
posición de un juego clientelar a las organizaciones y la restricción del de-
recho de ciudadanía, que implica una división entre los “ciudadanos ple-
nos” y los “carecientes” o “pobres” (Grassi, 1997, citado por Rodríguez
Karaman et al., op. cit; Lo Vuolo et al., op. cit.) que vendrían a ser los “usua-
rios” o “beneficiarios” de los distintos planes y programas. Es decir, se
plantea que su accionar favorece una mayor segmentación social y una

3 La base de datos del Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias de
la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, registraba hacia 1998, 291 insti-
tuciones distribuidas en todo el territorio de la provincia de Córdoba, entre mu-
tuales, cooperativas, bibliotecas populares, hogares de día, centros vecinales, cen-
tros de jubilados, grupos de autoayuda, ongs, iglesias, cooperadoras de hospita-
les y escuelas, microemprendimientos, clubes de amigos, grupos juveniles, fun-
daciones y ligas de distinto tipo. Estas organizaciones se dedican principalmente
a educación formal e informal, minoridad, discapacidad, cultura, maternidad,
hábitat, microemprendimientos, apoyo escolar, mujer, comunicación social, dis-
tintas cooperativas y medio ambiente, y dirigen sus acciones a grupos con NBI,
juventud, niños, profesionales, amas de casa, tercera edad, varones, mujeres, deso-
cupados, asilados, población rural, docentes y trabajadores informales (PNUD-
BID, op. cit.).
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clara división entre “consumidores” que tienen poder de demanda de bie-
nes y servicios, y los que se ubican como “potenciales beneficiarios” que
dependen del poder de turno para recibir asistencia (Lo Vuolo et al, op.
cit.).

Recibiendo fondos por parte del Estado en sus distintos niveles (en
Argentina como en la Región), de ONGs internacionales, organismos mul-
tinacionales y gobiernos estadounidenses y europeos, la mayoría de las
ONGs enfatizan “proyectos”, no movimientos, de alguna manera “movili-
zan” a la gente para producir en los márgenes, a través de la autoexplota-
ción (auto-ayuda) y las micro-empresas, desviando la atención de los orí-
genes y de las soluciones de la pobreza (mirando hacia abajo y hacia aden-
tro, en vez de hacia arriba y hacia fuera), despolitizando y desmovilizando
a la población pobre y convirtiéndose en la “cara comunitaria” del neoli-
beralismo (Petras, 1997) y en un instrumento clave de la “privatización de
la reproducción” (Rodríguez Kamaran, et al., op. cit.).

Ahora bien, no es posible caracterizar al espacio de las ONGs como
uniforme ya que es altamente heterogéneo y puede decirse que las distin-
tas organizaciones se enfrentan a la encrucijada de constituirse en el ámbi-
to de la reproducción y legitimación del saber técnico-instrumental impul-
sado por lo organismos de financiamiento, es decir, ser la “cara comunita-
ria del neoliberalismo”, como señala Petras, o desarrollar una estrategia
implicada con los movimientos sociales.

Tampoco son claros los resultados del avance en el área social de las
ONGs, dadas las características del contexto socioeconómico y político que
he sintetizado en el Capítulo II, que no sólo se traducen en un crecimiento
del número de ONGs sino también en modificaciones en su funcionamien-
to interno y en relación con el Estado nacional y los organismos de finan-
ciamiento internacional (Barbeito et al., 1997). Ya he mencionado que en
los propios planes sociales del Estado aparece la promoción de instancias
de articulación con las ONGs, las que se ubican entonces en un confuso
espacio de representación de los grupos más subordinados y de legitima-
ción de la propia acción estatal, y se erigen, de ese modo, en instrumentos
de gestión y administración de la pobreza y con ello, de control social (Lo
Vuolo et al., op. cit.).

Por otra parte, en gran medida las ONGs consolidan un modelo asis-
tencial que hace de la participación y del esfuerzo individual la clave para
resolver el problema de la pobreza, modelo que remite a la estrategia pro-
pia de la “subsidiariedad”, propuesta por la encíclica católica romana
Quadragésimo Anno (1931), según la cual las unidades sociales más peque-
ñas (familia, comunidad local, iglesia, etcétera) deben tener siempre prio-
ridad en la provisión de bienes y servicios y sólo después de alcanzados
los límites de potencialidad de esas pequeñas unidades, debe recurrirse a
la responsabilidad pública y colectiva.
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1. 2. CEVE y SEHAS: objetivos, metodologías y principales líneas
de acción

El Centro de Estudios de Vivienda Económica (CEVE) surge en 1967,
como un instituto de investigación, experimentación y desarrollo en el área
de la vivienda de interés social, dentro de la estructura de la Asociación de
Vivienda Económica (AVE). Cuenta, además, con el apoyo de CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Está confor-
mado casi en su totalidad, con la excepción del personal administrativo,
por profesionales universitarios, varones y mujeres, egresados de distin-
tas áreas sociales: arquitectos, trabajadores sociales y psicólogos.

Partiendo del supuesto de que la importancia de la intelectualidad
radica en el “poder de captación de la realidad” y la “capacidad de su
transformación respetuosa” para el logro del mejoramiento progresivo de
la humanidad (único medio que permite cumplir convenientemente con el
mandato de Dios: “Dominad a la naturaleza y enseñoreaos de ella”), el
CEVE concibe que la técnica, como herramienta de nuestra civilización
contemporánea, debe partir del conocimiento de la realidad y dirigirse a la
creación y transferencia de tecnologías aptas para el servicio universal de
la sociedad y que es imprescindible “conjugar sabiamente el intelecto con
la suprema luz del amor”, a fin de complementar el dominio de la natura-
leza con el otro mandato divino: “lo que les pido es que se amen los unos a
los otros”...”con obras y de veras”. En consecuencia, la tarea universitaria
en su tiempo de formación, tanto como “en su tiempo de servicio profesio-
nal, debería dirigirse fundamentalmente a la solución de los graves pro-
blemas que dañan aún hoy a la mayor parte del género humano” (CEVE,
1977: 3).

Entonces, a partir de una postura fuertemente influida por el pensa-
miento humanista y cristiano, y, asumiendo que uno de los problemas más
serios entre los países del Tercer Mundo en general y de Argentina en par-
ticular lo constituía el problema del déficit habitacional (evaluado en
2.700.000 unidades para 1977), proponían situar toda “política de vivien-
da” en el marco general de una “planificación integral”, considerada como
“el establecimiento y realización dinámica de planes coordinados de desa-
rrollo económico y social y del ordenamiento del espacio; pudiendo tener
carácter nacional, regional y provincial” (ídem: 5).

En el contexto de la planificación integral, con una metodología que
combinaba la investigación con la experimentación, y que se apoyaba fuer-
temente en la “solidaridad” de los grupos destinatarios tanto como en su
“organización cooperativa”, que pretenden impulsar y apoyar, los objeti-
vos generales del CEVE eran:
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“1)  Crear y experimentar, mejorar y transformar materiales,
elementos, sistemas y diseño arquitectónico, de acuerdo a la reali-
dad local. (La metodología elaborada por el CEVE, se conjuga con
la intuición y la imaginación creadora y se actualiza o adapta en el
contacto con los grupos o comunidades destinatarias de la vivien-
da. Este procedimiento ha delineado un camino a ‘conocer’, ‘defi-
nir’ y ‘hacer’ simultáneamente, desarrollando en forma progresi-
va la investigación de manera inseparable de la realidad y su nece-
saria y respetuosa modificación).

2) Investigar y experimentar para transferir, en el campo de
la vivienda económica unifamiliar y grupal (de baja densidad), rea-
lizando un servicio concreto.

3) Profundizar a través de grupos o comunidades de trabajo
interdisciplinario, el conocimiento de necesidades y requerimien-
tos: espirituales, culturales, económico-sociales, ambientales, espa-
ciales y urbanísticos que inciden en el desarrollo de la vivienda.
Formular hipótesis de trabajo de acuerdo al análisis correspondien-
te, alimentando en forma permanente el proceso de desarrollo tec-
nológico.

4) Estimular la conveniente participación de comunidades y
usuarios para caracterizar nuevas maneras de enfocar el ‘Servicio
Habitacional’ y su resolución integral.

5) Realizar “planes modelos de vivienda y promoción” alen-
tando la organización cooperativa, la educación como sistema abierto
de participación y transformación y la capacitación en las nuevas
técnicas, generando otras fuentes de trabajo. La comunidad en “la
construcción de su vivienda y su familia” debe adquirir confianza,
a través de realizaciones efectivas de cooperación comunitaria.

6) Reformular hipótesis de trabajo en la confrontación con la
realidad, intentando sintetizar y compatibilizar los datos obtenidos
con los condicionamientos generales de factores económico-finan-
cieros, técnico-organizativos, educacionales, etcétera, de nuestra
sociedad.

7) Acumular y difundir conocimiento y experiencia a orga-
nismos públicos y privados, colaborando en la solución del déficit
habitacional de acuerdo a nuevas posibilidades para el futuro.

8) Contribuir a crear procesos reproductores de “vivienda y
promoción” o “servicios habitacionales de promoción”.

9) Propender a la “apropiación de las nuevas tecnologías”
por parte de los sectores de recursos insuficientes.

10) Formar y capacitar profesionales en esta óptica, tendien-
do a que el conocimiento técnico del grupo sea acorde a su creci-
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miento humano, intentando constituir de esta manera verdaderas
comunidades de trabajo y servicio (ídem: 16-17).”

Estos son los objetivos que, para 1977, y luego de diez años de expe-
riencia en el campo de la vivienda económica, la ONG había logrado expli-
citar y sistematizar. Posteriormente comenzaron a perfilarse dentro de la
organización, con el curso de las investigaciones, dos grupos de acción de
igual composición social (varones y mujeres arquitectos, trabajadores so-
ciales y psicólogos), que comparten los mismos objetivos generales, pero
cuya actividad se centra en diferentes aspectos de la misma problemática:
uno, sobre todo en los aspectos tecnológicos que hacen al problema de la
vivienda (CEVE); otro, en los aspectos organizativos de los “grupos desti-
natarios” de las acciones (SEHAS).

De este modo, el Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS),
inicia su trabajo en 1979, también dentro de la estructura de AVE, compar-
tiendo el mismo espacio institucional que el CEVE hasta 1989, año en que
ambas instituciones (CEVE y SEHAS) se constituyen en dos entidades jurí-
dicamente independientes.

El SEHAS, desde su fundación en 1979, es, pues, una institución que
trabaja con sectores pobres de Córdoba y de otros puntos del país y ha
llegado a un grado importante de sistematización y evaluación de la tarea
desarrollada. En líneas generales, el trabajo de SEHAS consiste en apoyar
a “grupos populares” con el fin de que ellos mismos, dentro de un proceso
de definición y reconocimiento de sus necesidades y luego de planifica-
ción y ejecución de acciones para satisfacerlas, “desarrollen sus propias
potencialidades”, a lo largo de dicho proceso, “logrando progresivamente
mayores niveles de capacitación, organización y autogestión”.

Esta concepción del trabajo se sustenta en el supuesto de que
el hombre y los grupos sociales se conforman, desarrollan y madu-
ran fundamentalmente en el proceso vital de solución de sus nece-
sidades materiales y sicosociales (SEHAS, 1987: 14).

El SEHAS plantea como objetivos particulares de su trabajo la con-
solidación de organizaciones “autogestionarias” de los grupos populares;
el desarrollo de capacidades en el ámbito individual y familiar y la solu-
ción de necesidades básicas insatisfechas de los sectores más pobres y
marginados de la sociedad.

Para cumplir con estos objetivos, la institución ha ido desarrollando
diversas líneas de acción: acción directa con los llamados grupos popula-
res; sistematización, investigación y evaluación de la tarea que se realiza y
acción indirecta (capacitación de recursos humanos y asesoramiento a otras
ONGs y organismos estatales que lo demanden).
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La acción directa con grupos de base, es decir, la prestación de ser-
vicios a los grupos más carenciados de los sectores pobres es, histórica-
mente, la primera línea que desarrolla SEHAS. En la década de 1970 la
atención estuvo puesta exclusivamente en el sector villas de emergencia,
que en ese momento constituía la población urbana en situación más críti-
ca. Allí se desarrollaron los primeros trabajos de apoyo técnico y promo-
cional, actividad que luego continúa diversificada en varios sub-progra-
mas:

1) Apoyo a organizaciones villeras con un cierto grado de desarrollo
organizacional y que ponen en marcha programas complejos (planes de
vivienda, desarrollo de actividades productivas, etcétera). En este sub-pro-
grama, en 1990, se prestaba asistencia técnica interdisciplinaria a 10 asen-
tamientos, con un total de 1.000 familias.

2) Inicio de procesos organizativos en asentamientos villeros con
escasa o nula organización. Para la misma época se trabajaba en forma
simultánea con 10 asentamientos villeros (2.500 familias) a través de la
capacitación de dirigentes y la asistencia técnica puntual, a pedido, en el
desarrollo organizativo de los grupos.

3) A fines de la década de 1980 se había comenzado a trabajar en
sub-programas específicos con los grupos juveniles, tratando de darles un
apoyo adecuado a su realidad y promover su integración en las organiza-
ciones barriales.

Por otra parte, a fines de la década del ‘70 y comienzos de la siguien-
te, el SEHAS comenzó a preocuparse también por un sector no asentado
en villas, los nuevos pobres urbanos que, como hemos visto en el Capítulo
II, incrementaban su número por aquellos años, residiendo en inquilina-
tos, conventillos y otras formas de hábitat precario. En apoyo a estos secto-
res se comenzó una nueva línea de acción directa, tendiente a la formación
de grupos y a la construcción de nuevos asentamientos, a través de los
“Programas de Lotes y Servicios con vivienda mínima auto-construida”.
Hacia 1995 se habían desarrollado seis proyectos para un total aproxima-
do de 650 familias.

Otro sub-programa de acción directa comenzado también en la mis-
ma época es el de apoyo y promoción de redes o asociaciones de segundo
o tercer grado de organizaciones de base. Esta actividad se comenzó a de-
sarrollar a través de un programa de capacitación para el Movimiento
Comunitario para el Hábitat Popular y al Encuentro de Comunidades Po-
pulares de Córdoba y posteriormente se continuó en la misma línea con la
Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales y la participa-
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ción directa de la ONG en la Mesa de Concertación, a la que he hecho
referencia más arriba. Con ese trabajo se pretendía reforzar esas instancias
organizativas a fin de lograr “una mejor capacidad de negociación de es-
tos sectores” en el espacio social.

Dentro de esta línea de trabajo, entre 1992 y 1995 se desarrolló el
Programa de Capacitación de Dirigentes y Desarrollo de Organizaciones
Comunitarias, con once grupos de villas y barrios carenciados de la ciudad
de Córdoba, proyecto tendiente a alcanzar los siguientes objetivos:

Promover el inicio o revitalización de procesos organizati-
vos en asentamientos villeros y/o barrios carenciados de caracte-
rísticas similares; capacitar a sus dirigentes y al mayor núcleo de
población posible de sus comunidades, en los aspectos centrales del
proceso de “gestión comunitaria”; colaborar en que estas organiza-
ciones comiencen a abordar la solución de necesidades básicas in-
satisfechas principalmente en el campo del hábitat, sea a través de
la reivindicación o la autogestión; promover la intercomunicación e
interrelación entre los grupos tendiendo a la toma de conciencia
sobre la problemática sectorial y el abordaje de soluciones en forma
conjunta (SEHAS, 1998).

Finalmente, las distintas actividades de acción directa e indirecta, se
complementan con una línea de investigación empírica sobre distintos as-
pectos relacionados con los sectores más pobres que han sido sistematiza-
dos en los distintos trabajos de esta ONG, y que he citado en el capítulo
anterior.

La institución que primero se relacionó con los pobladores del ba-
rrio Alto San Martín fue CEVE y, posteriormente, también SEHAS tuvo
acciones allí.

2. El barrio Alto San Martín

2. 1. El programa piloto de CEVE

Hasta 1975, el CEVE había trabajado con dos “comunidades margi-
nales” de la ciudad de Córdoba (“Chaco Chico” y “San José”), según líneas
de trabajo ya planteadas en aquel momento, en aspectos tecnológicos y en
aspectos sociales u organizativos. Junto a procesos de promoción comuni-
taria se habían desarrollado dos tecnologías para la construcción de vi-
viendas por el sistema de auto-ayuda: el sistema BENO y el sistema FE-
RROCEMENTO, que habían resultado exitosas, pero canalizaban la parti-
cipación a través de grupos organizados, de cuadrillas de trabajo, etcétera,
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bajo la forma cooperativa. Ello hacía que la institución tuviera la inquietud
de simplificar más las propuestas tecnológicas para la autoconstrucción,
propuestas que estuvieran destinadas a captar formas de trabajo más dis-
persas, como las que podían existir, por ejemplo, en asentamientos aisla-
dos, en zonas rurales, con trabajo discontinuo y de pocas manos a la vez.
La intención era “crear, o mejor recrear, técnicas populares capaces de ser
aprehendidas por la gente, sencillas y estimulantes, pero con mayores ga-
rantías de comportamiento técnico y con mejor aprovechamiento del tiem-
po aportado que las técnicas espontáneas” (Rivarola y Ferrero, 1981: 4).

Dentro de ese marco, en 1976 el CEVE consigue apoyo de la OEA4
para investigar y experimentar una nueva tecnología para la construcción
de viviendas de autoayuda en la que ya tenía cierto trabajo realizado y que
se adecuaba a las preocupaciones que tenía entonces la institución (Siste-
ma MAS). El apoyo consistía en obtener recursos económicos para desa-
rrollar una experiencia a cierta escala: un prototipo y un pequeño plan
piloto.

Se trataba de un proyecto integral, cuyos objetivos generales eran:

 desarrollar un modelo integral de programa de vivienda y promo-
ción, factible de repetirse total o parcialmente a gran escala, como
aporte a la solución del problema socio-habitacional de la Argenti-
na; ensayar una metodología para el trabajo interdisciplinario de
campo, en la conducción técnico-social ‘de planes de vivienda y pro-
moción’; comprobar la factibilidad de realizar un plan de vivien-
das, cuyos componentes constructivos pudieran ser fabricados y pro-
vistos por comunidades marginales ya organizadas en cooperati-
vas de trabajo; y realizar una experiencia piloto que, además, otor-
gara a un grupo de familias de mínimos ingresos, la posibilidad de
acceder a una vivienda digna (ídem: 10).

Este proyecto integral contemplaba objetivos tecnológicos y objeti-
vos sociales. Los primeros apuntaban a:

comprobar las aptitudes del sistema constructivo MAS para la au-
toayuda, en sectores de mínimos ingresos; experimentar un prototi-
po de vivienda básica individual con crecimiento libre y prefacha-
da común, para planes de viviendas económicas; recuperar el valor
del patio ‘criollo’, y la vida en el espacio exterior; y desarrollar un
modelo de diseño urbano básico en un conjunto de viviendas agru-
padas, donde el valor del espacio común surja de un respetuoso y

4 La Organización de Estados Americanos tenía entonces un programa, del
cual participaba CEVE, llamado “Programa especial de investigación de vivienda
popular”.
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correcto diseño, conjugado y enriquecido con el aporte de los pro-
pios usuarios.

Los segundos pretendían:

contribuir a que cada individuo participante del plan pueda reflexio-
nar para descubrir, valorizar y proyectar valores latentes que le sean
propios, hasta entonces no reconocidos, valores como la capacidad
de hacer, la confianza y la autoestima, factibles de surgir a partir de
su intervención directa en la solución de un problema vital como es
la vivienda; contribuir a que cada familia participante consolide, en
un clima de trabajo conjunto, característico de la autoconstrucción,
una modalidad solidaria y firme para enfrentar sus problemas co-
munes; contribuir a desarrollar una mínima organización de la co-
munidad que frente a circunstancias negativas, de necesidad, o po-
sitivas, de disposición, requieren la eficacia de un accionar orgáni-
co; y hacer converger en este plan los diversos componentes desa-
rrollados como fuentes de trabajo en otras tres villas de Córdoba,
con apoyo técnico similar” (ídem: 11-12).

Con este programa integral, la ONG se proponía, pues, desarrollar
y experimentar un sistema constructivo que hipotéticamente tomaba como
positivo para la autoconstrucción de viviendas y la autoayuda de sectores
sociales que, limitando el sentido del servicio público y el más amplio sig-
nificado del término ciudadano, son ahora definidos como usuarios, en el
lenguaje burocrático e internacionalizado de las instituciones del llamado
tercer sector. Además de resolver un problema vital como el de la vivien-
da, los usuarios del proyecto podrían realizar aportes positivos al proceso
a pesar de que hipotéticamente también carecían de una mínima organiza-
ción comunitaria y porque poseían valores –aunque en estado latente-, que
aún no eran reconocidos por ellos mismos (“capacidad de hacer”, “con-
fianza” y “autoestima”), pero que, a través de un proceso reflexivo y con el
apoyo técnico-organizativo de la institución podrían “descubrir, valorizar
y proyectar”. El proyecto así concebido tenía también como objetivo desa-
rrollar un modelo o plan integral de vivienda y promoción y evaluar las
posibilidades de extender la experiencia a gran escala.

Puede observarse aquí claramente que la ONG tiene una visión
moralizadora, que supone que la gente a quienes están dedicadas las ac-
ciones tienen que “transformarse”. El usuario (término que indica una neu-
tralización en la relación de servicio social, en un marco reaccionario que
remite a la historia de servicio social de la Iglesia católica) debe apelar a
sus valores latentes y hacerlos explícitos y racionalizarlos a fin de autoayu-
darse. Autoayuda, como “esfuerzo propio” remiten también a la historia
de servicio social de la Iglesia católica que supone que, como he menciona-
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do más arriba, las unidades sociales más pequeñas como la familia, la co-
munidad local y la iglesia, deben tener siempre prioridad en la provisión
de bienes y servicios y sólo después de alcanzados los límites de potencia-
lidad de esas pequeñas unidades debe recurrirse a la responsabilidad pú-
blica y colectiva. Suponen también otra lógica de la deuda: la gente merece
porque “hace esfuerzos” y sólo merece el que demuestra que “hace esfuer-
zos”.

Para la concreción de este proyecto, el CEVE buscaba una comuni-
dad que ya tuviera terrenos, o que se encontrara en situación próxima a
regularizar jurídicamente esa tenencia. Además, por las características del
plan, se buscaba una población con “bajo grado de hacinamiento” y, en lo
posible, no demasiado conflictuada socialmente. Los fondos alcanzarían, a
lo sumo, para un grupo de 10 viviendas muy pequeñas, además de los
sueldos de una asistente social y un arquitecto, para conformar el equipo
de campo.

La Villa Alto San Martín cumplía con esos requisitos.
Sus pobladores no tenían entonces jurídicamente la propiedad de la

tierra pero poseían, al menos, un status que podría llamarse semi-jurídico
en relación con la ocupación de hecho del asentamiento: cierto respaldo
legal dado por el decreto del gobierno provincial del 12 de abril de 1973
que he mencionado en el capítulo anterior, que expropiaba el lote en forma
de trapecio y que lo cedía a un programa de erradicación de villas de emer-
gencia. Sobre la base de ese decreto podía estimarse la posibilidad de que
el gobierno provincial, ante una solicitud concreta, autorizara la ejecución
del plan de viviendas. Además, una vez finalizado, podía suponerse que
constituía un reaseguro para obtener jurídicamente la propiedad del terre-
no, de manera individual (para cada familia) o de manera colectiva (a tra-
vés de algún tipo de organización comunitaria institucionalizada y legiti-
mada como tal) como lo mostraban experiencias anteriores en otros ba-
rrios de la ciudad.

El trapecio poseía además condiciones geográficas y urbanísticas que
habilitaban a la concreción de lo que arquitectónicamente se había pro-
puesto CEVE (construir las viviendas en forma de círculo, creando una
suerte de “rincón urbano”), a la vez que estaba habitado por un número
relativamente bajo de familias (veintinueve), comparándolo con otros asen-
tamientos semejantes de Córdoba. Este último aspecto, si bien no elimina-
ba del todo la posibilidad de diferencias y conflictos porque sólo un grupo
pequeño de familias resolvería su problema de vivienda, limitaba, a los
ojos de los responsables del plan, el tamaño y la intensidad que los mismos
podían alcanzar.

- Al ser tan chica la experiencia, o sea, eran ocho viviendas,
el beneficio de la vivienda definitiva era muy escaso, en relación
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con un grupo muy grande. Cuidamos mucho de que el plan no fue-
ra un problema más a la comunidad, entonces tenía que ser un lu-
gar de pocas familias, porque eran pocas las que iban a acceder a
algo definitivo, que de alguna manera el terreno tuviera cierta co-
bertura, si bien no había una escritura, había un decreto y una posi-
bilidad de que si ese plan se concretaba, era un paso a lograr la
propiedad definitiva, porque no iba a ser posible sacarles algo con
viviendas definitivas hechas. Y que tuviera un espacio urbanístico
que permitiera cierto vuelo a la cuestión arquitectónica y que hu-
biera aceptación de las familias de querer participar en la experien-
cia.

- ¿Y cómo los conocieron ustedes?

- Recorriendo... porque recorrimos La Merced, allá al fondo,
y no me acuerdo qué otra más, el Bajo también, y llegamos por ahí.
Y ellas reunían las condiciones de que eran pocas, que estaban am-
paradas por una ordenanza y el espacio este de armar ocho [vivien-
das] en un círculo como para mostrar un conjunto daba. (Susana,
asistente social)

2. 2. Los primeros contactos: la desconfianza y la entrada en con-
fianza

Nootro’ desconfiábamo’ de todo el mundo, imagínese con lo
que habíamo’ pasado. Yo no quiero ni acordarme. ‘Tonce vinieron a
decino’ que podíamo’ tene’ nuestra’ casa’... y esa’ cosa’...Venía la
Susana, el Pipo, el petizo Roco que e’ maestro de la Universida’,
otro bigotudo que no me acuerdo como se llamaba..... y nootro’ al
principio no le creíamo’, no le’ creíamo’. (Lola)

Los primeros contactos entre la población de la villa Bajo San Martín
y los responsables del proyecto del CEVE se tomaron a principios de 1977
y comenzaron con charlas informales con algunas de las mujeres del lugar.
Recorriendo en el auto distintos asentamientos posibles para poner en
marcha el plan de investigación y experimentación, los técnicos encontra-
ron este terreno en forma de trapecio, con pocas familias, donde un decre-
to provincial amparaba la posesión por parte de sus pobladores, y decidie-
ron entrar en contacto con la gente del lugar. Los recorridos se hacían por
la mañana o por la siesta, y las primeras relaciones se establecieron con las
mujeres que estaban en sus casas o que salían a la calle interna para hacer
compras o para cuidar a los niños que estaban jugando, mientras sus espo-
sos trabajaban. Nenina, Lola y Lucrecia, las mismas mujeres “que ma’ ha-
bían pechao’” para obtener el terreno fueron sus primeros interlocutores.
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Y al principio nosotros hablábamos con la Nenina Acuña,
con la Lola, eh... con Lucrecia y las familias más cercanas a ellas.
Pero la Nenina fue una persona con la cual empezamos a conversar
y ella era como que ella les comentaba a los demás. (Susana)

Yo primero hablé con la Susana... ella me contaba del plan
que tenían para hacer una’ vivienda’, que no’ iban a da’ todo’ lo’
materiale’, que ademá’ ello’ iban a dirigi’ la’obra’...y toda esa’cosa’.
Me acuerdo que era un día a la mañana que ella se me acercó y me
contó todo eso... Al principio yo no sabía qué pensá’, despué’ habla-
mo’ con la Lucrecia, con la Lola y despué’ le’contamo’ a la’
otra’mujere’ y a lo’ hombre’ a ver qué pensaban ello’. (Nenina)

En un comienzo, la gente de la villa sentía y manifestaba descon-
fianza, y tenían recelos frente a lo que se les proponía. Eran los tiempos de
la dictadura militar y de la intensa represión que se había instalado en
Argentina. En ese contexto, recordando los fuertes lazos que los había uni-
do al movimiento Montoneros y sintiendo todavía terror por su seguridad
física, temían volver a verse envueltos en una situación semejante a la que
ya habían vivido y que no querían repetir.

Cuando empieza a resquebrajarse la red de intercambios con los
montoneros, ya habían comenzado a manifestarse señales de desconfian-
za: la gente daba muestras de estar más atenta de lo que aportaba a la red
de intercambios, de los riesgos que se corrían si seguían cumpliendo con
los servicios políticos, los contra-dones en el sistema de reciprocidad espe-
cializada que sustentaba la red.

Frente a los ofrecimientos de los técnicos de la ONG volvía a resur-
gir la desconfianza: era gente joven, que no conocían en el barrio, que ve-
nía a ofrecerles poner en marcha una estrategia que implicaba mejorar la
calidad de sus precarias viviendas. Pero ¿a cambio de qué? ¿Qué era lo que
ellos tenían que ofrecer?

Todos desconfiaban de nosotros, no nos creían, no era cier-
to, algo tenía que haber oculto, Rolo incluso nos hacía seguir, para
ver a dónde íbamos. (Susana)

La estrategia de los técnicos de la ONG fue la de acercarse a Nenina,
Lola y Lucrecia por separado, explicándoles brevemente en qué consistía
el proyecto del plan de viviendas, intentando comenzar a emitir señales
que permitieran ganar la confianza suficiente como para lograr el objetivo
más inmediato: convocar a representantes de todas las familias para expo-
ner detalladamente los motivos, las modalidades y la metodología que
proponían.
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Y cuando vinieron lo’ del CEVE y no’ dijeron de la’ vivien-
da’, que ello’ no’ iban a dar lo’ materiale’ con facilidade’, que no’
iban a apoyar para que construyamo’ nosotro’, que al principio iban
a ser poca’ pero que a lo mejor ma’ adelante se podían hace’ otra’
casa’..... y bueno, dijimo’.....lo’ escuchemo’ todo’ y pensemo’ si no’
conviene o no....parecían buena gente, pero en realida’ nosotro’ no
lo’conocíamo’ ni de vista. (Lucrecia)

La primera señal de confianza emergió aproximadamente veinte días
después de haber comenzado los contactos, cuando los pobladores de la
villa aceptaron hacer una reunión con representantes de todas las familias,
en la cual el Centro explicó los aspectos generales del plan. Otra estrategia
utilizada por los técnicos de la ONG fue la de invitar a las familias a cono-
cer la institución, a tomar contacto con sus miembros, con sus objetivos y
actividades y, fundamentalmente, a apreciar el prototipo de vivienda que
se había construido allí: de esa manera, los pobladores que estuvieran inte-
resados podían conocer en concreto el modelo de casa que estaban propo-
niendo.

Al final las familias aceptaron las condiciones del plan. Entonces se
solicitó permiso al gobierno provincial, y el 20 de julio de 1977 el Ministe-
rio de Bienestar Social de la Provincia autorizó la ejecución de lo que se
llamó “Programa Piloto Villa Alto San Martín”, realizado por el CEVE en-
tre 1977 y 1978, con el apoyo financiero del Programa Especial de Investi-
gación de Vivienda Popular de la OEA.

La construcción de la confianza fue un proceso que duró varios
meses. Una vez que las familias aceptaron las condiciones generales de la
propuesta, necesitaron señales claras de que las cosas que se habían plan-
teado en los encuentros individuales y colectivos se iban a hacer como se
había manifestado: primero fue importante visitar el lugar físico donde
funcionaba la ONG y conocer el modelo de vivienda del plan, luego llega-
ron los materiales a la villa, señal objetiva de la posibilidad material de
construir las viviendas; posteriormente se visualizó la presencia diaria del
arquitecto que controlaba y dirigía la obra -que era llevada adelante por
los futuros propietarios de las viviendas-, y, en simultáneo, se corroboraba
la acción de la asistente social que coordinaba los aspectos organizativos
del plan.

También desconfiamo’ del Pipo del CEVE, porque lo’ dije-
ron que lo’ iban a dar un material, que lo’ iban a dar el techo, que lo’
iban a dar la casa, que la teníamo’ que levanta’ nosotro’ y nosotro’
éramo’ ya desconfiado’, ya habíamo’ entrado a desconfia’. Pero no,
cuando ya empezaron a baja’ lo’ bloque’ en Doña Nenina, despué’
siguió la Vele’, el Juan Acuña, venían lo’ camione’ y entraban con
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lo’ bloque’, ‘tonce’ ya estuvimo’ má’ tranquilo’ y fui yo la última
que me dieron, a mi y a la Tina...(...) Y despué’ Pipo, que ya tenía-
mo’ confianza con Pipo ya, porque lo’ hacían trabaja’ a todo’ lo’
hombre’ de la villa nomá’ ello’, no ocupaban gente de afuera. Ello’
venían, se molestaban ello’ en veni’, marca’, “caven acá”, “hagan
esto”, “hagan esto otro” “que yo vengo mañana”, esa gente se le-
vantaba al alba, hacían la’ cosa’ que tenían que hace’ pa’ que cuan-
do viniera Pipo encontrara la’ cosa’... Y así empezamo’. (Ana)

2. 3. El “rincón urbano”: la definición de los “usuarios”

La primera actividad técnico-urbanística a realizar que exigía el plan
de viviendas era la delimitación clara de cada lote particular. Se realizó
entonces un nuevo loteo, sobre la base del anterior (el planteado por el
grupo de técnicos militantes que había organizado el traslado), introdu-
ciendo pequeñas reformas y ajustes a la topografía del terreno, adoptando
la medida de 153 m² por lote.

Los recursos eran insuficientes y resultaba muy difícil compatibili-
zar las necesidades del conjunto de las familias con las reales posibilidades
económicas que existían: los fondos alcanzarían para 8 viviendas, y había
que decidir quiénes serían los usuarios.

Existían entonces riesgos de conflicto con las familias para tomar tal
decisión: 8 resolverían con ese plan su problema habitacional, mientras las
21 restantes tenían que esperar la concreción de otro plan de viviendas,
posibilidad que en aquellos tiempos era remota. La definición de los usua-
rios ya había sido decidida por el CEVE, adoptando un criterio urbanísti-
co-geográfico: el de la ubicación de los lotes, porque el plan tenía que crear,
como uno de los objetivos tecnológicos fundamentales, un “rincón urba-
no” que pudiera servir como muestra o modelo, por el cual las viviendas
tenían que estar dispuestas en forma de círculo. En perspectiva urbanísti-
ca, pues, el mejor lugar se ubicaba hacia el fondo de la calle interna de la
villa y era allí donde el CEVE había decidido construir el conjunto.

- ¿Cómo fue tomada la decisión de elegir a las familias bene-
ficiarias?

- Esas ocho fueron elegidas por la ubicación geográfica.

- ¿Qué pensaban los otros? ¿Cómo lo expresaban?

- Y, lo tomaron más o menos, yo creo que aceptaron porque
eran condiciones del proyecto...

- ¿Un condicionante del proyecto?

- Arquitectónico...
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- ¿De dónde venía ese condicionamiento? ¿De la OEA? ¿De
ustedes mismos?

- Y un poco y un poco, yo creo que la OEA de alguna manera
direccionaba la cosa porque era que la propuesta tuviera una cues-
tión de un espacio arquitectónico interesante, una cosa así. Por otro
lado también el hecho de desarrollar la obra en un lugar, en un sec-
tor, facilita toda la dirección de la obra porque es distinto estar lle-
vando materiales a distintos lugares. El espacio comunitario que
existía allí, el uso que se le daba, también fue importante rescatarlo
porque era un lugar donde ellos tenían un mástil, donde ellos se
juntaban para conmemorar ciertas fechas, entonces tenía un uso co-
munitario válido. Entonces, conjugando eso más la cuestión que te-
nían que estar juntas por lo de la OEA, por lo del sistema propuesto
por CEVE, armar un conjunto, todo eso fue determinando que de-
bía ser ahí y no podía ser en otro lado, vendible para las autorida-
des, que se pudiera apreciar ese conjunto y que permitiera con eso
ser modelo para otros. Y ese era un condicionante que las familias
debieron escuchar, incorporarlo, aceptarlo, y sí lo tomaban... no es-
taban en desacuerdo pero algún tipo de resquemor, por qué les to-
caba a ellos y no a otros. Las familias que les tocaba, había algunas
que tenían antigüedad, como el caso de la Nenina y Juan Acuña, el
mismo Cristóbal, había otras más nuevas como el Yayo, eran pocos
los nuevos. El Yayo era nuevo, la Rosa no entró, porque tenía su
casa, el Marco y la Tina que también no eran tan nuevos. Eso era
importante también, porque no le estaba tocando a la gente más
nueva, solamente el Yayo era más nuevo. (Susana)

“Debía ser ahí y no podía ser en otro lado” por razones urbanísticas
y de dirección técnica de la obra, a lo que se agregaba el uso comunitario
de ese espacio. Sin embargo, había que convencer a quienes no participa-
rían directamente en el Proyecto y, de alguna manera también, desculpa-
bilizar a los “beneficiarios” más directos. Un argumento de peso para sos-
tener la decisión era precisamente que “debía ser ahí y no podía ser en otro
lado” por exigencias simultáneas del Proyecto de la ONG y de la OEA que
lo financiaba: el CEVE se mostraba así condicionado por la fuente de fi-
nanciamiento y, en ese sentido, como una institución no totalmente autó-
noma para tomar esa decisión. Otro argumento importante era el hecho de
que, con excepción de una de las familias, los beneficiarios pertenecían a
los grupos familiares que se habían instalado más antiguamente en el asen-
tamiento. Y finalmente, se planteaba una esperanza: la posibilidad de que
el plan de viviendas constituyera un primer paso, de que pudieran obte-
nerse fondos para completar la obra y realizar un nuevo plan que asegura-
ra una vivienda a las 21 familias que ahora debían esperar.
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Y... todo’ teníamo’ esperanza’ que no’ tocara a nosotro’. Pero
ello’ vinieron, le’ gustó ese lugar y hicieron ahí la’ ocho vivienda’.
También no’ dijeron que si no’ organizábamo’ nosotro’ se podía ha-
cer otro plan de vivienda para lo’otro’, que había que participa’,
que había que decidi’ a dónde iba a para’ la plata de lo’ materiale’ y
que despué’ con esa plata íbamo’ a compra’ materiale’ para la’ otra’
familia’....Y así fue nomá’. (Cristina)

El rincón urbano que así se conformaba estaría constituido por las 8
viviendas que los recursos permitían construir, de 47 m² cada una, a las
que se sumaba una más, de sólida construcción, ubicada en el sector elegi-
do para el plan, que sería mejorada con verjas y canteros que la unirían al
resto. Esta vivienda pertenecía a una mujer que vivía con sus hijos y ejercía
la prostitución fuera del barrio, lo que le ocasionaba dificultades de convi-
vencia con el resto de la población (Rivarola y Ferrero, op. cit.).

La idea de integrar físicamente su casa, constituía, a los ojos de los
técnicos de la ONG, también una posibilidad de acercamiento con el resto
de las familias. En realidad, la propietaria de esa vivienda no era la única
mujer que ejercía la prostitución en la villa: sobre la calle interna había
varias mujeres, la mayoría descendiente de la misma familia, que durante
muchos años de su vida la habían ejercido en el Bajo San Martín, donde
residían antes de la inundación. La “integración” que buscaban los técni-
cos del CEVE no se consiguió en un aspecto esencial del proyecto: Rosa
nunca se asoció a la cooperativa que se puso en marcha tiempo después, ni
participó de las estrategias colectivas llevadas adelante por la organiza-
ción, aunque sí estaba unida por lazos de amistad con otras mujeres de la
villa, algunas de las cuales, tiempo después, trabajaban en las “whiske-
rías” que ella poseía en barrio Colón.

Por otra parte, el conjunto de 9 viviendas estaba ubicado en el sitio
más simbólico de la vida comunitaria. Constituía realmente una suerte de
centro urbano, un espacio físico que tenía un uso social importante entre
las familias, en especial entre las que residían sobre la calle interna: allí se
juntaban los hombres a conversar cuando volvían de trabajar por la tarde,
allí solían reunirse algunas mujeres por la mañana, cuando salían a hacer
las compras, allí se organizaban las fiestas del día de la madre y del día del
niño, y se hacían las reuniones de una incipiente forma organizativa colec-
tiva que se había iniciado en los tiempos del traslado.

Desde el momento en que se tomó la decisión sobre la ubicación del
rincón urbano trabajaron en forma conjunta la Comisión Directiva de la
villa (estaba integrada por quienes habían sido los líderes en el momento
de la ocupación del terreno y que continuaban ocupando posiciones de
poder), el grupo de ocho familias y el equipo técnico de CEVE, dentro de
una experiencia abierta de diseño -con participación del usuario, aunque
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restringida por los objetivos generales del plan y las posibilidades econó-
micas- y con el sistema de trabajo de esfuerzo propio.

Generalmente, los sistemas de trabajo para los programas de auto-
construcción son dos: “ayuda mutua” (todos trabajan en todas las casas) y
“esfuerzo propio” (cada uno trabaja en la suya). Para este plan sólo una
etapa -la de ejecución de plateas- se organizó por ayuda mutua. El CEVE
adoptó el sistema de esfuerzo propio por dos razones: por una parte, cada
familia conocía de antemano la vivienda que le correspondería (y ello aten-
taba contra uno de los presupuestos de la ayuda mutua: la incógnita sobre
la vivienda que cada uno tendría “favorece la cooperación y el trabajo im-
parcial”). Por otra parte, el sistema constructivo MAS, pensado para el
trabajo aislado, en vivienda rural o no agrupada, requería la comproba-
ción de su aptitud para ser utilizado por una familia con capacidad de
trabajo normal, usando sus propios recursos humanos. En este sentido, las
limitaciones del esfuerzo propio: mayor demora, mayor exigencia a los
técnicos por la necesidad de asistir individualmente a cada familia, esta-
ban previstas y, además, se elaboró un manual dirigido al usuario, que fue
entregado a medida que avanzaba la obra (Rivarola y Ferrero, op. cit.).

A través de este plan, como he mencionado más arriba, el CEVE
intentaba también descubrir las posibilidades de complementación de tra-
bajos entre grupos humanos de escasos recursos organizados como coope-
rativas. Así, por ejemplo, la fabricación de bloques, dinteles y antepechos
se realizó en barrio Yapeyú, con dos operarios contratados en la villa; la
Cooperativa de Villa San José fabricó las viguetas reticuladas metálicas
para techos y la Cooperativa 20 de Junio (de la Villa Chaco Chico), realizó
el hormigón de la totalidad de las placas de techo y de una parte de las
viguetas, todo ello coordinado por el área técnica del CEVE.

El plan de ocho casas original incluía la parquización del conjunto,
para dar la imagen acabada del “modelo urbano” que se proponía. Esto no
fue posible realizar con los fondos otorgados por la OEA, por lo que la
calle de hormigón, las veredas y canteros y la parquización fueron realiza-
das con un subsidio otorgado por el Ministerio de Bienestar Social de la
Provincia, y con la intervención de SERVIPROH (Servicio de Vivienda y
Promoción Humana), organización no gubernamental vinculada a CEVE
a través de otras experiencias. La complejidad del trabajo y el escaso tiem-
po disponible hicieron que para esta etapa de la construcción se utilizara
mano de obra paga, para lo cual se contrató a la Cooperativa de Trabajo 25
de Mayo, originada en otra villa de emergencia de la ciudad de Córdoba.

La colocación de árboles y plantas se realizó en una jornada de tra-
bajo colectivo en la que participaron las familias del plan, otros vecinos y
los técnicos de CEVE. El 6 de octubre de 1978, terminadas las obras luego
de un año de trabajo, se realizó el acto inaugural.
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2. 4. “Organización comunitaria” y gestiones para un nuevo plan
de viviendas

Simultáneamente con los primeros contactos con la población, se
comenzó a trabajar en la organización de la misma, ya que uno de los obje-
tivos sociales del proyecto era “contribuir a desarrollar una mínima orga-
nización de la comunidad”. Según el testimonio de CEVE, en el libro que
relata la experiencia, no fue fácil impulsar dicha organización en poco tiem-
po, con un grupo no entrenado en trabajo organizado, y “carente de líde-
res”. Además, anteriores intentos frustrados de la comunidad predispo-
nían a sus integrantes a un “descreimiento en sí mismos” y a una “descon-
fianza en los iguales”. Por eso, se planteaba como fundamental darle a este
tema un ritmo apropiado que evitara desgastes y desilusiones (ídem).

- ¿Rolo ya trabajaba con ustedes en ese momento?

- No, Rolo era una persona con la cual nosotros tomamos
contacto inclusive bastante después de empezado el plan. Noso-
tros, los primeros contactos... nos costó mucho con él, porque no
teníamos, no nos daba como la posibilidad de vincularnos y él apa-
recía siempre como una figura muy en segundo plano, y más, deja-
ba que las familias hablaran, las ocho familias. Y el contacto como
dirigente fue una relación que la cultivamos mucho tiempo, hasta
tanto él se decide a transparentar cierto liderazgo que venía ejer-
ciendo. (Susana)

En efecto, los que podrían llamarse líderes de primera línea de la
villa no se mostraban abiertamente como tales a los miembros de la ONG.
La acumulación de su capital político había comenzado en las villas que
habitaban a orillas del Suquía, se había consolidado en el nuevo asenta-
miento –integraban la Comisión que se formó cuando ocuparon el terreno-
y se habían constituido como nexos en la red de intercambios que los unía
a Montoneros.

Detrás de ellos, como una suerte de líderes de segunda línea, apare-
cen visibles Nenina, Lola y Lucrecia (las mujeres con las cuales habían es-
tablecido los primeros contactos los técnicos de la ONG), que también inte-
graban esa Comisión primera, que habían pertenecido al grupo que concu-
rría a las reuniones y gestionaba ante el gobierno provincial la cesión del
terreno y que, como se verá más adelante, tienen un protagonismo espe-
cial en otras estrategias colectivas. Ambos tipos de líderes institucionaliza-
rán su condición de tales, y manifestarán su presencia y su posición en
relación con el resto de la población en el momento de proponer candida-
tos y ser votados.
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- ¿Quiénes integraban la Comisión que se formó primero con
ustedes?

- Primero, bueno, el Rolo estaba como Presidente ... y estaba
la Nenina, estaba Lola, estaba Cristóbal Ponce, eh... estaba Lucrecia,
estaba la Nelly, que no pertenecían a las viviendas. Porque esa era
otra cosa, yo alentaba mucho a que no se cerrara todo a las ocho
familias, sino que hubiese, para poder continuar con el proceso.

- ¿Cómo se eligieron a esas personas?

- Por votación, exactamente cómo no me acuerdo en estos
momentos, pero creo que la primera votación no se armó lista, no se
propuso nadie, entonces se votaban unos a otros y terminó siendo
que todos tenían un voto. Después de eso, bueno, hubo que dar otro
paso y decir quiénes tienen ganas, quiénes quieren, y sobre eso em-
pezar a elegir. (Susana)

No me acuerdo bien como ha sido que lo’ elegimo’... la Coo-
perativa... ¡ah! no.. .vo’ decí’ de ante’... y ¡bueno!, si ello’, el Rolo, la
Lola, el Cristóbal, todo’ ello ya venían trabajando, no te digo que
cuando yo he venido a la primera reunión, ahí en la casa del Cristó-
bal me dijeron “sí hay terreno”... me dieron 45 día’ pa haceme el
ranchito... y ahí me han dicho que tenía que poné... no sé cuánto
sería a plata de hoy, pero ponele una’ monedita’ pa hacé un fondo
para un plan de vivienda’. (Ana)

En una primera etapa del plan de CEVE se trabajó con una mínima
estructura organizativa formal, con una Asamblea General (estaba inte-
grada por representantes de todas las familias, se reunía una vez por mes,
y a ella se sometían las decisiones más importantes que había que tomar
respecto al desarrollo del plan de viviendas) y una Comisión Directiva (in-
tegrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y
cuatro Vocales) que fue elegida por votación directa de los pobladores de
la villa y legitimando las posiciones que ocupaban los líderes en la vieja
“Comisión” que se había conformado en los tiempos del traslado y que,
ante la imposibilidad de acceder a un programa de viviendas (las nuevas
condiciones estructurales habían hecho que el capital social acumulado ya
no tuviera poder de reconversión en capital político), había dejado de reu-
nirse formalmente.

Todo era muy coordinado por nosotros por el hecho de que
era, bueno, era lo que había que hacer en ese momento. Ellos res-
pondían a lo que nosotros proponíamos, en general siempre tratá-
bamos de tener varias propuestas, pero el tema de la Comisión era
algo importante para tratar de continuar con la solución de las otras
viviendas y lograr la escrituración de la tierra. Entonces en ese ca-
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mino, tratamos de trabajar con todas, que las ocho viviendas no fue-
ran un estorbo, que sirvieran para promover lo otro e involucrar en
el proceso a todas las familias, no solamente a las ocho. (Susana)

Había diversos temas para tratar en las primeras etapas: qué hacer
con el dinero que había recabado la primera Comisión que había dejado de
reunirse y de cobrar las cuotas,5 cómo se respondería al pago de materia-
les, la mano de obra, el propio diseño, etcétera.

El monto otorgado por la OEA era “a fondo perdido”, es decir, que
no era necesario devolver. Pero el CEVE como institución no valora positi-
vamente el concepto de “regalo”; por ello se estudió con detalle cómo se
devolverían los materiales utilizados en las viviendas del rincón urbano.
Al final se decidió que la devolución se haría a través de cuotas mensuales
que no fueran superiores al 20% de los ingresos de los usuarios y que los
fondos obtenidos (junto con el dinero que había recaudado la primera Co-
misión) serían utilizados en beneficio de las otras familias de la villa o para
un fin común, cuotas que recibiría la Comisión Directiva, hasta tanto se
conformara una nueva organización.

Asumiendo el contra-don la forma del dinero (recibir materiales de
construcción y pagarlos), intercambiando capital económico por capital
económico, se cae en la ilusión de romper con la ideología de la “asisten-
cia”, como si mercantilizando la relación fuera posible romper con la lógi-
ca que la sustenta.

El don definido como regalo constituye un equivalente de la defini-
ción del don como ayuda, en el sentido en que es tomado por los poblado-
res de la villa, quienes, como se verá más adelante, definen las prestacio-
nes de la ONG en términos de “apoyo”.

La resolución de todos estos aspectos del plan hizo necesario que los
técnicos de CEVE trabajaran en forma independiente, por un lado, con la
flamante Comisión Directiva, y, por otro, con el grupo de ocho familias
beneficiarias. En paralelo al tratamiento específico de cada tema, el CEVE
procuraba “consolidar los diferentes niveles de organización por separa-
do, para luego integrarlos progresivamente” (ídem: 45). No obstante, la
Comisión Directiva solicitó al equipo de campo participar, mediante la
presencia rotativa de uno de sus miembros, en las reuniones con las ocho
familias, a fin de estar al tanto de los diferentes pasos del plan. Esta actitud
fue valorada por el CEVE que, asumiendo un tipo de vocabulario que re-
mite a la historia del republicanismo, señalaba que esta acción “era el co-
mienzo de la representatividad asumida por la Comisión”.

5 El dinero estaba en casa de Lola, que era tesorera de aquella Comisión y
ocupaba el mismo cargo en la que se había constituido con el CEVE.
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En una segunda etapa del plan, respondiendo a los objetivos defini-
dos para el proyecto, y cuando se hizo prioritario conseguir rápidamente
un respaldo legal, se comenzó a constituir, como organización de base,
una nueva forma de organización comunitaria institucionalizada: una so-
ciedad civil sin fines de lucro. Para solicitar otro plan para construir las 21
viviendas restantes, se requería un grupo con personería jurídica y capaci-
dad legal de gestión.

En diciembre de 1977, se presentó un proyecto al Ministerio de Bien-
estar Social de la Provincia, para realizar un Plan Modelo Integral, no de 8
sino de 29 viviendas. La obra sería administrada por SERVIPROH, en co-
ordinación con CEVE.6

Luego de esta primera presentación, hubo otras nuevas, con el obje-
tivo de adaptarse a todos los requerimientos del Departamento de Subsi-
dios del Ministerio. Cada nueva presentación suponía también la consulta
y participación de la población a través de asambleas.

Finalmente, en septiembre de 1978 se anunció oficialmente el otor-
gamiento del subsidio reintegrable, pero SERVIPROH no lo retiró porque
el presidente y el secretario de esa organización serían responsables perso-
nales de la deuda. Tras nuevas marchas y contramarchas - el Ministerio no
encontraba una figura legal apropiada para resolver el problema de la deu-
da - el 2 de octubre de 1979 se derogó finalmente el subsidio y pasó a archi-
vo.

En el mismo momento en que desaparecía una posibilidad impor-
tante para concretar el plan, se comenzaba a formar la Cooperativa de Vi-
vienda y Consumo Unión Alto San Martín, que obtendría su personería
jurídica en diciembre de 1979 y que marca un momento simbólico impor-
tante en la historia del asentamiento: a partir de entonces, la gente dejó de
definir su territorio como villa y pasó a designarlo como barrio o como
cooperativa.

Nosotro’,... lo’ de este barrio, porque ya no somo’ ma’ villa,
desde que hicimo’ la Cooperativa somo’ barrio, barrio o Cooperati-
va. (Tina)

Con la Cooperativa nosotro’ no’ hicimo’ barrio... Ahora el
terreno e’ de una Cooperativa, e’ de nosotro’, ya no e’ma’ villa, villa
se ha hecho ‘La Canchita’, nosotro’ ya no somo’ má’ villa. (Lola)

Posteriormente se realizaron una serie de obras en el barrio: se cons-
truyó en 1980 el salón comunitario, con fondos provenientes del Ministe-

6 Por ser el CEVE un Instituto de investigación no estaba en condiciones
legales de administrar la obra.
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rio de Bienestar Social, y en 1982 se recibió un subsidio externo (canaliza-
do por la Cooperativa y con el apoyo técnico de CEVE), por medio del cual
se continuaron las obras de veredas, escalera, murallón de contención y
red de agua y desagües. En ese momento pudo iniciarse también la pavi-
mentación de la calle interna, que fue completada a través del esfuerzo
propio de los vecinos.

Finalmente, en 1984 la Cooperativa recibió un nuevo subsidio exter-
no con el cual -sumado a la asistencia técnica de SEHAS- se creó un banco
de materiales. La idea era que, a través de éste, las 21 familias que no ha-
bían participado del primer plan de viviendas pudieran mejorar sus uni-
dades habitacionales. Sin embargo, en un momento de inflación acelerada,
además del tiempo que se tardó en tomar decisiones relativas al manejo de
los fondos, el dinero se desvalorizó, y, según cuenta un vecino, aquello
“que iba a alcanzar para una pieza completa, alcanzó nada má’ pa’ la cáscara”.

2. 5. Los “líderes naturales”: permanencias y diferencias

Una invariante común en la acción de los montoneros y de la ONG
que entrelazaron sus estrategias con los pobladores del nuevo asentamien-
to lo constituye la búsqueda de los líderes naturales como medio para al-
canzar los objetivos que se proponen: “la organización activa de la gente”
o “una mínima organización comunitaria”.

Hay pues, en las representaciones de los que “trabajan para” los
pobres, ideas que son comunes. Por un lado, en la expresión “naturaleza”
se da fuerza al hecho de que los intelectuales que apoyan a los líderes na-
turales expresan las necesidades, las voluntades, los deseos del pueblo o
de la comunidad, son sus representantes auténticos. Una parte de la natu-
raleza de los líderes naturales es el fundamento de la autenticidad de lo
que expresan los líderes: dicen lo que el pueblo o la comunidad quieren,
expresan las necesidades colectivas. Hablando de política y de la acción
política, su vocabulario apela a la naturaleza, naturaleza que le da a los
intelectuales (Montoneros y ONG) la base de su legitimidad. Intelectuales
y líderes comparten el hecho de ser conscientes: para que la acción de los
representantes establezca la consagración de algunos, crean una diferen-
ciación sobre la base de diferencias existentes, es decir, a través de la fuer-
za de la creación de la palabra, consagran a los líderes naturales conscien-
tes.

Por otro lado, para los “representantes”, los intelectuales, los que
hablan, existen los líderes y el colectivo (el pueblo o la comunidad). Detrás
de esa existencia está la idea de que los intelectuales no actúan en su lugar,
pero subrayan que el colectivo debe organizarse a través de una auto-or-
ganización, palabra que oculta el hecho de que ésta no debe entrar en con-
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currencia con su propio liderazgo sino manifestar su éxito y reforzarlo,
instalando una deuda impagable (el don de la vida autónoma, casi como
en la acción divina) en la medida en que es producto de una acción “desin-
teresada”, fundamento del capital simbólico dominante, de aquellos que
manejan la auto-organización de los demás.

Un punto común entre los intelectuales-montoneros y entre los inte-
lectuales-ONG reside precisamente en su trabajo de traduttore traditore en
pos del bien común, papel del intérprete del colectivo o del que consigue
un monopolio de la interpretación.

Detrás de las diferentes palabras, pueblo para Montoneros, comuni-
dad para la ONG, está presente, pues, la idea del colectivo que, a partir de
sus líderes naturales debe auto-organizarse dentro de los límites de la auto-
organización que pretenden los que la organizan.

Hay sin embargo, diferencias en el contenido de las palabras “líde-
res naturales”: los montoneros los buscan para establecer los contactos
necesarios con el colectivo que representan (el pueblo) y la ONG no los
encuentra en sus primeros contactos, sino que es a partir de la organiza-
ción que proponen como aparecen o se manifiestan. Detrás de la acción de
los intelectuales, pueden verse diferencias en las palabras implicadas tras
la diferenciación de los conscientes sobre la base de diferencias existentes:
los montoneros “identifican” a los líderes naturales y la ONG los “crea”.

El colectivo, por su parte, es designado de manera diferente: para
los montoneros es el pueblo, que debe ser organizado activamente en pos
de un objetivo común, la instauración del socialismo. Para la ONG es la
comunidad (de usuarios) que debe auto-organizarse para llevar a buen
término el proyecto que tiende a la satisfacción de necesidades vitales a
partir de la auto-ayuda y del esfuerzo propio.

Ambos apelan a la razón como instrumento eficaz de su acción en
cuanto intérpretes de las necesidades colectivas: los montoneros buscan la
concientización del pueblo para apoyar el regreso de Perón, como medio
de llegar al socialismo, y la ONG la reflexión como medio de hacer surgir
valores y capacidades latentes entre los miembros de la “comunidad”.

Montoneros y ONG orientan las prácticas, buscan los líderes natu-
rales y la manera como consagran sus funciones en la propia ideología
forma parte de la acción de los diferentes contextos estructurales. Pero las
acciones de ambos tienen efectos de estructuración en el espacio social.
Siendo el espacio una relación social dentro de un territorio, la acción de
Montoneros en la consolidación de la red local es un efecto de estructura-
ción sobre el espacio. La acción de la ONG constituye otro modo específico
de estructuración: se trata de una institucionalización del espacio social en un
territorio.
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2. 6. La Cooperativa de Vivienda y Consumo: la institucionaliza-
ción del capital social de base residencial y sus enlaces con las
ONGs

Cuando hablo de “capital social de base residencial” me refiero a un
capital social formado en la esfera del barrio como espacio físico y social, y
que tiene su explicación en el proceso histórico de su conformación: desde
el momento de la ocupación del terreno,7 con la intervención de los mili-
tantes montoneros, pasando por la intervención de la ONG y la formación
de la Cooperativa de Vivienda y Consumo. Hay una permanencia estruc-
tural pero pueden distinguirse, como veremos, distintas formas y niveles
de representación.

Es a partir de los recursos residenciales, una suerte de “efecto de
territorio” (Bidou-Zachariasen, 1997), como los otros tipos de capitales, lle-
gado el caso, van a poder ser movilizados: por ejemplo, es a partir de la red
local como se moviliza el capital político colectivo que constituye el funda-
mento del contra-don en la red que une a los pobladores de la Villa 29 de
Mayo con los montoneros; también, como se verá en detalle más adelante,
es a partir de la red local que puede encontrarse un trabajo, es a partir de la
red local de unidades domésticas (y de la corresidencia familiar) como una
mujer puede dejar bajo cuidado a sus niños para ir a trabajar, es a partir de
la red local y la estrategia habitacional de corresidencia como se pueden
organizar un conjunto de estrategias de reproducción ligadas a la organi-
zación doméstica interna en cada familia y colectivas entre los grupos co-
rresidentes, etcétera.8

Es también a partir de redes locales (la de Villa Bajo San Martín y la
de Villa Cañita) y de determinadas estructuras de representación, en torno
a los líderes naturales, como se organizaron todas las estrategias ligadas a
la búsqueda y la ocupación del terreno, aunque, como se ha visto, la red
local, al tomar contacto con gente que ocupa otras posiciones sociales, cons-
tituyó una nueva red de intercambio.

Una vez ocupado y apropiado el nuevo territorio, ambas redes de
alguna manera confundieron sus lazos y, al constituir una primera Comi-
sión –en la época de los montoneros- se institucionalizó bajo una forma

7 Catherine Bidou-Zachariasen (comunicación oral) sugiere que las “inva-
siones” de terrenos constituyen una suerte de creación ex nihilo de capital social
de base residencial.

8 Bidou-Zachariasen (comunicación oral) ha sugerido además que en las
otras clases sociales el espacio residencial constituye también un recurso pero se-
cundario, más bien en el sentido de una valorización o de una consolidación de
capitales que existen en la esfera del trabajo, en los diplomas escolares o en las
competencias que se poseen.
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que constituye una cristalización que transformó, sin anular, el modo de
existencia más informal de relaciones de redes. Esta nueva estructuración
genera una serie de estrategias colectivas: las que he explicitado en rela-
ción con los militantes montoneros, pero también otras que tienen que ver
con la consolidación interna de la red local, como cierto nivel organizativo
para acompañar las estrategias de apropiación de la tierra, el cobro de una
pequeña comisión para un futuro plan de viviendas, la gestión por la pose-
sión del terreno, etcétera. Pero, como se ha visto, hay posiciones diferen-
ciales en la red local, y, más visiblemente, la que ocupaban los dos líderes
de las antiguas villas (los líderes de primera línea): ellos integraban la Co-
misión y constituían los nexos con los agentes externos a la red local. Al
modificarse las condiciones estructurales y al perder el capital social su
poder de reconversión en capital político, desapareciendo con ello las po-
sibilidades de poner en marcha un plan de viviendas, la Comisión deja de
funcionar como tal.

Con la llegada de la ONG y el plan de viviendas, la aparente ausen-
cia de líderes naturales movió a los promotores del plan a impulsar la crea-
ción, primero, de una Comisión Directiva (que en realidad fue integrada
por aquellos que ya venían ocupando una posición dominante en la pri-
mera Comisión) y luego la organización de una Cooperativa de Vivienda y
Consumo. Sometidos los cargos a la elección de los flamantes socios, fue-
ron elegidos en los cargos directivos Rolo como presidente, Cristóbal como
vicepresidente y un conjunto de mujeres (“las que ma’ habían pechao por
la lucha de la tierra”), especialmente Nenina, Lola, Lucrecia y Nelly (líde-
res de segunda línea), ocupó los cargos de secretario, tesorero y vocales. El
cargo de vicepresidente cambió en dos oportunidades, junto con los de
vocales y el secretario (este último cargo fue cambiado cuatro veces en la
historia de la Cooperativa), mientras que el de presidente y el de tesorero
continuaron siendo ocupados por las mismas personas, desde el momento
de su formación.

Por un lado, es necesario recordar que lo que en apariencia consti-
tuía una primera forma organizativa de la comunidad era, en realidad, la
consolidación de una organización que ya existía de hecho, con posiciones
diferenciales, que ahora cobraba una forma jurídica y con ello una legiti-
mación política de sus acciones.

Por otro lado, puede decirse que hay, de una parte, una consagra-
ción y legitimación de liderazgos de primera línea que tienen una larga
historia como tales, consagración que tiende a hacerlos duraderos, y, de
otra parte, la creación (como diferenciación sobre la base de un estado de
diferencias) de nuevas posiciones de líderes de segunda línea, más frági-
les, que van siendo ocupadas, alternativamente, por un grupo reducido de
mujeres.
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Cuando digo que la institucionalización de la red local bajo la forma
de la Cooperativa de Vivienda y Consumo implica una consolidación del
capital social de base residencial, quiero significar con ello que, por un
lado, se ratifican las posiciones diferenciales dentro de la red local (de al-
guna manera, considerando a la red local como campo) y que, por otro, se
fortalece la red local (en este caso, considerada como cuerpo) al otorgarle
capacidad legal, y con ello, capacidad legítima para gestionar distintos as-
pectos que tienen que ver con la conquista del hábitat.

En efecto, hasta ese momento los pobladores ocupaban de hecho un
terreno que, a través de un decreto gubernamental había sido comprome-
tido en la política de radicación de villas miseria afectadas por las inunda-
ciones. Obtenida la forma legal de la organización cooperativa, los trámi-
tes de cesión del terreno continuaron y en 1990 la Cooperativa de Vivienda
y Consumo Unión Alto San Martín obtiene jurídicamente la propiedad
colectiva del terreno y comienzan a hacerse los trámites para lograr la pro-
piedad individual de cada lote para cada socio, trámite que en 2000 conti-
nuaba su curso.

Es importante señalar aquí que cada familia, tiene, por lo menos, un
miembro como socio de la cooperativa y que, en la casi totalidad de los
casos, en el momento de su formación, los socios, y por lo tanto, los futuros
propietarios individuales, son exclusivamente las mujeres; en otros casos,
son ambos miembros de la pareja.

El tema pasa por ver a quién asegurar la propiedad de la
tierra. En eso siempre se trabajó tratando de preservar la familia y,
en general, el que se va, por lo menos en esa etapa, era más común
que se fuera el varón y no la mujer y la mujer era quien quedaba
con los chicos. Por otro lado, las situaciones legales de las familias
no estaban totalmente claras, había pocos matrimonios legales, los
demás eran concubinatos, parejas de hace mucho tiempo, en gene-
ral nosotros siempre consideramos que la mujer es la que en gene-
ral se queda con los chicos. Así funcionamos nosotros, el equipo.
(Susana)

Lo que puede pensarse como discriminación positiva o como una
suerte de ruptura, constituye en realidad una versión modernizada de una
larga historia de familiarismo, de defensa de la familia tradicional y católi-
ca. La intención de preservar a la mujer por ser ella la que, a partir de
experiencias anteriores en otros asentamientos pobres, “se queda en casa a
cargo de los hijos” en caso de separación, se complementa con la percep-
ción de ser también la que empuja, “la que más lucha por la seguridad de
la vivienda”.
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Y aparte las mujeres tienen... a veces eran socios los dos, a
veces era socio uno y a veces si tenía que ser uno, debía ser prefe-
rentemente la mujer, y la mujer en general es la que más empuja, la
que más se interesa por la casa, por la solidez, el varón la ve y no la
ve. Así era mi experiencia en trabajo social en vivienda y esos crite-
rios te venían apareciendo de mirar cómo se desarrollaba la vida de
las personas, entonces ¿a quién había que proteger? A los chicos.
(Susana)

Uste’ va a ver la lucha entre levantá’ una paré’, cavá’ un pozo,
alzá’ piedra, e’ lo mismo. El hombre colaboraba muy poco porque
el hombre... el que trabajaba afuera no quería trabajá acá ‘dentro y
el que no trabajaba no lo quería hacé’ tampoco. Entonce’ nosotra’...
fue mucha la lucha ‘e las mujere’. Muy poca colaboración de hom-
bre’. Había sumo tre’ o cuatro’ y de ahí no má’. Y nosotra’ sí le he-
mos dado, porque ya ahora ya una está cansada que le duele todo’
los hueso’ (...) Pero lo mismo anda ¿no?” (Lola, tesorera de la Coo-
perativa)

La Cooperativa, entonces, como forma jurídica de la red local, cons-
tituye una forma social de disposición de instrumentos de reproducción
que no podrían haber sido movilizados de otro modo. Me refiero a la pro-
piedad de la tierra y a la canalización, a través de la organización, de sub-
sidios externos y del gobierno provincial, que permitieron la mejora de las
viviendas de aquellas familias que no habían podido participar del “Pro-
grama Piloto” dirigido por CEVE, y a las mejoras del barrio y del espacio
colectivo que se hicieron en la década de 1980.

Ahora bien, por la información que he obtenido, la Cooperativa, como
red local formalizada, se pone en marcha en momentos puntuales, ante
coyunturas especiales y en relación con las estrategias habitacionales, pero
no está consolidada como organización de promoción permanente, aun-
que actuó como nexo entre las transferencias formales y las diferentes uni-
dades domésticas, en distintas etapas de gestión del hábitat. Pero fuera de
estas urgencias y necesidades puntuales –y de otras, como se verá más
adelante-, no se realizan reuniones periódicas, no se hacen las asambleas
generales, se retrasa el pago de las cuotas y de los impuestos y, lo que es
criticado por muchos de los socios, la Cooperativa no tiene un lugar físico
concreto donde funcionar, con los libros actualizados y susceptibles de ser
controlados por los asociados.

Su historia muestra un período que va desde 1984 (último subsidio
recibido para mejorar la calidad del hábitat) hasta 1990, en el cual no se
pagaban las cuotas de los asociados, no se actualizaron balances, hubo re-
trasos en el cobro de los materiales, en el pago de impuestos del terreno,
etcétera, hasta que en este año la situación se regulariza con rapidez, en
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otra coyuntura especial, cuando se obtiene definitivamente la propiedad
colectiva de la tierra, se comienza a tramitar la subdivisión de los lotes y a
organizar en forma individual el pago de impuestos y servicios, cuestiones
todas que, con altibajos, continuaron a lo largo de la década de 1990.

La organización cooperativa, en todos los casos con apoyo de ONGs,
permitió también la implementación de otras estrategias colectivas duran-
te la década de 1990: la constitución de un taller de costura y tejido que,
como veremos más adelante, fue un “microemprendimiento productivo”
de muy corta vida; la instalación de un comedor comunitario (cuyo funcio-
namiento tuvo altibajos, incluso estuvo suspendido durante varios años,
ligado a la obtención de remesas de dinero) y, a fines de la década de 1990,
la participación en programas que incluyen un comedor comunitario y la
atención de niños de 1 a 5 años en una guardería que funciona en la parte
alta del salón comunitario. Nuevamente la organización formal se pone en
marcha cuando hay posibilidades concretas de acceder a algún tipo de
programa gubernamental, es decir, cobra vida como red local en momen-
tos puntuales, signados por la necesidad de actuar como nexo entre los
programas sociales y los vecinos del barrio.

En la implementación de esas estrategias, la red local de unidades
domésticas entrelaza sus acciones con las ONGs (nexo entre la Cooperati-
va y los programas sociales externos e internos) y canaliza la ayuda prove-
niente de organismos extranjeros y locales.

De alguna manera aquí también, como en el caso de los montoneros,
la red local conforma con las ONGs un nuevo nivel de red de intercambios
de dones y contra-dones.

Las prestaciones de las ONGs son definidas por los vecinos del ba-
rrio como apoyo, utilizando la misma palabra que las organizaciones no
gubernamentales utilizan en sus relaciones con las villas y barrios caren-
ciados. Apoyo remite especialmente a los servicios prestados en torno a la
institucionalización de las formas organizativas que he mencionado, y a
los aspectos técnico-constructivos de los planes de vivienda.

El CEVE no’ ha apoyado muy mucho a nosotro’. No’ dieron lo
materiale’, bueno... en realidá nosotro’ lo pagamo’, pero era barato
y en esa época se podía paga’ ... no e’ como ahora....Ademá’ no’ han
apoyado para hace’ primero una Comisión, despué la Cooperativa
de Vivienda y Consumo, por que nosotro’ somo’ Cooperativa. Ello’
saben hace’ la’ cosa’ y no’ enseñan a nosotro’. (Lola)

El SEHAS se puede deci’ que ... no’ han apoyado pa’ que no’
organicemo’ nosotro’. Sí, yo creo que podemo’ deci’ así.....apoyo de
gente que está má’ capacitada que uno ¿viste? Despué’ nosotro’ ya
no’ organizamo’ y hacemo’ la’cosa’ que hay que hacé’...lo que pasa
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que aquí hay gente que no entiende, ¿viste? Nosotro’ hemo’ ido a
tallere’ de capacitación, yo he ido a da’ clase’ a otro’ lugare’, he ido
a da’ clase a la Universida’ Católica y todo ¿viste? (Rolo, presidente
de la Cooperativa)

¿Y no te digo que el Pipo se calentaba en vení todo’ lo’
día’?...todo lo’día venía y decía: “hay que levantá esta pare’”, “fijáte
que hay que cava’ acá”, “tené’ que hace’ esto”, l’otro...Así no’ han
apoyado ello’....La’ casa’ la’ hicimo’ nosotro’, pero ello’ nos han apo-
yado, y aparte era gente que se pasaban lo’ día’ acá con nosotro’...
comían acá y todo. (Ana)

En este nuevo nivel de red social se intercambian bienes económicos
y servicios por un lado y dinero (para pago de materiales) y servicios por
el otro. Los servicios que prestan los pobladores del barrio Alto San Martín
están ligados a su condición de usuarios de los programas: construyen sus
casas bajo las modalidades propuestas, se auto-organizan bajo una forma
que es la propuesta por la ONG, reciben a los visitantes del rincón urbano
y cuentan sus experiencias para otros (futuros usuarios, miembros de otras
ONG, funcionarios políticos, etcétera).9

En otras palabras, y en el caso especial al que me estoy refiriendo en
este apartado, el apoyo (bajo la forma de servicios) en la gestión del hábitat,
que canaliza la ayuda (bajo la forma de capital económico) viene fijado y
pautado desde el exterior: el número de viviendas, la ubicación de las mis-
mas, el tipo de sistema constructivo, la “auto-organización”, etcétera.

Lo que estoy planteando implica sostener que la red local de unida-
des domésticas que conforma la Cooperativa organiza y desarrolla sus es-
trategias de gestión del hábitat dentro de las posibilidades y los límites que
le impone la red de intercambios, que también podría llamarse de recipro-
cidad indirecta especializada que establece con las ONGs y las propias repro-
ducciones de las mismas. El Programa Piloto Villa Alto San Martín, el pro-
grama de mejoramiento de las viviendas y los planes de pavimentación y
mejoras del espacio colectivo constituyen doblemente instrumentos de re-
producción: lo son para la gente de Alto San Martín, en el sentido en que
permitió la puesta en práctica de una serie de estrategias de gestión del
hábitat, y lo son para las ONGs (CEVE primero y luego SEHAS), en la
medida en que a través de ellos legitiman sus acciones, acumulan capitales

9 “Una ve’ vinieron a visitá’ la’ casa’ y vos sabé que le preguntaron al Mar-
co qué tal era la casa... Y él dijo: ‘El techo e’ una porquería...cuando llueve, aden-
tro se llueve todo’ ¡No sabé’ cómo se enojaron! ‘Que usté’ no puede decí’eso”,
“que con lo que nosotro’ lo hemos apoyado”, qué que se yo y qué se cuanto... ¡No
sabé’!”. (Ana)
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rentables en su propio espacio de juego y se reproducen como organiza-
ciones no gubernamentales.10

Volveré en otras oportunidades a referirme a la Cooperativa como
red social y su papel en las estrategias colectivas que ponen en marcha los
vecinos de Alto San Martín. Pero quiero puntualizar ahora otro elemento:
esta red social de unidades domésticas constituye también un campo de
relaciones donde está en juego la diferente posesión de capital social, al
que está asociado también la disponibilidad de cierto tipo de capital de
conocimientos (ligado al manejo de información relativa a trámites en ge-
neral, mecanismos burocráticos, etcétera). Este campo de relaciones se ar-
ticula a su vez, como hemos visto, con un sistema mayor donde se posicio-
nan también otros agentes sociales que están dotados de poderes (es decir,
de cierto volumen y estructura de capital) ligados a recursos apreciados
por la red local cooperativa.

Entre quienes intervienen en la red, entonces, ese tipo de capital es-
pecífico que está en juego se distribuye desigualmente: no todos disponen
de igual volumen de capital, por lo tanto, no todos se posicionan de igual
manera. Quienes tienen cargos directivos ocupan las posiciones dominan-
tes, en la medida en que constituyen nexos con los otros agentes que mane-
jan los recursos, recursos frente a los cuales ellos hacen valer su capital
social. La fidelidad a la red, por quienes ocupan las posiciones dominadas,
está en relación con la posibilidad concreta de recibir ayuda, ayuda bajo la
forma de bienes económicos (materiales de construcción, aplazamiento de
pagos de impuestos, créditos, etcétera) y sociales (formar parte de la red es
pertenecer a un grupo de relaciones, que hay que conservar, mantener y
reforzar, y que pueden ser movilizadas en ciertas circunstancias).

El capital específico que se juega dentro de la red tiene, por otra
parte, un valor adicional de reconversión en otros juegos, especialmente
para algunos agentes que ocupan posiciones dominantes en la Cooperati-
va y que tienen apuestas en otros campos de poder. El presidente de la
Cooperativa desde 1979, Rolo, por ejemplo, no tiene un volumen de ingre-
sos importante, no posee capital escolar, pero sí tiene un volumen relativa-
mente alto de capital social, asociado a cierto volumen de capital informa-
ción: trabajó durante muchos años, con la concesión del comedor, en la
ONG que tuvo acciones en el barrio, lo que le aseguró el establecimiento
de relaciones con sus miembros y la posibilidad de acumular ese capital de
información. Esos poderes, sumados a los que están ligados a la posición
de presidente de la Cooperativa, le permite posicionarse mejor en otro cam-

10 Luego de comprobar la utilidad del sistema MAS en el plan piloto, se
realizaron diversos planes de vivienda en otras provincias argentinas, bajo una
modalidad de construcción que fue patentada por el CEVE.
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po político: fue secretario del Encuentro Comunitario Popular de Córdo-
ba, desde que se formó en 1986 y luego ocupó -y ocupa- una posición do-
minante en la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales.
Por otro lado, el poder relacionado a este campo, le asegura un mayor
rendimiento del capital que se juega en el ámbito de la red cooperativa.

- ¿Cómo evalúan ustedes el camino recorrido por la Coope-
rativa?

- Y, yo, digamos... son muchos años, ¿no? ... [llorando]. Lo
que hoy me duele mucho es la cuestión de... ¿qué es lo que queda
hoy? El tema de la juventud, y los grandes conflictos que tienen los
jóvenes hoy y los que yo antes veía como chicos, es lo que me pare-
ce que no es culpa de la Cooperativa. La Cooperativa pudo seguir
un camino y ha hecho un montón de cosas, pero no ha podido de-
fenderse de todas esas cosas. En todos lados, vos decís dónde que-
dó todo esto de la vivienda, de la seguridad de las familias, de los
objetivos sociales, de la organización, del crecimiento personal... todo
eso está en parte, pero contra grandes problemas sociales como la
falta de trabajo y la falta de capacitación, la delincuencia y la dro-
ga... es muy serio. Entonces antes eso vos decís sí, ¿qué camino hizo
la Cooperativa? Y la Cooperativa como organización hizo un cami-
no muy importante porque logró, de ser una experiencia tan chi-
quita, por la vivienda, con las cuestiones sociales que las iban aga-
rrando como iban pudiendo, pudieron ellos después apropiarse, de-
sarrollarla, estar en la Unión, salir a las marchas, todas cosas que,
en esa época, y con toda la historia que traían habían quedado como
muy, no desvalorizadas, pero sí poco, con pocas ganas de meterse.
En ese sentido yo creo que pudieron animarse y salir. Lograron te-
ner la escritura a nombre de la Cooperativa, lograron una inserción
ciudadana entre comillas, por el hecho de que, bueno, pagan los
impuestos o intentan pagarlos, mejoraron toda la infraestructura
con el gas, las cloacas, se hicieron obras de ese tipo a través de la
Mesa de Concertación. La Cooperativa no se paró, siguió, y hace un
tiempo, después de todos los talleres que tuvieron de costura y todo
eso, siguieron con temas de atención a los chicos. Ahora están... y
llevaron un comedor adelante, y yo veo a Lucrecia que no participó
del plan de viviendas, que participaba como una vecina más y que
ahora está al frente de un montón de cosas y que sale y que se mue-
ve, entonces vos decís: bueno, la Cooperativa hizo mucho y sirvió
esta experiencia para desarrollar una serie de cuestiones comunita-
rias importantes que les permiten subsistir un poco mejor en algu-
nas cosas... Es como que tiene dos aspectos, cuando yo estaba traba-
jando pensaba, bueno, a partir de eso, entre que tenía muchos años
menos y muchos ideales más, que pensaba que se iban a concretar,
como que uno ponía todas las expectativas en que la vida familiar
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iba a poder ser mucho mejor, y bueno, en algunos aspectos sí y en
muchos otros no, quedó en lo común de lo que pasa, porque los
problemas están en todos los otros ámbitos... (Susana)
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CAPÍTULO V

ESTRUCTURA DEL ESPACIO DE LAS UNIDADES
DOMÉSTICAS: LA DISTRIBUCIÓN INTERNA

DE LOS CAPITALES

Retomando la hipótesis de que las estrategias de reproducción so-
cial se definen a partir de lo que los pobres tienen y no únicamente de lo
que les falta, es decir, en sentido positivo, desde los recursos materiales y
no materiales que disponen las familias para poner en marcha un conjunto
sistematizado de prácticas, en este capítulo analizo la estructura que cons-
tituye el espacio de las unidades domésticas residentes en Alto San Mar-
tín, correspondiente a los años 1991-1992.

Cada una de las posiciones de esa estructura posee propiedades que
delimitan las posibilidades y las imposibilidades objetivas de los grupos
familiares para desarrollar sus estrategias de reproducción social, y son
definidas a partir del volumen y la estructura del capital, es decir, de la
gama de recursos materiales y no materiales que posee la unidad domésti-
ca.

Dentro del espacio de posiciones, además de las diferencias que se
establecen en la cantidad de los capitales disponibles, definidas en térmi-
nos de volúmenes, es posible observar estructuras de capitales diferencia-
das, que constituyen “cuadros específicos de disponibilidad de recursos”,
susceptibles de ser actualizados y/o reconvertidos, abriendo posibilida-
des a diferentes configuraciones estratégicas.

Luego de señalar detalladamente las unidades de análisis y las va-
riables y cada una de las modalidades tomadas en cuenta para construir el
espacio de posiciones que conforman los 34 grupos familiares, presento
dos diagramas que permiten visualizar ese espacio, en términos de volú-
menes y estructuras de capitales, junto con un conjunto de gráficos y cua-
dros que completan la lectura de estas dimensiones analíticas.

1. Las unidades domésticas

Los pobladores del barrio Alto San Martín que he estudiado compo-
nen 34 familias. Hacia 1992, como se verá enseguida, la mayor parte de
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ellas residen en unidades habitacionales independientes, pero algunas co-
habitan sobre una base familiar ampliada y comparten, en diverso grado,
territorio y hábitat, equipamiento doméstico, gastos y otras dimensiones
de la organización doméstica. La investigación ha permitido verificar que
los grupos familiares que compartían la misma unidad de residencia (y
que desde el comienzo de mi trabajo había tratado como familias indepen-
dientes), se comportaban efectivamente como unidades domésticas y que
lo esencial de sus estrategias de reproducción constituía objeto de decisio-
nes puestas en práctica en el interior del “grupo familiar”, aunque com-
partieran ciertas cuestiones relativas al hábitat común.1 En consecuencia,
cada una de las 34 familias es tomada como unidad de análisis –unidad
doméstica- y designada con un número (de 1 a 34) que permite identificar-
las.2

Claro que, si bien hago referencia indistintamente a “familia”, “gru-
po familiar” o “unidad doméstica”, la consideración analítica remite a la
noción de “unidad doméstica”, tal como lo he planteado en el capítulo I,
entendida como un tipo de organización social, cuya base está socialmente
definida como “familiar” y que tiene como función específica “la realiza-
ción de actividades ligadas al mantenimiento cotidiano y la reproducción
generacional de la población” (Jelin, 1980: 14), lo que incluye “su repro-
ducción biológica, la preservación de su vida; el cumplimiento de todas
aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la
optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia”
(Torrado, 1982: 8). Incluye también la definición jurídica de la familia que,
aun si ella no es respetada del todo (uniones “de hecho’, y, en ese sentido,
fuera de la ley), excluye otras definiciones institucionales y plantea la cues-
tión de la distancia al modelo instituido.

Por otra parte, en este capítulo, al considerar de ese modo a la uni-
dad doméstica se está implicando con mayor énfasis una de sus dimensio-
nes: la consideración de la familia como cuerpo, es decir, como unidad que
para poder reproducirse - esto es, mantener o mejorar su posición, trans-
mitiendo su volumen y estructura del capital - debe actuar como una suer-
te de sujeto colectivo, manteniendo la integración de esa unidad, al precio
de un trabajo constante, especialmente simbólico de inculcación de la creen-
cia en el valor de esa unidad.

1 Evidentemente, a lo largo de una década ha habido recomposiciones fa-
miliares. Haré referencia a algunos de esos casos, especialmente en el capítulo
VIII.

2 El número asignado es arbitrario y sirve para referenciarlas cada vez que
se nombre a la familia o a alguno de sus miembros.
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2. El volumen y la estructura del capital: variables y modalidades teni-
das en cuenta

El volumen del capital hace referencia a la cantidad de recursos o
poderes que cada unidad doméstica posee, considerados de manera glo-
bal. En la presente investigación se tomaron en cuenta, para la construc-
ción del espacio, tres especies de capital: económico, cultural y social.

La estructura del capital remite a la especial conformación que ese
conjunto de recursos cobra en cada unidad de análisis particular, es decir,
la proporción que cada una de las tres especies de capital presenta en cada
caso particular, conformando, de ese modo, “cuadros específicos de dis-
ponibilidad de recursos” susceptibles de ser actualizados o reconvertidos.

Como variables de capital económico y a fin de tener en cuenta el con-
junto de posesiones materiales de la unidad doméstica y la disponibilidad
de recursos económicos, consideré: ingresos monetarios3 de los jefes de
familia;4 ingresos monetarios de las mujeres no jefas de familia;5 ingresos
monetarios totales de los hijos que residen en la unidad doméstica;6 modo
de tenencia de la vivienda;7 calidad de la vivienda;8 servicios con que cuenta
la vivienda;9 cama para cada miembro de la familia (no, sí); equipamiento
doméstico;10 tenencia de algún tipo de vehículo;11 recibe bono solidario (no,

3 Categorías: sin ingresos, incluye si no trabaja; de 1 a 200 $; de 201 a 400 $;
de 401 $ y más.

4 El jefe de familia puede ser esposo de un matrimonio solo, esposo de un
matrimonio con hijos, hombre solo con hijos, mujer sola con hijos.

5 Categorías: ausencia, sin ingresos, incluye si no trabaja; de 1 a 100 $; de
101 a 200 $; de 201 $ y más.

6 Categorías: ausencia, sin ingresos, incluye si no trabaja; de 1 a 200 $; de
201 a 400 $.

7  Categorías: no propietario de la vivienda ni del terreno; propietario sólo
de la vivienda; propietario de la vivienda y del terreno.

8 Tipo 1: más pequeña que la vivienda tipo CEVE, de barro y techo de zinc.
Tipo 2: mitad de material, mitad de barro, tamaño similar a la vivienda tipo de
CEVE. Tipo 3: vivienda de material CEVE o similar. Tipo 4: vivienda de material,
más amplia que CEVE o CEVE ampliada.

9 Categorías: luz; luz más agua corriente; luz más agua corriente y baño
instalado; luz más agua corriente, baño instalado y gas o teléfono.

10 Categorías: escaso (tiene algún artefacto doméstico pero no tiene heladera
ni cocina); regular (posee heladera o cocina, más algún otro artefacto eléctrico
como plancha o televisor); bueno (posee heladera, cocina, televisor y plancha);
muy bueno (posee heladera, cocina, televisor, plancha, lavarropas, procesadora
de alimentos, etcétera).

11 Categorías: ninguno, bicicleta; motocicleta; automóvil.
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sí); recibe regularmente ingresos no monetarios;12 tiene tarjeta de crédito o
participa en mecanismos formales de crédito en dinero (no, sí); y, final-
mente, ocupación del jefe de familia.13

Como variables de capital cultural tuve en cuenta: capital escolar,
adquisición de otro tipo de habilidades y/o destrezas y manejo de cierto
tipo de informaciones, por su importancia en las estrategias escolares y su
incidencia más amplia en el espacio estratégico familiar e interfamiliar.
Por ello se consideró: nivel de escolarización formal alcanzado por el hom-
bre;14 otros aprendizajes realizados por el hombre;15 nivel de escolarización
formal alcanzado por la mujer;16 otros aprendizajes realizados por la mu-
jer;17 nivel de escolarización formal más elevado alcanzado por los hijos
que viven en la unidad doméstica;18 y, finalmente, información que se po-
see para la gestión de trámites.19

Como variables de capital social y a fin de tener en cuenta la posibili-
dad que cada unidad doméstica tiene de movilizar relaciones -recursos
sociales-, se tomaron dos conjuntos de indicadores, uno relativo a las ayu-
das concretas que han recibido alguno de los miembros de la unidad do-
méstica20 y el otro relativo a lo que se podría llamar “participación institu-
cional”. Por ello consideré (y en todos los casos las opciones eran “sí” o
“no”): si se contó con ayuda en la obtención de subsidios; en la obtención
de jubilación y/o pensión; en la obtención de trabajo; en la obtención de
dinero; en la obtención de ingresos no monetarios; si algún miembro de la

12 Categorías: ninguno; caja de alimentos más leche; caja de alimentos o de
leche más otros; caja de alimentos y de leche más otros.

13 Categorías: no trabaja; jubilado o pensionado; cuentapropista; emplea-
do.

14 Categorías: ausencia; sin estudios; nivel primario incompleto; nivel pri-
mario completo; nivel medio incompleto; nivel medio completo.

15 Categorías: ausencia; ninguno; aprendizaje manual; aprendizaje no ma-
nual.

16 Categorías: ausencia; sin estudios; nivel primario incompleto; nivel pri-
mario completo; nivel medio incompleto; nivel medio completo.

17 Categorías: ausencia; ninguno; aprendizaje manual; aprendizaje no ma-
nual.

18 Categorías: ausencia; sin estudios; nivel primario incompleto; nivel pri-
mario completo; nivel medio incompleto; nivel medio completo.

19 Categorías: ninguna; información para trámites de documentos, jubila-
ción, mutual, escuela; información para trámites de documentos, jubilación, mu-
tual, escuela y para trámites en el Ministerio.

20 Es posible señalar cierta ambigüedad en los indicadores acerca de la “ayu-
da recibida”: “No” puede indicar efectivamente no poseer capital social suficiente
como para obtener “ayuda”, pero, también, no necesitar ayuda exterior por tener
los recursos suficientes para conseguir las cosas de manera autónoma.
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familia es socio de la Cooperativa; si algún miembro de la familia ocupó
cargo en la Cooperativa; si algún miembro de la familia ocupó cargo en
otra organización de base o centro vecinal o mutual; si algún miembro de
la familia participó en la Comisión; si algún miembro de la familia ocupó
cargo en sindicato; si algún miembro de la familia participa en partido
político; si algún miembro de la familia participa en grupo religioso y, fi-
nalmente, si pertenenecía al barrio desde que se formó.

Además de estas variables, se incorporaron las que remiten a la com-
posición familiar21 y al ciclo vital por el que transita la familia.22  La combi-
nación de estas últimas dos variables indican los recursos asociados a la
cantidad y condiciones físicas (ligadas especialmente a la edad) de los miem-
bros que integran la unidad doméstica; evidentemente, la amplitud de la
familia por sí sola no indica necesariamente “recursos”, sino que depende
de la edad de sus miembros y, sobre todo, si trabajan o no.

Con este conjunto de variables y las modalidades presentadas, se
obtuvo una matriz de datos compuesta por 34 casos y 34 variables, con la
que hice un análisis multivariado (McCune y Mefford 1997). Concreta-
mente, la matriz elaborada fue sometida a una técnica de ordenamiento
llamada Análisis de Correspondencia Libre de Tendencias (Detentred Co-
rrespondence Analysis o DCA) (Hill y Gauch, 1980). Este método de pro-
cesamiento de datos permite identificar las principales tendencias de va-
riación de los casos relevados, como así también detectar el grado de afini-
dad entre los casos, teniendo en cuenta todas las variables en forma simul-
tánea. Como resultado, los casos y variables aparecen como nubes de pun-
tos ordenados sobre planos determinados por distintos ejes matemáticos,
que explican la variabilidad de los datos en grado decreciente. En general,
se espera que los dos primeros ejes (DCA I y DCA II) expliquen la mayor
parte de la variación del conjunto de datos. En el procesamiento de estos

21 Categorías: 2 miembros; de 3 y 4 miembros; de 5 y 6 miembros; más de 6
miembros.

22 Categorías: formación; crecimiento; fisión; reemplazo; reemplazo con
crianza. Las etapas del ciclo vital constituyen una adecuación de lo planteado por
Forni y Benencia (1989) e incluyen: formación (núcleo recientemente constituido,
con hasta un niño menor de 3 años y la mujer menor de 50 años); crecimiento
(núcleo completo, con más de un hijo, con madre no mayor de 50 años y sin hijos
casados o potencialmente aptos para casarse: varones mayores de 16 años y muje-
res mayores de 14 años); fisión (núcleo completo o incompleto, con madres meno-
res de 50 años, con al menos un hijo casado o potencialmente apto para casarse);
reemplazo (núcleo completo o incompleto, con madre mayor de 50 años en el que
todos los hijos se han casado o son potencialmente aptos para casarse) y reempla-
zo con crianza (iguales características que se señalan para la etapa de reemplazo,
pero que incluye además a nietos u otros menores: varones de menos de 16 años
y mujeres de menos de 14).
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datos, el porcentaje de inercia (indicador del grado de variación del con-
junto de datos relevados) absorbida por los ejes I y II del DCA es de 80.97%.

Posteriormente, se utilizó la técnica de clasificación TWISPAN (Two-
Way Indicator Species Analysis) (Hill, 1979), la cual permite clasificar los
casos afines teniendo en cuenta todas las variables. El análisis de clusters
que realiza TWINSPAN es complementario al tipo de análisis que realiza
DCA23 y constituye una herramienta que facilita la lectura y permite un
análisis más fino de la estructura representada por éste último.

3. Las características del espacio de posiciones

Los Diagramas 1 y 2 representan la nube de puntos que indican las
posiciones de las unidades domésticas, puntos ordenados sobre planos de-
terminados por el Eje I y el Eje II de DCA. Los Gráficos 1 a 21 representan
las posiciones de las unidades domésticas a partir de las 21 variables (y las
distintas modalidades que he explicitado más arriba) que mejor definen
-según la clasificación de TWISPAN- los aspectos que señalaré en relación
con el volumen del capital de las unidades domésticas considerado en sen-
tido relacional, según la estructura representada en el Diagrama 1. Poste-
riormente, al analizar la estructura del capital, haré referencia a dichos
gráficos, incorporando al análisis las variables representadas en los Gráfi-
cos 22 a 27. Esas 27 variables constituyen el conjunto más significativo (so-
bre el total de las 34 variables consideradas en el análisis) para la compren-
sión de la estructura de posiciones. La lectura de Gráficos y Diagramas se
complementa con la de los diferentes Cuadros que expresan la situación
global –no relacional- del conjunto de unidades domésticas analizadas se-
gún las variables más significativas.

La organización de la presentación hace que remita a los diferentes
Gráficos que indican las posiciones diferentes, en un cierto orden, pero,
evidentemente, la valoración de cada una de las posiciones –y de la estruc-
tura en su totalidad- se entiende relacionalmente, y considerando en si-
multáneo el conjunto total de las variables más significativas, cuyo resu-
men lo constituyen los Diagramas 1 y 2.

3. 1. El Eje I: los volúmenes del capital

Una primera caracterización de las propiedades de las posiciones
(Eje I) representadas en el Diagrama 1 ubica hacia la derecha del plano las

23 La utilización de estas técnicas de ordenamiento y de clasificación (DCA
y TWISPAN), ha permitido fundamentar los análisis acerca de pequeños produc-
tores campesinos de Cáceres et al. (1990, 1995, 1999), Silvetti (1997) y Ferrer (1999).
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REFERENCIAS 
 

Formación 

Crecimiento 

Fisión 

Reemplazo 

Reemplazo con crianza 

 

posiciones ocupadas por los grupos familiares más capitalizados (repre-
sentadas por un cuadrado) y hacia la izquierda las de los menos capitaliza-
dos (representadas por un triángulo), pudiendo distinguirse tres situacio-
nes intermedias (representadas por un rombo).

Una de las características más sobresalientes de los grupos familia-
res más capitalizados es que están transitando un ciclo vital definido fun-
damentalmente como de fisión o de reemplazo (Gráfico 1), abarcando la
totalidad de las familias que se ubican en esas categorías tal como puede
verse en el Cuadro 19, mientras presentan una minoría de las familias en
etapa de crecimiento (3 sobre 9) y ninguna en formación.

Gráfico 1. Ciclo vital familiar

Cuadro 19. Ciclo vital familiar (por totales)

CICLO VITAL  NÚMERO DE 
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Formación 03 

Crecimiento 09 

Fisión 15 

Reemplazo 04 

Reemplazo con crianza 03 

TOTAL 34 
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Las modalidades de las variables que caracterizan este primer gru-
po de unidades domésticas según el análisis complementario de TWISPAN,
indican una estructura de capital diversificada (aunque, como veremos al
analizar el Eje II de DCA, en diferente grado).

En relación con el capital económico, una de las variables más signi-
ficativas es la tenencia de la unidad habitacional. La casi totalidad de las
familias de este grupo son propietarias de la vivienda y del terreno que
habitan (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tenencia de la vivienda y del terreno

Cuadro 20. Tenencia de la vivienda y del terreno (por totales)

 
MODO DE TENENCIA 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

DOMÉSTICAS 
Propietarios de la vivienda y del terreno 24 
Propietarios de la vivienda pero no del terreno 04 
No propietarios de la vivienda ni del terreno 06 
TOTAL 34 

 
REFERENCIAS 

 
No propietarios de la 
vivienda ni del terreno 

 

 Propietarios sólo de la 
vivienda 

 

Propietario de la 
vivienda y terreno 
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En efecto, como puede verse en el Gráfico 2 y en el Cuadro 20, en ese
grupo se concentran 23 de las 24 familias propietarias de la vivienda y del
terreno que fueron estudiadas.

Entre ellos se encuentran los ocho beneficiarios del primer Plan de
Viviendas de CEVE (es decir, tienen una unidad habitacional de material
con una cocina-comedor, un dormitorio y baño instalado) o una vivienda
de calidad semejante, incluso, en algunos casos, más amplia y confortable.
Es decir, en este sector del espacio predominan preferentemente las vi-
viendas calificadas como Tipo 3 y Tipo 4 por sobre las Tipo 1 y Tipo 2.
(Gráfico 3 y Cuadro 21)

Gráfico 3. Calidad de la vivienda

Cuadro 21. Calidad de la vivienda (por totales)

 
CALIDAD DE LA VIVIENDA 

NÚMERO 
DE UNIDADES 
DOMÉSTICAS 

TIPO 1: más pequeña que la vivienda tipo CEVE, de barro y techo de zinc 03 

TIPO 2: tamaño similar a la vivienda tipo de CEVE, mitad de barro y mitad 
de material. 

 
12 

TIPO 3: vivienda CEVE o similar, de material. 09 

TIPO 4: más amplia que la vivienda tipo de CEVE o CEVE ampliada, de 
material. 

10 

TOTAL 34 

REFERENCIAS 
 

Tipo 1: más pequeña que la vivienda tipo 
CEVE, de barro y techo de zinc. 
 

Tipo 2: mitad de material, mitad de barro, 
tamaño similar a la vivienda tipo de 
CEVE 
 

Tipo 3: de material, CEVE o similar 
 

Tipo 4: de material, más amplia que CEVE 
o CEVE ampliada. 
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La calidad de los servicios también es superior en este grupo de fa-
milias, como puede verse en el Gráfico 4: todas cuentan con luz eléctrica y
agua instalada en el interior de la vivienda y en ese grupo se concentran la
totalidad de las unidades habitacionales que cuentan con baño instalado y
otros servicios diferenciales como gas o teléfono (Cuadro 22).

Gráfico 4. Servicios de la vivienda

Cuadro 22. Servicios de la vivienda (por totales)

De los totales de artefactos eléctricos que poseen las unidades do-
mésticas estudiadas que pueden observarse en el Cuadro 23, las familias
que se posicionan a la derecha del Diagrama 1 son también las que poseen
el mayor número y calidad. Su equipamiento doméstico incluye al menos

REFERENCIAS: 
 

Luz 
 

Luz más agua 
 

Luz más agua más  
baño instalado 
 

Luz más agua más  
baño instalado más  
gas o teléfono 

 
SERVICIOS 

NÚMERO 
DE UNIDADES 
DOMÉSTICAS 

Luz 04 

Luz más agua 17 

Luz más agua más baño instalado 11 

Luz más agua más baño instalado más gas o teléfono 02 

TOTAL 34 
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heladera y cocina, además de otros artefactos, y en ese grupo se ubican los
poseedores de los bienes más escasos (Gráfico 5).

Gráfico 5. Equipamiento doméstico

Cuadro 23. Equipamiento doméstico (por totales)

 
TIPO 

 
NÚMERO DE  

UNIDADES DOMÉSTICAS 

Televisor 33 
Cocina 29 
Radio 25 
Heladera 24 
Plancha 23 
Estufa 21 
Equipo de música 17 
Licuadora 16 
Ventilador 14 
Lavarropas 09 
Calefón 07 
Máquina de coser 04 
Procesadora 02 
Secarropas 01 
Batidora 01 
Videocassettera 01 

REFERENCIAS 
 
Escaso: tiene algún artefacto 
doméstico pero no tiene ni  
heladera ni cocina 
 
Regular: tiene heladera o  
cocina más algún otro  
artefacto eléctrico como  
plancha o televisor 
 
Bueno: tiene heladera,  
cocina, televisor y plancha 
 
Muy bueno: tiene heladera,  
cocina, televisor, plancha,  
lavarropas, procesadora de 
alimentos, etc. 
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En la mayoría de estos grupos familiares trabajan ambos cónyuges
(recordemos que las unidades domésticas transitan por un ciclo vital defi-
nido como de fisión o de reemplazo) y en las familias en las que hay hijos
residentes en la unidad doméstica, trabaja al menos uno de ellos. Los volú-
menes de ingresos monetarios de los jefes de familia son muy variados en
este sector del espacio (por lo cual esa variable no caracteriza específi-
camente al conjunto de las familias que se ubican a la derecha del Diagra-
ma 1, según la clasificación de TWISPAN) pero es importante notar que
allí se concentran los ingresos más altos del jefe de familia –400 $ y más-,
incluyendo 6 de los 7 casos analizados (Gráfico 6 y Cuadro 24).

Gráfico 6. Ingresos monetarios de los jefes de familia

Cuadro 24. Ingresos monetarios de los jefes de familia (por totales)

REFERENCIAS 
 

Sin ingresos  
–incluye no trabaja 
 

De 1 a 200 $ 
 

De 201 a 400 $ 
 

De 401 $ y más 

 
INGRESOS 

NÚMERO DE  
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Sin ingresos (incluye no trabaja) 01 

De 1 a 200 $ 12 

De 201 a 400 $ 14 

De 400 $ y más 07 

TOTAL 34 
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Otras modalidades de variables caracterizan más claramente a ese
grupo: los ingresos que van desde los 101 a los 200 $ para el caso de las
mujeres no jefas de familia que trabajan (Gráfico 7 y Cuadro 25) y de hasta
200 $ para el total de los hijos que trabajan, llegando en tres casos a superar
esta cifra (Gráfico 8 y Cuadro 26), lo que, en conjunto, supone los grupos
familiares que poseen mayor volumen de ingresos monetarios totales en la
unidad doméstica.

Gráfico 7. Ingresos monetarios de las mujeres no jefas de familia

Cuadro 25. Ingresos monetarios de las mujeres no jefas de familia
(por totales)

 
INGRESOS 

NÚMERO DE  
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Ausencia-sin ingresos-no trabaja 16 

De 1 a 100 $ 13 

De 101 a 200 $ 02 

De 200 $ y más 03 

TOTAL 34 

REFERENCIAS 
 

Ausencia 
-sin ingresos 
-no trabaja 
 

De 1 a 100 $ 
 

De 101 a 200 $ 
 

De 200 $ y más 
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Gráfico 8. Ingresos monetarios totales de los hijos

Cuadro 26. Ingresos monetarios totales de los hijos (por totales)

Las variables de capital cultural que muestran más afinidad entre
las posiciones de los grupos familiares que se ubican a la derecha del Diagra-
ma 1 no remiten al capital escolar acumulado por los jefes de familia o sus
esposas (son muy variados), sino que se refieren al nivel escolar máximo
de los hijos que residen en la unidad doméstica, que se relaciona con su
edad cronológica, y donde predominan los niveles primario incompleto,
primario completo y medio incompleto, aunque, como se verá más ade-
lante, entre estas familias se encuentran todas aquellas que han alcanzado
los niveles de escolarización formal más alto de los hijos: nivel medio in-
completo y nivel medio completo (Gráfico 9 y Cuadro 27). Las incidencias
de las modalidades de variables relativas al capital escolar de los hijos y a

 
INGRESOS 

NÚMERO DE  
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Ausencia-sin ingresos-no trabaja 19 

De 1 a 200 $ 12 

De 201 a 400 $ 03 

TOTAL 34 

REFERENCIAS 
 

Ausencia 
-sin ingresos  
–incluye no trabaja 
 

De 1 a 200 $ 
 

De 201 a 400 $ 
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sus ingresos monetarios totales indican la importancia que tienen para las
familias ubicadas en esta parte del espacio la presencia de los hijos en edad
de trabajar y que están transitando o ya han dado por finalizada una tra-
yectoria escolar, situación que, evidentemente, está relacionada con el ci-
clo vital de la unidad doméstica.

Gráfico 9. Nivel de escolarización formal más alto de los hijos
que forman parte de la unidad doméstica

Cuadro 27. Nivel de escolarización formal más alto de los hijos
que forman parte de la unidad doméstica (por totales)

REFERENCIAS 
 

Ausencia 
 
Nivel primario incompleto 
 

Nivel primario completo 
 

Nivel medio incompleto 
 

Nivel medio completo 
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Las posiciones ubicadas a la derecha del Diagrama 1 son ocupadas
también por las unidades domésticas más fuertes en capital social: según
las modalidades de las variables que mejor definen a este grupo, es necesa-
rio notar que, con excepción de una, todas las familias son socias de la
Cooperativa de Vivienda y Consumo (Gráfico 10), alguno de sus miem-
bros participa en partidos políticos (Gráfico 11), reciben ayuda para la rea-
lización de trámites como jubilación o pensión, por ejemplo (Gráfico 12),
ayuda para la obtención de dinero (Gráfico 13) y de subsidios (Gráfico 14)
y reciben el “bono solidario” (Gráfico 15).

Gráfico 10. Socios de la Cooperativa de Vivienda y Consumo

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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Gráfico 11. Participación en partidos políticos

Gráfico 12. Recepción de ayuda para obtener jubilación o pensión

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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Gráfico 13. Recepción de ayuda para obtener dinero

Gráfico 14. Recepción de ayuda para obtener subsidios

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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Gráfico 15. Recepción de bono solidario

El capital social de las unidades domésticas se reconvierte en algu-
nos casos en capital de gestión y capital simbólico que la unidad doméstica
considerada como cuerpo –a través de alguno de sus miembros- ha logra-
do acumular en el proceso de conformación del barrio Alto San Martín, tal
como lo he descrito en los capítulos III y IV. En ese grupo de unidades
domésticas se encuentran las familias más antiguas, más reconocidas por
sus vecinos, quienes han desempeñado un papel clave en el proceso de
gestión del hábitat, tanto en lo relativo a la conquista de la tierra cuanto a
la implementación de los planes de vivienda. Algunos de sus miembros
fueron los que he llamado “líderes de primera línea” y “líderes de segun-
da línea”, protagonistas de las redes de intercambio que se establecieron
entre la red local de base territorial, la red política de Montoneros y la red
político-institucional de las ONGs que han tenido acciones en el barrio.
Ellos han integrado la Comisión que inició el proceso de institucionaliza-
ción del capital social colectivo (Gráfico 16), antes de la constitución for-
mal de la Cooperativa, y quienes han ocupado u ocupan cargos en la Coo-
perativa de Vivienda y Consumo (Gráfico 17) y que, como veremos más
adelante, por su posición diferencial dentro de la red local, organizan y
llevan adelante la participación de la red en las actividades desarrolladas
con partidos políticos.

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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Gráfico 16. Miembro de la comisión originaria del barrio

Gráfico 17. Ocupación de cargo en la cooperativa

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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El otro grupo de unidades domésticas, el que ocupa las posiciones
ubicadas a la izquierda del plano representado en el Diagrama 1, está for-
mado por familias que poseen menos volumen de capital. Se trata de gru-
pos familiares que están transitando por un ciclo vital definido como de
formación (los tres grupos familiares del total) o en crecimiento (6, del to-
tal de 9 familias), tal como puede observarse en Gráfico 1 y Cuadro 19. En
esas unidades domésticas hay hijos pequeños, donde la mujer, en general,
fuertemente condicionada por el ciclo vital, no trabaja fuera de la casa y
los ingresos monetarios dependen especialmente de la venta de la fuerza
de trabajo del jefe del grupo familiar, tal como lo indica el análisis de los
Gráficos 6, 7 y 8.

La mayoría de las familias no son propietarios ni de la vivienda ni
del terreno que habitan (constituyen 4 de la totalidad de los 6 grupos fami-
liares que no son propietarios del terreno y de la vivienda) -algunas de
ellas corresiden con familias propietarias pertenecientes al otro grupo- o
son propietarios sólo de la vivienda (los 4 casos de la totalidad) y residen
en un terreno privado lindante al que conforma el trapecio, conocido como
“La Canchita”, al que me referiré más adelante (Gráfico 2 y Cuadro 20).

Otras modalidades de variables que caracterizan a este grupo en
relación con su capital económico se refieren a la calidad de la vivienda, a
los servicios y al equipamiento doméstico. Predominan las viviendas defi-
nidas como de Tipo 1 (2 del total de 3) y Tipo 2 frente a la predominancia
de las viviendas Tipo 3 y Tipo 4 que corresponden a las familias posiciona-
das a la derecha del Diagrama 1 (Gráfico 3 y Cuadro 21). Relacionado con
la menor calidad de las viviendas, como lo indican el Gráfico 4 y el Cuadro
22, estas familias sólo poseen electricidad en su unidad habitacional (los 4
casos del total que se proveen de agua a través de la vivienda con quienes
comparten el terreno o a través de sus vecinos) o electricidad y agua co-
rriente en el interior de la casa. Cuentan también con un equipamiento
doméstico más modesto, definido especialmente como “escaso” o “regu-
lar” y en ningún caso se dispone de aquellos artefactos eléctricos más raros
en el conjunto de las unidades domésticas (Gráfico 5 y Cuadro 23).

El capital económico (además de los ingresos del jefe de familia) se
compone fundamentalmente (según las modalidades de variables que pre-
sentan mayor grado de afinidad entre esas posiciones) de algún tipo de
vehículo y del ingreso regular de ciertos bienes no monetarios. En el pri-
mer caso se trata especialmente de motocicleta y automóvil, como se vi-
sualiza en el Gráfico 18 y en el Cuadro 28.

En el segundo caso se trata especialmente de la caja de alimentos (en
un primer momento del PAN, Programa Alimentario Nacional, luego el
llamado “bolsón comunitario”, a posteriori el PRANI, Programa de Ali-
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mentación y Nutrición Infantil),24 de leche para los hijos obtenida a través
del programa de control de crecimiento y desarrollo de niños sanos del
dispensario municipal cercano al barrio y de otros tipos de bienes (alimen-
tos, ropa) que tienen su origen en relaciones familiares o en donaciones a
través de la parroquia que este grupo de unidades domésticas recibe en su
totalidad, a diferencia del grupo situado a la derecha del Diagrama 1. (Grá-
fico 19).

Gráfico 18. Propiedad de vehículo

Cuadro 28. Propiedad de vehículo (por totales)

24 En el Capítulo II he hecho referencia a ambos programas nacionales,
dirigidos especialmente a poblaciones con NBI.

 
TIPO DE VEHÍCULO 

NÚMERO DE  
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Automóvil 4 

Moto 2 

Bicicleta 15 

No posee vehículo 13 

TOTAL 34 

 
REFERENCIAS 

 
Ninguno 
 
Bicicleta 
 

Motocicleta 
 

Automóvil 
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Gráfico 19. Recepción de ingresos no monetarios

El capital cultural de estas familias se define especialmente (según
el grado de afinidad mostrado por las posiciones relativas en el análisis de
TWISPAN) por el nivel de escolarización formal alcanzado por el hombre
y por su esposa. Se trata de nivel primario completo y nivel medio incom-
pleto para el caso del esposo y de nivel medio incompleto para el caso de
su mujer, niveles de escolarización de los adultos relativamente superi-
ores a los de los jefes de familias y sus esposas ubicados a la derecha del
Diagrama 1, tal como surge de la lectura de los Gráficos 20 y 21 y de los
Cuadros 29 y 30.

 
REFERENCIAS 

 
Ninguno 
 
Caja de alimentos  
más leche 
 

Caja de alimentos o  
de leche más otros 
 

Caja de alimentos y  
de leche más otros 
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Gráfico 20. Nivel de escolarización formal del esposo

Cuadro 29. Nivel de escolarización formal alcanzado por el esposo
(por totales)

 
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN 

NÚMERO DE  
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Ausencia 05 

Sin estudios 04 

Nivel primario incompleto 11 

Nivel primario completo 09 

Nivel medio incompleto 04 

Nivel medio completo 01 

TOTAL 34 

 
REFERENCIAS 

 
Ausencia 
 
Sin estudios 
 
Nivel primario  
incompleto 
 
Nivel primario  
completo 
 
Nivel medio  
incompleto 
 
Nivel medio  
completo 
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Gráfico 21. Nivel de educación formal de la esposa

Cuadro 30. Nivel de escolarización formal alcanzado por la esposa
(por totales)

Tener un nivel de escolarización relativamente más alto y ubicarse
en las posiciones menos capitalizadas del espacio se explica en parte, aun-
que significativamente, porque las unidades domésticas que ocupan las
posiciones de la izquierda del Diagrama 1 están conformadas por familias
jóvenes, que, además, están casi completamente desprovistas de capital
social fuera de las relaciones familiares y de vecinazgo, es decir, fuera de

 
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN 

NÚMERO DE  
UNIDADES DOMÉSTICAS 

Ausencia 02 

Sin estudios   0 

Nivel primario incompleto 14 

Nivel primario completo 15 

Nivel medio incompleto 03 

Nivel medio completo   0 

TOTAL 34 

 
REFERENCIAS 

 
Ausencia 
 

Nivel primario  
incompleto 
 

Nivel primario  
completo 
 

Nivel medio  
incompleto 
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la red local. Están constituidas por los hijos de las viejas familias del barrio
que han comenzado a formar sus propios grupos familiares, la casi totali-
dad de las cuales no son socios de la Cooperativa de Vivienda y Consumo
(Gráfico 10) ni han participado de la Comisión previa a su conformación
(Gráfico 16), ni participan actualmente en partidos políticos (Gráfico 11).

Las posiciones intermedias que distingue el análisis de TWISPAN y
que están representadas por un rombo en el Diagrama 1 son ocupadas por
unidades domésticas cuyas características las acercan al grupo mayorita-
rio más capitalizado: son familias que transitan un ciclo vital definido como
de fisión o de reemplazo, pero están menos provistas de volumen de capi-
tal (el conjunto global del capital económico, del capital cultural y del ca-
pital social) que aquellas que ocupan las posiciones representadas a la de-
recha del plano, como puede observarse en la lectura de los Gráficos 1 a 21
y de los Cuadros 19 a 30.

3. 2. El Eje II: La estructura de los capitales

Para trabajar más en detalle los aspectos relativos a las especiales
estructuras de capitales que poseen las unidades domésticas estudiadas,
luego de haber caracterizado los diferentes volúmenes globales de capita-
les a partir de las modalidades de las variables que mejor definen los gru-
pos que componen las familias más capitalizadas de las menos capitaliza-
das, representadas en el Diagrama 1, es necesario observar nuevamente
los Gráficos que indican el peso específico de cada una de esas variables en
la estructura considerada. Por eso en los párrafos siguientes remitiré a los
Gráficos presentados más arriba –y a los Cuadros complementarios que
indican el número de casos por modalidad de variable- e incorporaré otros
nuevos, que remiten a variables que no tenían peso en el análisis del Eje I
de DCA, pero que cobran importancia al trabajar el Eje II de DCA.

El segundo Eje (Eje II) del DCA y las divisiones 2, 4, 5, 8, 9 y 10 de
TWISPAN permiten inferir que dicho eje separa al grupo mayoritario de
posiciones asociadas a un mayor volumen de capital de aquellas que ocu-
pan unidades domésticas más capitalizadas, a la derecha y abajo del pla-
no, con una estructura diversificada, pero donde tiene mucho peso el capi-
tal económico. Éste está medido por los ingresos globales de la unidad
doméstica: ingresos monetarios del jefe de familia, de las esposas no jefas
de familia e ingresos monetarios totales de los hijos, representados en los
Gráficos 6, 7 y 8 y en los cuadros 24, 25 y 26; por la propiedad de la tierra y
de la vivienda (Gráfico 2 y Cuadro 20), por la calidad de los servicios con
que cuenta la unidad habitacional (Gráfico 4 y Cuadro 22), por su mejor
equipamiento doméstico (Gráfico 5 y Cuadro 23) y por tener tarjeta de
crédito (Gráfico 22).
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Gráfico 22. Posesión de tarjeta de crédito

También tiene peso aquí el capital cultural, indicado especialmente
por el nivel de educación formal alcanzado por alguno/s de los hijos que
residen con la familia –nivel medio incompleto y nivel medio completo-,
como modalidades de variables que mejor definen el conjunto de posicio-
nes (Gráfico 9 y Cuadro 27), que fundamentan, como se verá más adelante,
estrategias educativas diferentes en el campo escolar y, en algunos casos,
en la inversión de otros aprendizajes extra-escolares de los hijos. La com-
posición familiar predominante es entre 5 y 6 miembros por grupo.

A la derecha y hacia arriba del plano, se encuentran las posiciones
ocupadas por las familias cuyo volumen de capital está proporcionado
fundamentalmente por la posesión de capital social, claramente definido
como de participación institucional, donde, al hecho de ser socio de la Coo-
perativa de Vivienda y Consumo (Gráfico 10) se le suma el ocupar o haber
ocupado cargo en dicha Cooperativa (Gráfico 17), el haber ocupado cargo
en la Comisión originaria del barrio (Gráfico 16), y el ser miembro y ocu-
par o haber ocupado un cargo en alguna otra organización de base, como
el centro vecinal o una mutual (Gráfico 23) y pertenecer a un grupo religio-
so (Gráfico 24): es la incidencia simultánea de todas esas variables las que
sugieren definir esa porción del espacio como especialmente dominada
por la posesión de capital social.

En estas posiciones del espacio se ubican las unidades domésticas
de quienes he definido en los capítulos anteriores como líderes de primera
línea, Rolo y Cristóbal (F 13 y F 32), quienes tienen un volumen de capital

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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semejante a las de sus viejos vecinos de Alto San Martín, pero con una
estructura que privilegia los recursos socio-políticos por sobre los bienes
económicos.

Gráfico 23. Ocupación de cargos en otras organizaciones de base

Gráfico 24. Pertenencia a grupo religioso

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 

REFERENCIAS 
 

No 
 
 
Sí 
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Precisando un poco más estos elementos que surgen de las clasifica-
ciones de TWISPAN, del ordenamiento de DCA y de los Gráficos que re-
presentan la incidencia particular de cada una de las variables más signifi-
cativas en ese proceso, podría decirse que así como el Eje I define volumen
del capital asociado a las distintas posiciones de las unidades domésticas,
el Eje II define la estructura que caracteriza ese capital, yendo, desde una
estructura predominantemente de capital social (a la derecha, hacia arriba
del plano), hacia una estructura predominantemente económica y también
cultural (a la derecha, hacia abajo del plano).

En el centro del plano representado en el Diagrama 2 se ubican las
posiciones que ocupan las unidades domésticas que tienen una estructura
del capital más diversificada. Allí es posible distinguir una estructura so-
cial-económica, o social-económica-cultural, del capital.

En este Diagrama 2 puede visualizarse tanto volumen como estruc-
tura del capital, que constituyen las propiedades fundamentales de las
posiciones que ocupan las unidades domésticas estudiadas: el color rojo
representa una estructura altamente predominante de capital social, el co-
lor azul una estructura altamente predominante de capital económico y el
color amarillo presencia significativa de capital cultural. Las combinacio-
nes de los tres colores representan estructuras más diversificadas, según
las distintas combinaciones posibles de las tres especies de capital consi-
deradas. A su vez, en dicho Diagrama está indicado el lugar del plano
donde tiene mayor incidencia (en cuanto al volumen) cada una de las es-
pecies de capital consideradas.

Las modalidades de variables que mejor definen este grupo de uni-
dades domésticas en relación con el capital social las constituyen el hecho
de haber ocupado cargo en la Comisión originaria del barrio (Gráfico 16),
ocupar o haber ocupado un cargo en la Cooperativa (Gráfico 17) y por
participar en partidos políticos (Gráfico 11).

En esas posiciones se ubican precisamente las unidades domésticas
que corresponden a quienes he llamado en los capítulos anteriores líderes
de segunda línea, es decir, quienes han logrado institucionalizar el capital
socio-político que habían logrado acumular en las etapas de gestión y con-
solidación del hábitat. En este caso, la variable de capital económico que
mejor define la afinidad entre las posiciones es el volumen de ingresos que
proporciona el trabajo de los hijos, que se suma a los proporcionados por
el trabajo de los jefes de familia y sus esposas y aumentan considerable-
mente el total de los ingresos familiares (Gráficos 6, 7, y 8).

En las familias en que el capital cultural entra en la conformación de
su estructura patrimonial, las modalidades de las variables que lo definen
son el nivel medio completo alcanzado por algún miembro que integra la
unidad doméstica (Gráficos 9 y 20).
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Las posiciones definidas más netamente por una estructura predo-
minantemente económica y cultural, más que por capital social, se ubican
abajo del plano (unidades domésticas 25 y 31) (divisiones 2, 4, 5, 8, 9, y 10
de TWISPAN), con un capital económico sustentado en la propiedad de la
vivienda y del terreno, en una vivienda de mejor calidad (Tipo 4), en la
posesión de servicios diferenciales entre las unidades habitacionales –gas,
en un caso, teléfono en el otro-, en los ingresos monetarios de los jefes de
familia –y de la esposa en un caso- y con un capital cultural sustentado en
el nivel medio de escolarización formal alcanzado por algún miembro que
forma parte de la unidad doméstica (Gráficos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18
y 20). Esta especial estructura del capital fundamenta, como veremos más
adelante, la implementación de estrategias de reproducción social más
netamente diferenciales del conjunto de las unidades domésticas estudia-
das.

A la izquierda del plano, el Eje II y la división 3, 6 y 7 de TWISPAN,
permite distinguir también posiciones diferentes. Por un lado, las que ocu-
pan las familias más capitalizadas, cuyos recursos se concentran especial-
mente en la posesión de capital económico: una de las familias es propieta-
ria de la vivienda y del terreno y otra de la vivienda (Gráfico 2), la vivien-
da es de mejor calidad (Gráfico 3), se posee vehículo (Gráfico 18), los jefes
de familia obtienen ingresos de por lo menos 201 a 400 $ (Gráfico 6) y son
fundamentalmente empleados (Gráfico 25) y un escaso capital social: esas
unidades domésticas han obtenido ayuda en la gestión de subsidios (Grá-
fico 14), reciben bono solidario (Gráfico 15) y una de ellas es socia de la
Cooperativa y ha ocupado cargo en la misma (se trata del único caso de las
familias que ocupan las posiciones a la izquierda del plano) (Gráficos 10 y
17).

Por otro lado, las posiciones que ocupan las unidades domésticas
casi completamente descapitalizadas: la mayoría no tiene propiedad del
terreno ni de la vivienda (Gráfico 2), cuentan con muy pocos enseres do-
mésticos (Gráfico 5), su capital social se concentra en las redes familiares
que conforman compartiendo la estrategia habitacional y en haber obteni-
do ayuda para conseguir trabajo (Gráfico 26) y su capital cultural se fun-
damenta (tomando la unidad doméstica en su conjunto) en la adquisición
del nivel medio incompleto de educación formal –ya he mencionado que
estos jefes de familia y sus esposas han acumulado mayor capital escolar
que sus padres- (Gráficos 20 y 21) y en cierto capital “información” que
han logrado acumular, por conocimiento de trámites de jubilación, escue-
la, mutual y mecanismos del Ministerio (Gráfico 27).
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Gráfico 25. Ocupación del jefe de familia

Gráfico 26. Recepción de ayuda para conseguir trabajo
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Gráfico 27. Capital “información”
(en relación con manejo de trámites)

Luego de esta extensa presentación de cuadros, gráficos y diagramas,
quisiera sintetizar los análisis presentados en este capítulo.

El volumen y la estructura del capital que hay que reproducir cons-
tituye, como lo he mencionado en el planteo de la problemática, unos de
los factores explicativos de la definición y de la sistematización de las es-
trategias de reproducción sociales.

En los capítulos relativos a la conquista de la tierra y a la gestión del
hábitat he puesto en juego especialmente el capital social colectivo y dife-
rencial, según diferentes posiciones, que puede construirse en la red local-
territorial y en las redes de intercambio que enlazaban a los vecinos de
Alto San Martín con otros agentes sociales a los que hice referencia, y las
posibilidades de reconversión de ese capital social en otras especies de
capital que tuvieron las familias, en función de los instrumentos de repro-
ducción disponibles en las distintas etapas del proceso.

En este capítulo he presentado los volúmenes y estructuras del capi-
tal de las unidades domésticas analizadas, haciendo especial hincapié en
la distribución interna de las diferentes formas de capital que constituyen
los recursos iniciales para definir las estrategias de reproducción.

El análisis de correspondencias “libre de tendencias” (DCA) y la téc-
nica de clasificación TWISPAN, a partir de un conjunto de 34 variables
relativas a volumen y estructura del capital (económico, cultural y social)
de cada una de las 34 unidades domésticas estudiadas, ha permitido cons-
truir un espacio social en torno a dos ejes.
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El primer eje del DCA define el volumen del capital de cada unidad
doméstica y ubica a la derecha de los diagramas construidos a las familias
más capitalizadas, más antiguas y que están transitando por un ciclo vital
de fisión o de reemplazo, mientras a la izquierda de dichos diagramas se
encuentran las posiciones ocupadas por las familias más jóvenes, hijos de
los grupos familiares ubicados a la derecha, que tienen un ciclo vital en
formación o en crecimiento y están menos capitalizadas.

Es decir, se puede interpretar que el Eje I establece distinciones rela-
cionadas con el ciclo vital familiar, separando dos grupos netamente dife-
renciados (los más “viejos” y los más “jóvenes”), que señalan, por una par-
te, condiciones de vida similares según las diferentes “generaciones”, y,
por otra parte, similitudes también en las apuestas y los obstáculos de la
reproducción intergeneracional tras la familia.

El segundo eje del DCA señala diferencias en el volumen y sobre
todo, en la especial composición que ese capital tiene -más claramente en
el grupo de las familias más antiguas, que es el más numeroso-, ubicando,
entre las familias más capitalizadas (arriba y a la derecha del diagrama),
aquellas unidades domésticas más fuertes en capital social y (abajo, a la
derecha) las más fuertes en capital económico, por un lado, y en capital
económico y cultural, por el otro; y (en el centro) aquellas familias dotadas
de un capital más diversificado. El mismo eje permite distinguir también
entre las familias menos provistas de volumen de capital (aquellas más
fuertes, con una estructura diversificada, con mayor presencia de capital
económico), de aquellas más desprovistas de toda especie de capital.

De este modo, pueden distinguirse, en primer lugar, y observando
el Diagrama 1, dos diferentes “cuadros de disponibilidad de recursos”:
uno asociado a un mayor volumen de recursos, otro asociado a un menor
volumen de recursos.

En segundo lugar, pueden distinguirse, considerando ambos ejes
del DCA, y observando el Diagrama 2, diferencias entre dichos “cuadros
de disponibilidad de recursos”: a) de mayor volumen, predominantemen-
te definido por capital social, b), de mayor volumen, predominantemente
definido por capital económico y c) de mayor volumen, definidos por una
estructura diversificada, incluyendo un cuadro de disponibilidad de re-
cursos sociales y económicos, uno de disponibilidad de recursos sociales,
económicos y culturales y otro caracterizado fundamentalmente por una
disponibilidad de recursos económicos y culturales fuertes, que marcan
una posición más netamente diferencial en el universo de las familias estu-
diadas.

Finalmente, entre los cuadros de disponibilidad de recursos menos
importantes, puede distinguirse: a) uno débil, fundamentalmente domi-
nado por capital social y b) dos débiles diversificados: uno con una estruc-
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tura patrimonial diversificada de capital social y económico y la otra
diversificada en capital económico y cultural.

El análisis de los diagramas, de los gráficos (que muestran la espe-
cial incidencia que tiene cada una de las variables más significativas del
conjunto en la estructura) y de los cuadros complementarios (que señalan
los números de casos por modalidades de dichas variables), permiten dis-
tinguir la especial posición que ocupa cada una de las unidades domésti-
cas en el espacio social construido, posición que constituye uno de los ele-
mentos que permiten comprender y explicar las estrategias de reproduc-
ción generales y diferenciales puestas en práctica por las familias estudia-
das.

La utilización de estas técnicas para el ordenamiento de los datos
permite hacer un análisis sincrónico de un momento determinado de las
estructuras diferenciales de capitales: el que corresponde a la situación
patrimonial de las 34 familias hacia 1992. En este sentido, presenta las ven-
tajas de permitir una visión sintética, simultánea y relacional de la situa-
ción, como una suerte de fotografía instantánea de los diferentes cuadros
posibles de disponibilidad de recursos.

Ahora bien, como todo método considerado de manera aislada,
presenta también desventajas: la visión sintética exige una visión más de-
tallada y la visión sincrónica exige una visión que tenga en cuenta las dife-
rentes trayectorias históricas. Es decir, la estructura del espacio de posicio-
nes que presenta una imagen instantánea de grupos familiares que están
transitando por ciclos vitales diferentes y cuya acumulación de los dife-
rentes tipos de capital (y por supuesto, de sus posibilidades de reconver-
sión) corresponden a momentos históricos distintos del estado del sistema
de instrumentos de reproducción, plantea preguntas: así, debe ser interro-
gado a partir de otras consideraciones, debe ser dinamizado y, fundamen-
talmente, debe ser colocado en el tiempo histórico.

Es importante hacer la construcción socio-histórica de las posicio-
nes diferenciales en esa estructura, a partir de las cuales se definen las
diferentes estrategias de reproducción, teniendo en cuenta la dimensión
histórica en dos sentidos. Por un lado, en la evolución de las condiciones
estructurales que se presentan como instrumentos de reproducción dife-
rentes para las unidades domésticas estudiadas: en este sentido, hay que
destacar que las familias más capitalizadas son las familias más antiguas,
las que tuvieron posibilidades de reconvertir su capital social colectivo (y
también individual) en otras especies de capital que les aseguraron, como
se ha visto hasta ahora, la propiedad colectiva de la tierra y de la vivienda,
además de la institucionalización de su capital social colectivo; las familias
menos capitalizadas, las más jóvenes, no dispusieron de los mismos ins-
trumentos de reproducción y ello los lleva a implementar otras estrategias
habitacionales y de gestión del hábitat.
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Por otro lado, la historia debe ser recuperada en el sentido de la
evolución socio-biológica de la familia en sí misma, a partir del ciclo vital
por el cual están transitando: diferentes ciclos vitales sistematizan de ma-
nera diferente las estrategias de reproducción, en lo relativo a la organiza-
ción doméstica y las responsabilidades asignadas a varones y mujeres, en
las estrategias laborales, en la participación en las estrategias colectivas
llevadas adelante por la red local-territorial, etcétera.

Los diferentes cuadros de recursos disponibles son productos de
historias diferentes, tanto de las condiciones objetivas externas a los gru-
pos familiares, como de las condiciones objetivas de la evolución de la fa-
milia a través de su ciclo vital. El análisis simultáneo de estas dimensiones
permitirá, en los capítulos siguientes, definir y precisar, explicar y com-
prender, las diferentes maneras de sistematizar las estrategias de repro-
ducción social de las familias de Alto San Martín.
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CAPÍTULO VI

LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
DE LA PRIMERA GENERACIÓN

En este capítulo presento la sistematización de las estrategias de re-
producción social de las familias que ocupan las posiciones de la derecha
de los Diagramas 1 y 2, que corresponden a la primera generación en el
barrio Alto San Martín y que han tenido un papel protagónico en los pro-
cesos descritos más arriba y que se refieren a la conquista de la tierra y a la
consolidación del hábitat y de la organización colectiva.

Se trata de las familias más antiguas, más viejas, más capitalizadas,
que, como se ha visto en capítulos anteriores, a partir de la disposición de
determinados instrumentos de reproducción, asociados a su participación
en redes de intercambio de reciprocidad indirecta especializada con mili-
tantes montoneros y con dos ONGs, han acumulado cierto capital econó-
mico bajo la forma de tierra y de vivienda y un capital social colectivo,
institucionalizado como Cooperativa de Vivienda y Consumo.

A partir de las dos dimensiones de la historia, el ciclo vital y el esta-
do de los instrumentos de reproducción, junto a los diferentes “cuadros de
disponibilidad de recursos” definidos en el capítulo anterior, se presentan
aquí las estrategias comunes y diferenciales que se desarrollan tanto en el
contexto de la familia (en relación con la organización doméstica y las dife-
rentes responsabilidades asociadas a sus miembros; las estrategias labora-
les de padres, madres, hijos e hijas y su relación con las estrategias
migratorias y las redes de capital social y las estrategias de inversión en el
campo escolar), cuanto en el marco colectivo de la red local, en las cuales
se instituyen como “gestores de primer orden” (sobre la base de nuevas
redes de intercambio de reciprocidad indirecta especializada a partir de
las cuales se movilizan recursos, se invierten y se reconvierten capitales).

1. Las estrategias en el contexto de la familia

1. 1. La organización doméstica: las responsabilidades del “aden-
tro” y del “afuera” y el ciclo vital

La oposición entre lo masculino, del lado de lo oficial, de lo público,
del afuera, del exterior, y lo femenino del lado de lo oficioso, de lo ordina-
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rio, de lo privado, del adentro y del interior (Bourdieu, 1990), que asigna a
las mujeres –clasificadas del lado de lo húmedo, de lo bajo, de lo curvo, de
lo continuo- todos los trabajos domésticos, es decir, las tareas privadas y
ocultas, invisibles o vergonzantes, los trabajos más monótonos, los más
penosos y los más humildes y a los hombres, -clasificados del lado de la
derecha, de lo seco, de lo alto, de lo discontinuo- todos los actos a la vez
breves, peligrosos y espectaculares que marcan rupturas en el curso ordi-
nario de la vida, está presente en todo el orden social (ídem).

El orden social funciona así como una inmensa máquina simbólica
que tendería a ratificar la dominación masculina en la que se apoyaría: es
la división sexual del trabajo, que implica una distribución muy estricta de
las actividades asignadas a cada uno de los sexos, de su espacio, su mo-
mento, sus instrumentos; es también la estructura del espacio, con unos
lugares específicamente masculinos y otros específicamente femeninos; es
también la estructura del tiempo, con los momentos de ruptura, masculi-
nos, y los largos períodos de continuidad, femeninos (Bourdieu, 1980 y
1998).

Esta división sexual del trabajo, presente en todo el orden social, es,
sin embargo, tanto más marcada cuanto más se trata de familias despro-
vistas de capital cultural, situación que otorga al hombre un rol prioritario
de proveedor de recursos y a la mujer un rol prioritario en la gestión do-
méstica (Daune-Richard, 1984; Verret, 1988; Lahire, 1993 y 1995).

Sobre una base objetiva y simbólica general -tanto para las familias
de la primera generación como para las de la segunda- que asigna a cada
sexo, dentro de la estructura familiar, actividades concretas en relación
con las estrategias de reproducción social, y responsabilidades específicas
del “adentro” y del “afuera” de la casa, pueden distinguirse, sin embargo,
“constelaciones familiares” diferentes, como las llama Lahire (1995), con
distintas modalidades de prácticas.

Más adelante podrán verse algunos de estos aspectos en detalle,
cuando analice la gestión de lo cotidiano de un grupo de las familias estu-
diadas, siete años después, en un contexto estructural de agudización de
la pobreza y de fuerte elevación de las tasas de desocupación y de
subocupación. Me interesa destacar en este apartado el sentido general de
la organización doméstica: quiénes realizan el trabajo extra-doméstico y
quiénes se encargan de la gestión de lo cotidiano intra-doméstico, por un
lado, y, en relación con ello, quiénes ingresan los recursos al hogar y quié-
nes se encargan de su administración al interior del mismo, por el otro.

En general, se asigna al varón “jefe de la familia” el rol prioritario de
proveedor de ingresos a la unidad doméstica y, por lo tanto, se lo instituye
en el principal responsable del afuera de la casa, mientras la mujer asume
el rol prioritario de gestora de lo doméstico y por ello es la principal res-
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ponsable del adentro del hogar, lo que, en la gran mayoría de los casos,
incluye la administración del presupuesto. A partir de esta primera divi-
sión social y sexual de las tareas de reproducción, pueden observarse dis-
tintas situaciones en el conjunto de las familias estudiadas, diferentes, en
primer lugar, por el ciclo vital por el que transita la familia.

Así, entre los grupos familiares de la primera generación, que están
recorriendo un ciclo vital definido especialmente como de fisión o de re-
emplazo, donde no hay hijos pequeños que cuidar o donde hay una her-
mana mayor mujer que puede reemplazar a la madre en esa tarea, en la
mayor parte de los casos las mujeres agregan a sus responsabilidades do-
mésticas (que aquí son compartidas con las hijas mujeres que integran el
grupo familiar) un trabajo extra-doméstico, que es significado en términos
de “ayuda” al marido en el cumplimiento de su rol de proveedor de ingre-
sos al hogar.

De este modo, desde el discurso masculino es preferible que las es-
posas no realicen tareas afuera, “para que se dediquen a la casa” y “para
no descuidar a los hijos”, y las mujeres acuerdan con esa representación de
la división social y sexual del trabajo, sobre todo en cierta etapa del ciclo
vital de la familia, marcada especialmente por la presencia de hijos peque-
ños. El crecimiento de los hijos y, con ello, la reducción de las responsabili-
dades domésticas y la posibilidad de compartirlas, sumados a la necesi-
dad de obtener un ingreso y aumentar los recursos monetarios de la fami-
lia, orientan objetivamente la estrategia de realizar una tarea extra-domés-
tica.

Yo trabajo en el taller de costura. Cuando lo’ chico’ eran chi-
co’ a mi marido le gustaba que yo me quedara a cuidarlo’, a atende’
la casa, a atendelo a él, ahora ya están grande’ y yo puedo trabajá’
(...) No e’ mucho lo que gano, pero algo e’algo y lo ayudo a él. La
mujer e’ mejor que se quede en la casa, pero que le va a hacé’, a
vece’ hace falta y hay que ayudar al marido (...) ¿Qué hago con la
plata? Y... no sé como se va... se va en la casa, en la comida, pero a
vece’ también me alcanza para ir a la peluquería o para comprar
otra’ cosita’ que me gustan. (Cristina, familia 4)

Cristina1 ha recorrido lo que más adelante llamo “trayectoria labo-
ral tipo” para las mujeres: había comenzado a trabajar a los 12 años como
empleada doméstica “cama adentro” hasta que se casó con José y mientras

1 Cristina, de 38 años, con su esposo José, de 37, integran la unidad domés-
tica 4, junto a sus cuatro hijos: Karina (de 17 años), Mirta (16), Diego (12) y Franco
(9). Viven sobre la calle Bolívar. En 1992, José trabajaba en un taller metalúrgico
de la zona y su hija Karina como empleada doméstica, desde las 7.30 hs. hasta las
15 hs. [En todos los casos los datos de las familias corresponden a 1992].
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sus hijos fueron pequeños se quedó en casa haciendo exclusivamente ta-
reas en el hogar. Cuando los hijos mayores iban a la escuela, Cristina co-
menzó a trabajar “por horas” en casas de familia y partía todas las maña-
nas con su hijito Franco, hasta que él mismo empezó sus estudios. Cuando
se instaló el taller de costura y tejido, Cristina fue a trabajar allí: lo que
ganaba, le servía especialmente para “ayudar al marido”, en un tiempo en
que sus hijas mayores estaban en casa y podían hacerse cargo de su herma-
no más pequeño y compartir con su madre las tareas domésticas.

“Ayuda” remite aquí también a una relación que implica transfe-
rencia de capital económico en forma de dinero: el salario de la mujer pasa
a aumentar el volumen de ingresos monetarios de la familia, pero a través
de la posición del hombre como proveedor principal de los recursos. Es la
mujer la que proporciona la ayuda al esposo y así él puede cumplir con las
responsabilidades asignadas en relación con el afuera del hogar.

La reducción de las responsabilidades relacionadas con el adentro
del hogar abre la posibilidad también de la participación de un grupo de
mujeres como “gestoras de primer orden” en las estrategias colectivas, la
mayoría de las cuales son llevadas adelante a través de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo y con la intervención de ONGs. Las gestoras de pri-
mer orden son, como se verá más adelante, quienes he llamado en capítu-
los anteriores los “líderes de segunda línea”, que ocupan las posiciones de
segundo nivel en la red local institucionalizada y que integran las unida-
des domésticas que se ubican en las posiciones del centro y hacia abajo del
Diagrama 2, con una estructura de capital diversificada y con presencia
significativa de capital social.

Los hijos comienzan a tener algunas responsabilidades en el hogar
desde chicos y, en general, tanto para el caso de los varones como para el
de las mujeres, comienzan a trabajar fuera de la casa alrededor de los 13 ó
14 años, al terminar el nivel primario de educación formal y dar por finali-
zada su trayectoria escolar.2

2 Las edades en que los jefes de familia y sus esposas comenzaron a traba-
jar son muy variadas y van desde los 6 hasta los 18 años en el caso de los hombres
y de los 6 a los 22 años en el caso de las mujeres, pero, en general, la edad prome-
dio es la misma que la de sus hijos. Quienes comenzaron a trabajar desde más
pequeños residían en zonas rurales –de la provincia de Córdoba y de otras pro-
vincias- y desde los 6 o 7 años ayudaban a sus padres en las tareas del campo:
cuidando animales, cuidando granjas, acarreando agua, o haciendo tareas com-
plementarias a la cosecha. Especialmente en el caso de las mujeres, el trabajo –
fuera de su casa- consistía en diferentes actividades relacionadas con las tareas
domésticas: cebar mate, cuidar niños, realizar tareas de limpieza, etcétera.
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Y yo creo que lo’ hijo’ tienen que empezá’ a trabajá’ cuando
terminan la escuela. Sería bueno que estudiaran má’ pa’ que no sean
burro’ como uno... pero no se puede... no sé, si ello’ trabajan y se
pagan lo’ libro’ puede se’(...) pero lo má’ primero en una familia e’
parar la olla, también hay que pagá’ impuesto’, hay que comprá’
ropa... y bueno, hace falta que lo’ hijo’ trabajen en algo, alguna cosi-
ta, que ganen alguno’ peso’ para ayudar en la’ casa’...” (Hugo, fami-
lia 16)

La familia de Hugo3 fue beneficiaria del plan de viviendas del CEVE
y su casa forma parte del rincón urbano. Ninguno de los dos hijos tenía
trabajo a mediados de 1992, pero buscaban afanosamente y habían comen-
zado a hacer unas pocas “changas” al finalizar la escuela primaria, como
la mayor parte de sus vecinos del trapecio.

Hugo refiere, en su discurso, a la manera como son concebidos los
ingresos del grupo familiar. El más importante, en términos económicos y
simbólicos, corresponde al hombre-jefe de familia. Luego de separar una
parte de su salario para sus gastos personales, sus ingresos sirven, en pri-
mer lugar, para cubrir todas las necesidades de alimentación de la familia:
“lo más primero en una familia es parar la olla”. El trabajo de los hijos es
significado como “ayuda en la casa”, transferencia de bienes económicos
hacia la casa, lo que significa, siendo la casa la madre, “ayudar a la madre”
en su trabajo de gestión y de administración. Se trata de una suerte de
complemento que permite hacer frente a otros gastos, como pagar impues-
tos, comprar ropa o pagar un crédito tomado para adquirir un artefacto
electrodoméstico, luego de destinar parte del dinero que se cobra para cu-
brir las necesidades de vestimenta, zapatillas, salidas y otros gastos perso-
nales que generan los hijos.

“Parar la olla”, “ayudar al marido” y “ayudar en la casa” son las
funciones primordiales que cobran los salarios provenientes del trabajo de
los distintos miembros de la familia y que, en un contexto de división clara
del trabajo sexual y generacional en la unidad doméstica, ubican a la mu-
jer-madre, propietaria de la casa, en un papel central de su economía: reci-
be el dinero y administra los gastos del grupo familiar en general.

Entre las unidades domésticas que se ubican a la derecha de los
Diagramas 1 y 2 hay algunas familias que tienen hijos mayores de 13 años
que no trabajan: en la mayoría de esos casos se vive la situación como
momentánea y se espera conseguir una tarea extra-doméstica que permita
aumentar los ingresos familiares; en dos casos, sin embargo, se trata de

3 Hugo, de 41 años, que hace “changas” en el mercado de abasto, es el jefe
de la familia 16. Está casado con Nancy, de 49 años, empleada doméstica, y tienen
dos hijos: Héctor de 17 años y Rafael de 15.
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una estrategia que apunta a continuar la trayectoria escolar de los hijos,
cursando el nivel medio de educación formal.

En efecto, las unidades domésticas que tienen algunos hijos que tra-
bajan –y otros que esperan ingresar pronto al mercado laboral- se ubican a
la derecha de los diagramas, hacia abajo, entre las posiciones cuyas pro-
piedades se caracterizan por una estructura más diversificada del capital y
donde los ingresos monetarios provenientes de las ocupaciones de los hi-
jos constituyen una de las fuentes de su capital económico (Diagrama 2 y
Gráfico 8).

En el extremo derecho abajo del diagrama se encuentran las posicio-
nes de las dos familias cuya estructura del capital está más fuertemente
constituida por capital económico y cultural -unidades domésticas 254 y
315-, que tienen hijos mayores de 13 años que no trabajan –y que tienen

4 La unidad doméstica 25 está integrada por Miguel, de 50 años, panadero,
con estudios primarios completos, su esposa Esther, de 50 años, tejedora, con es-
tudios primarios completos, y sus tres hijos menores, que habitan una vivienda
que da hacia la calle Bolívar. Julio, de 13 años, cursaba el primer año de la escuela
media y Mónica, de 14, segundo año. Ninguno de los dos trabajaba ni tenían in-
tenciones de hacerlo “porque están estudiando”. Lorena, de 20 años, tenía estudios
de nivel medio completos y había comenzado a trabajar el año anterior. Otra her-
mana mayor, Silvia, de 24 años, tenía estudios de nivel medio incompletos: había
cursado hasta cuarto año, cuando se casó. Ya no integraba la unidad doméstica y
forma parte de la familia 26. Silvia nunca había trabajado hasta que, ya casada, se
vio obligada a hacerlo porque la situación económica de su familia había empeo-
rado. El más grande de los hermanos, Marco, de 27 años, con estudios de nivel
medios completos, estaba casado y ya no integraba la unidad doméstica. Había
comenzado a trabajar a los 13 años y lo hizo durante todo el tiempo que cursó sus
estudios de nivel medio. La trayectoria de la posición de la unidad doméstica
permite dar cuenta de las estrategias diferentes dentro de la misma familia. Cuan-
do Marco comenzaba sus estudios secundarios hacía muy poco tiempo que la
familia residía en Alto San Martín, y “necesitaban plata para termina’ la casa”. Cuan-
do los hermanos menores inician esa etapa escolar, la familia tiene una posición
económica mejor, la casa está terminada y equipada y el padre ha logrado conso-
lidar un negocio familiar que le permite “asegura’ el estudio de lo’ hijo’ sin que tengan
que trabaja’”.

5 La unidad doméstica 31 está integrada por Víctor, de 56 años, su esposa
Carmen de 55 y su hijo menor, Esteban, de 13 años; viven sobre la calle Bolívar.
Víctor es empleado de comercio, con estudios de nivel medio completos, lo que
constituye el capital escolar más alto –y el único caso- de los jefes de familia. Car-
men, de 55 años, tiene estudios primarios incompletos. En 1992 estaba gestionan-
do su jubilación como empleada de comercio y mientras esperaba cobrarla, traba-
jaba como empleada doméstica. Esteban cursaba primer año de la escuela media y
no trabajaba ni buscaba hacerlo. De las tres hermanas mayores, Nancy, Lucrecia y
Cecilia –todas con estudios de nivel medio completos-, que estaban casadas y que



235

expectativas de no hacerlo, al menos durante el año escolar- y que están
cursando el nivel medio de educación formal. Estas posiciones –y sus tra-
yectorias- que son excepcionales dentro del grupo que he estudiado, cons-
tituyen el fundamento de ésta y de otras estrategias diferenciales, como se
verá.

1. 2. El campo económico y la obtención de los ingresos

1. 2. 1. Las estrategias laborales de los miembros de las familias

Como lo he analizado en detalle en el capítulo II, hacia 1992, y ha-
biendo comenzado especialmente en los inicios de la década de 1980, la
evolución del empleo en el país muestra un comportamiento marcadamente
desfavorable: la tasas de desempleo abierto y de subempleo visible e invi-
sible evolucionan de manera sostenida hacia niveles superiores a los de las
décadas anteriores (Cuadro 8 y 9), generando procesos que se desarrollan
junto a transformaciones cualitativas en el mercado de trabajo, caracteri-
zadas especialmente por un proceso de desalarización y expansión del
cuentapropismo, la acentuación de la fragmentación de las ocupaciones, la
redefinición de los sistemas normativos y legales que estructuran las rela-
ciones laborales y la distribución cada vez más concentrada del ingreso y
fragmentación del salario en el interior de las ramas. Todo ello, sumado a
la caída de los salarios y, en general, de los ingresos familiares a partir de
1975 (Cuadros 10 y 11), como se ha visto más arriba, ha incidido fuerte-
mente en el proceso de empobrecimiento del país y en la incorporación de
nuevos grupos sociales al universo de la pobreza.

Este conjunto de características puede ser visualizada también en el
caso específico del mercado laboral cordobés, donde, a partir de 1975 y
especialmente de 1976, con el inicio de la última dictadura militar, la apli-
cación de una política económica que alteró los precios relativos a favor de
las actividades terciarias productoras de bienes y servicios no transados
internacionalmente, llevó a la actividad industrial a un profundo estanca-
miento y provocó un agudo proceso de concentración del ingreso. Estos
fenómenos impactaron particularmente en Córdoba, dada la especial con-
formación de su estructura productiva, con un desarrollo importante de
las actividades industriales.

Junto a los procesos de evolución creciente de las tasas de desem-
pleo y subempleo (Cuadros 12 y 14), de cuentapropización, terciarización
e informalización de la ocupación, se produjo también una fuerte caída del

ya no integraban la unidad doméstica, sólo Nancy había trabajado, durante un
año, antes de su casamiento. Todas se dedicaban “a la casa, al marido y a lo’ hijo’”.
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salario real (Cuadro 13), procesos que inciden fuertemente en la pauperi-
zación de los hogares.

Es en ese contexto donde se pueden explicar y comprender las es-
trategias laborales implementadas por el conjunto de las 25 familias que
ocupan las posiciones de la derecha de los Diagramas 1 y 2.

El trabajo de los jefes de familia

Con excepción de un hombre desocupado, la mayor parte de los
ingresos de las unidades domésticas de la primera generación provienen
de la venta de la fuerza de trabajo del jefe de familia y/o de jubilaciones y
pensiones.

Cuadro 31. Ocupación de los jefes de familia (primera generación)

Los distintos rubros posibles dentro de la categoría “empleados”
(11) superan levemente a los dos rubros que comprende la categoría “cuen-
tapropistas”, si entre los primeros se considera a las tres mujeres jefas de
familia que trabajan como empleadas domésticas.

Hacia 1992, con excepción de las empleadas domésticas que trabaja-
ban al margen de las normativas legales, pertenecer a la categoría “em-
pleado” supone un tipo de trabajo estable, con ingresos regulares y con
protección social (aportes jubilatorios y obra social), mientras que la cate-

OCUPACIÓN NUMERO 
HOMBRES 17 

Empleados 08 
Empleado Taller Metalúrgico 03 
Empleado del Estado 03 
Empleado Mercado de Abasto 01 
Empleado de Comercio 01 

Cuentapropistas 09 
Venta de producción propia 02 
Changas de distinto tipo (pintor de obra, 
albañil, curtiembre, mercado de abasto, 
carga y descarga de camiones, etcétera.) 

 
 

07 
MUJERES 03 

Empleada Doméstica 03 
JUBILADO / PENSIONADO 04 
DESOCUPADO 01 
TOTAL DE JEFES DE FAMILIA 25 
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goría “cuentapropia” supone, en la gran mayoría de los casos, un trabajo
inestable, y, por lo tanto, con ingresos no regulares y sin protección social,
salvo que el trabajador decida hacerlo por su propia decisión, como autó-
nomo.

A fin de analizar en detalle la estructura ocupacional de los jefes de
familia se construyó la Tabla 1. Se trata de una manera de posicionar a las
25 unidades domésticas de la primera generación (señalando el tipo de
ocupación del jefe de familia), aislando 2 de las variables que formaban
parte del total de 34 variables cuya incidencia simultánea ha sido trabaja-
da en el capítulo anterior. En este caso las variables seleccionadas son el
capital escolar del jefe de familia (distinguiendo cinco modalidades posi-
bles, que van desde “sin estudios” hasta “nivel medio completo”) y el ni-
vel de ingresos del mismo (distinguiendo, en este caso, ocho modalidades
posibles, que van desde “sin ingresos” a ingresos comprendidos en la fran-
ja “$ 699/600”).

Tabla 1. Unidades domésticas y ocupación del jefe de familia
en relación con su nivel de ingresos y su capital escolar

(primera generación)
  

SIN 
ESTUDIOS 

 
PRIMARIO  

INCOMPLETO 

 
PRIMARIO  

COMPLETO 

 
MEDIO  

INCOMPLETO 

 
MEDIO  

COMPLETO 

$ 699 / 
600 

 F 25 
cuenta propia 

 (producción propia) 

   

$ 599 / 
500 

 F 5 
cuenta propia  

(producción propia) 

   

 
$ 499 / 

400 

F 8 
cuenta 
propia 

(changas) 

      F 7                    F 23 
   empleado          empleado 
  del Estado         del Estado 

F 13 
empleado  
del Estado 

  

$ 399 / 
300 

     

 
 

$ 299 / 
200 

F 30 
cuenta 
propia 

(changas) 

F 1            F 10             F 11   
taller        changas      changas 
 
     F 12*                F 28* 
  empleada         empleada 
 doméstica         doméstica 

 
  F 4                      F 22 
empleado          empleado 
   taller               mercado 

  
F 31 

empleado de 
comercio 

 

 
 

$ 199 / 
100 

F 16 
cuenta 
propia 

(changas) 
 

F 32 
jubilado 

 F 17                          F 20 
changas                 empleado 

                        taller 
 
      F 2*                     F 9 
 pensionada             jubilado 

 
    F 3                    F 19* 
changas              empleada  
                      doméstica 

  

$ 99 / 1    F 6 
pensionado 

 

Sin 
ingresos 

  
F 21 

desocupado 

   

 * Mujeres jefas de familia
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Teniendo en cuenta, en primer lugar, el volumen de ingresos (es
decir, el sentido vertical de la tabla) puede observarse que las dos unida-
des domésticas cuyo jefe se dedicaba a la venta de producción propia (den-
tro de la categoría “cuentapropista”) se ubican en las posiciones más altas
de la tabla.

Uno es el caso de la familia de Miguel que, como se ha visto más
arriba, junto a su esposa Esther y sus hijos Julio, Mónica y Lorena, consti-
tuyen la unidad doméstica 25 y habitan una vivienda que mira hacia la
calle Bolívar. Miguel producía diferentes artículos de panadería, especial-
mente facturas, alfajores, sandwichs y tortas que vendía por mayor y me-
nor. Luego de haber trabajado unos años desde muy joven como mecánico
de motos, Miguel ingresó a una fábrica de sandwichs y posteriormente a
una panadería, donde trabajó durante quince años. Después de haber que-
dado cesante como empleado en 1982, emprendió la tarea de la fabricación
propia, sobre la base de un capital “habilidades”, un “saber hacer” que
había incorporado en la práctica continua del oficio. Hacia 1992 había acu-
mulado cierto volumen de capital económico (la estructura del capital de
su familia se compone especialmente de capital económico y cultural y se
ubica a la derecha y hacia abajo del Diagrama 2) relacionado con la calidad
de la vivienda, con los servicios con que contaba, con el equipamiento do-
méstico apropiado para desarrollar su trabajo y con un automóvil que le
permitía repartir sus productos.

Y... se puede decí’ que yo tuve suerte. Trabajé muy mucho’
año’ en panadería... aprendí a hace’ la’ cosa’ y bueno... cuando me
quedé sin trabajo... dije... y bueno... empecé a hace’ pan y a vendé’,
despué’ hice fatura’ y ahora ya hago de todo... de todo lo que se
puede hace’. (Miguel, familia 25)

El otro es el caso de Francisco, de 57 años, jefe de la familia 5.6 Antes
de llegar a Córdoba, había residido en otras provincias argentinas. Cuan-
do se instaló en nuestra ciudad, trabajó durante tres años como empleado
en una fábrica metalúrgica hasta que, en el marco de procesos estructura-
les que ya he descrito, quedó cesante por la quiebra de la fábrica, dedicán-

6 Francisco es migrante de Chile, el cuarto de los catorce hijos de un matri-
monio campesino; nació en Coquimbo y había vivido también en otras zonas don-
de trabajó en tareas rurales y en minas. Casado con Lucrecia, de 50 años, emplea-
da del taller de costura y tejido del barrio, y una de las mujeres que constituyen el
grupo de las “gestoras de primer orden” en las estrategias colectivas. Tienen 4
hijos que vivían con ellos: Fany, de 23 años, Claudia, de 22, Silvia, de 19 (las tres
trabajaban como empleadas domésticas) y Salvador de 17, que no trabajaba. Ha-
bitan una casa que mira hacia la calle interna, al frente del Salón Comunitario.
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dose, a partir de ese momento, a hacer changas en el mercado de abasto.
Luego conoció a un hombre que le enseñó “el oficio de vender” y lo impul-
só a hacer una inversión en capital “conocimientos”: realizó, durante seis
meses, un curso intensivo de ventas en una academia privada. A partir de
ese momento se lanzó a producir una pasta de limpieza que vendía a con-
sorcios de edificios, bancos, comercios, etcétera, dentro de unos envases
plásticos con una etiqueta de papel de color amarillo, que contenía varios
códigos y números, y una leyenda que dice “made in Brasil”.

Yo le viá deci’ la verda’ Alicia... ¿vio la pasta de limpieza esa
que yo vendo? ...esa que e’ importada... bueno no e’ importada, la
hago yo mismo. (....) Bueno, tiene jabón Ala, lavandina de esa co-
mún nomá’ y un chorrito de perfumina de esa para el baño ¿vio?
(...) No, la’ etiqueta’ no la’ hago yo... la hace un amigo mío que tra-
baja en una imprenta y me la’ vende má’ barato... (...) La ventaja de
todo esto e’ que yo aprendí el oficio de vendé’, fui a esa Academia
que queda en la calle Rivadavia... cómo se llama... sé tratá’ a la gen-
te, sé como convencela para que me compre, sé mucha’ cosa’.. sé
rebuscámela ¿vio? (Francisco, familia 5)

La venta de producción propia constituye pues, la posibilidad de
obtener los ingresos más altos de este conjunto de 25 familias, tarea que
implica la puesta en juego de un capital de habilidades técnicas, de un
“saber hacer” incorporado que posibilitó la redefinición de la estrategia
laboral en momentos de crisis y permitió, incluso, el mejoramiento de las
condiciones económicas de la familia en relación con las tareas que se de-
sarrollaban anteriormente. Los ingresos de estos dos jefes de familia eran,
por otra parte, también estables, a pesar de ubicarse en la categoría
“cuentapropia”, en la medida en que Miguel y Francisco, poco a poco, y
con el curso de los años, han logrado consolidar cierta clientela fija.

Siguiendo la lectura de la tabla en sentido vertical, a estas unidades
domésticas le siguen, por volumen de ingresos, aquellas cuyos jefes de
familia eran empleados del Estado y una donde el jefe hacía changas por
cuenta propia, con peones a su cargo.

Este último es el caso de Marco:7 es oficial albañil y siempre ha tra-
bajado haciendo changas en la construcción con distintos “patrones”. Ha-
cia 1990 decidió independizarse y tomar trabajos por su cuenta, dirigiendo

7 Marco, de 44 años, jefe de la familia 8, que integra junto a su esposa Tina,
de 56 años, empleada del taller de costura y tejido y “gestora de primer orden” de
las estrategias colectivas. Su vivienda fue beneficiaria del plan del CEVE y forma
parte del rincón urbano. Hasta dos años antes vivían con ellos un hijo de Tina,
Ramón, de 40 años y un nieto, Gustavo, de 22; en 1992 ambos estaban presos
cumpliendo condena por robo calificado.
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a un pequeño grupo de peones: sus habilidades incorporadas luego de
muchos años en el mismo oficio y su contrato directo con los clientes le
permiten obtener los ingresos más altos de los trabajadores ubicados en el
rubro changas, dentro de la categoría cuentapropia, ingresos que son tam-
bién relativamente estables.

Los tres empleados estatales: Julio, Sergio (realizaban tareas de lim-
pieza y servicios varios en la municipalidad de Córdoba) y Cristóbal (cho-
fer en el Ministerio de Acción Social de la Provincia) tienen el mismo volu-
men de ingresos y son igualmente estables.

En la posición siguiente y hacia abajo de la tabla se ubican preferen-
temente empleados: el empleado de comercio, el empleado en el mercado
de abasto, dos de los tres empleados en taller metalúrgico y dos de las
mujeres jefas de familia que trabajaban como empleadas domésticas, junto
con dos trabajadores en changas,8 bajo la dependencia de distintos patro-
nes. Predominan en esta franja los ingresos relativamente bajos pero esta-
bles.

Hacia abajo, y ocupando las posiciones que implican menor volu-
men de ingresos, se encuentran las unidades domésticas cuyos jefes son:
otro empleado en taller metalúrgico, trabajadores que se dedicaban a ha-
cer changas bajo la dependencia de distintos patrones, la otra mujer jefa de
familia empleada doméstica y todos los jubilados y pensionados. En esta
franja predominan, pues, los ingresos bajos, algunos de los cuales eran tam-
bién altamente inestables (los que provienen de changas).

Y, como se’... yo hace 22 año’ que estoy en el mismo oficio...
He trabajado de peón de albañil, en obra’ ¿vio?, que alcanzando lo’
balde’, que acomodando ladrillo’... y toda’ esa’ cosa’. Un patrón que
tenía me llevó a Rosario y ahí aprendí el oficio de pintor. Y
bueno...eso e’ lo que yo se’ hace’ ...a vece’ hay trabajo, el patrón mío
ahora no consigue mucho, pero ha habido época’ que sí se trabaja-
ba, como se’, terminaba en un lugar y al otro día tenía que empezar
en otro. (Mario, familia 3)

Mario, de 47 años, es el jefe de familia de la unidad doméstica 3.9

Mario comenzó a trabajar a los 12 años como cadete en un almacén de

8 Con excepción de Marco, los ingresos de todos los jefes de familia que se
ubican en el rubro changas de la categoría “cuentapropia” son bastante inesta-
bles. Además, se cobra por trabajo realizado o por día, según el caso, y no por
mes. Para obtener una suma aproximada de los ingresos mensuales, se hizo un
cálculo promedio, a partir de lo que los trabajadores habían ganado en los cuatro
meses anteriores.

9 Vive en una casa del plan del CEVE, junto a su esposa Beatriz, de 41 años
y sus hijos Rafael (22), Ana Magdalena (14), Mario (8) y Flavia (8 meses).
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Santa Rosa, una localidad del interior provincial, donde vivía con sus pa-
dres y hermanos. Luego comenzó a hacer changas en obras en construc-
ción, bajo la dependencia de distintos patrones. Cuando tenía 25 años migró
a Rosario a hacer un trabajo y allí comenzó con su actual oficio, pintor.
Desde 1988 trabajaba con el mismo patrón, realizando la misma tarea que,
desde hace un tiempo, comparte con su hijo Rafael. Como en el caso de la
mayoría de sus vecinos que tenían la misma tarea, sus ingresos eran relati-
vamente bajos, inestables e irregulares y estaban siempre sujetos a las con-
trataciones que pudiera hacer su patrón.

Analizando ahora el tipo de ocupación con el capital escolar del jefe
de familia (dirección izquierda-derecha de la Tabla 1) puede observarse
que las correspondencias más importantes se encuentran entre ambos ex-
tremos de la tabla.

Así, Víctor, el jefe de la familia 31, tiene el capital escolar más alto
del conjunto de unidades domésticas (nivel medio completo) y es el único
del conjunto que no realiza una tarea estrictamente manual: es empleado
de comercio. La trayectoria social de Víctor es excepcional en el contexto
general de las familias estudiadas: es hijo de pequeños propietarios de la
provincia de Santa Fe con estudios primarios completos, el menor de tres
hermanos varones. Sus dos hermanos vinieron a realizar estudios univer-
sitarios a Córdoba (uno es médico y el otro es ingeniero) y él pretendía
seguir el mismo camino que ellos. Apenas había terminado sus estudios de
nivel medio, vino a radicarse a Córdoba para estudiar medicina. Pronto
conoció a Carmen, que quedó embarazada al poco tiempo, y se casó. Esta
estrategia, que no estaba dentro de los planes de su familia de origen, le
valió el “desentendimiento” y la “falta de ayuda” por parte de sus padres,
con lo que Víctor abandonó sus estudios universitarios, consiguió trabajo
en un comercio del centro de la ciudad y se fue a vivir a la Villa Bajo San
Martín, donde estaban instalados sus suegros. En 1992 conservaba su pri-
mer empleo, que había conseguido a los 18 años de edad. Con su trabajo y
el de su esposa, además de las condiciones objetivas generales vividas por
el conjunto de las familias estudiadas, logró consolidar cierto capital eco-
nómico, consistente especialmente en la calidad de la vivienda, en la pose-
sión de servicios diferenciales y en el equipamiento doméstico, lo que, jun-
to con su capital escolar, ubica a la familia a la derecha y hacia abajo del
Diagrama 2, con una estructura de capital semejante a la de la familia de
Miguel y Esther (unidad doméstica 25), en posiciones que sustentan estra-
tegias de reproducción diferenciales.

En el otro extremo (sin estudios) se ubican albañiles, un hombre que
hacía changas en el mercado de abasto y un jubilado como gastronómico.
En el centro de la tabla no hay mayores diferenciaciones entre tipo de ocu-
pación y capital escolar.
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Con la excepción de Víctor, la trayectoria laboral de los jefes de fa-
milia varones en la ciudad de Córdoba, indica que todos ellos comenzaron
a hacer changas en albañilería, soldadura, pintura, talleres metalúrgicos,
saladeros de cuero, carpintería, etcétera, trayectoria que es similar a sus
hermanos y a sus padres, uniendo una larga historia de tareas de baja cali-
ficación, que se iban cambiando cuando aparecía una oportunidad de ob-
tener mayores ingresos, hasta que algunos de ellos consiguieron, en algún
momento, un trabajo estable.

De ese grupo, 5 jefes de familia, luego de haber realizado distintos
tipos de changas, obtuvieron empleos efectivos en fábricas durante algu-
nos años, hasta que la crisis económica llevó al cierre de las mismas y que-
daron cesantes: en ese momento hubo que redefinir la estrategia laboral y
en todos los casos, acompañando la tendencia general del mercado de tra-
bajo, se puso en marcha una actividad por cuenta propia, en la fabricación
y venta de productos o en diferentes tipos de changas.

La trayectoria laboral de las mujeres jefas de familia (como la de sus
hermanas mujeres y la de sus madres) es también semejante y dentro de la
misma actividad: empleada doméstica. En el caso de estas tres mujeres,
como en el de las otras esposas no-jefas de familia y el de las hijas, es posi-
ble construir una trayectoria laboral tipo, estrechamente ligada al ciclo vi-
tal familiar: las mujeres comienzan a trabajar desde muy jóvenes (13 o 14
años) como empleadas domésticas “cama adentro” o durante todo el día,
hasta que se casan y tienen a sus hijos. Mientras los hijos son muy peque-
ños se suspende la actividad laboral y, luego de que crecen, se retoma y se
redefine la estrategia bajo otra forma: el trabajo en casas de familia co-
mienza a hacerse “por horas” o medio día, lo que permite compatibilizar
el trabajo extra-doméstico con las obligaciones cotidianas relacionadas con
el mantenimiento del adentro del hogar.

El trabajo de las mujeres no-jefas de familia

Como puede observarse de la lectura del Cuadro 32, del total de 20
mujeres no-jefas de familia de la primera generación, sólo 4 no tenían un
trabajo extra-doméstico. Las ocupaciones se ubican con preferencia dentro
de la categoría empleada (pudiendo ser empleada doméstica o empleada
en el taller de costura y tejido que se había puesto en funcionamiento en el
barrio como microemprendimiento productivo a mediados del año 1991)
por sobre “cuentapropia”. En ambos casos, ser una empleada significaba
tener ingresos regulares y estables pero no implica ningún tipo de protec-
ción social (aportes jubilatorios y/o cobertura de salud).

Las empleadas del taller de costura y tejido ganaban 40 $ por mes,
mientras los ingresos de las empleadas domésticas eran muy variados y
oscilaban entre los 50 y los 200 $ mensuales.
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La mujer cuentapropista que trabajaba como tejedora, tenía ingre-
sos inestables y obtenía un promedio de 50 $ por mes. Los ingresos prove-
nientes del pequeño negocio familiar que era atendido por las mujeres eran
variados e inestables, pudiendo establecerse un promedio de 200 y de 300
$ mensuales para cada uno de ellos.

Cuadro 32. Ocupación de las mujeres no-jefas de familia
(primera generación)

A fin de poder evaluar la incidencia que tiene el ingreso monetario
obtenido por la esposa en el volumen de ingresos de la unidad doméstica,
se construyó la Tabla 2. Allí se posiciona a los grupos familiares (ubicando
la ocupación de la esposa no-jefa de familia), sobre la base de dos varia-
bles: el capital escolar acumulado por la mujer y el volumen de ingresos de
ambos cónyuges.10

Los ingresos del grupo familiar aumentan significativamente en el
caso de algunas de las empleadas domésticas (Familias 16, 30 y 31) y de
aquellas mujeres que atendían un pequeño negocio familiar, que, de posi-
ciones relativamente bajas en la Tabla 1 ascienden a posiciones medias en
la Tabla 2 (Familias 9 y 21). Incluso uno de los negocios constituía la fuente
de ingresos monetarios más importante en la unidad doméstica cuyo jefe
está desocupado. Las diferencias en el volumen de ingresos familiares no
son importantes, en cambio, en los casos de la tejedora por cuenta propia y
de las empleadas del taller de costura y tejido del barrio.

10 Por supuesto, para observar las modificaciones de los ingresos familia-
res que establecen los ingresos que provienen a través de la esposa, deberán ob-
servarse simultáneamente la Tabla 1 y la Tabla 2, en sentido vertical.

OCUPACIÓN NÚMERO 

EMPLEADAS 13 

Empleada doméstica 05 

Empleada de taller de costura y tejido 08 

CUENTAPROPIA 03 

Tejedora 01 

Atiende negocio familiar 02 

NO TRABAJA 04 

TOTAL DE MUJERES NO-JEFAS 20 
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Tabla 2. Unidades domésticas y ocupación de las mujeres no-jefas
de familia, en relación con su capital escolar y volumen de ingresos

de ambos cónyuges (primera generación)

* Se trata de dos hombres viudos que viven con sus hijos. Aquí se consideran sus capitales
escolares.

Respecto a la relación entre tipo de ocupación de la mujer y capital
escolar, considerando sólo el momento histórico de 1992, puede decirse
que las empleadas domésticas tienden a ubicarse entre las mujeres que
poseen menor capital escolar y que las que poseen mayor volumen de di-
cho capital realizaban actividades de tejido y costura, por cuentapropia o
en el taller que funcionaba en el Salón Comunitario.

Pero analizando la trayectoria laboral de las mujeres de la primera
generación, puede verse que todas ellas (las que trabajaban y las que no)

  
SIN 

ESTUDIOS 
 

 
PRIMARIO  

INCOMPLETO 

 
PRIMARIO  
COMPLETO 

 
MEDIO  

INCOMPLETO 

 
MEDIO 

COMPLETO 

$ 699 
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  F 25 
tejedora 

  

$ 599 / 
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  F 5 
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$ 499 / 
400 

 F 7 
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     F 23            F 30             F 31 
empleada     empleada      empleada 
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 F 8                F 13 
taller          no trabaja 

  

 
 

$ 399 /  
300 
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    taller                         negocio 
                                    familiar 

   F 4                 F 11 
  taller               taller 
 
   F 16               F 21 
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   F 28 
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   F 10              F 22* 
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     F 2                       F 3 
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   F 19               F 32 
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$ 99  
/ 1 

 F 6 
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Sin 
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han tenido una ocupación como empleadas domésticas “cama adentro” o
todo el día, hasta que se casaron, la mayoría de las cuales continuó con lo
que he llamado “trayectoria tipo” de la estrategia: esperar que los hijos
crecieran, para luego retomar el trabajo por horas o medio día.

Yo empecé a trabaja’ a lo’ catorce año’... a lo’ catorce año’ mi
mamá me puso cama adentro allá por el Cerro... era buena gente,
me pagaban poco ¿vio?, pero tenía casa y comida y lo’ fine’ de se-
mana me volvía a mi casa... (...) ¿Y despué’ que he hecho?.... Y bue-
no... lo conocí al Julio... y ahí nomá’ no’ queríamo casar... ¡uy la
contra de mi mamá! Pero como era buen chico al final lo aceptó y de
ahí no trabajé má’... ya ‘staba de encargue de la Bettina... y bueno
despué’ nació el varón, y despué’ la otra chica mía, la ma’ chica, y
bueno....no trabajé má’....bueno sí....Cuando la Bettina se hizo má’
grandecita (...) qué se yo, habrá tenido doce o trece año’....una mu-
jer me ofreció trabaja’ medio día, y la verdá’ e’ que a mí me conve-
nía y ahí he trabajado nomá’ solamente 2 trabajo’ he tenido yo, do’
patrona’ nada má’. (Betty, familia 11)

Entre las mujeres que eligieron “dedicarse a la casa, al marido y a
los hijos” después de casarse y aún cuando los hijos habían crecido, ante
momentos de crisis familiares (pérdida del trabajo estable y demora en
obtener los beneficios de la jubilación de los maridos), tres de ellas redefi-
nieron su práctica y se dedicaron a una tarea extradoméstica, pero que
podían realizar en su propia casa: tejer para afuera y atender un negocio
instalado en una de las habitaciones de la vivienda. Puede verse aquí otra
modalidad que adopta la estrategia de obtención de ingresos de la familia:
ante la pérdida del trabajo estable, fuertemente condicionada por la situa-
ción del mercado laboral en particular y por el proceso de empobrecimien-
to en general, se apela al trabajo de la mujer que aparece como sustituta del
marido en la provisión de ingresos, a través de una tarea que le permi-
te continuar con su rol de gestionaria de lo doméstico y que remite al pro-
ceso de cuentapropización de la ocupación en el mercado de trabajo.

Cuando mi marido perdió el trabajo en la bodega Giol, yo
estaba desesperada... desesperada. (...) yo cirujeaba, mangueaba lo’
remedio’ en la Asistencia, mangueaba a todo el mundo.... veinte
año’ ha trabajado él ahí....y hemo’ tenido de todo y de golpe ya no
tuvimo’ ma’ nada. ..’Tonce a mí se me ocurrió empeza’ a vende’
cosa’ : empecé con do’ caja’ de caldo’ y una caja de fósforo’... lo’
vendía suelto’ y así fui juntando monedita’ (...) Hoy en día vendo
golosina’, cigarrillo’, yerba, azúca’, aceite, ropa que me dan, zapa-
to’, todo lo que pueda, y d’eso vivimo’ nosotro’. (Nelly, familia 21)
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Con dos caldos y una caja de fósforos comenzó Nelly11 con su kiosco
cuando su marido quedó desocupado: en 1992 vende cigarrillos, artículos
de almacén, ropa y calzado usados. Nelly, que sólo había trabajado duran-
te un tiempo como moza de un bar hasta que se casó, decidió instalar el
negocio familiar cuando su esposo se quedó sin trabajo, porque prefiere
las ocupaciones independientes y sin “patrones”.

¿Qué cuándo puse el kiosco? Y bueno, ha sido cuando mi
marido ya no podía trabaja’ má’ por su enfermeda’, por la presión
¿vio? Y entonce’ hizo lo’ trámite’ pa’ jubilarse por invalide’ que le
dicen, ¡Y había que espera’ que viniera la plata de Bueno’ Aire’!
...no sé de ande viene la plata... y bueno, acomodé la’ cosa’ en el
comedor, y empecé a vendé’ vino suelto y bebida’ fría’, que eso se
vende mucho ¿vio?... .A la ve’ yo no descuidaba la casa ¿vio? Y lo
podía atende’ a él. (Adela, familia 9)

Frente a una situación también crítica, Adela12 instala su negocio. A
comienzos de 1992, mientras Enrique gestionaba su jubilación por invali-
dez como empleado de comercio, Adela empezó a vender vino suelto y
bebidas frías desde la ventana del comedor de su casa, sobre la calle Bolí-
var.

El trabajo de los hijos

En el Cuadro 33 pueden observarse las distintas ocupaciones de los
20 hijos que trabajaban en las unidades domésticas de la primera genera-
ción, tanto varones como mujeres.

11 Nelly tiene 41 años, está casada con José (42 años), y tienen tres hijos
varones: Ariel (17 años), José (13) y David (7). Conforman la familia 21 y habitan
una vivienda que mira hacia la calle interna. José empezó a trabajar a los 14 años,
haciendo changas en quintas de Chacra de la Merced, donde vivía con su familia.
Luego trabajó también en changas en una fábrica de cerámica hasta que ingresó a
un saladero de cuero como empleado efectivo. Permaneció allí durante 10 años,
luego de lo cual lo despidieron “por falta de trabajo”. Pronto ingresó a la bodega
Giol donde estuvo como empleado efectivo 10 años, hasta 1990, cuando la bodega
cerró y José quedó desocupado desde entonces. Su hijo mayor hacía changas en
un supermercado de la avenida Colón.

12 Tiene 60 años y junto a su esposo Enrique, de 64 y su nieta Lorena de 16,
conforman la unidad doméstica 9 y habitan una vivienda que da hacia la calle
Bolívar. Lorena trabajaba como empleada doméstica cama adentro, de lunes a
viernes. Adela ha trabajado desde muy joven siempre en casas de familia, siguiendo
con la trayectoria laboral tipo y participó durante un año aproximadamente, en el
taller de costura y tejido.
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Con respecto a los varones, sólo uno de ellos era empleado (trabaja-
ba en una ferretería de la zona) y el resto eran cuentapropistas, la gran
mayoría de los cuales se dedicaba a hacer changas de distinto tipo, con
diferentes patrones, mientras uno era propietario de un pequeño kiosco
ubicado en un barrio cercano.

Las mujeres eran en su casi totalidad empleadas domésticas (8 reali-
zaban todo tipo de tareas y dos –las menores, de 14 años- sólo cuidaban
niños) mientras la restante era empleada de comercio y trabajaba en una
óptica ubicada en las cercanías del trapecio.

Cuadro 33. Ocupaciones de los hijos (primera generación)

Sólo los dos empleados de comercio, del total de hijos que trabaja-
ban, tenían protección social (aportes jubilatorios y cobertura de salud),
mientras que la totalidad de empleados contaban con salarios regulares y
estables, frente a la situación de los cuentapropistas que recibían un ingre-
so irregular e inestable.

Los ingresos de la totalidad de los hijos eran bastante variados (de-
penden del tipo de trabajo que realizaban, de la cantidad de horas que le
dedicaban, de las posibilidades objetivas que se les presentaban para ha-
cer changas, etcétera), y, para evaluar la incidencia que los mismos tienen
en el total de los ingresos monetarios de las familias, se construyó la Tabla
3. Allí se posicionaron las 25 unidades domésticas de la primera genera-
ción, señalando la o las ocupaciones de cada uno de los hijos, teniendo en
cuenta el volumen total de los ingresos provenientes de la venta de la fuer-
za de trabajo y el capital escolar más alto alcanzado por algún miembro
que reside en la familia (que en la casi totalidad de los casos coincide con el

OCUPACIÓN NÚMERO 

VARONES 09 

Empleados 01 

Empleado de comercio 01 

Cuenta Propia 08 

Dueño de Negocio 01 

Changas (en taller metalúrgico, feria,  

supermercado, carpintería, fábricas) 

07 

MUJERES 11 

Empleadas 11 

Empleada de comercio 01 

Empleada doméstica 10 

TOTAL DE HIJOS QUE TRABAJAN 20 
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acumulado por alguno de los hijos; la única excepción es la unidad domés-
tica 31, cuyo hijo está transitando el nivel medio de educación formal y se
toma entonces el de su padre).

Tabla 3. Unidades domésticas y ocupaciones de los hijos en relación
con el volumen de ingresos del grupo familiar y el capital escolar más

alto alcanzado por alguno de sus miembros (primera generación)

Nota: Para cada unidad doméstica se explicita el tipo de ocupación de cada uno de los hijos
que trabajan.
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Comparando la Tabla 3 con las Tablas 1 y 2, puede observarse que
para algunas familias es muy significativa la presencia de los ingresos de
los hijos. Los casos más notables son la unidad doméstica 5, la familia de
Francisco y Lucrecia, que en la Tabla 3 ocupa la posición más elevada en
relación tanto al volumen de ingresos cuanto a capital escolar, y de la uni-
dad doméstica 10, la familia de Luis y Lola, que logra ubicarse en una
posición bastante más alta que la que tenía en las Tablas 1 y 2. En ambas
familias trabajan los dos cónyuges y tres y dos hijos respectivamente, con
lo que constituyen las unidades domésticas que tienen un mayor número
de miembros trabajadores.

En el Diagrama 2, este conjunto de familias cuyos hijos trabajan y
que por ello, el volumen total de sus ingresos varía en relación con los
demás grupos familiares, se ubican en posiciones cercanas, desde el centro
hacia abajo del plano, con una estructura de capital diversificada, en la
cual el capital económico está definido fundamentalmente por la variable
que da cuenta de los ingresos laborales de los hijos.

Considerando la Tabla 3 en sentido horizontal, en dirección izquier-
da-derecha, puede observarse que hay también cambios significativos de
las posiciones de los grupos familiares por capital escolar acumulado, ubi-
cándose 5 familias en la franja más alta (nivel medio completo), familias
que en el Diagrama 2 se ubican en posiciones cercanas, a la derecha y hacia
abajo del plano, con una estructura del capital diversificada, con presencia
de capital cultural.

Además, con excepción de una de las unidades domésticas (familia
1), todas se ubican desde la franja de nivel primario completo y hacia la
derecha.

Hay, claramente, mayor inversión en capital escolar de los hijos, al
menos de algunos de ellos, que demuestran una trayectoria en la escuela
más amplia que la de sus padres (y que es similar a la que tienen las fami-
lias de la segunda generación). Sin embargo, no existen diferencias entre
ambos en el tipo de ocupación, sino que, más bien, los hijos parecen estar
destinados socialmente a seguir las distintas etapas que caracterizan la tra-
yectoria laboral de los padres. Es más, en el marco del aumento de las tasas
de desempleo, la oferta de puestos de trabajo incrementa los requisitos
educacionales para cubrir las vacantes.

Así, considerando los extremos etáreos de los vecinos de Alto San
Martín, y tomando información global para la provincia de Córdoba, se-
gún el Censo de Población y Vivienda de 1991, en la franja de 60 a 64 años
de edad, de los que asistieron pero ya no asisten a la escuela, la mayoría de
la población con y sin NBI tiene estudios primarios incompletos, en tanto
en el grupo de 15 a 19 años (jóvenes que asistieron pero que ya no asisten a
la escuela) la mayoría de población se concentra en el nivel primario
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completo. A pesar de ello, los jóvenes se encuentran en la misma o peor
situación de vulnerabilidad que sus abuelos de 60 y más años, y la finaliza-
ción de la educación básica no implica que hayan mejorado sus posibilida-
des objetivas de inserción en el mundo del trabajo o que les garantice una
ubicación más favorable en las diferentes esferas de la vida social. La de-
valuación de la certificación de la escolaridad primaria los coloca en las
mismas o peores condiciones que las que vivieron sus abuelos (Cragnolino
y Lorenzatti, 2000).

En efecto, desde que iniciaron su carrera en el mundo del trabajo,
los hijos varones han realizado el mismo tipo de tareas (changas en distin-
tos lugares y con diferentes patrones) que desempeñan en 1992, buscando
encontrar una ocupación que les permitiera obtener ingresos mayores y
más estables, tal como lo hicieron sus padres en el mismo momento del
ciclo sociobiológico de sus familias de origen, pero ahora en un contexto
de mayor precarización y cuentapropización de la ocupación en el merca-
do laboral cordobés.

Lo mismo ocurre con las hijas mujeres, a pesar de ser ellas las que
han acumulado mayor capital escolar dentro de su familia: inician su tra-
yectoria laboral como empleadas domésticas cama adentro o todo el día,
retomando, de ese modo, la misma historia que sus madres e iniciando lo
que he llamado “trayectoria-tipo” en el campo del trabajo.

La única hija mujer que tenía una ocupación diferente es Lorena, de
la unidad doméstica 25, la familia de Miguel y Esther, que era empleada
en una óptica. La especial composición del capital de esta familia, sumada
a una trayectoria diferente (similar en parte a la familia 31, de Víctor y
Carmen, que ocupa una posición semejante en el Diagrama 2) permite que
Lorena logre conseguir otro tipo de ocupación: además de haber comple-
tado el nivel medio de escolarización formal, la joven realizó estudios de
mecanografía y, quizás lo que es más importante en términos de estrate-
gias de reproducción de las familias, su situación era, como se ha visto más
arriba, similar a la de sus hermanos (algunos integran y otros ya no la uni-
dad doméstica), lo que me permite hablar de “estrategias familiares de
inversión en el campo escolar” orientadas hacia la concreción del nivel
medio de escolarización y hacia la incorporación de aprendizajes no-ma-
nuales para los hijos. Las situaciones de las otras hijas (unidades domésti-
cas 5, 7 y 10) son diferentes y, como se verá luego, se encuadran dentro de
lo que llamo “estrategias individuales de inversión en el campo escolar”,
orientadas hacia la acumulación de un capital escolar semejante al de
Lorena, pero bajo condiciones diferentes y constituyendo una excepción
en sus respectivos grupos familiares.
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El trabajo y las experiencias migratorias

Yo con mi familia éramo’ cinco hermano’, sei’ con mi mamá y
siete con mi papá. Vivíamo’ en el campo, allá cerca de Dean Fune’, en
un campo que cuidaba mi papá. (...) Ya no me acuerdo bien pero mi
papá cuidaba el campo y todo’ hacíamo’ algo: que cuida’ lo’ animale’,
que dale de come’ a la gallina’, y toda’ esa’ cosa’ que hay que hacé’ en
el campo... y despué’ lo’ vinimo’ a Córdoba, a mi papá le ofrecieron
trabaja’ de albañil y como él ya ‘staba cansado del campo se vino él
primero y despué’ mi mamá con nosotro’. (Adela, familia 9)

En 18 de las 25 familias de la primera generación hay por lo menos
uno de los cónyuges que no es nacido en la ciudad de Córdoba (un total de
12 hombres y de 13 mujeres). Migraron solos o con sus familias de origen,
desde zonas rurales del interior de la provincia de Córdoba o de provin-
cias vecinas. “Expulsados” de su lugar de origen, en un período en que
disminuyeron los requerimientos de mano de obra por un proceso de me-
canización del campo, llegaron a la ciudad con la esperanza de una vida
mejor y se instalaron en distintas villas miseria de la zona este de Córdoba,
en el momento en que ese tipo de asentamiento comienza a consolidarse
como modo de vida de los migrantes rurales que ingresaban masivamente
a las ciudades más importantes del país, atraídos por los procesos de in-
dustrialización y de urbanización, que habían comenzado en la década de
1930.

Con excepción de Francisco, que proviene de Chile y llegó a Córdo-
ba sin tener conocidos y luego de haber vivido durante un tiempo en
Mendoza y San Juan, los jóvenes migrantes llegaban y tomaban sus prime-
ros contactos en la ciudad a través de redes de parientes y amigos y con un
trabajo seguro o con importantes posibilidades de conseguirlo: los hom-
bres en changas ligadas a actividades diferentes en la construcción y las
mujeres como empleadas domésticas.

En otros casos, se trasladaba todo el grupo familiar, por etapas, y
luego de que el jefe de familia hubiera conseguido una ocupación relativa-
mente estable: primero viajaba solo, se alojaba en la casa de algún pariente
que residía desde hacía un tiempo en la ciudad, conseguía un trabajo a
partir de sus contactos y luego de que encontraba un lugar para instalarse
con toda la familia (muchas veces como corresidente y otras en una vivien-
da independiente, a cambio de trabajar como cuidador y sereno en una
fábrica o casa particular) viajaban su esposa y sus hijos.

La llegada a la ciudad se mostraba como un abanico de posibilida-
des para toda la familia: en aquél momento había más oportunidades de
conseguir trabajo que en el campo, había escuelas para educarse, había
diversiones y atracciones que ofrecía la vida urbana como una suerte de
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sueño que prometía el abandono de la miseria y la conquista del camino
hacia la movilidad social.

Yo me he venido a lo’ 14 año’, mi familia se quedó en el cam-
po hasta qu’ ello’ también se han venido a la ciuda’. Mi tía Irma
vivía en Alto La Rioja... ¿conoce ande e’? Le pusieron Alto La Rioja
porque ahí vivían mucho’ riojano’ (...). Mi prima, la hija de la tía
Irma, la Iné’, trabajaba ‘cama adentro’ con una familia en barrio Ju-
nior’ y bueno... la patrona conocía a una mujer que quería una chica
‘cama adentro’ de confianza y entonce’ ella me ha dicho a mí y yo
ya me entusiasmé... He trabajado mucho’ año’ con esa patrona, de
lune’ a sábado y lo’ sábado’ a la tarde hasta el domingo vivía en mi
tía Irma (...) Salíamo’ a lo’ baile’ con el Roque y el Héctor...y así... a
mí me gusta mucho má’ la ciuda’ que el campo”, en la ciuda’ uno
puede progresa’, en el campo usté’ no hace má’ que trabaja’ y traba-
ja’(...) desde muy chica he trabajado yo, temprano todo el mundo a
hace’ alguna cosa... no, si le digo que a mí el campo no me gusta...
(Marta, familia 23)

Aunque el tiempo mostró una cara diferente de la ansiada vida ur-
bana, ninguno de los migrantes volvió a radicarse en su lugar de origen ni
en otra zona rural del país. Permanecieron definitivamente en la ciudad de
Córdoba, aunque algunos de ellos (4 mujeres, 6 hombres y 2 grupos fami-
liares) tuvieron experiencias de migraciones temporales relacionadas con
trabajos concretos que les habían ofrecido en otras ciudades. Las cuatro
mujeres se radicaron durante un tiempo en Buenos Aires y en Mendoza,
antes de haber formalizado su pareja, trabajando como empleadas domés-
ticas cama adentro, trabajo que habían conseguido a través de contactos
con parientes que allí residían y siempre buscando una ocupación que les
permitiera obtener mejores ingresos. Regresaron a Córdoba un par de años
después, o incluso antes, frente a la promesa de un trabajo similar y la
posibilidad de mantener contactos más frecuentes con sus padres y her-
manos. Los seis hombres también migraron solos (tres de ellos ya se ha-
bían casado) a realizar trabajos en herrería y en la construcción, contrata-
dos por la empresa para la cual trabajaban en Córdoba, a distintas ciuda-
des del país y por períodos que oscilaron entre los dos y los nueve meses,
mientras duraba la obra para la cual habían sido empleados.

Una sola ve’ he viajado yo, mi esposa do’, ella e’ de Rosario
de la Frontera y esa ve’ me contrataron para hacer una’ refaccione’
que le dicen en la fábrica Arcor ¿sabe cuál e’? E’ esa que está en
Arroyito... Bueno ahí me he ido yo primero hasta que me han dado
una casita ahí mismo, porque yo era albañil y cuidado’ al mismo
tiempo ¿vio? Y ahí me establecí.. y bueno... despué’ vino la finada



253

con lo’ chico’ que en esa época eran chico’ (...) y habremo’ estado
como un año má’ o meno’ hasta que duró el trabajo. (Juan, familia
20)

Los grupos familiares con experiencias migratorias temporales tam-
bién ligan su estrategia a trabajos concretos del jefe de familia en activida-
des relacionadas con la construcción y durante un tiempo fijado de ante-
mano por el contratista, por un período de aproximadamente un año. La
modalidad de la estrategia de migración temporal del grupo es similar a la
de la migración definitiva: primero viaja el jefe de familia hasta que logra
“establecerse” y luego lo hacen su esposa y sus hijos.

Las estrategias migratorias fueron importantes, entonces, entre los
miembros de la primera generación, sobre todo las migraciones definiti-
vas, aunque hay unidades domésticas en las que se encuentran migracio-
nes temporales, todas ellas estrechamente asociadas a las estrategias labo-
rales. Más de la mitad de las familias son de origen rural y sus miembros
vinieron a instalarse a Córdoba cuando eran niños, con sus familias de
origen, o siendo jóvenes, tras la misma orientación estratégica y la puesta
en funcionamiento de su capital social: llegar a la ciudad y conseguir un
trabajo mejor que en el campo para poder “progresar”, para lo cual movi-
lizaron la red social de parientes como una fuente de recursos sociales,
económicos y afectivos que sustentara los primeros tiempos de la residen-
cia.

1. 2. 2. Las redes sociales y el capital social en las estrategias individuales
de obtención de ingresos

El trabajo y las relaciones sociales

Recurso clave en el momento de pensar y de llevar adelante una
estrategia migratoria, el capital social constituye una fuente de poder que
se acumula, se invierte y se reconvierte en otras formas de capital a través
de distintas estrategias asumidas en el contexto familiar y, como se verá
más adelante, en el contexto de la red local, bajo la forma de estrategias
colectivas.

Sobre una situación global en la que predomina entre los adultos de
la primera generación un capital escolar reducido y la incorporación de
habilidades no calificadas, hay algunos hombres que lograron un mayor
rendimiento de ese capital que otros, en virtud de la posesión de cierto
capital social, capital de relaciones que pudieron movilizar y actualizar en
circunstancias determinadas y que fue utilizado en algunos casos para
obtener un empleo.



254

Así, en el ingreso de los únicos tres empleados estatales de Alto San
Martín, hubo participación de “gente importante”, conocidos de la familia
que ocupaban cargos en distintas dependencias gubernamentales. Antes
de conseguir ese empleo, los tres hombres se habían dedicado a hacer chan-
gas de distinto tipo, y nunca habían tenido un trabajo estable: Cristóbal
trabajaba como empleado estatal desde 1973, empleo al que accedió por
mediación de Dorita, una militante montonera que trabajaba como asis-
tente social en una dependencia gubernamental durante el gobierno de
Obregón Cano, y Julio y Sergio desde 1982, cuando un militar al que ha-
bían conocido haciendo changas en su vivienda los hizo entrar a una de-
pendencia municipal.

Bueno, yo le viá explica’... en el gobierno se gana casi lo mis-
mo que haciendo changa’, pero se cobra todo’ lo’ mese’, todo’ lo’
mese’ uste’ va y le dan el recibo y despué’ va al banco y le dan la
plata, así haiga o no haiga trabajo’ (...) ademá ’uste’ tiene la Mutual
y eso e’ muy importante. (Cristóbal, familia 13)

Yo creo que se gana má’ haciendo changa’. Uste’ agarra como
se’ un trabajo de pone’ todo’ lo’ piso de una casa y se hace uno’
buenos’ mango’, pero e’ cierto que el trabajo de la municipalida’ e’
mejor. Yo me canso meno’ y e’ plata segura. (Julio, familia 23)

Un empleo estable en dependencias gubernamentales es una posi-
bilidad valorada y apreciada en la medida en que se encuentra asociada a
la estrategia laboral una serie de beneficios accesorios: además de la esta-
bilidad y regularidad de los ingresos, ese tipo de ocupación les permite
gozar de protección social (aportes jubilatorios y obra social) y de cierta
posibilidad de crédito proporcionada a través de sus mutuales:

Si no sería por la mutual, no podríamo’ compra’ lo’ remedio’
para la madre del Cristóbal. (...) ¿Y qué vamo’ a hace’ cuando no’
pongamo’ viejo’? (...) lo’ hijo’ hacen su familia, tienen su’ gasto’, su’
cosa’ y a vece’ se olvidan de lo’ padre’, en cambio con la jubila-
ción..., aunque sea poco, pero algo e’. (Irene, familia 13)

Además, para uno de ellos, Cristóbal,3 su empleo también significa
la posibilidad de hacer y de mantener relaciones en un ámbito donde se
crean, se manejan y se distribuyen distintas ofertas de bienes que son apre-
ciados por los vecinos de Alto San Martín y por la gente que vive en igua-

13 Cristóbal, de 43 años, es el jefe de familia de la unidad doméstica 13, que
integra junto a su esposa Irene, de 48 años y su hijo menor, Sebastián, de 9. Su
casa fue construida a través del Plan de CEVE y forma parte del rincón urbano.
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les condiciones objetivas. Residente en la villa Bajo San Martín, había teni-
do un rol protagónico en el momento de la inundación de diciembre de
1972, sustentado en un capital acumulado en su villa de origen. Líder de
primera línea, que había ocupado una posición dominante en las redes de
intercambios que los había unido a Montoneros y a las ONGs, era, en 1992,
chofer en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Antes de acce-
der a ese puesto a través de Dorita, Cristóbal había trabajado desde los 12
años haciendo changas en curtiembre y en distintas tareas ligadas a la cons-
trucción. Por estar en contacto diario con esa dependencia gubernamental
tenía conocimientos respecto a las posibilidades de obtener pensiones gra-
ciables y subsidios (objetivos, condiciones necesarias, montos a otorgar);
es decir, su capital social le permitía acumular capital “información” que
luego reconvertía bajo la forma de capital económico y de capital político
en relación con el funcionamiento de la red local. Acumulaba conocimien-
tos y relaciones que manejaba como fuentes de poder y que le han permiti-
do acceder a beneficios económicos en varias oportunidades: además de
subsidios individuales que fueron aprovechados por su familia, su suegra,
Rosa, posee la única pensión graciable que existe en el barrio.

Rolo14 era otro líder de primera línea, como Cristóbal, había acumu-
lado capital social y político en su villa de origen –Villa Cañita-, y también
ocupaba una posición dominante en las redes de intercambios que los unió
a Montoneros y a las ONGs. Habiendo legitimado su capital social y polí-
tico cuando fue consagrado como presidente de la Cooperativa, también
reconvirtió su capital social en capital económico, bajo la forma de un em-
pleo que le permitió ingresos regulares y estables entre 1980 y 1991, cuan-
do obtuvo su jubilación: tuvo a su cargo la gestión del comedor de SEHAS
(la ONG que había tenido acciones en el barrio) durante 11 años, lo que,
además, le permitió reforzar, a través del contacto diario y cotidiano, de
un lento trabajo de acumulación que supone tiempo y esfuerzo, su capital
social individual con los miembros de la institución, y, a través de él, refor-
zar el capital social colectivo de la red local institucionalizada.

Carmen, que pertenece a una familia que ocupa una posición dife-
rencial en el conjunto (unidad doméstica 31) es la única mujer de la prime-
ra generación que, a través de la actualización del capital social de su es-
poso, durante la mayor parte de su vida ha tenido una ocupación no estric-
tamente manual: ha sido empleada de comercio durante 25 años y en 1992,
mientras gestionaba su jubilación, había retomado su antiguo trabajo como
empleada doméstica. Carmen es la esposa de Víctor, el único trabajador

14 Rolo, de 60 años, jubilado como gastronómico, es el jefe de familia de la
unidad doméstica 32, que integra junto a su mujer, Chira, de 50 años, con quien
vive en una casa que da hacia la calle Bolívar.
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no-manual de la primera generación y que tiene una trayectoria social di-
ferencial, quien al poco tiempo de casados logró que su mujer (que tiene
estudios primarios incompletos) ingresara a la misma empresa comercial
en la que él ha trabajado toda su vida.

Al tener edad para comenzar a trabajar se moviliza la red de amigos
y parientes y se actualiza el capital social que tiene la familia.

El trabajador por cuentapropia, tarea con la que comienza el ciclo
laboral de los hombres y en la que permanecen la mitad de ellos a lo largo
de toda su vida, consigue su primera changa a partir de un amigo o pa-
riente que lo presenta al patrón de turno quien, ante otra oportunidad de
realizar una obra, prefiere contratar a “gente conocida”, o lo “recomien-
da” a otro patrón para realizar una tarea similar, estableciéndose así una
cadena de relaciones que es necesario mantener, tras la habilidad y res-
ponsabilidad que se apuesta en el ejercicio del oficio, para asegurarse una
fuente de ingresos relativamente estables.

Otro tipo de ocupación en la que es importante también el manejo
de ciertas relaciones, es el de empleada doméstica: con excepción de una
de las mujeres que consiguió su trabajo a través de una agencia, todas las
empleadas domésticas (las madres y sus hijas) lograron ocuparse por me-
dio de referencias proporcionadas por alguna amiga o familiar que las pre-
sentó a sus patrones.

Las referencias que pueden dar los parientes, amigos o conocidos,
suerte de certificaciones de buena conducta y de habilidades incorporadas
para hacer cierto tipo de tareas, y, en un sentido, capital social objetivado,
circulan entre empleados y patrones como un capital necesario y suple-
mentario del capital incorporado de quien está buscando un trabajo.

El capital social y otros ingresos monetarios y no-monetarios

Pero el poseer cierto capital social, y, con ello, poder de movilizar
relaciones sociales que comprometen a gente que, a su vez, está provista
de poderes -su propio volumen y estructura del capital-, está ligada a la
posibilidad de obtener otro tipo de ingresos monetarios y no monetarios.

Esta situación hace que algunos grupos familiares puedan aprove-
char ofertas que en teoría son accesibles para todos, pero que efectivamen-
te son posibles para quienes manejan ese tipo de poder, como una buena
carta en un juego. Y la eficacia de este mecanismo es especialmente notable
en la distancia que existe entre el conocimiento, la gestión y la obtención
de subsidios monetarios.

En relación con el “conocimiento” de la posibilidad de obtener sub-
sidios, quienes están en mejores condiciones son quienes manejan ese ca-
pital información y lo usan estratégicamente: no todos los vecinos del ba-
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rrio se enteran de esa opción en el momento oportuno, con lo que el uni-
verso de las estrategias posibles no es igualmente posible para todos. Quie-
nes están en contacto con algunos empleados del Ministerio de Desarrollo
Social (son amigos) se aseguran un rendimiento diferencial de ese instru-
mento de reproducción, que les permite acceder a ese conocimiento y cier-
ta garantía en el éxito de la gestión.

La apelación a subsidios individuales, como estrategia de obtención
de ingresos, es constante entre los vecinos del barrio, aunque es muy limi-
tado el número de grupos familiares que lograron acceder a ellos. Sobre
innumerables gestiones realizadas en distintos momentos históricos, sólo
tres unidades domésticas tuvieron éxito en la gestión de subsidios indivi-
duales. Una de ellas es la familia de Cristóbal, que obtuvo dinero para
mejorar su precaria vivienda, en 1972, gracias a la intervención de Dorita,
la asistente social y militante montonera que tenía contactos en el Ministe-
rio en aquél momento y que un año después le permitió conseguir su tra-
bajo como chofer.

Otra es la familia de Olga.15 La familia vive de la pensión de Olga y
de los irregulares ingresos que obtiene Gustavo haciendo changas. Logra-
ron conseguir un subsidio individual para la compra de materiales en 1991,
a través de la intervención de una amiga que también trabajaba en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

Marta, que integra la familia 23,16 en 1991 había conseguido un sub-
sidio para grupos familiares que tienen hijos discapacitados, porque Cris-
tóbal le comunicó que había salido una línea de subvenciones para apoyar
a las familias que tuvieran que mandar a sus hijos a una escuela especial, le
inició y le siguió el trámite, aunque luego el dinero fue utilizado para la
compra de cuchetas y colchones.

Otra transferencia del Estado que puede ser considerada como mo-
netaria, a la que fue posible acceder gracias a la movilización de capital
social, fue el llamado Bono Solidario. El Bono Solidario, tal como lo he
explicitado en el Capítulo II, fue implementado durante algunos meses de
1990, por la administración nacional menemista, en el marco de un pro-
grama que venía a reemplazar al Plan Alimentario Nacional (PAN) puesto
en marcha por el primer gobierno democrático, de Raúl Alfonsín, luego de

15 Olga es viuda y pensionada de 50 años, que junto a su hijo Gustavo, de
18, constituyen la unidad doméstica 2 y residen en una de las viviendas del rin-
cón urbano.

16 La familia 23, que reside en una vivienda que mira hacia la calle Bolívar,
está integrada por Marta, de 38 años, empleada doméstica, su esposo Julio, de
igual edad, empleado en la Municipalidad de Córdoba y cinco hijos: Karina (17
años), empleada doméstica, Miguel (16), Adrián (13), Laura (12) y Marcelo (8).
Miguel y Adrián tienen serios problemas neurológicos.
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la dictadura militar. Consistía en la entrega de órdenes de compra por un
valor de 25.000 australes mensuales (equivalente a 50 dólares aproxima-
damente) canjeables en los comercios por alimentos y otros artículos defi-
nidos como de primera necesidad.17 En el marco general de un manejo
discrecional y clientelar de los bonos en todo el país, 22 del total de las
unidades domésticas (de las más capitalizadas y de las menos capitaliza-
das), como puede observarse en Gráfico 15, recibieron los bonos directa-
mente de una “Unidad Básica” peronista de barrio Yapeyú, y por interme-
diación de Cristina, una mujer de la primera generación que participaba
activamente en el Partido Justicialista, en el contexto de un claro incumpli-
miento del decreto de creación del programa, que establecía que los bonos
debían ser distribuidos por Consejos de Emergencia, formados por repre-
sentantes del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la CGT y de los empre-
sarios.

Con el fracaso de los Bonos Solidarios que reemplazaron al Progra-
ma Alimentario Nacional que había tenido una vigencia entre 1984 y 1989,
desapareció todo intento por implementar un programa nutricional de ca-
rácter masivo, precisamente en momentos en que aumentaban los pro-
blemas de nutrición en amplios sectores de la población, como consecuen-
cia del proceso de empobrecimiento del país. En 1992 existía en Argentina
un complejo entramado de acciones y transferencias en el que intervenían
el gobierno nacional, las provincias y los municipios, sin un modelo prees-
tablecido y con dificultades en la coordinación e implementación, siempre
atadas a mecanismos clientelares.

En ese marco, entre las transferencias no monetarias que reciben las
familias de la primera generación se encuentra el llamado “Bolsón comu-
nitario”, transferencia mensual del Estado Nacional que para las unidades
domésticas viene a reemplazar la caja de alimentos del PAN y luego al
Bono Solidario; contenía una cantidad y calidad de alimentos (soja, arroz,
polenta, lentejas, azúcar, sal y fideos) sustancialmente menor que las de la
caja PAN y que las de los que podían adquirirse con el Bono Solidario en

17 Varios problemas se observan en el cambio del PAN por el Bono Solida-
rio: la irracionalidad de reemplazar la distribución de bienes en especie por valo-
res monetarios en períodos de alta inflación; el cambio de prioridades implícito
en la utilización del bono para fines distintos a los nutricionales; la elevación de
costos de compra por la atomización de las compras familiares en el comercio
minorista, situación que se agravó por la distorsión de precios que típicamente
acompañan a períodos de fuerte aceleración inflacionaria; la reducción de la co-
bertura en relación con el PAN; y, por último, el escandaloso manejo discrecional
y clientelar de los bonos que llevó a la renuncia del secretario de Salud y Acción
Social de la Nación y a la suspensión de su entrega y desactivación del programa
(Lo Vuolo y Barbeito, 1993).



259

los primeros tiempos de su entrega. El circuito de distribución y recepción
es, para los vecinos de Alto San Martín, el mismo que el de los bonos soli-
darios e implicaba para ellos la actualización y movilización de su capital
social.

El Juancito hace changa’ en la feria tre’ vece’ por semana. Le
pagan 3 $ por día y le dan que do’o tre’ kilo’ de papa’, de esa que
queda en lo’ cajone’, que uno’ tomate’, que una’ ceboiita’, que una’....
no, acelga no le dan,... que una lechuguita, que una cabecita de ajo
(....) ¿que má’? ¡Ah! fruta: que una’ banana’ pa’ hace’ licuado, que
una’ mandarina’, la’ manzana’ no porque ahora están cara’... Y yo
me la’ arreglo con eso... si verdura no compro nunca. (Betty, familia
11)18

De ese modo, otro tipo de ingresos no monetarios derivados de trans-
ferencias informales está ligado a las estrategias laborales y consisten en la
obtención de algunos alimentos (los que trabajan en verdulería y panade-
ría), o ropas, muebles y otros artículos que se reciben de los patrones (es-
pecialmente las empleadas domésticas) que se utilizan para cubrir necesi-
dades de la familia (por consumo directo o por venta) y que también en-
tran en un circuito de circulación a través de redes de parentesco y amis-
tad que convierte a los miembros de la segunda generación en los princi-
pales receptores de los bienes.

Entre las familias ubicadas a la derecha de los Diagramas 1 y 2, sólo
aquellas con una estructura de capital económica y cultural, sin presencia
significativa del tipo de capital social que tienen sus vecinos y ligados a la
red local solamente por el hecho de que son socios de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo: las familias de Miguel y Esther (unidad doméstica
25) y de Víctor y Carmen (unidad doméstica 31), no participan en estos
circuitos de recepción de ingresos monetarios y no-monetarios. Sólo han
recibido el subsidio que se obtuvo a través de la Cooperativa y de la ONG
para el mejoramiento de la vivienda, nunca han gestionado ningún tipo de
subvención individual, ni conocen los trámites necesarios para solicitarlos

18 Betty, de 42 años, empleada del taller de costura y tejido, está casada con
Juan José, de 50 años, trabajador en changas de albañilería. Viven en una casa del
rincón urbano e integran la unidad doméstica 11, junto a sus seis hijos: Juan (de
16 años), Miriam (13), Yamila (9), Hugo (5), Yessica (4) y Brenda (2). Juan, desde
los 13 años, cuando terminó la escuela primaria, trabajaba en la feria del barrio
haciendo changas: ayudaba a acondicionar los puestos cuando se instalan, a pre-
sentar la fruta y la verdura en los cajones, a clasificar los productos, a guardar lo
que no se vende, a limpiar y a acomodar en varios puestos. Por esa tarea, que
realizaba tres días a la semana, le pagaban 3 $ cada vez y le daban fruta y verdura,
con lo que se cubrían las necesidades alimentarias de la familia en ese rubro.
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en el Ministerio (Gráfico 26), no han recibido la caja PAN ni el Bono Solida-
rio (Gráfico 15), nunca han retirado la leche gratuita cuando sus hijos eran
pequeños, no recibían el Bolsón Comunitario ni otros bienes no materiales
(Gráfico 19). Tampoco participaban en las estrategias colectivas desplega-
das por la red local y asociadas a acciones y transferencias de ONGs, esta-
tales y de partidos políticos, y las relaciones con los vecinos del trapecio se
limitaban al intercambio de saludos, en contactos no demasiado frecuen-
tes, ya que sus viviendas dan a la calle Bolívar, mientras la vida social del
barrio se desarrolla fundamentalmente en la calle interna.

1. 3. Las inversiones en el campo escolar: estrategias comunes y
estrategias diferenciales

1. 3. 1. El nivel de escolarización formal de los hijos como estrategia educa-
tiva

Las familias de la primera generación permiten un análisis más de-
tallado de las inversiones en el campo escolar, porque si bien algunas de
ellas tienen hijos que todavía asisten a la escuela, todas tienen también
hijos que han dado por finalizada su trayectoria escolar. Ello permite ana-
lizar los niveles de escolarización formal no tanto como capital (como es
considerado en las Tablas 1, 2 y 3) sino como estrategias de inversión en el
campo escolar puestas en marcha por los grupos familiares, relacionadas
con cuadros de disponibilidad de recursos diferentes, con determinados
instrumentos de reproducción y con trayectorias educativas diferenciales.

Entre las familias ubicadas a la derecha de los Diagramas 1 y 2, hay
14 unidades domésticas con hijos que asistían a la escuela; 12 iban a la
escuela primaria y 2 cursaban el nivel medio. Considerando que estos gru-
pos familiares tenían otros hijos que formaban parte de la unidad domésti-
ca en edades similares, es significativo que sólo aquellas familias que pre-
sentaban un cuadro de disponibilidad de recursos diferenciales tenían hi-
jos en la escuela media: los grupos familiares de Miguel y Esther y de Víctor
y Carmen (25 y 31). Tienen una estructura del capital especial en los
Diagramas 1 y 2, y, considerando a la vez sólo volumen de ingresos y capi-
tal escolar de origen (Tablas 1 y 2), también ocupan posiciones diferencia-
les: una en sentido económico, la otra en sentido escolar, aunque ambas
superaban un umbral de ingresos de 400 $ para el grupo familiar, tenían
un número reducido de miembros (5 y 3 respectivamente) en relación a las
demás y baja tasa de dependencia por miembro trabajador (3 trabajadores
en el primer caso, 2 en el segundo).

A fin de tener una idea más precisa respecto a las estrategias educa-
tivas de los hijos, es necesario tener en cuenta también las prácticas que se
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pusieron en marcha con respecto a otros miembros de la familia, es decir,
las inversiones escolares que realizaron los otros hijos, algunos de los cua-
les ya no integran la unidad doméstica.

Cuadro 34. Nivel escolar alcanzado por los hijos
que han dado por concluida su trayectoria escolar

Teniendo en cuenta el nivel escolar de los hijos que abandonaron la
escuela (los que integraban y los que ya no integraban la unidad domésti-
ca), se mantiene la misma relación que mencioné más arriba: las inversio-
nes escolares de las familias de Alto San Martín se concentran en el nivel
primario de educación formal. Como puede observarse en el Cuadro 34,
sobre un total de 86 hijos que dieron por terminada su trayectoria escolar,
64 completaron estudios de nivel primario, 11 transitaron algunos años
del nivel medio y sólo 8 lo completaron, mientras 3 cursaron sólo algunos
años de la escuela primaria.

Para señalar matices dentro de la apreciación global y para dar cuenta
de aquellos casos que escapan a la estrategia que puede considerarse como
más significativa en términos numéricos, pueden identificarse concreta-
mente a las familias que han hecho las diferentes apuestas escolares (a fin
de ubicarlas en los Diagramas 1 y 2 y en las Tablas 1, 2 y 3), construyendo
una tabla que ubique a las unidades domésticas a partir del nivel escolar
más alto alcanzado por los hijos que han dado por terminada su trayecto-
ria escolar, que integraban y que ya no integraban la unidad doméstica en
1992.

Teniendo en cuenta los aspectos presentados en la Tabla 4, puede
decirse que para más de la mitad de las familias de la primera generación,
el nivel primario de la educación formal se presenta como punto final de la
trayectoria escolar considerando a todos los hijos, mientras que para 6 de
las unidades, alguno de ellos ha transitado unos años de la escuela media:
todas estas familias no tienen una ubicación especial y diferencial en los
Diagramas 1 y 2 ni en las Tablas 1, 2, y 3.

NIVEL ESCOLAR ALCANZADO NÚMERO DE 

HIJOS 

Nivel medio completo 08 

Nivel medio incompleto 11 

Nivel primario completo 64 

Nivel primario incompleto 03 

TOTAL 86 
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Tabla 4. Posiciones de las unidades domésticas de la primera
generación a partir del nivel escolar más alto alcanzado por los

hijos que integran y que ya no integran el grupo familiar

Las 5 familias que tienen algún hijo que ha terminado los estudios
de nivel medio, en cambio, ocupan posiciones cercanas en los Diagramas 1
y 2, a la derecha y hacia abajo de los planos, y constituyen, en este último,
el conjunto de las unidades domésticas donde el capital cultural forma
parte de su cuadro de disponibilidad de recursos, situación que puede
observarse también con claridad en la Tabla 3, considerando el sentido
horizontal. Ahora bien, teniendo en cuenta las posiciones por volumen de
ingresos, puede observarse que todas estas familias superan el umbral de
400 $, y 4 de las 5 ocupan las posiciones más altas si se toma en cuenta la
totalidad de ingresos laborales del grupo familiar.

Considerar también el volumen de ingresos de los hijos en la posi-
ción de la familia es uno de los aspectos que, como se verá más adelante,
permite diferenciar -entre las inversiones en el campo escolar- las prácti-
cas que constituyen estrategias individuales de las que pueden definirse
como estrategias familiares.

Además, tener en cuenta el nivel de escolarización más alto alcanza-
do por alguno de los hijos no indica necesariamente que constituya una
estrategia de la familia en su conjunto. Para avanzar hacia esa diferencia-
ción y, por lo tanto, para precisar aún más distintos aspectos relativos a las
estrategias escolares de los hijos, es importante tener en cuenta la situación
que se presenta de manera global en el contexto de cada uno de los grupos
familiares, es decir, el nivel de escolarización formal que predomina entre
los hijos.

Observando la Tabla 5, aparece claro que la mayor parte de las fa-
milias de la primera generación orientan sus prácticas de inversión en el
campo escolar hacia la finalización del nivel primario de educación formal
y que sólo 5 del total de 25 avanzan unos años en el nivel medio, 2 de las
cuales logran que la mayor parte de sus hijos finalicen los estudios secun-
darios antes de dar por terminada su trayectoria escolar.

NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN UNIDADES DOMÉSTICAS TOTAL 

Nivel medio completo F5  F7  F10  F25  F31 05 

Nivel medio incompleto F3 F4 F8 F9 F19 F22 06 

Nivel primario completo F1 F2 F6 F11 F12 F13 F16 F17 F20 

F21 F23 F 28 F30 F32 

14 
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Tabla 5. Posiciones de las unidades domésticas de la primera
generación, a partir del nivel de escolarización formal que tiene

mayor incidencia entre los hijos que han dado por terminada
su trayectoria escolar

1. 3. 2. La “obligación”: la escuela primaria

La obligación de lo’ hijo’ e’ termina’ la escuela primero. Des-
pué’ e’ buscar un trabajo para ayuda’ en la casa, para tene’con qué
compra’ su ropa, su’ cosa’... Yo siempre le’ digo, “terminan 7º grado
y a labura’, yo ya no puedo má’”... Si quieren trabaja’ de día y i’ a la
escuela noturna, pero ello se compran lo’ libro’... acá la obligación e’
termina’ el 7º grado. (Betty, familia 11)

Y mirá Alicia, mi’ hijo’ han sido siempre muy trabajadore’...
muy trabajadore’... El Quique e’ tornero y está en ese taller de chico
nomá’, que primero hacía changa’ hasta que lo han empleado con
aporte’, con mutual, con todo... Y el otro hijo mío, el Roque, el má’
grande, el que vo’ no conocé’, ese también e’ laburado’... fijate que la
tiene bien a la muje’, no le hace falta’ nada (...) Lo’ do’ han empeza-
do a trabaja’ cuando han terminado la obligación. (Ana, familia 1)

Terminar la escuela primaria es la estrategia “obligada” de inver-
sión escolar más ampliamente extendida entre las familias de la primera
generación, luego de lo cual los hijos deben buscar un trabajo para “ayu-
dar en la casa”. Esta obligación implica una serie de prácticas y de repre-
sentaciones asociadas: el compromiso de los padres de hacerlo posible,
especialmente retardando el ingreso de los hijos al mercado laboral (co-
mienzan a trabajar a los 13 ó 14 años, cuando terminan el último grado del
nivel primario de educación formal), y, con ello, de hacerse cargo de todos
los gastos que se ocasionan; y el compromiso de los hijos de reconocer y
valorar el esfuerzo paterno cumpliendo con las tareas escolares, en lo posi-
ble año tras año, grado a grado, sin repetir ninguno.

NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN UNIDADES DOMÉSTICAS TOTAL 

Nivel medio completo F25  F31 02 

Nivel medio incompleto F4  F7  F10 03 

 

Nivel primario completo 

F1 F2 F3 F5 F6 F8 F9 F11 F12 

F13 F16 F17 F19 F20 F21 F22 

F23 F28 F30 F32 

 

20 
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Y la verda’ e’ que mi’ hijo’ no me han dado trabajo...
ninguno....Todo’ terminaron la escuela grado a grado ¿eh?. Siempre
traían buena’ nota’ y despué’ han conseguido trabajo’ bueno: la hija
con una patrona en barrio Lo’ Plátano’, lo’ varone’ hacen changa’ con
el padre... No... si yo siempre digo que de mi’ hijo’ no me puedo
queja’ gracia’ a Dio’. (Marta, familia 7)

Yo no soy como mucha’ de la’ mujere’ de acá, yo tengo estu-
dio’, yo he aprendido mucha’ cosa’, sé teje’, sé cose’, sé darme maña
pa’ todo (...) Ademá’ yo no dejé la escuela, yo terminé. (Lucrecia, fami-
lia 5)

“Yo no dejé la escuela, yo terminé”, habiendo finalizado el nivel prima-
rio de educación formal significa, a la vez, haber concretado la obligación
de estudiar, haber cumplido con las expectativas familiares y asumir los
límites objetivos de la trayectoria educativa posible, de lo que es pensable,
de lo que está permitido en el contexto de condiciones estructurales que
fijan los límites y las posibilidades de las aspiraciones y de las prácticas
destinadas a concretarlas, terminar, y aludir de ese modo a la barrera obje-
tiva y simbólica que atraviesa el camino escolar.

Planteado como obligación porque objetivamente posible, el nivel
primario de educación formal implica la permanencia mayor de los hijos
en la escuela en relación con el capital escolar acumulado por sus padres
(Tabla 1) y sus madres (Tabla 2), quienes, a su vez, han reproducido igual
capital escolar que sus propios padres, o lo han superado en algunos años.

Analizando otro punto de la trayectoria escolar, incluyendo una
generación anterior a la que constituyen las familias que se ubican a la
derecha de los Diagramas 1 y 2, puede verse un incremento progresivo de
la permanencia en la escuela, que en algunas familias parte desde “sin
estudios” y llega a “nivel primario completo”, atravesando tres generacio-
nes que implican, por otra parte, tres estados diferentes del campo escolar
y tres posibilidades distintas de acceder a los instrumentos de reproduc-
ción.

En efecto, las familias oriundas de zonas rurales de la provincia de
Córdoba y de otras provincias (18 de las 25 familias de la primera genera-
ción), como es el caso de los cuatro hombres que no han realizado estudios
escolares, tienen al menos uno de sus padres que no ha cursado ningún
año de escolarización formal y residían en zonas en las cuales no había
escuelas cercanas, o en las que sólo podían cursarse los primeros cuatro
años del nivel primario. Ese destino social sin escolaridad o con baja esco-
laridad fue modificado por algunos de los hermanos menores cuando se
instalaron escuelas en la zona o por los propios jefes de familia o sus espo-
sas, cuando migraron a la ciudad de Córdoba con sus familias de origen.
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Además, 5 de las 12 mujeres y 1 de los 5 jefes de familia de la prime-
ra generación que completaron el nivel primario de educación formal (Ta-
blas 1 y 2) terminaron sus estudios siendo ya adultos, residentes en el tra-
pecio, entre los años 1980 y 1982, cuando funcionaba en el Salón Comuni-
tario del barrio un Centro de Educación de Adultos con modalidad de ni-
vel primario (CEA).19 Son Lucrecia, Tina, Betty (líderes de segunda línea y
gestoras de primer orden), Nelly e Irene y Cristóbal (líder de primera lí-
nea), que pertenecen a unidades domésticas (5, 8, 11, 13 y 21) que tienen
una estructura del capital predominantemente social o con presencia sig-
nificativa de capital social, como puede observarse en el Diagrama 2, y que
participan de las estrategias colectivas llevadas adelante por la red local.

Además de esta oferta educativa para adultos, los vecinos de Alto
San Martín contaban, a su llegada al trapecio y en el momento en que la
mayor parte de sus hijos fueron a la escuela, con dos instituciones provin-
ciales: la escuela Domingo Sarmiento, ubicada sobre la calle Roma, a una
cuadra de distancia, y la escuela Juan José Paso, sobre calle 27 de Abril, a
600 metros. Ambos establecimientos ofrecían y ofrecen nivel inicial y nivel
primario de educación formal.

En 1992, la escuela Domingo Sarmiento (establecimiento al cual asis-
tieron la casi totalidad de los hijos de la primera generación todos los años
o los últimos cursos del nivel primario) tenía 515 alumnos, 420 niños en el
nivel primario y 95 en el nivel inicial, procedentes de un barrio pobre y de
varias villas de la zona.

En el mismo año, la escuela Juan José Paso tenía 870 alumnos, 750
niños en el nivel primario y 120 en jardín de infantes, provenientes, en su
gran mayoría, del Barrio San Martín y, a través de una serie de mecanis-
mos discriminatorios (expulsión de niños con “problemas de conducta”,
límites a la repitencia, no-inscripción de alumnos, etcétera) que contrave-
nían la normativa vigente, evitaba todo tipo de población “villera” en los
turnos de mañana y tarde. La escuela ofrece además el dictado de un pri-
mario nocturno, de 1º a 7º grado, para mayores de 14 años, y de dos cursos
de capacitación laboral del Centro de Educación de Adultos de la Provin-
cia, también en horario nocturno y para mayores de 18 años. Ambos cur-
sos –electricidad, corte y confección- se ubican dentro de la línea de “edu-
cación no formal”, con lo que no otorgan títulos habilitantes en la especia-
lidad, sino certificados de haber asistido a los mismos.

Las dos instituciones forman parte del conjunto que cubre el Pro-
grama de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR). Se trata de un pro-

19 Los Centros de Educación de Adultos, dependientes de la Dirección de
Educación de Adultos de la Provincia, tienen tres modalidades: nivel primario,
nivel medio y cursos de capacitación laboral. En todos los casos están destinados
a alumnos mayores de 18 años.



266

grama provincial, puesto en marcha con el inicio del año lectivo de 1984,
por el primer gobierno democrático provincial luego de la última dictadu-
ra militar.20 Junto con otros programas asistenciales, tendía a “democrati-
zar el acceso a la enseñanza” y estaba “destinado a incidir en las causas
socio-económicas del fracaso escolar”. Contemplaba servicios de asisten-
cia nutricional (copa de leche por la mañana y raciones alimentarias al
mediodía, en comedores escolares), la provisión de útiles e indumentarias
(guardapolvos y zapatos) y la atención médica, odontológica y psicopeda-
gógica necesarias “para detectar y superar las causas más profundas del
fracaso escolar”.21

Aunque los documentos oficiales señalan el impacto favorable que
la implementación del PAICOR implicó para la educación provincial, ya
que habría traído como consecuencia el aumento considerable de la matrí-
cula escolar y del presentismo, no existen estudios que den cuenta feha-
cientemente de dicho impacto, y si bien el programa habría facilitado las
condiciones para posibilitar una mayor inserción en el sistema, no garanti-
zó la permanencia en el mismo (Cragnolino y Lorenzatti, op. cit.), especial-
mente a partir de la crisis económica desatada con mayor crudeza en 1989
y de las medidas de ajuste que se tomaron a posteriori, con las consecuen-
cias ya mencionadas.

Analizando el caso particular de los hijos de la primera generación
de residentes en Alto San Martín con datos globales para la provincia de
Córdoba, puede decirse que, según el Censo de Población y Vivienda de
1991, en la franja de edad de 15 a 19 años, de los que asistieron pero ya no
asisten a la escuela, el mayor número de jóvenes con y sin NBI se concentra
en el nivel primario completo. Casi la mitad de la población en ambos gru-
pos ha completado la escolaridad primaria (48,9% y 38,4% respectivamen-
te). Sin embargo, se observa una importante brecha cuando se considera la
población que ha superado este nivel: mientras que un 34,2 % de los jóve-
nes sin NBI asistió a la escolaridad media, aunque no la completó, sólo un
21% de la misma franja poblacional con NBI tiene el nivel medio incom-
pleto (hay 14% de diferencia), lo que subraya aquello que se ha señalado
reiteradamente: el límite educacional para los jóvenes de los sectores so-
ciales más pobres se encuentra en el nivel primario (ídem). La mayor dife-
rencia se observa en la categoría nivel medio completo: en la población sin

20 El PAICOR sigue vigente sólo en parte hacia fines de 2000, con importan-
tes recortes presupuestarios desde 1999.

21 Según las estadísticas oficiales de la provincia, el momento de máxima
expansión de los servicios de asistencia alimentaria fue 1989, año en el que se
distribuyeron 41.488.598 raciones de comida y 41.730.252 copas de leche. (Gobier-
no de la Provincia de Córdoba, 1993).
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NBI alcanzó este nivel un 15, 24%, en tanto que de los pertenecientes a la
población con NBI sólo lo hizo un 3,71%.

Si se toma la franja de 20 a 24 años, se mantiene la tendencia del
mayor porcentaje en escolaridad primaria completa en la población con y
sin NBI y la diferencia con respecto al nivel secundario incompleto es un
poco menor que la franja anterior: mientras que el 25,3% de los jóvenes sin
NBI no completaron este nivel, en el sector con necesidades básicas insa-
tisfechas sólo se encuentran en esta condición el 21,2%. El 9% de estos jó-
venes completaron el nivel secundario sobre un 24,2% de los jóvenes sin
NBI en la misma situación (ídem).

1. 3. 3. Las estrategias diferenciales: individuales y familiares

La estrategia de las 5 familias de tener al menos un hijo que finaliza
la trayectoria escolar al completar el nivel medio de educación formal, está
asociada a posiciones diferenciales, como se ha visto, tanto en los Diagra-
mas 1 y 2 cuanto en las Tablas 1, 2 y, especialmente, 3, al incorporar los
ingresos de los hijos al volumen total de los ingresos de la unidad domés-
tica. Además, es importante señalar que esa inversión escolar supone su-
perar al menos el umbral de 400 $ como recurso monetario regular de la
familia.

Por otra parte, las familias de Miguel/Esther y de Víctor/Carmen
(25 y 31), que tienen al nivel medio completo como nivel de escolarización
de mayor incidencia entre sus hijos, además de poner en práctica otras
estrategias diferenciales y asociadas que he ido mencionando, tienen un
especial cuadro de disponibilidad de recursos en los Diagramas 1 y 2 y,
superando el umbral de 400 $ de ingresos, ocupan las posiciones más altas
si se combina la lectura de las Tablas 1 y 2 (una en el sentido económico del
volumen de los ingresos, la otra en el sentido cultural del capital escolar de
origen).

Las estrategias diferenciales de inversión escolar, considerando el
conjunto de las 25 familias de la primera generación, son también diferen-
tes entre sí y permiten ser agrupadas entre las que ponen en marcha las
familias de Miguel/Esther y de Víctor/Carmen por un lado, y las que es-
tán ligadas a las familias de Francisco/Lucrecia, Marta/Sergio y Lola/Luis
(familias 5, 7 y 10) por otro.

En el primer caso, se trata verdaderamente de estrategias familiares
de mayor inversión en el campo escolar, que incluye a la casi totalidad de
los hijos (con excepción de un caso), tanto varones como mujeres, y como
paso continuo y siguiente del cumplimiento del nivel primario. En la uni-
dad doméstica de Miguel y Esther, su hijo Marco, que ya no integra el
grupo familiar, finalizó a los 18 años el nivel medio de educación, al igual
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que su hermana Lorena, de 20 años, que reside con sus padres; mientras
Silvia, de 24 años (unidad doméstica 26) había abandonado sus estudios
en 4º año de la escuela secundaria, en el momento en que se casó. Los
hermanos menores, Mónica de 14 años y Julio de 13, están cursando 2º y 1º
año de la escuela media, superando todos en un nivel completo el capital
escolar de origen: el padre tiene estudios primarios incompletos y la ma-
dre estudios primarios completos (Tablas 1 y 2). En la unidad doméstica
de Víctor y Carmen, sus hijas Nancy, Lucrecia y Cecilia, que ya no integran
el grupo familiar, habían finalizado la escuela media entre los 17 y los 18
años, mientras el hermano menor, Esteban, residente con sus padres, esta-
ba cursando 1º año, repitiendo todos la misma trayectoria escolar que su
padre (Tabla 1) y superando en más de un nivel el capital escolar de su
madre, nivel primario incompleto (Tabla 2).

El Esteban no trabaja porque estudia... E’ importante que lo’
hijo’ estudien..., para trabaja’ mejor, para que sean algo en la vida
(....) Mi marido tiene estudio’ y yo tengo un cuñado docto’ y otro
que e’ ingeniero...El Esteban dice que va a se’ médico y si Dio’ me
ayuda, va a estudia’. No... por eso él no trabaja, pero yo le digo
siempre “tené’ que valora’ el esfuerzo, la vida no e’ fácil...no’ ha costado
todo muy mucho a nosotro’...ni una ayuda hemo’ recibido y hay que
trabaja’ para vivi’” (...) ahora en el verano va i’ al taller de la otra
cuadra a trabaja’ de cadete, para que se acostumbre. (Carmen, fami-
lia 31)

Aquí el grupo familiar asume la educación en el nivel medio como
una estrategia “obligada” que supone una serie de prácticas y de represen-
taciones asociadas: el compromiso de los hijos de estudiar, de valorar el
esfuerzo, el compromiso de los padres de pagar los estudios y de propor-
cionarles el mayor tiempo posible para ser invertido en el proceso de ad-
quisición de capital escolar, liberándolos de las obligaciones laborales que
asumen sus vecinos a los 13 ó 14 años. Pero, al mismo tiempo, es necesario
que los hijos se den cuenta de que “la vida no es fácil”, que “hay que traba-
jar para vivir” y que “todo cuesta mucho”: por ello, mientras durante el
año escolar no trabajaban, lo hacían en el período de vacaciones, Esteban
oficiando de cadete en un taller mecánico, Mónica y Julio colaborando con
su padre en la tarea de fabricación doméstica de artículos de panadería
que constituía la principal fuente de ingresos de la familia.

En el segundo caso, se trata de estrategias individuales, asumidas como
tales por quienes han finalizado el nivel medio de educación formal, mien-
tras el predominante en los hijos, en cada uno de sus grupos familiares, es
el nivel primario como punto final de la trayectoria escolar.
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Son las estrategias educativas de tres hijas mujeres (Claudia,22

Fabiana23 y Patricia24), que hicieron bachilleratos acelerados para adultos,
que comenzaron unos años después de haber finalizado los estudios pri-
marios y que fueron sostenidos económicamente por su propio trabajo como
empleadas domésticas, que mantuvieron durante todo el tiempo que asis-
tieron a la escuela media.

Y habrá sido como tre’ o cuatro año’ después que terminé la
primaria. Si... tenía 18 año’, yo trabajaba bien, en barrio General Pa’,
con una patrona que me dejaba salir ante’ todos lo’ días (...) Y sí...
me cansaba, pero a mí se me había metido en la cabeza hace’ el
secundario. (Patricia, familia 7)

Amigas las tres, Patricia, Claudia y Fabiana son hijas de Marta,
Lucrecia y Lola, mujeres que participaron activamente en las estrategias
colectivas de la red local siendo, en ese sentido, gestoras de primer orden,
y que tienen relaciones de amistad desde pequeñas, cuando residían en la
villa Bajo San Martín. Las tres jóvenes tienen la misma edad y emprendie-
ron juntas la empresa de acumular mayor capital escolar que sus herma-
nos, asistiendo a un Centro de Educación de Adultos de modalidad “nivel
medio” e incorporando saberes y habilidades que, sin embargo, no les per-
mitieron apartarse de la trayectoria laboral tipo para las mujeres de Alto
San Martín: las tres continuaron con su trabajo como empleadas domésti-
cas.

22 Claudia tiene 22 años y es hija de Francisco y de Lucrecia de la familia 5.
Sus hermanos han terminado todos la escuela primaria.

23 Fabiana, de 22 años, pertenece a la familia 10, que habita una vivienda
que da hacia la calle interna. El grupo está constituido además, por Lola, de 43
años, con estudios primarios completos, empleada del taller de costura y tejido y
tesorera de la Cooperativa de Vivienda y Consumo, su esposo Luis, de 46 años,
con estudios primarios incompletos, trabajador en changas en una carpintería al
igual que su hijo Alberto, de 17 años y su otra hija, Gabriela de 19 años, que no
trabaja momentáneamente en 1992. Alberto y Gabriela habían abandonado su tra-
yectoria escolar mientras cursaban primer año de la escuela media.

24 Patricia vive en una casa que mira hacia la calle Bolívar y pertenece a la
familia 7, integrada también por Marta, de 48 años, empleada del taller de costura
y tejido, con estudios primarios incompletos, su esposo Sergio, de 45 años, em-
pleado en la Municipalidad de Córdoba, con estudios primarios incompletos y
sus otros hijos, Ana Soledad, de 16 años, que abandonó 2º año de la escuela secun-
daria, Verónica de 11 y Marco de 6, que asistían a la escuela primaria. Dos hijos
varones mayores del matrimonio, que ya no integraban la unidad doméstica, Ser-
gio y César, habían completado el nivel primario de educación formal.
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Las estrategias familiares de escolarización de las unidades domés-
ticas de Miguel/Esther y de Víctor/Carmen (25 y 31) se encuentran aso-
ciadas a otras estrategias diferenciales en relación con el campo cultural en
general: Lorena (familia 25) hizo estudios de mecanografía, Cecilia de
mecanografía e inglés y Esteban hacía regularmente estudios de inglés y
computación (familia 31), todos aprendizajes extra-escolares que implican
la inversión de capital económico, y que contrastan notablemente con los
que realizaban los otros hijos y con los que hicieron sus padres y sus ma-
dres, en establecimientos gratuitos o con el apoyo de sus padres u otros
parientes o durante el ejercicio del oficio (tornería, electricidad, carpinte-
ría, albañilería, soldadura, herrería, panadería y gastronomía, y pintura en
obras, para los varones; cotillón, manualidades, costura, tejido, peluquería
y cosmetología, para las mujeres).

Estas estrategias de distinción, como otras que se han visto más arri-
ba, se asocian, en el caso de la familia de Víctor y Carmen, a la elección de
una escuela privada para los hijos. En efecto, los 4 hijos del grupo familiar
asistieron a dos establecimientos privados, ubicados en barrios cercanos al
trapecio, donde, por gestiones de sus padres y por el buen rendimiento
escolar de los hijos, siempre obtuvieron becas de estudios.

El resto de los hijos asistió siempre a escuela pública: en 1992, la
mayoría concurría a la escuela Domingo Sarmiento y unos pocos a la es-
cuela Juan José Paso. Antes de instalarse en el trapecio, los niños habían
estudiado en establecimientos provinciales cercanos a las villas donde re-
sidían.

2. Las estrategias colectivas de la red local

2. 1. El taller de costura y tejido

Y fuimo’ con la Lucrecia, a la Casa de Gobierno, en esa época
estaba Angeloz... en la Municipalida’ estaba el Chancho que le di-
cen, como se llama... yo tengo foto’ con él.... claro, no’ sacaron cuan-
do fuimo’ a una exposición de ropa... que nosotra’ andábamo’ pe-
chando por trabajo... estaba Martí en esa época, el que fue despué’
intendente. Y no’ fuimo’ a un taller que estaba aquí en el centro,
una exposición que hicieron de los tallere’ que ya estaban... que él
había ayudado... para los tallercito’ de costura.... Había vestidito’,
había mantele’, había toallone’, había ropita tejida para lo’ chico’,
joggin’, conjuntito’... entonce’ ahí nosotro’ fuimo’... No’ dieron la
plata para que compráramo’ la’ máquina y no’ dieron la plata para
que compráramo’... .lo que yo no sé e’ si fue el Martí ese, este chico,
este hombre... o fue del Gobierno. (Ana, familia 1)
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El Ministerio de Acción Social de la Provincia de Córdoba, durante
la segunda mitad de la década de 1980, tenía una línea de subsidios y fi-
nanciamientos que privilegiaba las estrategias comunitarias: subsidios re-
embolsables para la compra de terrenos y para la implementación de pla-
nes integrales de vivienda, subsidios reembolsables o “a fondo perdido”
para la construcción de Salones Comunitarios, financiamiento temporal
para la puesta en funcionamiento de micro-emprendimientos productivos,
etcétera. Posteriormente, a través de las distintas Direcciones, el Ministe-
rio comenzó más bien a privilegiar la oferta de subsidios individuales o
familiares por sobre los colectivos.

De todos modos, en los primeros años de la década de 1990, y den-
tro del contexto de las políticas sociales en general y específicamente de los
programas asistenciales a los que he hecho referencia en el Capítulo II, las
ofertas de dinero ministeriales giran en torno a:

1) la posibilidad de instalar un centro comunitario y guardería in-
fantil en aquellas comunidades que tuvieran resuelto el problema edilicio
y contaran con un Salón Comunitario;

2) fondos para microemprendimientos productivos que se pusieron
en marcha por medio de la firma de un convenio entre los beneficiarios (se
privilegian las organizaciones institucionalizadas bajo una forma colecti-
va, como cooperativas y mutuales) y el otorgante del subsidio;

3) líneas de subsidios individuales o familiares (son los que concen-
tran mayor asignación presupuestaria) que contemplaban diferentes tipos
de necesidades: materiales para mejorar la vivienda, artículos para el ho-
gar, herramientas de trabajo, alimentación de menores a cargo, asistencia
de niños discapacitados a escuelas especiales, etcétera.

En ese marco se instala como microemprendimiento productivo el
taller de costura y tejido que funciona en el Salón Comunitario del barrio
Alto San Martín, desde agosto de 1991 hasta fines de 1992. Un subsidio de
2.100 $, en tres cuotas de 700 $ cada una, permitió comprar el equipo ini-
cial del taller y sostener su funcionamiento durante los primeros meses. El
equipamiento inicial estaba conformado por tres máquinas de coser, una
ovilladora, abrochadoras, telas, lanas, hilos y otros insumos para confec-
cionar prendas de costura y tejidos a mano. Con la obtención de un segun-
do subsidio en 1992 de 1.000 $, se adquirieren dos máquinas de tejer y un
buen stock de hilos y lanas.

Y... .nosotra’ no’ juntamo’ toda’ la’ mujere’ ahí en el Salón, a
la tarde, despué’ de la siesta, y tejemo’ y charlamo’...bueno yo no
tejo.. yo coso, yo con la Ana somo’ la’ que má’ saben de costura... y
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así nomá’ cosemo’ y tejemo’... no’ manejamo’ a ojo, hacemo’ como se’
una tanda de blusa’ o de joggin’ y despué’ vemo’ como no’ va. (Tina,
familia 8)

Lola me cuenta que el taller desarrolla sus actividades de lunes a
viernes, de 16 a 20 hs., y que en los primeros tiempos estaba integrado por
14 mujeres que tenían necesidad de trabajar. Se había enterado por Rolo y,
a través de él, por gente de SEHAS, que “en el Gobierno” daban dinero
para montar microemprendimientos productivos. Con Lucrecia, su amiga
de la infancia y compañera de las actividades desarrolladas con motivo de
la conquista de la tierra (líderes de segunda línea, legitimadas como tales a
través de los cargos de tesorera y secretaria en la Cooperativa), hicieron
averiguaciones en el Ministerio de Acción Social y, con la asistencia técni-
ca de SEHAS, instalaron el taller de costura y tejido, aprovechando que las
mujeres que estaban buscando un trabajo sabían coser o tejer a mano.

Al poco tiempo de comenzar, cuando habían pasado tres meses y
todavía no cobraban salario, seis mujeres abandonaron la empresa y reto-
maron su trabajo como empleadas domésticas por horas o prefirieron vol-
ver a dedicarse todo el tiempo a la casa. En enero de 1992 participaban de
la iniciativa ocho mujeres de la primera generación, que integran unidades
domésticas que se ubican hacia el centro-derecha del Diagrama 2, con una
estructura de capital preferentemente diversificada, con presencia signifi-
cativa de capital social: esa es la zona del espacio donde se ubican los gru-
pos familiares de Lola, Lucrecia, Nenina, Marta, Cristina, Ana, Nelly y
Tina, líderes de segunda línea, que habían tenido un papel importante en
el largo proceso de construcción del hábitat y que comandaban entonces
las estrategias colectivas de la red local, como gestoras de primer orden y
bajo el encuadre institucional de la Cooperativa que canalizaba los recur-
sos económicos provenientes del Estado y los recursos técnicos de las ONGs.

Tomamo’ café, cada una lleva una taza y la’ dejamo’ ahí
nomá’ a la’ taza’... Cada una lleva el pan y la azúca’ y allá no’ hace-
mo’ el yerbeado, la Cristina e’ la encargada de hace’ el yerbeado.
Hay día’ que va Doña Rosa también, pero va poco, como no sabe
casi teje’. Toda’ la’ que saben mete’ la aguja van y se sientan ahí,
conversan, toman café o yerbeado y se entretienen un rato con no-
sotro’ ahí. Y nosotro’ le damo’ a la’ máquina... le damo’ y le damo’.
(Lola, familia 10)

Durante casi un año y medio las mujeres se sentaban en ronda y
mientras conversaban sobre las novedades del día en el barrio, comenta-
ban lo que había ocurrido en la novela de la noche, se pasaban chismes
cotidianos acerca de algunos vecinos, y alternando el trabajo y la charla
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con la merienda, realizaban todo tipo de prendas: camisas y joggins para
niños, juegos de toalla y toallones, manteles con servilletas, pullovers teji-
dos para niños, bufandas, con poca planificación de las actividades (“no’
manejamo’ a ojo... y despué’ vemo’ como no’ va”), y bajo la coordinación de
Lola y de Lucrecia. Ambas dirigían la tarea, eran los nexos con el Ministe-
rio y con la ONG, y llevaban la administración del microemprendimiento:
control de entradas y gastos, pedidos de presupuestos y compra de mate-
riales e insumos, coordinación de entregas y ventas, rendición de cuentas
del subsidio, etcétera. Para ello, contaban con la asistencia técnica de SE-
HAS: una maestra de costura y tejido fue varias veces durante los prime-
ros tiempos al taller, hasta cerciorarse de que las mujeres poseían las habi-
lidades necesarias para concretar la tarea de producción; y una asistente
social guió los primeros pasos de la gestión administrativa.

A nosotro’ no no’ pagaba la Lola. Era todo para beneficio del
taller, esa plata se juntaba y se volvía a compra’ material, porque a
nosotro’ no’ dieron plata una ve’, que compramo’ la’ máquina’... Y
de lo que se vendía... lo que se vendía porque si cosíamo’ nosotro’
para ayuda’ a la Casa Cuna, para ayudar al Padre este... Aguilera, ¿cómo
e’?, para ayuda’ al Hospital de Niño’, cosíamo’ los toallone’, los jog-
gin’, toda’ esa’cosa’, mantele’, toda’esa’ cosa’ que cosíamo’ nosotro’
era para ayuda’ y lo poco que conseguíamo’ nosotro’ era para vol-
ver a consegui’ material y pode’ segui’ trabajando. Nosotro’ traba-
jábamo’ sin sueldo. Ahora cobramo’ eso’ ¿como se llama? ¿40 peso’
son?... por me’. (Ana, familia 1)

Durante los tres primeros meses, cuando entonces trabajaban 14
mujeres en el taller, estaba previsto que las entradas en dinero al microem-
prendimiento sirvieran para reinvertir en la compra de materiales e
insumos. Pero poco a poco las trabajadoras comenzaron a desertar: para la
mayoría de ellas ese era un trabajo y por lo tanto esperaban cobrar un
salario por ello; siendo las cosas de otro modo, se planteaban volver a tra-
bajar como empleadas domésticas por horas: lo que ganaban en esta tarea
proporcionalmente era poco (entre 60 y 100 $ por mes), pero implicaba un
ingreso más a la unidad doméstica.

En diciembre de 1991, las integrantes del taller (eran 8 en ese mo-
mento) decidieron apartar una cantidad de dinero por mes para cubrir un
sueldo de 40 $ para cada una, por todo el trabajo que realizaban. La situa-
ción se pudo mantener durante cuatro meses, mientras quedaba dinero
del primer subsidio, se obtenía el segundo, se agregaban “ayudas” que
recibían de políticos y funcionarios que hacían su campaña electoral, y se
obtenía una pequeña cantidad por la venta de los productos.
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En una perfecta coordinación de esfuerzo propio y auto-ayuda en-
tre pobres, de circulación de trabajo y de bienes en el marco de una econo-
mía solidaria entre los que menos tienen, en especial en los primeros tiem-
pos del funcionamiento del taller, las mujeres hacían tandas de ropa de
niños y ropa de cama para proveer, como “ayuda” (es decir, provisión de
bienes económicos) al Hospital de Niños, a la Casa Cuna y a un hogar de
niños huérfanos de la ciudad: los microemprendimientos productivos es-
taban también destinados a coordinar los esfuerzos entre los más necesita-
dos, bajo el financiamiento y control de los programas estatales.

Vendíamo’ a alguna’ de la gente que quería comprar ropa...
así vendíamo’... y si por eso no’ fundimo’, porque últimamente no
vendíamo’ nada... No teníamo para compra’. Una ve’ no’ encarga-
ron del hogar escuela... para ayuda’ a lo’chico’ que estaban interna-
do’ y a lo’ chico’ de la Casa Cuna que estaban internado’ y al padre
Aguilera. Nosotro’ entregábamo’ ropa pero no no’ pagaban ello’ y
eso e’ lo que pasó, nosotro’ ayudábamo’ pero ello’ no no’ pagaban a noso-
tro’ ....Y no’dieron plata tre’ vece’ y despué’ no dijeron que nosotro’
teníamo’ que vende’ y con eso i’ renovando nosotro’.... Y ya no’ fun-
dimo’. (Ana, familia 1)

Cuando los salarios de las mujeres ya no se podían sostener con los
ingresos del taller, se decidió que cada una cobraría “por tanto” y en fun-
ción de las ventas que se producían de lo que cada una había realizado: eso
significaba que ya no era todo el trabajo compartido ni todas las ganancias
distribuidas por igual. La situación de crisis económica del
microemprendimiento productivo (que de antemano estaba condenado al
fracaso en un aspecto esencial, la imposibilidad de competir en el libre
mercado de los tejidos y textiles con altos costos de producción y a través
de un proceso productivo artesanal), hizo que se generaran una serie de
estrategias para salvar el taller (venta en consignación en un negocio del
barrio, confección de prendas por encargo, arreglos de costura, etcétera),
que no pudieron impedir el desmoronamiento de la empresa y el resque-
mor y la desconfianza que se había generado entre las mujeres.

Yo dejé el taller porque no me sentía cómoda. Yo quería que
la’ cosa’ se compartieran má’. La plata la maneja la Lola y cuando
compran va con la Lucrecia y no puede ir nadie má’(...) Y fíjese, si
la’ demá’ no sabemo’ el número de cuenta del banco. Una ve’ com-
praron sábana’ hecha’ para venderla’ má’ cara’ y en el Ministerio
la’ retaron, porque eso es un taller, hay que hace’ la’ cosa’. (Adela,
familia 9)

No no’ dieron el subsidio pero Brandán le’ dio 500 australes
y con eso iban a comprar materia prima. Pero compraron lana’ para
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tene’ ella’ trabajo, ¿y la’ que cosemo’ qué?...Yo ya no pienso en el
taller, pienso cuando vendan la’ cosa’ y me den la parte de la’ má-
quina’. (Nelly, familia 21)

Fracaso económico previsible desde el proceso de producción de un
microemprendimiento productivo en un mercado liberalizado, y conde-
nado también por las características que revisten la auto-ayuda y la econo-
mía solidaria de los programas asistenciales que sustentan este tipo de ac-
tividades, el taller sobrevivió durante un año y medio, período en que las
mujeres intentaron afanosamente sostenerlo y poder cobrar un salario por
el tiempo y el esfuerzo que invertían en su tarea.

Cuando ya se desarmó el talle’ no’ repartimo’ entre lo’ socio’
que quedábamo’, que quedamo’ cinco, la Lucrecia, la Lola, la Cris-
tina, yo, la Marta y la Tina, se repartieron lo que quedaba, la balan-
cita.... A mí me tocó do’ pare’ de aguja de teje’, un poco de lana, un
saco tejido que no se vendió ni se dio y.... un pedazo de tela negra...
¿qué má’? ¿qué otra cosa me dieron a mí?... y bueno, así. (Ana, fa-
milia 1)

En diciembre de 1992, entre las últimas mujeres que quedaban -Lu-
crecia, Lola, Cristina, Marta, Tina y Ana- que con más empeño compartie-
ron el nacimiento del taller y permanecieron hasta el final, se repartieron
los materiales sobrantes y las prendas que no habían logrado vender, guar-
dando las cinco máquinas “para pensa’ bien qué hace’”, “para vendela’ y repar-
ti’ la plata entre toda’”. Siete años después, los testimonios de un microem-
prendimiento no-productivo estaban todavía sobre un viejo colchón, cu-
biertos por dos sábanas raídas, en la casa de Lola, al frente del Salón Co-
munitario.

2. 2. Los programas de asistencia: los vaivenes del comedor comu-
nitario

- Si uste’ no hace algo, Alicia, del Gobierno no le dan plata.
(Lucrecia, familia 5)

- Por eso... nosotra’ la’ mujere’ fuimo’ 13, despué’ fuimo’
quedando ¿cuánta’? 12, despué’ 10... (Lola, familia 10)

- Ahora hemo’ quedado 8... (Lucrecia)

- Hemo’ luchado ... y sin goce de sueldo, ad honorem nomá’,
lo hemo’ caminado... (Lola)
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La historia del taller de costura y tejido se ubica en el contexto de las
políticas de asistencia y de promoción social a las que he hecho referencia
en el Capítulo II, caracterizadas, especialmente para la década de 1990,
por la diversidad y discontinuidad de los programas, por su carácter difu-
so e indefinido y su alto grado de indeterminación con respecto a los obje-
tivos y a la población cubierta. La variedad, la dispersión, la falta de coor-
dinación, la escasa asignación de fondos y los ciclos atados a un uso
clientelís-tico son las características de las “políticas asistenciales” que sus-
tentan el conjunto de programas por los cuales van rotando sucesivamente
los pobres.

Algunos de estos programas sustentan estrategias que, como se ha
visto más arriba, se definen en el contexto de las familias. Otros dan lugar
a estrategias que, como el taller de costura y tejido, se definen en el contex-
to de la red local institucionalizada como Cooperativa, forma jurídica que
se exige para participar en los programas, y se implementan con la asisten-
cia legal y técnica de organizaciones no gubernamentales, que realizan
entonces una suerte de “auditoría social” y que se instituyen como inter-
mediarias entre los recursos del Estado y los beneficiarios de los progra-
mas. Se sostiene pues, un nivel de red social que, como lo he definido más
arriba, pueden ser consideradas como “redes de intercambio de reciproci-
dad indirecta especializada”.

En Alto San Martín, los cargos de tesorera, secretaria y vocales de la
Cooperativa son ocupados por las mujeres, quienes, junto a otras vecinas,
constituyen lo que he llamado “líderes de segunda línea” y que ocupan un
determinado sector del espacio representado en el Diagrama 2, donde pre-
domina un cuadro de disponibilidad de recursos diversificado, con pre-
sencia significativa de capital social.

Son ese conjunto de mujeres las que, con el presidente de la Coope-
rativa, Rolo, realizan los trámites necesarios para participar en los progra-
mas y se constituyen en “gestoras de primer orden” de su implementa-
ción, “sin goce de sueldo, ad honorem nomá’”. Son ellas las que asumen las
tareas de gestión y administración, las que ponen parte del trabajo físico
necesario, las que ofician de costureras, tejedoras, empresarias, adminis-
tradoras, repartidoras, mamás cuidadoras, cocineras, directora, mientras
sus hijas (las mujeres de la segunda generación), “gestoras de segundo
orden”, realizan las tareas más humildes o de menor responsabilidad: ba-
rredoras, meseras, lavacopas, maestras jardineras.

Juego’, tenemo’ juego’, no’ han dado de la Nación, una par-
tida de plata, pero era para eso... digo yo ante’ de comprar eso...
cómo no no’ dieron más alimento. Entonces hay cualquier cantidad
de cosa’ didática’, juguete’, juego’, libro’ de lectura, hasta hamaca’,
sube y baja , que no lo’ ponemo’ porque tenemo’ acá mire, hay una
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barra, una pandilla que no deja nada, lo que encuentra se lleva, hay
mucho problema de droga, chico’ grande’ ya, (...) lo’ tenemo’ guar-
dado’, tenemo’ mesita’ chiquitita’ para niñito’ chico’, sillita’, una
cocinita, hasta un teatro de títere’(..) Tenemo’, este... así de eso’ block
para dibuja’, lo que pasa e’ que ha ido la Lola y la chica mía a hace’
ese curso de “mamá’ cuidadora’”, pero son do’, y son mucho’ niño’
y entonce’... y Lola como tiene problema’ con su mamá, que está
cieguita de un ojo y del otro está hemipléjica, y entonce’ ella no
puede y entonce’ la Fany para atende’ tanto’ chico’ no puede...
(Lucrecia, familia 5)

Lola y Fany (hija de Lucrecia) fueron las representantes de la Coo-
perativa de Vivienda y Consumo de Alto San Martín en el curso que die-
ron en dependencias municipales para “capacitar” a las “mamás cuidado-
ras”, como parte de un programa que incluía también el equipamiento
material para montar una guardería infantil en edificios “comunitarios”.

Con la demanda de 40 niños de distintas edades, bajo la atención de
dos personas que en poco tiempo se capacitaron para implementar el pro-
grama en el barrio, la iniciativa de las mujeres duró menos de dos meses, y
las colchonetas, juguetes y elementos didácticos se guardaron, esta vez, en
casa de Lucrecia, también al frente del Salón Comunitario.

Porque un día lo’ puso... má’ o meno’ igualó toda’ la’ edade’,
pero eran como 20, ¿sabe para uno sólo? Así que... que vení Fany
acá, que mirá Fany esto, que esto, que yo quiero aquello, entonce’ ...
necesitamo’ una persona que sea má’ capacitada, para que le’ ense-
ñe a lo’ niño’ a juga’, le’ enseñe cómo utiliza’ eso’ juego’, por que
ella va pero no ...no hay un estudio bien profundo, entonce’ no e’...
no va. (Lucrecia, familia 5)

Uno de los emprendimientos que más inversiones en tiempo y en
esfuerzo han insumido e insumen para este conjunto de mujeres es la ges-
tión de un comedor para los niños del barrio que, con vaivenes y disconti-
nuidades relacionados con la disponibilidad de recursos económicos para
sostenerlo (diferentes programas nacionales y provinciales que lo han fi-
nanciado, “ayuda” esporádica y coyuntural de funcionarios y punteros
políticos en momentos de campaña, “auto-ayuda” y “esfuerzo propio” de
los vecinos) está en funcionamiento desde 1994.

Se instaló en el marco del Programa Social Nutricional (PROSONU),
que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, pero la responsabili-
dad de su ejecución era de los gobiernos provinciales, siendo intermedia-
ria de la relación entre el Estado y los vecinos de Alto San Martín el SERVI-
PROH (Servicio de Vivienda y Promoción Humana), una organización no
gubernamental que ha trabajado en varias oportunidades en coordinación
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con SEHAS y que había estado comprometida en el proyecto del plan inte-
gral de viviendas que había fracasado en el barrio.

Sí, SERVIPROH la manejaban, como ello’ tienen todo’ lo’ re-
quisito’ que pedía la Nación, o sea abogado, contado’, nosotro’
tenemo’ personería jurídica pero no tenemo’ eso...(...) Entonce’, y
era muy mucha plata para maneja’... nosotro’ nada que ve’, entonce’
venían los proveedore’ y uno tenía que lleva’ la’ boleta’ toda’ la’
semana’ para que ello’ controlaran... la mercadería era buena, muy
buena mercadería, muy buena la ración de comida que no’ daban, y
no’ alcanzaba a nosotro’, porque el niño, al no come’ tan seguido, al
niño se le acostumbra el estómago a no come’ mucho, entonces... la
escuela le da el desayuno y el almuerzo, entonce’ nosotro’, en vez
de hace’ almuerzo, entonce’ nosotro’ decidimo’ hace’ la merienda y
la cena. (Lucrecia, familia 5)

El comedor que gestionaban y donde trabajaba un conjunto que os-
cilaba entre 12 y 15 mujeres (la mayoría de la primera generación, pero
también algunas de la segunda) y Rolo, comenzó a darles la merienda y la
cena a un grupo de alrededor de 70 niños, incluyendo los que vivían en el
trapecio, pero, además, otros residentes en zonas cercanas. Había comen-
zado como actividad destinada a los chicos que vivían en Alto San Martín,
pero frente a la aguda crisis económica que se hacía sentir en los sectores
más pobres, muchas madres que residían en los alrededores, conociendo
que allí funcionaba un comedor, se acercaban para “anotar” a sus hijos. El
número de niños aumentó y pasaron a tener luego un grupo de 90, hasta
llegar a 120 comensales.

Tenían un menú general para cada uno de ellos, pero preparaban
además ciertas comidas especiales para niños que tenían problemas de
salud y tenían que hacer una dieta particular (diabéticos, por ejemplo).

- En enero o febrero má’ o meno’ se no’ cortó (...) Cuando se
terminó esa partida de plata, no pasaron el otro proyecto a tiempo y
entonce’ se cerró. Despué’ lo volvimo’ a abri’ nosotro’ con esfuerzo
nuestro y de lo’ chico’...

- ¿Ponían plata ustedes?

- Claro, poníamo’ nosotro’ y lo’ chico’ que ponían die’ centa-
vito’ para compra’ y con eso comprábamos el pan... y nosotro’ em-
pezábamo’... íbamo’ y le pedíamo’ al político, y a vece’ no’ daban
uno’ peso’ y comprábamo’ carne, verdura... y Cristina consiguió un
bono del... cómo es... Supermercado Americano’ de 30$ y comprá-
bamo’ azúca’ y todo eso para da’, para da’ la leche, porque tenía-
mo’... no’ había quedado leche y algo de mercadería no’ había que-
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dado, no mucho pero algo de mercadería no’ había quedado y le’
empezamo’ a da’ de nuevo, pero despué’ tuvimo’ que cerra’ porque
hay poca colaboración. (Lucrecia, familia 5)

En aquellas condiciones, el comedor funcionó aproximadamente
durante ocho meses hasta que se acabaron las remesas de dinero y durante
poco tiempo más desarrolló sus actividades, recortadas sólo a la entrega
de la merienda por la tarde, con financiamiento que provenía en su mayor
parte de los “beneficiarios”.

Un año más tarde, ahora en el marco del Programa de Alimentación
y Nutrición Infantil (PRANI), dirigido a niños de 2 a 14 años que pertene-
cían a hogares con NBI (se ejecutaba en todo el país), y que incluía, ade-
más, la entrega de bolsones de alimentos a las familias, el Comedor comu-
nitario funcionó otros nueve meses, aproximadamente, hasta que se corta-
ron nuevamente los envíos de dinero.

Y usted sabe, ayer, ante’ de ayer, empecé a da’ la’ bolsa’,
porque no’ dan la caja PRANI, y lo’ bolsone’ de.... Bienesta’ Social y
ayer a cada rato venían lo’ chico’: “Oy doña, ¿va a abri’ el comedo’?
¿va a abri’ el comedo’?” ¿Sabe qué lástima que da? Porque hay niñi-
to’ que comen en la escuela y no comen má’... (Lucrecia, familia 5)

Totalmente sujeto a las posibilidades de conseguir fuentes de finan-
ciamiento (en dinero o en especie), el comedor abría y cerraba sus puertas
permanentemente, a veces en cortos períodos de un par de semanas, y
siempre con el trabajo y el tiempo que invertían el conjunto de mujeres
“gestoras de primer orden”, que lo sostenían como su estrategia colectiva
más importante.

2. 3. Los “políticos” como fuentes de recursos: “ayuda” y capital
social

Pero lo’ político’ le dan hoy día y mañana no le dan. Así
que... Un político de acá no’ dio para un día, al otro día ya no no’
dio nada. Entonce’ no, así no, el único que se portó muy bien fue De
la Sota que vino una noche, nosotro’ no sabíamo’ y él andaba ha-
ciendo su campaña y llegó y encontró todo el comedo’, para colmo
esa noche le’ tocaba pollo, así que le’ habíamo’ hecho tallarine’, pero
el tallarín llevaba su fideo bien hecho, el pollo, el queso de rallar, el
jugo y su fruta ¿eh? Y justo llegó él cuando estábamos sirviendo y él
comprobó de que... y ahí no má’ sacó él $ 200 y no’ ayudó. Con eso
terminamo’ parte del comedor... de la cocina. (Lucrecia, familia 5)

Nosotro’ tenemo’ vario’ político’ que no’ vienen a visita’ cuan-
do están de campaña (...) A vece’ vienen ello’ solo’ y a vece’ lo’ lla-
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mamo’ nosotro’ y siempre alguna ayuda le dan. Como se’, para la
fiesta del día de la madre, Brandán no’ ayudó con 500 australe’. Lo’
usamo’ para compra’ material para el taller... no’ alcanzó para par-
va ‘e lana’. (Lola, familia 10)

La ayuda eventual de los políticos, la que surge cuando los visitan
“espontáneamente”, permitía conseguir capital económico, con el que -
sumado al esfuerzo propio de los vecinos- se sostenían algunas de las es-
trategias colectivas: materiales para el taller, materiales para terminar de
construir el comedor y la cocina, que se concretaban en obras terminadas
cuando los hombres y mujeres del barrio invertían su capital físico como
mano de obra.

Pero además de la “ayuda espontánea”, existe otro tipo de ayuda,
que podría llamarse “preparada”, resultado de prácticas individuales y
colectivas orientadas a conseguir beneficios concretos de funcionarios y
políticos, con quienes se establecen alianzas momentáneas y fugaces. So-
bre la base del capital social colectivo, susceptible de reconvertirse, en dis-
tintos momentos históricos, en capital político, se conforman con los polí-
ticos redes de intercambio de reciprocidad indirecta especializada que se
activan especialmente en ciertos momentos y a través de las cuales se inter-
cambian bienes por servicios políticos.

Un tiempo que es especialmente importante para desplegar un con-
junto de estrategias de inversión de y en capital social individual y colecti-
vo y de reconversión en capital político para intercambiar por otras espe-
cies de capital, es el tiempo preelectoral, el tiempo de las campañas políti-
cas.

En ese tiempo, la imagen física del barrio cambia, los movimientos
son diferentes, la vida cotidiana se transforma, como si lo habitual queda-
ra por momentos en suspenso y se montara una escena social especial,
para recibir y agasajar a los distintos candidatos.

Hay algunos hombres y mujeres de la primera generación que par-
ticipan más activamente en los partidos políticos mayoritarios (Gráfico 11)
y tienen una filiación definida como peronista o radical. Entre ellos, por la
actividad que despliegan en la zona, se destacan en especial Cristina y
Toto: son quienes constituyen los nexos con la red local y quienes, alterna-
damente, movilizan el capital social colectivo en relación con esas dos agru-
paciones.

Cristina, como lo he dicho anteriormente, constituye con su esposo
José y sus cuatro hijos la unidad doméstica 4.25 Cuando tenía 27 años, en

25 Cristina trabajaba en el taller de costura y tejido y participaba también en
las estrategias ligadas al comedor. Es hija de un albañil y de una ama de casa, que
apenas sabían leer y escribir, residentes en barrio Pueyrredón. Es la menor de seis



281

1983, y en plena campaña electoral luego de más de siete años de dictadu-
ra militar, Cristina se afilió al Partido Justicialista, con el que simpatizaba
desde siempre, junto a su esposo y toda su familia de origen, y participaba
activamente en la Unidad Básica de barrio Yapeyú, en actividades ligadas
a las estrategias de la red local de Alto San Martín: entrega de bonos soli-
darios y de bolsones de comida la mayor parte del tiempo, a lo que se
sumaba la organización de reuniones y otros eventos durante las campa-
ñas electorales.

Toto, de 46 años, cuentapropista que hace “changas” en carga y des-
carga de camiones, es el jefe de la familia 17.26 Sobrino de Rolo, Toto es hijo
de un empleado de un pequeño negocio en Jesús María y una ama de casa,
que apenas sabían leer y escribir. Siendo pequeño, con ellos y su hermana
Carmen, migró a Córdoba a comienzos de la década de 1950, cuando su
padre consiguió un trabajo de casero en una fábrica. Toto “es de familia
peronista”, pero se acercó al partido radical poco tiempo después de que
su candidato, Raúl Alfonsín, ganara la presidencia del país en 1983. No
está afiliado, asiste con poca regularidad a las reuniones del partido, pero
participa activamente durante las campañas electorales, haciendo propa-
ganda y pegando carteles y organizando reuniones políticas con sus veci-
nos.

Toto y Cristina desarrollan así un papel específico: invitan a los po-
líticos al barrio, son mediación de lo político y, como tales, embajadores de
“política extranjera” que, por la manera en que se desarrollan las activida-
des, parecieran representar más los intereses colectivos de la red local –y
por su intermedio, los individuales- que los intereses colectivos partida-
rios.

Todo ocurre como en una suerte de juego en el que todos conocen
las jugadas, pero ocultan las apuestas y evitan la explicitación discursiva
de lo que ocurre entre los que juegan. La utilización de todas estas estrate-
gias -orientadas objetivamente a la obtención de beneficios económicos a
corto o mediano plazo y al mantenimiento y acumulación de ese capital
social-, ratifica la posición que ocupan los vecinos de Alto San Martín en

hermanos (una de ellas Marta, de la unidad doméstica 7, que he mencionado más
arriba) y la única de ellos que ha terminado estudios de nivel primario

26 Habita una vivienda que mira hacia la calle interna, y que está conforma-
da, además, por su esposa Cecilia, de 46 años, empleada doméstica, y 4 de sus
hijos: Mario (17 años), que hace eventualmente changas junto a su padre, Daniel
(13), Jorge (12) y Silvana (9). Tiene otra hija mujer, Fany, casada, y dos varones,
Guillermo y Ricardo, que también han conformado su familia y ya no residen en
la unidad doméstica. Otros dos hijos varones estaban en prisión: Luis (23 años),
cumpliendo una condena por el asesinato de su esposa y Marcelo (19), por robo
calificado.



282

ese juego y en el campo político más amplio y refuerza los mecanismos
que sustentan las relaciones de dominación, cuestión que es visualizada,
sentida y representada de ese modo.

Nosotro’ somo’ peronista’ de Perón, no de esto’ que están
ahora, de Menem y de todo’ ello’(...) Pero gane quien gane nosotro’
vamo’ a esta’ siempre igual, pobre’ como siempre... por eso man-
gueamo’ a todo’, a radicale’, a peronista’ y a todo el mundo, si no’
van a da’ algo. Le’ decimo’ que lo’ vamo’ a vota’ a ellos, total des-
pué’ quien sabe... (Ana, familia 1)

Una de las estrategias colectivas utilizada regularmente en el barrio
es la de ponerse en contacto con punteros políticos de los principales can-
didatos o pre-candidatos de varios partidos, y ofrecer realizar allí un pe-
queño acto y comida para todos. Cada cosa y cada paso son detalladamen-
te preparados por las mujeres gestoras de primer orden, utilizando como
nexos a quienes participan en cada agrupación política: despejar los fren-
tes de las casas que dan a la calle interna, pegar los afiches del candidato
alternados con banderas argentinas, preparar lo que se va a comer, tender
la gran mesa para el homenajeado... y luego repetir cada cosa y cada paso
con los demás:

Para la’ eleccione’ nosotra’ trabajamo’ mucho, yo, la Ana, la
Lola, la Lucrecia ¿quién má’? Ah! la Cristina, la Marta Acuña (...).
No, nosotro’ no lo’ invitamo’, ello’ pagan la’ cosa’, vienen, que ha-
blan, que comen y siempre algo te dan. Como se’, para la’ eleccione’
ésta de ahora, vo’ hai visto, primero lo’ comimo’ lo’ choripane’ de
lo’ peronista’, despué’ sacamos lo’ cartele’ de Balestrini y pusimo’
los de Martí. Ahí lo’ comimo’ la’ empanada’ de lo’ radicale’. (Tina,
familia 8)

Prácticas colectivas orientadas a acumular y reforzar el capital so-
cial colectivo y a reconvertirlo en capital político, fuente de servicios polí-
ticos (especialmente votos) que se pueden intercambiar, además de algún
beneficio inmediato (ayuda eventual) que puede invertirse en alguna es-
trategia colectiva, proporcionan el beneficio accesorio y rentable, a media-
no o largo plazo, de crear y mantener relaciones con gente que tiene pode-
res, lo que permite manejar recursos apreciados por los vecinos (subsidios,
trabajos, etcétera).

Algunos hombres y mujeres de la primera generación trabajan espe-
cialmente en ese tiempo de la campaña, guiados por su sentido práctico, y
de manera colectiva o individual, pero siempre orientados objetivamente
a la utilización de una serie de estrategias que tienden a la obtención de
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beneficios económicos puntuales, ayudas concretas (dinero, bienes mate-
riales, trabajo, etcétera) pero también de beneficios sociales, y, con ello,
incrementar su capital social acumulado individual o colectivo, sobre la
base de la red local institucionalizada, en el curso de los años.

Yo trabajo para De la Sota. Me dan 500 australes para pega’
cartele’ y reparti’ eso’ papelito’ ¿cómo e’?... propaganda (...) Mi
marido trabaja para la campaña de Martí, pero también con lo’ pe-
ronista’, va aquí, va allá, ¡viera como se mueve! (...) Y quien sabe si
má’ adelante podemo’ consegui’ una ayuda, porque él está sin tra-
bajo. Ante’ era retraído, despué’ de la crisi’ se volvió má’ caradura.
(Nelly, familia 21)

“Trabajar para la campaña” es una estrategia individual y comple-
mentaria de la estrategia colectiva, que permite obtener dinero inmediato
y sentar la posibilidad de recibir otro tipo de beneficios ligados al estable-
cimiento de relaciones sociales con quienes ocupan posiciones de poder.

Otra estrategia implementada con regularidad es la de acercarse a
la sede de los principales partidos políticos a ofrecerse para actuar de fis-
cales de mesa en algún lugar alejado de la provincia, donde no es fácil
encontrar postulantes para hacer esa tarea entre los afiliados, práctica que
permite obtener también beneficios inmediatos: algún dinero, paseo y co-
bertura del viaje y la comida.

Nosotra’ con la Lola somo’ peronista’....re-peronista’ somo’,
de familia, pero uste’ no va a cree’... fuimo’ a ofrecerlo’ de fiscale’
en la interna de lo’ radicale’, esa que fue él me’ pasado.... No’ gusta
más Martí, pero fuimo’ de fiscale’ de Mestre.. .no’ pagaron el viaje,
la comida y no’ dieron uno’ peso’. (Lucrecia, familia 5)

Finalmente, otra estrategia clave dentro de este ámbito es la de re-
gresar a la sede de los principales partidos políticos luego de finalizada la
etapa electoral, con el recuento de votos y la consagración de los ganado-
res. Las visitas se hacen tanto a la sede del partido triunfante como a la del
perdedor, con la expectativa de obtener rendimientos puntuales de las in-
versiones realizadas, pero también, casi como completando el rito del jue-
go, con el interés de recordar, reforzar y mantener las relaciones sociales
establecidas.

El momento oportuno de la visita suele coincidir con algún festejo
colectivo en el barrio, como en el día del niño o en el día de la madre, y
obtener dinero y otros bienes para organizar la fiesta. Luego de finalizada
una elección, en la sede del partido peronista se esgrimía un argumento:
“despué’ que no’ piden que lo’ votemo’, se olvidan de nosotro’, no no’ han dado
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nada todavía para la fiesta del día del niño”, mientras en la sede del partido
radical se sostenía: “ahora que perdieron se olvidan de nosotro’ que lo’ apoyamo’
y trabajamo’ con ustede’ (...) necesitamo’ ayuda para la fiesta del día del niño”...

Como mueca de un destino social construido y como signo de unas
prácticas que no hacen sino reforzar relaciones de dominación, de ambas
agrupaciones políticas obtuvieron un poco de dinero y los mismos artícu-
los, de las mismas marcas y provenientes del mismo centro comercial: ca-
jas de leche, facturas, azúcar y cacao para celebrar el día del niño.

2. 4. La Cooperativa de Vivienda y Consumo Alto San Martín: cuer-
po y campo

La gente del barrio no se da cuenta, de la Cooperativa tene-
mo’ todo nosotro’: que el terreno, que la’ casa’, que el comedo’...
Ahora vamo’a tene’ una guardería... Pero la gente de acá no apoya,
debemo’ impuesto’ y no’ hacen la contra a nosotro’, a la Lucrecia, al
Rolo y a mí, no sé, creerán que no’ quedamo’ con plata nosotro’.
(Lola, tesorera de la Cooperativa, familia 10)

La Cooperativa de Vivienda y Consumo Alto San Martín, como ca-
pital social colectivo institucionalizado, canalizó y canaliza distintas fuen-
tes de recursos: en un primer momento la propiedad colectiva de la tierra
que había sido cedida por un decreto casi dos décadas antes. Luego se
instituyó en nexo de los recursos internacionales y locales que llegan a
través de programas implementados por el Estado y por las ONGs, o por
la combinación de las acciones entre ambos: el plan de viviendas que im-
plicó el otorgamiento de materiales para las 21 unidades habitacionales
que no habían sido beneficiarias del plan inicial, los subsidios para la pavi-
mentación de la calle interna y la red de agua y desagües y murallón de
contención, los subsidios para el taller de costura y tejido, los intermitentes
recursos, a través de diferentes programas, que permiten poner en funcio-
namiento el comedor, la entrega de cajas y bolsones de alimentos, los pla-
nes barriales cuya planificación es puesta en marcha a fines de la década
de 1990 y de los que se espera la concreción de ciertos programas particu-
lares, la gestión colectiva de pedidos de aplazamiento de pagos de im-
puestos, la gestión colectiva de la escrituración individual de cada uno de
los lotes y la consiguiente subdivisión de las cargas impositivas, etcétera.

- La escritura que esté’ a nombre de cada uno. Está viniendo
todo a nombre de la cooperativa. Los.. cómo se llama... los impues-
tos vienen a nombre de la cooperativa (...) Todo viene a nombre de
la cooperativa, todo... Entonce’... lo único que viene individual, bah,
viene individual pero nosotro’ lo repartimo’ por los número’ de lote
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¿entendé’? La lu’, el agua, municipalidá’, cada uno trae los cedulone’
pero viene a nombre de la cooperativa, pero nosotro’ repartimo’ a
cada uno ¿me entendé? Así que eso es lo único que falta, es eso
nomá’, falta unos trámite nomá’, ‘tan gestionando eso (...) Nos van
a dar, nos van a dar la’ escritura’, todo, a toda’ la’ cooperativa’ nos
van a dar la escritura. Y ya una ve’ que tengamo’, cada uno es due-
ño. Ahí ya no sé si va a seguir la cooperativa o no.

- ¿Usted cree que no va a seguir?

- Hay mucho’ que están esperando tener para dejar la coope-
rativa, para que nadie los joda. No saben que va a ser peor para
ello’ porque acá en nombre de la cooperativa tené’ má’ posibilidade’ de
pode’ gestionar cosa’ y que te sea má’ fácil pa’ pagá’. En cambio, indi-
vidual te va a vení’ cedulón de Renta, te va a vení la municipalidá’,
te va a vení’ la cloaca, te va a vení’ el agua, te va’ a vení’ impuesto
de la calle, eso que cobran, te va a vení’ todos los impuesto’ cada
uno individual. Y ahí va a se’ peor. Si nootro’ acá ‘tamo’ pagando
renta desde 30 peso’ por año. Y si te viene solo ¿cuánto te viene? Te
viene como ciento y pico. (Rolo, presidente de la Cooperativa, fami-
lia 32)

El rol de la Cooperativa como nexo y como instrumento clave de
gestión de los programas que los gestionan, es visualizado como tal por
todos los vecinos de Alto San Martín, los que ocupan cargos directivos en
la organización y los que participan simplemente como socios.

Y bueno... yo no estoy de acuerdo con Rolo, pero e’ cierto
que la Cooperativa consigue cosa’: no’ dieron plata para la’ casa’,
bueno, no era mucha....ahora, el año pasado. Y dicen que si no somo’
Cooperativa no podemo’ gestiona’ ayuda. (Olga, socia de la Coope-
rativa, familia 2)

Pero si para conseguir ayuda, si para obtener recursos materiales la
Cooperativa necesita funcionar como cuerpo, como organización que es
capaz de administrar un proyecto con el asesoramiento de una ONG y el
financiamiento del Estado, también es cierto que tiende a funcionar como
campo, como lugar donde se juega capital social, cuya acumulación indi-
vidual permite la reconversión en otros capitales, especialmente económi-
co, pero también político, tras las estrategias colectivas. El capital social y
simbólico que los líderes de primera línea habían logrado acumular en sus
villas de origen y luego en el nuevo asentamiento, como resultado de los
contactos con los militantes montoneros, fue reconocido e institucionaliza-
do bajo la forma de los cargos más altos en la Comisión Directiva: Rolo
como presidente, Cristóbal como vice-presidente.
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- Usted ha sido vicepresidente de la cooperativa...

- Yo he sido vicepresidente pero nunca me han dejao’ hacé’.
Lo que pasa es que ello, lo que pasa es que la cooperativa de acá, eh,
yo creo que una cooperativa se pone en un lugar y se va todo el
concejo a trabajá’ a ese lugar ¿cierto?. No ha de tenerle escondida a
uno, o a comparti’ un lugá’ adonde nadie sabía dónde había un
papel (...) ¿Entiende como es?

- Sí.

- Nunca ha sido transparente el trabajo como debe ser (...)
Eso e’ lo que me gusta a mí. (...) Transparente e’ cuando está’ en una
casa que vamos todo’ a trabajá’ en la cooperativa, sacar tema’ a tra-
tar y veo yo, porque yo he sido fiscalizador también de la mutual de
la Casa ‘e gobierno. Yo conozco muchas cosa’ de eso’, conozco mu-
chas cosa’ de eso que quizá’ como un mutualista estudie todo pero
hay que desarrollá’ todo la prática, la teórica, todo esas cosas (...).

- ¿Y usted renunció?

- No, cuando ha habido eleccione’ de nuevo, yo no me he
presentado... Yo ya quería trabaja’ en la Mutual de ahí abajo, ade-
má’ quería dedicarme má’ a Dio’ y a mi fe... Ahora soy pastor. (Cris-
tóbal, familia 13)

Con una posición crítica respecto al manejo de la organización, en la
cual ya había perdido capital relativo como resultado de la acumulación
de capital de sus adversarios, tras las alianzas entre los ocupantes de tres
de los cargos directivos cuyas estrategias lo apartaban (Rolo, Lola y
Lucrecia), Cristóbal deja la Cooperativa de Vivienda y Consumo e ingresa
a trabajar en una Mutual que empieza a conformarse a principios de 1994
en barrio Yapeyú, actividad que realiza en forma paralela con su partici-
pación en una iglesia evangélica hasta 1998, momento en que comienza a
actuar como pastor y a concentrar su dedicación en la actividad religiosa.

De las 34 unidades domésticas estudiadas, 12 (8 de la primera gene-
ración y 4 de la segunda) mantienen relaciones con grupos religiosos (Grá-
fico 24), en todos los casos ligadas al culto evangelista. Sólo Cristóbal tiene
una participación activa en la iglesia, predicando “entre los hermanos de
la fe”, algunos vecinos y parientes residentes en el trapecio, otros de ba-
rrios cercanos, que van a orar periódicamente a la iglesia “Visión de Futu-
ro”.

De alguna manera, para Rolo y Cristóbal, el cargo en la Cooperativa
legitimaba un capital social y simbólico que podía hacerse valer en otros
juegos: Rolo, como se ha visto más arriba, como representante del barrio
en organizaciones colectivas u ocupando cargos en ellas, Cristóbal como
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participante en otra institución similar y en el seno de una organización
religiosa.

Desde que se retiró Cristóbal, la Cooperativa funcionó con una re-
ducida Comisión Directiva que de hecho quedó conformada por Rolo como
presidente, Lola como tesorera y Lucrecia como secretaria, que son quie-
nes mantenían al día los balances, cobraban las cuotas a los socios, toma-
ban contactos con dependencias gubernamentales y con SEHAS y otras
ONGs para la puesta en marcha de programas de asistencia en el barrio,
gestionaban y administraban las ayudas y emprendimientos colectivos y
sometían sus decisiones a la ratificación de la Asamblea General.

Esas tareas implicaban para ellos mayor acumulación aún de su ca-
pital social, que se suma a un capital información en relación con un “sa-
ber hacer” y “saber moverse” en los ámbitos administrativos estatales y
privados y la reconversión de su capital social en capital económico bajo la
forma de estrategias colectivas, pero, a veces también, individuales.

Los resquemores y las desconfianzas del resto de los socios y las
desavenencias acerca del uso de los recursos que se obtienen cobran la
forma de rumores y chismes que pasan de boca en boca, pero, de hecho, las
luchas por acceder a esos escasos bienes se dirime tras el acercamiento a
quienes dirigen y controlan las actividades, movilizando el capital social
bajo la forma de lazos de parentesco o amistad que se tiene con ellos.

A fines de la década de 1990 apareció por primera vez la posibilidad
de tener un trabajo comunitario con salario, en un contexto de grave em-
pobrecimiento general y bajo el peso del fuerte aumento de las tasas de
desocupación: los programas no están en marcha aún, pero las funciones
que se requieren serán cubiertas por Rolo, Lola, Lucrecia, Tina, Ana y Betty,
antiguas compañeras de las estrategias colectivas, desempeñando las ta-
reas de los gestores de primer orden; Claudia (la segunda de las hijas de
Lucrecia), Fabiana (la hija mayor de Lola) y Yanina (la nieta mayor de Ana),
en las actividades de las gestoras de segundo orden, en el marco de un
proceso que, sin duda, afecta la organización colectiva como cuerpo, intro-
duce elementos que animan las luchas internas y, de algún modo, desmo-
vilizan políticamente el capital social colectivo.
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CAPÍTULO VII

LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
DE LA SEGUNDA GENERACIÓN

En este capítulo presento la sistematización de las estrategias de re-
producción social de las familias que ocupan las posiciones de la izquierda
de los Diagramas 1 y 2, que corresponden a la segunda generación en el
barrio Alto San Martín, quienes en su mayoría eran niños en los tiempos
de la conquista de la tierra y de la consolidación del hábitat.

Se trata de las familias más nuevas, más jóvenes, menos capitaliza-
das, que disponen de diferentes instrumentos de reproducción que sus
padres, que tienen una historia diferente, en el doble sentido, del ciclo vital
y de las condiciones estructurales, que los llevan a implementar estrate-
gias diferentes que las familias de su padres, algunas de las cuales supo-
nen rescatar la historia apartada por los miembros de la primera genera-
ción.

A partir de esos condicionamientos materiales y simbólicos, se pre-
sentan aquí las estrategias comunes y diferenciales que se desarrollan, a)
en el contexto de la familia: en la organización doméstica y la división del
trabajo en la casa - en el contexto de un ciclo vital fuertemente condiciona-
do por la crianza de los niños -, las estrategias laborales femeninas y mas-
culinas, constantes y alternativas y sus relaciones con las estrategias
migratorias y la movilización de redes de capital social; la participación en
diferentes programas sociales dirigidos al cuidado de la salud, la escolari-
dad y la nutrición de los hijos; y la implementación con los padres (más
específicamente con la madre), de una red de intercambio diferido
intergeneracional; y b) en el marco colectivo de la red local, en la cual partici-
pan como “gestores de segundo orden”, mientras algunas de las jóvenes se
preparan para recibir la herencia colectiva.

1. Las estrategias familiares

Al analizar las estrategias familiares, lo hago en una doble dimen-
sión: la de las estrategias habitacionales y la de la organización doméstica,
siendo regidas, una y otra, por ritmos de evolución específicos.
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 1. 1. La evolución de las estrategias habitacionales y la gestión
del hábitat

Cuando quisieron instalarse para vivir en pareja fue cuando los jó-
venes de la segunda generación estuvieron confrontados a la cuestión de
la gestión del hábitat: las parejas acerca de las cuales voy a hablar en deta-
lle son aquellas que, de una manera o de otra, estaban ubicadas dentro del
espacio físico que he analizado, muy cerca del trapecio (en “La Canchita”)
o en la misma casa que su madre, mientras que sobre las otras no he podi-
do recabar más que informaciones indirectas.

1. 1. 1. “La Canchita” o la “Villa Crespo”

Vino un arquiteto, midió ¿cierto?, para entrar camino para
treinta familia’ y ahí nomá’ quedamo’ con esto, lo’ conformamo’
con esto. Más no lo’ dimo’ cuenta porque tendríamo’ que habé’ te-
nío’ un terreno má’ grande porque lo’ hijo’ nacen ahora y hay que
hacerle un Plan de Vivienda a los hijo’, porque e’ la verdad... Pero
por eso no’ quedamo’ estanco’ acá para treinta familia’. (Cristóbal,
familia 13)

Uste’ ¿viste todos los de ahí? Son hijo’ de nosotro’, la mayo-
ría (...) Y ello’ necesitan tene’ una estabilida’ en esta tierra, porque
cualquier día eso’ no es de ellos y lo’ van a tirá’ a la calle como
aquel... (...) y como ser ahí entra mi hijo, el hijo de Ortega y vario’
hijo’ de acá de, de... socio’ necesitarían, también que no’ habilitaran
ese terreno para que otro’ chico’ puedan ubicase’ también. (Irene,
familia 13)

El proceso de más de una década de gestión y conquista del hábitat,
como lo he detallado en capítulos anteriores, había involucrado a 29 fami-
lias que por entonces transitaban un ciclo vital de formación o crecimiento.
Pero el tiempo pasó, los hijos crecieron y fueron conformando sus propias
familias: esta situación hace que, de alguna manera, el espacio físico cons-
tituido por el trapecio, dividido en 29 terrenos para 29 grupos familiares,
se muestre desbordado.

Las nuevas familias que comienzan a formarse a mediados de la
década de 1980 se fueron instalando, en primer lugar, en las viviendas
precarias que habían sido construidas, en los inicios de la ocupación del
terreno, de manera provisoria y previsora, al fondo de los lotes. Desde el
comienzo, con el acompañamiento físico y técnico de los militantes monto-
neros, y luego, con el apoyo técnico del CEVE y de SEHAS y la ayuda
económica de organismos nacionales e internacionales, las viviendas fue-
ron construidas y pensadas para alojar a un grupo familiar por lote, ha-
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biendo previsto la desaparición de la vivienda precaria una vez que pu-
diera consolidarse la construcción definitiva.

Con la instalación de los hijos en las casitas precarias, quedaron de-
mostrados los límites de los planes de viviendas y la imposibilidad de cum-
plir con los objetivos de los mismos, frente a una realidad objetiva que se
muestra diferente para la nueva generación y que arrasa con las previsio-
nes pasadas: los lotes presentaban una dimensión adecuada para la resi-
dencia de sólo un grupo familiar y, una vez finalizada la vivienda definiti-
va, desaparecería la vivienda precaria, conformando así el espacio físico
de casa y patio que había sido previsto. Las estrategias puestas en marcha
por las jóvenes parejas superaron de algún modo el plan de viviendas y
dejaron sus rastros en el rincón urbano.

Una de las viviendas del plan del CEVE fue ocupada por la familia
1, integrada por Ana y Héctor; también convivía con ellos uno de los hijos
de Ana, Enrique, y su mujer Rosa.1 Como Rosa y Ana estaban disgustadas
y “no querían verse la cara”, los hombres construyeron una tapia que divi-
de ambas porciones de terreno, la que ocupa la vivienda precaria y la que
ocupa la vivienda definitiva, con lo que la primera ya no tuvo salida hacia
la calle interna, donde está la puerta de entrada de la casa de CEVE. Vir-
tualmente encerrada su vivienda en la porción trasera del terreno, Enrique
construyó una nueva escalera que se dirige hacia la calle Tejeda. Obser-
vando el rincón urbano, a la derecha, puede verse, paralela a la escalera de
cemento rodeada de árboles prevista e instalada por el plan, otra más mo-
desta, de ladrillo y barro, con plantas a su alrededor, que constituyó la
única salida posible para Enrique y su familia. Además, como la primera
vivienda que se instaló en el terreno no tenía agua corriente, uno puede
ver una manguera que sale del patio de la casa de Ana y Héctor, trepa por
la tapia junto a una “enamorada del muro” y desciende para proporcionar
agua a la familia de Enrique.

Otra estrategia utilizada por los nuevos núcleos familiares fue la
construcción de una vivienda en un terreno de propiedad privada, lindan-
te con el trapecio, a la izquierda, conocido hasta hace un tiempo como “La
Canchita” y hoy simplemente como “la villita” o la “Villa Crespo”. Las

1 Ana, de 60 años, con estudios de nivel primario incompleto, empleada
del taller de costura y tejido y participante activa de las estrategias colectivas des-
plegadas en el barrio; su esposo Héctor, de 41 años, con el mismo nivel de escola-
ridad, empleado efectivo en un taller metalúrgico. Enrique, de 28 años, con estu-
dios de nivel primario completos y también empleado en un taller metalúrgico,
está instalado con su esposa Rosa, de 32 años, con nivel primario incompleto, sin
ocupación fuera de la casa, y sus hijos, Yanina, de 10 años, Enrique (8) y Romina
(2), conformando la familia 15, al fondo del lote, en la vivienda precaria que había
sido construida por Héctor y Ana cuando se instalaron en el trapecio.
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primeras viviendas que allí se instalaron eran sumamente precarias, de
barro y techo de zinc o de cartón, pequeñas, y no contaban con la provisión
de servicios mínimos, como agua corriente en el interior de la casa.

Hacia 1992, había cinco casitas construidas, que albergaban a cinco
grupos familiares (dos de los cuales formaron parte del conjunto de fami-
lias estudiadas) constituidas por hijos de socios de la Cooperativa. En ese
entonces, todavía estaban plantados los arcos de fútbol, como mudos testi-
gos de un proceso que apenas había comenzado.

¿La Canchita? Ahora ya no hay ‘canchita’. Usté viera lo que era
ante’... ¿se acuerda? Estaba el Marcelo, estaba el Roberto, estaba el
Luis, estaba... ¿quién má’? Pero cuando usté’ venía todavía había
canchita. Ahí jugaban al fulbo los chico’ del barrio y también ve-
nían de otro’ barrio’... se hacían campeonato’... ¡Uh! ¡Cuando había
campeonato’! La Nelly cómo vendía... aprovechaba para vender be-
bida’, cigarrillo’, vendían empanada’, era lindo... (...) Ahora usté’
no va a conocé... apena’ si se puede pasa’, se ha hecho una villa...
No hay nada ya de Canchita, están toda’ la’ casa’ hecha’ ya... toda’
la’ casita’... le han puesto ‘Villa Crespo’ la’ chinita’. (Tina, familia 8)

Entrando por el lado más pequeño del trapecio, por la calle
interna, siguiendo hacia el fondo del terreno, en el corazón del rin-
cón urbano, entre dos de las viviendas del plan del CEVE, se anun-
cia un estrecho sendero por el que se puede transitar sólo a pie o en
bicicleta. A ambos lados del sendero están instaladas dos vivien-
das, de sólida construcción, de material, con piso y techo, cercadas
por sendos alambres tejidos. A la derecha, una ventana con rejas
deja entrever una pequeña cocina-comedor con techo de bloques de
cemento sin revocar y un gastado piso estucado de color gris. Hay
una alacena de tres cuerpos y otra de dos, ubicada una encima de la
otra, una cocina, una heladera, un televisor color de 19 pulgadas y
una cama desordenada. Un centro de mesa hecho con una maceta
de tierra y flores de papel de colores amarillo, fucsia, verde y viole-
ta adornan la mesa del comedor. Hay también cuatro sillas de plás-
tico y una de madera. El televisor está ubicado sobre una improvi-
sada mesa de hierro cubierta por dos manteles rojos de plástico (uno
en cada estante), y al lado del televisor, un potus dentro de un fras-
co rodeado por un volado a cuadros azules y blancos. A la izquier-
da, un póster dedicado al día de la madre impide ver lo que hay
adentro de la casa. Varias macetas con flores y plantas rodean inte-
riormente el cerco de alambre y delimitan un pequeño patio fami-
liar donde juegan dos niños de corta edad.

Pasando ambas viviendas, aparece abruptamente una encru-
cijada de senderos por los cuales se arriba a las casitas dispuestas
sobre el terreno de manera desordenada: son dieciséis construccio-
nes de calidades desiguales, unas más chicas y otras más amplias,
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todas con un pequeño patio de tierra cercado con alambres, made-
ras y cartones y con los caños que llevan agua al interior de cada
lote. Como sus vecinos residentes en el trapecio, la estrategia de
apropiación de la vivienda predominante entre los pobladores de
la Villa Crespo es la de autoconstrucción por esfuerzo propio –com-
binada, en algunos casos, con ayuda mutua-, por etapas, a medida
que se consiguen los materiales necesarios.

Y, se puede deci’ que la hicimo’ rascuñando... La madre de
él no’ dio ladrillo’ que le habían sobrado, lo’ amigo’ la’ chapa’ para
el techo... eh... también juntamo’ greda en el río... y así... Lo’ mue-
ble’ son también regalado’... la’ silla’ me la’ dio mi mamá... la cama
mi suegra. (Viviana, familia 24)

Allí estaban instalados los integrantes de la unidad doméstica 24,
Viviana/Marcelo.2 La vivienda constaba de una sola habitación, muy pe-
queña, de ladrillo y barro, sin piso y con techo de chapa. Sólo tenían luz
eléctrica, traída clandestinamente de la calle Bolívar. El mobiliario es muy
modesto: una cama de dos plazas que les prestó Irene, con un colchón que
les dio un vecino, un aparador, una pequeña mesa y dos sillas rotas. El
equipamiento doméstico consiste sólo en una vieja cocina a gas de garrafa,
una estufa eléctrica y un televisor blanco y negro. Viviana y Marcelo, cuando
decidieron comenzar a vivir juntos, se instalaron en la vivienda precaria
de la casa de Cristóbal e Irene y cuando nació Romina, quisieron “inde-
pendizarse” y construyeron ellos mismos la pieza, con materiales que les
dieron algunos amigos y otros que sacaron de las orillas del río.

Allí vive también la familia 27, a cargo de Mónica/Walter.3 Cuando
formaron su pareja, Mónica y Walter vivieron un tiempo en la casa de
Olga, mientras el hombre construía él mismo la pieza con materiales que
les regalaron los padres y la suegra: una habitación de ladrillo y cemento,
sin piso y techo de chapa, sólo con luz eléctrica traída también clandesti-
namente de la casa de sus vecinos. Toda la familia cuenta sólo con una
cama de dos plazas, una pequeña cuna, un desvencijado aparador, una
mesita y tres sillas. Los otros bienes materiales son una cocina a gas, una
estufa eléctrica, un televisor blanco y negro y un viejo Renault Dauphine
que fue adquirido cuando Walter cobró una indemnización por despido.

2 Viviana, de 22 años, con estudios de nivel medio incompletos; su esposo
Marcelo (21), trabajador en changas, con estudios de nivel primario completos,
hijo mayor de Cristóbal e Irene (familia 13). Tienen una hija, Romina (2 años).

3 Mónica, de 22 años, con estudios primarios completos, hija de Olga, la
jefa de familia de la unidad doméstica 2; su esposo Walter, cuentapropista que
hace changas, con estudios de nivel medio incompletos, de 28 años, y sus tres
hijos: Yohana (1 año) y los bebés Hernán y Flavia (2 meses).
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Los primeros ocupantes de “La Canchita” eran hijos de socios de la
Cooperativa de Vivienda y Consumo. Luego se fueron comercializado va-
rias veces las casitas y pasaron a residir allí, además, cuatro familias jóve-
nes provenientes de otros barrios cercanos.

Al fondo, como empujando el conjunto de casitas hacia el rincón
urbano, aparecía imponente e impotente un gran galpón de bloques de
cemento y puerta de chapa color gris: el último intento del dueño del terre-
no de apropiarse de su tierra.

Durante el día, en la Villa Crespo circulan casi exclusivamente
mujeres y niños. Las mujeres van a hacer compras, conversan con
sus vecinas, lavan la ropa en la lavadora instalada en el patio y la
cuelgan sobre alambres que se confunden con los cables que llevan
clandestinamente electricidad y televisión a las viviendas. Los ni-
ños más pequeños juegan en el interior del patio de la casa, y los
mayores andan en triciclos, carritos y bicicletas por los estrechos
senderos que dibujan extrañas formas donde antes había líneas de
cal que demarcaban una cancha de fútbol.

En ese espacio físico transcurría la vida de varios de los hijos de los
pobladores del barrio Alto San Martín, que esperaban, con algo de escepti-
cismo pero sin dar tregua, que se les brindaran condiciones semejantes a
las que tuvieron sus padres para apropiarse de su hábitat, para tener una
casa propia.

Y mire... el principal sueño para mí e’ tene’ verdaderamente
una casa propia, no sé... comprale al dueño de todo esto en cuota’ o
que me de un crédito, ¿vio?, pa’ no esta’ como estamo’ nosotro’... en
el aire... somo’ dueño’ de la pare’ pero no del piso. (Walter, familia
24)

Hacer propia una vivienda, habitarla, adornarla, organizar el espa-
cio doméstico y en definitiva, organizar socialmente los recursos materia-
les para vivir, implica una estrategia de inversión económica, de inversión
en tiempo, en esfuerzo, y una apuesta al mantenimiento de las relaciones
sociales y afectivas, del “afuera” y del “adentro”, una apuesta “a la estabi-
lidad y permanencia de las cosas y de las personas, y de las relaciones
entre las cosas y las personas” (Bourdieu, 1990b: 4).

“Estar en el aire, siendo dueño de la pared pero no del piso” implica
una especial relación social entre las cosas y las personas que forma parte
de la historia colectiva de estas familias, y, por lo que puede preverse hasta
el momento, también de su futuro. De habitantes de viviendas asentadas
en villas de emergencia, los miembros de la primera generación pasaron a
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obtener una vivienda propia en un terreno propio, dejando una historia
social que más adelante es recuperada por sus hijos.

1. 1. 2. La corresidencia familiar

No disponiendo de instrumentos de reproducción como los que tu-
vieron sus padres, además de instalarse precariamente en la “villita”, la
otra estrategia habitacional puesta en marcha por las familias de la segun-
da generación es la de corresidencia con los padres de algunos de los cón-
yuges: esa práctica –ampliamente predominante entre las unidades do-
mésticas que se ubican a la izquierda de los Diagramas 1y 2- tiene una
larga historia entre las familias estudiadas, lo que hace necesario incluir en
el análisis de estas cuestiones, simultáneamente, a las unidades domésti-
cas de la primera y de la segunda generación, pero subrayando que es la
práctica que predomina entre las familias que transitan una etapa del ciclo
vital definido como de formación e incluso, de crecimiento.

Independencia y corresidencia

De las familias de Alto San Martín que he estudiado, 21 conforman
unidades habitacionales independientes y 13 constituyen redes de unida-
des domésticas, basadas en la familia extensa, que comparten fundamen-
talmente la estrategia habitacional y otras prácticas ligadas a la organiza-
ción doméstica. La situación global puede observarse en el Cuadro 35, com-
plementario del Cuadro 19 y del Gráfico 2.
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Cuadro 35. Estrategia habitacional

* Se trata de las dos familias estudiadas que construyeron su casa en “La Canchita”.
** Se trata de una pareja que vive con su nieto en la casa de la hija (propietaria) que está
en prisión.

En el Cuadro 36 puede verse la situación de las familias corresidentes.
Cada fila indica la unidad doméstica que es propietaria del terreno y de la
vivienda y la o las unidades domésticas que, no siendo propietarias,
corresiden con aquélla.

Cuadro 36. Unidades domésticas corresidentes

Las familias corresidentes propietarias se ubican casi en su totali-
dad a la derecha del espacio social representado en los Diagramas 1 y 2, es

  

TIPO DE ESTRATEGIA 

 

NÚMERO DE  

UNIDADES  

DOMÉSTICAS 

UNIDAD HABITACIONAL INDEPENDIENTE  

Propietario de terreno y de vivienda 18 

Propietario de vivienda - no propietario de terreno    02 * 

No propietario de vivienda - no propietario de terreno      01 ** 

SUBTOTAL 21 

UNIDAD HABITACIONAL DE CORRESIDENCIA  

Propietario de terreno y de vivienda  06 

Propietario de vivienda - no propietario de terreno  02 

No propietario de vivienda - no propietario de terreno  05 

SUBTOTAL 13 

TOTAL 34 

PROPIETARIOS (6) NO PROPIETARIOS (7) 

F1 F15 

F14 F6 

F12 F18   F34 

F25 F26 

F28 F29 

F32 F33 
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decir, entre las familias más capitalizadas, que están transitando por un
ciclo vital de fisión o de reemplazo, mientras que los grupos corresidentes
no-propietarios se ubican a la izquierda de dicho espacio, entre las fami-
lias menos capitalizadas, con un ciclo vital de formación o crecimiento.

En las 21 familias que conforman unidades habitacionales indepen-
dientes, la organización doméstica es estrictamente individual: cada fami-
lia administra su presupuesto, se hace cargo de los gastos de su vivienda
(impuestos y refacciones de la casa) y comida, y de todo lo relativo a las
tareas del hogar. La organización de estas tareas implica una división cla-
ra de las responsabilidades de las actividades concretas entre sus miem-
bros: la mujer organiza y tiene a su cargo que las actividades cotidianas del
“adentro” del hogar se realicen, y, en el caso de que los hijos sean peque-
ños, ella es la que lleva adelante cada una de esas actividades. Los hom-
bres tienen la responsabilidad del “afuera” de la casa, del mantenimiento
económico del hogar, e intervienen en los momentos extraordinarios de la
construcción y el sostenimiento de la vivienda: levantar una pared, pintar
la casa, arreglar una humedad, cambiar un vidrio, acondicionar una puer-
ta o una ventana rota. Los hijos participan en estas actividades desde corta
edad, con asignaciones concretas: las niñas colaboran con su madre en la
limpieza, la cocina, el lavado de los platos, el lavado y el planchado de la
ropa; los varones colaboran con su padre en las tareas de refacción de la
casa y en el arreglo y acondicionamiento del patio, nexo entre el adentro y
el afuera del hogar.

Hacia 1992, entre las 13 familias corresidentes se distinguen, en ge-
neral, dos modalidades de organización doméstica. Una de ellas consiste
en compartir el terreno, la vivienda, los enseres domésticos, los gastos (de
servicios, ya que los impuestos son siempre pagados por los propietarios)
y algunas de las tareas relacionadas con las actividades cotidianas del ho-
gar, que se reparten entre las mujeres adultas, aunque cada una de ellas
administra separadamente su presupuesto familiar.

La familia 26 está constituida por Silvia/José y sus hijos.4 Todos vi-
vían en la piecita precaria que habían construido Esther y Miguel (familia
25) cuando se trasladaron al trapecio, de ladrillo y barro, piso de cemento
y techo de chapa. Silvia y José en el momento de casarse pusieron en prác-
tica una estrategia de neolocalidad: alquilaron una casa en barrio Colón,
de dos dormitorios, cocina-comedor y baño instalado, que poco a poco
lograron equipar. Cuando José vio reducido su sueldo como taxista, poco
antes de que naciera Jeremías, la familia debió reestructurar todas sus es-

4 Silvia, con estudios de nivel medio incompletos, empleada de panadería,
de 24 años; su esposo José, con igual trayectoria escolar, taxista, de 30 años, y sus
cuatro hijos: Marcos (8 años), Celeste (7), Belén (5) y Jeremías (4 meses).
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trategias de reproducción: al no poder pagar el alquiler se fueron a vivir a
la casa de los padres de Silvia, y ella, que nunca había trabajado fuera de la
casa, debió buscar una ocupación que le permitiera aumentar los ingresos
de la familia. En la corresidencia, cada grupo familiar (25 y 26) administra-
ba su presupuesto y comían separados en los espacios destinados a tal fin,
pero compartían el baño, algunos enseres domésticos, los gastos de luz y
las tareas derivadas de la atención de los niños, especialmente cuando Sil-
via estaba en la panadería donde trabajaba.

Otra modalidad consiste en compartir estrictamente el terreno que
habitan y el baño instalado, y cada grupo familiar no sólo administra sepa-
radamente su presupuesto, sino que también utiliza sus propios enseres
domésticos y se hace cargo de las tareas cotidianas que le conciernen espe-
cialmente a su sostenimiento. Así, en uno de los terrenos que correspon-
den al rincón urbano, entrando por la calle interna hacia la izquierda, pro-
piedad de Nenina, jefa de familia de la unidad doméstica 12, residen tres
grupos familiares: uno de ellos es el formado por Nenina y su hijo Juan
José,5 que viven en la vivienda construida por el Plan de CEVE. Otro es el
grupo familiar 18, formado por Mercedes/Walter y sus hijos.6 Desde que
se formó la familia, residen en un espacio constituido por una cocina-co-
medor y un dormitorio, que fue construido por Walter y su padre al fondo
del terreno, con el fin de albergar a la nueva pareja: ellos se consideran
propietarios de la vivienda, aunque no del terreno. El último grupo fami-
liar está formado por Cristina, jefa de familia de la unidad doméstica 34, y
sus hijos.7 Todos están instalados, desde que la pareja se separó, en una
pieza que se construyó delante de la vivienda, hacia el costado izquierdo.

Cada uno de estos grupos familiares está organizado independien-
temente, tienen sus propios enseres domésticos y sus propios muebles,
comen por separado en tres distintos espacios de la construcción, y com-
parten sólo el terreno que habitan y el único baño instalado. El conjunto de
prácticas puestas en marcha en relación con la organización doméstica y la
distribución del espacio físico separa estrictamente espacios de uso propio
(dormitorio-cocina-comedor) y espacios de uso común (el baño y un pe-

5 Nenina, empleada doméstica de 53 años, con estudios de nivel primario
incompletos; Juan José, de 21 años, con nivel primario completo y dueño de un
kiosco.

6 Mercedes (31 años) tiene estudios de nivel medio incompletos y atiende
un negocio familiar; su esposo Walter (hijo de Nenina), cuentapropista que hace
changas, de la misma edad, con nivel primario completo. Sus tres hijos: Ivana (8
años), Diego (7) y Débora (9 meses).

7 Cristina es hija de Nenina, separada, con estudios de nivel primario com-
pletos y sin ocupación fuera de la casa; sus tres hijos son Pablo (9 años), Christian
(8) y Rodrigo (1 año).
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queño patio que constituye un área de circulación de todos los miembros
de la familia extensa), transformando un lugar físico pensado para una
familia nuclear en un ámbito donde desarrollan su vida cotidiana once
parientes que constituyen tres unidades domésticas diferentes.

La trayectoria de la práctica

Todas las familias que hacia 1992 conforman unidades habitaciona-
les independientes han compartido vivienda en algún momento de su ci-
clo vital: en 16 casos, las unidades domésticas han alojado a algún hijo, u
otro pariente o amigo en su vivienda y algunas de ellas y las 5 restantes,
optaron por una estrategia habitacional de corresidencia cuando se forma-
lizó la unión conyugal.

La corresidencia como estrategia habitacional es, pues, una práctica
generalizada entre las familias que he estudiado, analizando la misma en
su dimensión histórica.

Teniendo en cuenta la estrategia habitacional puesta en práctica por
los distintos grupos familiares en el momento de la unión conyugal, se
observa que 24 familias optaron por una estrategia de corresidencia con
parientes (la mayor parte de las veces, con los padres de alguno de los
cónyuges), mientras que las otras 10 optaron por una estrategia de neolo-
calidad.

Cuadro 37. Estrategia habitacional al formalizar la unión conyugal

Para parejas de escasos recursos económicos, la opción de compar-
tir la unidad habitacional con parientes aparece como una estrategia do-
minante en el momento de formalizar la relación conyugal, frente a las
posibilidades reales de poder afrontar los gastos que significa implemen-
tar una estrategia de neolocalidad. Además de la disminución de los cos-

 

MODALIDAD 

NÚMERO 

DE UNIDADES 

DOMÉSTICAS 

NEOLOCALIDAD 10 

Alquilada 

Propia en terreno fiscal  

06 

04 

CORRESIDENCIA 24 

TOTAL 34 

 



300

tos en vivienda –se trate de una construcción precaria en terreno fiscal o de
una casa alquilada-, la estrategia de corresidencia ofrece otros beneficios:
permite compartir el equipamiento doméstico cuya adquisición exige mu-
cho tiempo y esfuerzo, gastos (comida y servicios) y todas las tareas rela-
cionadas con el mantenimiento cotidiano del hogar.

Esta manera de vivir y de organizarse en un espacio físico determi-
nado ha sido utilizada por los diferentes grupos familiares en distintos
momentos de su ciclo vital y, al repetirse históricamente, se ubica, en el
ámbito de las representaciones simbólicas, dentro de los márgenes de lo
posible y de lo pensable, con el convencimiento de que “así es” y de que
“las cosas se van haciendo igual”.

Y mire... así e’, la’ cosa’ se van haciendo igual... yo viví con mi
mamá cuando estaba de encargue de la Silvia. Despué’ me casé y la’
cosa’ eran mejore’, bastante buena’. Mi marido consiguió el trabajo
ése y tuvimo’ la suerte de venir al barrio....las cosa’ se no’ mojaron
todo...el colchón...todo...Despué’ levantamo’ la casita que lo’ llevó
mucho tiempo... Ahora está de encargue la Patricia ... pero ella se va
a casa’ y se va a veni’ con nosotro’...Y qué le va hace’...a lo’ hijo’, si
no son vago’ hay que ayudalo’, hay que dale una mano’, para eso uno
lo’ trae al mundo... Ahora e’ más difícil... (Marta, familia 7)

La misma práctica que los jefes de familia y sus esposas pusieron en
marcha en el momento de su unión conyugal, es asumida por los hijos,
repitiendo generacionalmente la estrategia de la corresidencia familiar: la
nueva pareja se instala en la vivienda de los padres por un tiempo, hasta
que sus condiciones económicas le permiten independizarse y luego ese
lugar es ocupado por otro de sus hermanos y su cónyuge.

Así, entre los 25 grupos familiares que son propietarios, 23 de ellos
han compartido o comparten su unidad habitacional con algún familiar.
En 13 familias, algunos de los hijos y su pareja han vivido o viven con sus
padres. En algunos de estos casos y en las 10 unidades domésticas restan-
tes, además de los hijos, han compartido la vivienda otros parientes o ami-
gos que pasaban por situaciones de crisis especiales: una migración recien-
te a la ciudad, un vencimiento del alquiler de la casa sin contar con el dine-
ro necesario para afrontarlo, problemas de enfermedad (parientes que vi-
ven en zonas rurales y vienen a tratarse a la ciudad) y problemas judicia-
les, constituyen la gama de condiciones objetivas que llevan a una pareja o
a un grupo familiar a compartir la vivienda.8

8 En algunas unidades domésticas, esta práctica ha sido ampliamente
implementada. Por ejemplo, las familias de Francisco y Lucrecia y de Cristóbal e
Irene han alojado en sus viviendas a 7 y 8 familias, respectivamente, en distintos
momentos de su ciclo vital.
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Las familias que conforman redes de unidades domésticas que com-
parten la unidad habitacional -estrategia dominante, si se analiza como
trayectoria, al menos en ciertas etapas del ciclo vital familiar-, adoptan
diferentes modalidades prácticas en torno a la organización doméstica ge-
neral: el tiempo de compartir vivienda va desde un par de meses hasta 10
años o más; la disposición de los gastos de la casa va desde la modalidad
de hacerse cargo los propietarios (es especialmente la que se adopta con
los hijos) hasta compartir todas las cargas y pagar incluso un pequeño al-
quiler. Las tareas de limpieza pueden ser independientes o compartidas,
como así también la preparación de la comida y la atención de los niños.
De algún modo, la inserción de la nueva familia supone también la rees-
tructuración de todas estas prácticas para quienes ofrecen su vivienda.

Entre los grupos corresidentes, los intercambios que se establecen
entre los propietarios y los no-propietarios asumen diferentes modalida-
des, según estén implicados los hijos u otros parientes, amigos o conoci-
dos.

Yo creo como la Marta. La’ cosa’ son siempre igual... lo’ pa-
dre’ le dan una mano a lo’ hijo’ cuando se casan, se vienen a vivi’ con
ello’ , por lo meno’ hasta que junten uno’ pesito’ para hacerse un
techo... porque el techo e’ lo má’ importante... Despué’ lo’ hijo’ tie-
nen que dale una mano a su’ propio’ hijo’... e’ la obligación de la vida
(...) hacen lo mismo, le prestan una piecita para que se acomoden y
así...e’ siempre igual. Y ademá’ despué’ lo’ hijos ayudan a lo’ padre’
cuando son viejo’ y ya no pueden trabaja’ y tienen que comprá’ lo’
remedio’ y tienen que come’ y todo eso. (Cristina, familia 4)

“Dar una mano”, que consiste en ofrecer un espacio en la propia
casa para que se instale la nueva pareja, y “ayuda”, que aquí, igual que
como se ha visto más arriba, significa dar y recibir dinero u otros bienes
materiales, constituyen el tipo de prestaciones que sustenta una especie de
red de intercambios entre padres e hijos.

Cuando se trata de los hijos, el compartir la vivienda propia consti-
tuye la base de un tipo de intercambio diferido de bienes económicos, so-
ciales y afectivos que es visible como tal cuando se lo analiza en su dimen-
sión histórica, como intercambios intergeneracionales: es una suerte de
apoyo socio-económico-afectivo (dar una mano y ayudar) que se hace con
los hijos que conforman su pareja y corresiden con los padres, y así, suce-
sivamente, los hijos se encuentran luego obligados a implementar la mis-
ma práctica con sus descendientes, en un contexto vivido como que “las
cosas se van haciendo igual” y que se trata de “la obligación de la vida”.
Esta especie de transacción, no visualizada necesaria y explícitamente como
tal, pero vivida como obligación, que envuelve a padres e hijos en una red
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de intercambio que se va repitiendo a través de las generaciones, se en-
cuentra inmersa en el conjunto de relaciones que fundamentan las econo-
mías de bienes simbólicos.

Así, para que estos intercambios generacionales se repitan y se per-
sigan a pesar de todo, es necesario que intervenga la lógica de la deuda
como reconocimiento y también que se instituya un sentimiento de obliga-
ción o de gratitud: “las relaciones entre las generaciones son uno de los
lugares por excelencia de la transfiguración del reconocimiento de la deu-
da en reconocimiento, en piedad filial, en amor” (Bourdieu, 1994b: 198).

Las estrategias suelen cobrar otras modalidades cuando quienes
participan de la red de intercambios, junto con los propietarios de la vi-
vienda, no son los hijos, sino otros parientes o amigos o conocidos, y detrás
de los mecanismos de solidaridad se encuentran transacciones y prestacio-
nes (bajo la forma de dinero o bienes materiales, o bajo la forma de servi-
cios) concretas y simultáneas, visibles en términos sincrónicos.

Cuando uno’ amigo’ del Marcelo vivían con nosotro’, la se-
ñora lavaba y planchaba toda la ropa de nosotro’. Yo le agradecía
mucho y le decía que no se molestara, pero ella lavaba lo mismo,
juntaba como se’ así un poco de ropa con la de ella y ahí nomá’ se
ponía a lava’, que lava’, que tende’, que plancha’ (...) La verda’ que
a mí me convenía. (Irene, familia 13)

¡Uy! Con nosotro’ ha vivido muy mucha gente, gente así de
amigo’, y a vece’ no tan amigo’, ni tampoco pariente’¿vio? Como se’
una ve’, vivieron con nosotro’ uno’ riojano’ que recién llegaba acá y
nosotro’ no lo’ conocíamo, pero ello, él, era sobrino de un hombre
que sabía se’ amigo del Francisco, que lo había conocido no sé si en
Mendoza o en donde. Bueno, se vinieron acá y se vinieron directa-
mente a la casa de nosotro’ y ahí no’ preguntaron si se podían que-
da’ un tiempo. Dicen que venían buscando trabajo porque dicen
que allá es pior que acá, pior, pior, que cuando no hay trabajo no
hay nada que hace’... (...). Al principio todo iba bien, pero despué’
se enojaron porque el Francisco le’ pidió que pagaran uno’ peso’
má’ por la pieza, entonces le’ dijimos que se fueran. (Lucrecia, fami-
lia 5)

En estos casos, quienes son propietarios de la vivienda ocupan una
posición dominante dentro del contexto de la red habitacional y son quie-
nes imponen las reglas de juego o, mejor dicho, quienes están en mejores
condiciones para implementar prácticas más ventajosas: por ejemplo, pro-
porcionar lugar para vivir a cambio de un pequeño alquiler y/o compartir
gastos; poner en marcha prácticas de reacomodación de las tareas domés-
ticas; fijar el tiempo de corresidencia, etcétera, todo dentro de un ámbito
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de dominación implícito y dentro del juego del intercambio solidario, aun-
que no del intercambio entre iguales.

1. 2. La organización doméstica y el ciclo vital: la crianza de los
niños

Y... a lo’ chico’ hay que atendelo ¿vio?, que dale el pecho,
que cambiale lo’ pañale’, que hacelo dormi’, que llevarlo a control
al médico pa’ que le den la leche...si usté’ no va a control la leche ni
se la dan... que bañalo...Y todo eso lo hace la madre ¿quién lo va a
hacé’ si no? Y eso que le digo e’ con la Yanina y la’ melliza’, despué’
está el Luca’, que anda de acá para allá, no se queda un minuto
quieto...a vece’ ni me deja hacé’ la’ cosa’ de la casa... y la comida y la
ropa, que hay que lavá’, que hay que enjuaga’, que hay que tende’,
porque plancha’ yo no plancho nada (...) Y que despué’ hay que
hacé’ magia pa’ compra’ la’ cosa’ con lo que saca él... a veces ni
trabajo tiene... porque no hay (...) el patrón no lo llama. (Laura, fa-
milia 29)9

Las responsabilidades masculinas del afuera y las responsabilida-
des femeninas del adentro del hogar se hacen más marcadas aún en las
etapas del ciclo vital definidas como de formación o de crecimiento. La
existencia de niños pequeños en la unidad doméstica determina la necesi-
dad de cuidados especiales por parte de un adulto, y por ello condiciona
fuertemente la presencia de la madre en el hogar.

En las etapas del ciclo vital por las que transitan las familias que
pertenecen a la primera generación, definidas como de fisión y de reem-
plazo, las responsabilidades asignadas a hombres y mujeres en el hogar
son las mismas que las que provienen de la división del trabajo social y
sexual en la segunda generación: básicamente el hombre es el proveedor
de recursos y la mujer la gestora de lo doméstico.

Lo que diferencia a ambas situaciones es la crianza de los niños: en
los ciclos vitales de formación y de crecimiento los hijos son pequeños,

9 La familia 29 está formada por Laura / Luis y sus cuatro hijos. Laura, de
21 años, con estudios de nivel primario completos, sin ocupación fuera de la casa;
Luis, con igual nivel de escolarización, cuentapropista que hace changas, de 24
años. Los hijos: Lucas (3 años), Brenda y Micaela (2) y Yanina (1). Están instalados
en lo que había sido la vivienda precaria de la madre de Luis, Maruca, jefa de
familia de la unidad doméstica 28. La vivienda ha sido mejorada y es de material,
con piso de cemento y techo tipo Palmar: se trata de una habitación relativamente
amplia, que cumple las funciones de dormitorio y cocina. Fue refaccionada por
Luis y su padre cuando se formalizó la pareja. Hasta el nacimiento de Lucas, Lau-
ra había trabajado siempre como empleada doméstica, desde los 14 años de edad.
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necesitan atenciones especiales, no pueden valerse por sí mismos, no es
posible delegar las tareas domésticas en ellos, no están en condiciones de
salir a trabajar. Es decir, no sólo no constituyen un capital fuerza de trabajo
doméstico o extra-doméstico a partir del cual la familia puede incrementar
su volumen de ingresos, sea a través de ellos mismos, sea por intermedio
de la mujer que delega parte de las actividades que le corresponden en la
división interna del trabajo, sino que constituyen por sí mismos una fuente
de actividades a cumplir, que desde las representaciones simbólicas no
permiten ser transferidas ni postergadas.

Yo con lo’ tre’ chico’ no doy abasto. Si por eso yo no puedo
trabaja’. Bueno, no quiero tampoco trabaja’, ¿quien va a atende’
lo’chico? Si a vece’ cuando lo’ vierne’ y lo’ sábado me voy con la
Rosa, mi marido no sabe qué hace’, vuelvo yo y e’ todo un quilom-
bo. (Mónica, familia 27)

Cuando lo’ chico’ están despierto’ hay que está’ atendiéndo-
lo’ todo el tiempo: que si uno llora, que ‘l otro quiere dormi’. No,
por eso mejo’ que ella no trabaje. E’ la muje’ la que tiene que atende’
lo’ chico’(....) Cuando ella sale lo’ atiendo yo: si se despiertan, le’
doy otra mamadera y de nuevo a dormi’. (Walter, familia 27)

Mónica, Walter y sus tres hijos, como se ha visto más arriba, viven
en una pequeña pieza en “La Canchita”. Mónica, hija de Olga, la jefa de
familia de la unidad doméstica 2, ha trabajado siempre en casas de familia:
desde los 15 años, primero cama adentro durante unos meses, luego todo
el día, en distintas casas, buscando ganar un poco más de dinero. Cuando
apenas había cumplido 19 años, trabajaba en un bar del centro de la ciu-
dad, de lunes a viernes, durante casi todo el día: allí limpiaba, cocinaba y
atendía las mesas, durante seis meses, hasta que tuvo que dejar cuando
estaba muy avanzado su primer embarazo. Los fines de semana Mónica
iba a la whiskería de Rosa, su vecina, donde conoció a Walter, con quien
formó pareja. Su trabajo como prostituta, algunos fines de semana en el
mismo lugar, constituyó una estrategia laboral alternativa para el grupo
familiar, en las épocas en que Walter no conseguía ninguna changa para
hacer. Durante el día, ella era la encargada de todas las responsabilidades
domésticas de su hogar, en especial de las tareas que requerían sus tres
pequeños hijos, que, excepcionalmente, cuando Mónica iba a la whiskería,
quedaban bajo la atención de su padre.

La crianza de los niños y su cuidado es la característica fundamental
de esta etapa del ciclo vital y, de algún modo, sistematiza y articula todo el
sistema de estrategias de reproducción social. Determina la presencia de
un adulto en el hogar, que en la gran mayoría de los casos es la madre todo
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el tiempo, pero que también, en algunos momentos, puede ser reemplaza-
da por la abuela que suele quedarse al cuidado de los hijos mientras la
mujer trabaja afuera o, por la noche, por el padre, mientras su mujer “va a
hacerse uno’ peso’” con el ejercicio de la prostitución.

Esta etapa del ciclo vital, para habilitar la participación de la mujer
en las estrategias de obtención de ingresos para la familia, marca la necesi-
dad de contar con cierto capital social doméstico, recurso que permite de-
legar tareas propiamente femeninas en otra mujer (la abuela o una tía) que
provienen especialmente de la corresidencia familiar como forma de la
estrategia habitacional predominante en estos grupos familiares.

1. 3. El campo económico y la obtención de los ingresos

1. 3. 1. Las estrategias laborales constantes

El trabajo de los jefes de familia

En el marco de una clara tendencia al aumento de las tasas de des-
ocupación, de sub-ocupación visible e invisible, de retracción del trabajo
industrial, de cuentapropización, terciarización y de informalización de la
ocupación y de una fuerte caída del salario real en 1992, la mayor parte de
las 9 unidades domésticas que ocupan las posiciones de la izquierda de los
Diagramas 1 y 2, obtienen sus ingresos monetarios de la venta de la fuerza
de trabajo del jefe del grupo familiar.

En el Cuadro 38 puede observarse el tipo de ocupación de los jefes
de familia (varones y mujeres) por totales, en el caso de las unidades do-
mésticas de la segunda generación.

Cuadro 38. Ocupación de los jefes de familia (segunda generación)

OCUPACIÓN NÚMERO 

HOMBRES              08 
EMPLEADOS  

Empleado Taller Metalúrgico 02 
Empleado de Comercio 01 
Empleado de Taxi 01 

CUENTAPROPISTAS  
Changas (albañil, pintor de Obras) 04 

MUJERES 01 
No trabaja 01 

TOTAL 09 
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Los trabajadores incluidos en los distintos rubros que componen la
categoría empleado (jefes de familia que tenían un trabajo estable, con in-
gresos regulares y con protección social jubilatoria y de salud) constituyen
un conjunto equivalente a los ubicados en el rubro cuentapropistas (que
tienen un trabajo inestable, con ingresos no regulares y sin ningún tipo de
protección social).

A fin de analizar en detalle la estructura ocupacional de los jefes de
familia se construyó la Tabla 6. Se trata de una manera de posicionar a las
9 unidades domésticas de la segunda generación (señalando el tipo de ocu-
pación del jefe de familia), aislando dos de las variables que formaban
parte del total de 34 variables cuya incidencia simultánea ha sido trabaja-
da en el capítulo V. En este caso, como cuando se analizó la situación de las
familias de la primera generación, las variables seleccionadas son capital
escolar del jefe de familia (distinguiendo cinco modalidades posibles, que
van desde “sin estudios” hasta “nivel medio completo”) y nivel de ingre-
sos del mismo (distinguiendo, como en el caso de los jefes de familia de la
primera generación, ocho modalidades posibles, que van desde “sin in-
gresos” a ingresos comprendidos en la franja “600-699” pesos).

Tabla 6. Unidades domésticas y ocupación del jefe de familia
en relación con su nivel de ingresos y su capital escolar

(segunda generación)

* Mujer jefa de familia. Recibe una mensualidad de su ex esposo.

 SIN 
ESTUDIOS 

PRIMARIO 
INCOMPLETO 

PRIMARIO 
COMPLETO 

MEDIO  
INCOMPLETO 

MEDIO 
COMPLETO 

$ 699 / 
 600 

   
 

  
 

$ 599 
/500 

   
F 14 

empleado taller  
metalúrgico 

  

$ 499 / 
 400 

     

$ 399 / 
 300 

   
F 15 

empleado taller 
metalúrgico 

 
F 26 

empleado de taxi 

 

$ 299 / 
 200 

   
F 24               F 29 

changas         changas 
 

 
F 33 

empleado de 
comercio 

 

$ 199 / 
 100 

   
F 18               F 34* 

changas       no trabaja 

 
F 27 

changas 

 

$ 99 / 1      

Sin  
ingresos 
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Tomando en primer lugar el volumen de ingresos (sentido vertical
de la Tabla), puede observarse que la posición más alta es ocupada por la
unidad doméstica 14, cuyo jefe de familia es empleado de taller metalúrgi-
co.

Y sí... en comparación con otro’ que no tienen laburo, se puede
decí’ que yo estoy má’ o meno’ bien, pero yo me mato laburando en
el taller.... ahí hago el laburo de casi do’ hombre’, ademá’ tengo que
paga’ lo’ impuesto’ de la casa, que no e’ mucho pero e’, y ayudo a mi’
viejo’ con comida o con plata para lo’ remedio’ (...) Pero la ’cosa’
no vienen de arriba doña, en veintitre’ año’ yo no he faltado nunca
al laburo ¿sabe lo que e’ eso? (Roque, familia 14)10

La diferencia de ingresos con respecto a los otros jefes que tienen la
misma ocupación (tanto de la segunda generación como de la primera –
ver Tabla 1-) puede explicarse por condiciones de trabajo distintas y una
trayectoria laboral diferente. Desde que comenzó a trabajar, veintitrés años
atrás, Roque siempre lo hizo en el mismo lugar; al cumplir los 18 años de
edad acreditó su antigüedad en el taller, lo que representó una suma de
dinero que se sumaba a su salario básico. Además, cumplía allí un turno y
medio de trabajo por jornada y tenía a su cargo un grupo de obreros, lo
que implicaba una posición más alta en el sistema jerárquico del taller y
una remuneración mayor que la de sus compañeros. El relativamente alto
salario de Roque y su estabilidad también le permitió poner en marcha
una estrategia diferencial dentro del conjunto de las 9 familias de la segun-
da generación: como su madre no podía hacerse cargo del pago de los
impuestos de la casa, por los magros ingresos recibidos a través de pensio-
nes, ella le cedió los derechos de la vivienda. Roque, que paga los impues-
tos de la casa y la cuota social de la Cooperativa, es así el único propietario
de la vivienda y del terreno del conjunto de las familias ubicadas a la iz-
quierda de los Diagramas 1 y 2, el único que es socio de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo –donde también ha ocupado un cargo- y es el jefe de
una de las dos unidades domésticas cuya estructura del capital ha sido
definida como diversificada en capital social y económico en el sector de la
izquierda del plano (Diagrama 2).

En la posición siguiente y hacia abajo de la Tabla 6, se ubican las
unidades domésticas cuyos jefes son el otro empleado de taller metalúrgi-

10 Roque, de 36 años, con estudios de nivel primario completos, vive con su
esposa Adela, de 35, que no ha finalizado los estudios de nivel primario y que no
trabaja fuera de la casa, y su pequeño hijo Elías, de un año. Constituyen la familia
14, que vive en la misma unidad habitacional que los padres de Roque: Lucía (72)
y Gerardo (64), de la unidad doméstica 6, que da hacia la calle interna.
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co y el empleado de taxi. Por su calidad de “efectivos” y su relación de
dependencia, los ingresos que reciben son estables y “medios” en sentido
relacional con el resto de los jefes de familia.

Más abajo de la tabla se ubican las posiciones de las unidades do-
mésticas cuyos jefes son el empleado de comercio (con un salario
relacionalmente medio-bajo pero estable) y dos hombres que realizan chan-
gas en distintas tareas relacionadas con la construcción, por lo cual obtie-
nen un ingreso relativamente medio-bajo e inestable.

Y io trabajo en lo que venga ¿vio? Hay que hacé’ una loza,
hago la loza, hay que levantá’ una pare’, levanto una pare’... si me
buscan para poné’ piso’, pongo piso... (...) Y ahora hay que rebuscá-
sela en cualquier cosa... yo no tengo maña’, a donde me llaman yo
voy....(...) Y sí... hay día’ que no tengo trabajo... y qué se le va a
hacé’. (Marcelo, familia 24)

Finalmente, en las posiciones más bajas se encuentran dos familias
cuyos jefes también realizan changas –otra vez en distintas tareas relacio-
nadas con la construcción-, por lo cual obtienen un ingreso bajo e inesta-
ble, y la familia cuya jefa no trabaja y recibe una mensualidad fija de su ex
esposo.

Analizando ahora el tipo de ocupación con el capital escolar acumu-
lado por el jefe de familia (sentido izquierda-derecha de la Tabla 6), no se
pueden establecer relaciones importantes, salvo que quien realiza una ac-
tividad no estrictamente manual se encuentra posicionado entre los que
han acumulado mayor capital escolar.

Con excepción de Roque, que conserva su primer trabajo en el taller
metalúrgico, el resto de los jefes de familia muestra una trayectoria ocupa-
cional semejante: primero realizaron trabajos como changas en distintas
tareas relacionadas con la construcción, en carga y descarga de camiones y
en carpintería, hasta que algunos lograron el empleo estable que mantie-
nen hacia 1992.

Comparando la situación de los jefes de familia de la primera gene-
ración (Tabla 1) con los de la segunda generación (Tabla 6), puede obser-
varse claramente que entre estos últimos hay una relativamente mayor
acumulación de capital escolar (lo que lleva a caracterizar a la mayoría de
estas familias en el Diagrama 2 con un menor volumen de capital, pero con
una estructura que es económica-cultural, en el sentido relacional de la
lógica que sustenta dicho diagrama).

La mayor acumulación de capital escolar de los jefes de familia de la
segunda generación está en relación con diferentes estados del mercado
educativo como instrumento de reproducción, que, como se ha visto en el
capítulo anterior, considerando datos globales para la provincia de Cór-
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doba, muestra un incremento de un nivel de escolarización entre los extre-
mos etáreos de los vecinos de Alto San Martín.

Pero, a pesar de ello, no pueden observarse diferencias entre los je-
fes de familia que se ubican a la derecha y los que se ubican a la izquierda
de los diagramas, en lo que se refiere a la estabilidad de la ocupación (hay
en ambas situaciones igual proporción de empleados y cuentapropistas),
ni en lo relativo al tipo de ocupación (en ambos casos predominan las ocu-
paciones manuales y de baja o ninguna calificación), como surge de la lec-
tura de los Cuadros 31 y 38, ni en las trayectorias laborales, ni tampoco
situaciones significativamente diferentes en los volúmenes de ingresos si
sólo se consideran los provenientes del trabajo del jefe de familia (Tabla 1
y Tabla 6). En efecto, la mayor disponibilidad de ingresos que implican
diferencias más notables entre las familias de la primera y de la segunda
generación derivan, como se ha visto en el capítulo anterior, de la conside-
ración de los ingresos globales, que incluyen los de las esposas no jefas de
familia y los de los hijos (Tabla 2 y, especialmente, Tabla 3).

A pesar de una mayor acumulación de capital escolar, los jefes de
familia de la segunda generación –que están próximos, en edad, al resto de
los hijos de la primera generación, para los cuales se había hecho la misma
observación en el Capítulo VI- no tienen trabajos diferentes a los de la ge-
neración anterior, en un contexto de especiales condiciones en el mercado
laboral y de devaluación de las titulaciones escolares.

El trabajo de las mujeres no jefas de familia

Como puede observarse en el Cuadro 39, entre las unidades domés-
ticas que corresponden a la segunda generación sólo dos de las mujeres
tienen un trabajo extradoméstico constante: una es empleada de comercio
(familia 26) y la otra cuentapropista (familia 18: atiende un pequeño nego-
cio familiar).

Cuadro 39. Ocupación de las mujeres no jefas de familia
(segunda generación)

OCUPACIÓN NÚMERO 

Empleada de comercio 01 

Atiende negocio familiar 01 

No trabaja 07 

TOTAL 09 
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En ambos casos, las actividades laborales comenzaron a desarro-
llarse en momentos especiales de crisis de la unidad doméstica: la pérdida
o la reducción de los ingresos provenientes del trabajo del marido.

Cuando nos casamos, no hemos ido con José a alquilar. Vi-
víamos en Barrio Yapeyú en una casita grande y linda. Ahí estába-
mos cómodos. Pero el taxi empezó a que... ah... no daba para todo y
ya no hemos podido pagar el alquiler (...) Y ahí el dueño ha dicho:
“te voy a tener que pagar menos, tanto, si no no puedo pagar el
auto”... Y bueno, nos hemos venido a vivir a este departamentito de
mi mamá, he tenido que empezar a trabajar y dejar los chicos con
mi mamá y la Lorena (...) ellas me dan una mano grande, imagíne-
se, con cuatro chicos que tengo yo (...) Me canso mucho y no puedo
atender bien mi casa y mis hijos. Mi marido y yo queremos que esto
cambie rápido (...) Si el taxi empieza a dar más, yo dejo de trabajar
en la panadería. (Silvia, familia 26)

Silvia, José y sus cuatro hijos, como se ha visto más arriba, constitu-
yen la unidad doméstica 26. Silvia nunca había trabajado cuando era solte-
ra ni en sus primeros años de casada. En su casa había aprendido que la
mujer tenía que dedicar su tiempo al mantenimiento del hogar, a la aten-
ción del marido y de los hijos. Con la agudización de la crisis económica de
fines de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, y con la reestructu-
ración de los compromisos laborales de su marido (a su esposo le reduje-
ron el sueldo como empleado de taxi), debieron resistematizar todo el con-
junto de sus estrategias de reproducción social. Pasaron a corresidir con
Esther y Miguel, los padres de Silvia, y ella asumió un trabajo como em-
pleada en una panadería cerca de su nueva vivienda.

Mercedes, Walter y sus tres hijos constituyen, se ha visto, la unidad
doméstica 18, que comparte la unidad habitacional con la familia de Cris-
tina y con la familia de Nenina, propietaria y socia de la Cooperativa.
Walter, como sus vecinos del barrio, comenzó a trabajar a los 13 años, cuan-
do terminó la escuela primaria, haciendo changas como soldador, al lado
de su padre, y, eventualmente también, hacía changas en albañilería. En
1985 consiguió un empleo efectivo en una fábrica metalúrgica, donde per-
maneció durante cinco años hasta que, en un momento de reducción del
personal, lo despidieron. Fue entonces cuando Mercedes - que mientras
fue soltera atendía la verdulería de su familia y había dejado de trabajar
cuando se casó-, comenzó a hacer pizzas, sandwichs y empanadas para
vender los fines de semana, desde la ventana de su cocina-comedor, que
da hacia un pequeño pasillo por el que se ingresa desde la calle interna.
Luego fue ampliando el negocio y hacia 1992, mientras su marido había
vuelto a trabajar en la misma fábrica pero bajo otras condiciones laborales
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(ni efectivo ni contratado, sin ningún tipo de protección social), Mercedes
hacía y vendía comida casera todos los días, a lo que le había agregado la
venta de vino suelto y de algunos productos de almacén.

Los casos de Silvia y de Mercedes son, pues, excepcionales entre las
familias que están transitando por un ciclo vital de formación o crecimien-
to y las actividades extradomésticas de las mujeres deben compatibilizarse
con sus obligaciones dentro del hogar. En el caso de Mercedes, la situación
no es angustiante para ella: las tareas que realiza pueden considerarse una
extensión de las actividades domésticas femeninas, en un oficio en el que
se había entrenado siendo muy joven, y hacía las ventas a través de un
pequeño negocio familiar instalado en la propia vivienda. En el caso de
Silvia, donde el trabajo se realizaba fuera del hogar, la posibilidad de dele-
gar en parte las tareas propiamente femeninas de su casa proviene de la
corresidencia familiar como forma de la estrategia habitacional: la madre y
una hermana menor de Silvia cuidan a sus niños mientras ella estaba tra-
bajando. Tanto la mujer como su marido estaban descontentos con esta
situación y tenían interés en modificar la práctica en cuanto lograran supe-
rar la situación de crisis por la que atravesaba la familia.

La incidencia que los ingresos de estas dos mujeres tienen sobre el
presupuesto familiar (ambas ganaban 100 $ por mes) puede observarse
comparando la Tabla 6 con la Tabla 7. Esta última posiciona a las nueve
familias que se ubican a la izquierda de los Diagramas 1 y 2 (ubicando la
ocupación de las esposas no jefas de familia) considerando capital escolar
de la mujer y volumen de ingresos de ambos cónyuges, que, en la totalidad
de los casos, corresponde aproximadamente a la totalidad de los ingresos
monetarios regulares de estas unidades domésticas.

Habiendo sólo dos casos de mujeres que trabajan fuera de su casa,
en una actividad constante y cotidiana, entre este grupo de familias, no es
posible hacer consideraciones respecto al capital escolar y tipo de ocupa-
ción, salvo que las dos mujeres que tienen una actividad extradoméstica se
ubican entre las que han logrado acumular mayor capital escolar. Ade-
más, como en el caso de los hombres, comparando las Tablas 2 y 7, aquí
también puede observarse una mayor acumulación de capital escolar en-
tre las mujeres de la primera y de la segunda generación, que es semejante
a las de los hijos de la primera generación.
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Tabla 7. Unidades domésticas y ocupación de las mujeres no jefas de
familia en relación con su capital escolar y el volumen de ingresos de

ambos cónyuges (segunda generación)

1. 3. 2. El trabajo y la migración: una alternativa para la segunda
generación

Entre las unidades domésticas que se ubican a la izquierda de los
Diagramas 1 y 2 no hay experiencias migratorias definitivas, pero la mi-
gración temporal constituye una estrategia de reproducción alternativa para
los jóvenes residentes en Alto San Martín.

Segunda o tercera generación de migrantes rurales, nacieron en la
ciudad y siendo pequeños se instalaron a vivir en el trapecio, en el seno de
familias que habían concretado una aspiración importante: tener una vi-
vienda propia en un terreno propio.

Y ya estamo’ instalado’ acá... él tiene trabajo... no siempre
pero tiene... y yo acá tengo a mi mamá que siempre me ayuda con
lo’ chico’: que una’ zapatilla’, que me le teje, que esto, que l’otro.
No, yo no me quiero i’ ... bueno sí me voy a i’ si él consigue un
trabajo seguro... pero ahora e’ muy difícil consegui’ trabajo (...) me
gustaría Buenos Aire’, adonde vive el José, o Mendoza, qué se io,
ande sea, pero al campo ni loca que esté. (Mónica, familia 27)

 SIN 
ESTUDIOS 

PRIMARIO 
INCOMPLETO 

PRIMARIO  
COMPLETO 

MEDIO 
INCOMPLETO 

MEDIO  
COMPLETO 

$ 699  
/ 600 

  
 

   

$ 599  
/ 500 

 F 14 
No trabaja 

   

$ 499  
/ 400 

   F 26 
empleada de  

comercio 

 

$ 399  
/ 300 

 F 15 
no trabaja 

   

$ 299  
/ 200 

  F 29           
no trabaja 

 
F 33 

no trabaja 

F 18              
negocio 

 
F 24 

no trabaja 

 

$ 199  
/ 100 

  F 27 
no trabaja 

 
F 34 

jefa de familia 

  

$ 99  
/ 1 

     

Sin 
ingresos 
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Aún cuando los instrumentos de reproducción no se les presentan
de igual manera que a sus padres, prefieren la vida urbana y la seguridad
que ofrece pertenecer a una red de parientes y vecinos, y sólo migrarían
ante posibilidades concretas de conseguir un empleo estable para el jefe de
la familia en otra ciudad.

- Y el José se habrá ido, qué sé yo, hará como un año ya. Se
fue a proba’ suerte a Buenos Aire’... Como e’ tan nervioso y tan
rebelde...

- ¿Y ya tenía trabajo allí?

- ¡No, qué va a tené! Se fue a ve’ qué pasaba, como acá no le
gustaba ningún trabajo se fue a viví’ con un amigo de allá que e’ un
chico también de Córdoba, y consiguió un trabajo en un restaurante
y despué’ no sé bien en qué, en un taller de chapa y pintura, creo y
así, se la’ rebusca, como él no tiene obligacione’, no tiene esposa, no
tiene hijo’... (Olga, familia 2)

José, de 23 años, vivía con su madre Olga, de 50 años, la jefa de la
familia 2, y su hermano Gustavo, de 18 años. Hasta unos años previos a
1992, compartían la casa también su padre Pepe (que había muerto en 1989),
su hermana Mónica, de 22 años, que está casada y vive en “La Canchita” y
su hermano Jorge, de 25, que vive con su esposa y tres hijos en la casa de
sus suegros, en barrio Parque Centenario. Pepe era oficial albañil y desde
muy joven tenía peones a su cargo. A medida que iban terminando la es-
cuela primaria, sus hijos trabajaban haciendo changas con él y, sobre todo
los dos mayores, aprendieron el oficio de albañil, lo que le permitió a Jorge
armar un pequeño grupo de trabajo con otros jóvenes y vivir de esa tarea
después que murió su padre. En ese momento, José comenzó a hacer chan-
gas de albañilería, también en carga y descarga de camiones y en carpinte-
ría hasta que, poco tiempo después, un amigo cordobés residente en Bue-
nos Aires lo convenció de que viajara y se instalara allí “a probar suerte”,
aproximadamente en 1991.

La migración a otra ciudad ha sido una estrategia puesta en marcha
por él y por otros jóvenes de la segunda generación de residentes en Alto
San Martín, con una modalidad diferente, en varios aspectos, a la que adop-
tó la práctica entre sus padres.

Con excepción de Yohana, que migró a Comodoro Rivadavia cuan-
do se casó porque su esposo tenía allí a su familia de origen y había conse-
guido un empleo estable, en todos los casos se trata de migraciones de
jóvenes varones, que tenían entre 17 y 25 años, que viajaron a Buenos Air-
es o a una localidad vecina, sin un trabajo concreto, pero con algún pa-
riente o amigo residente en la ciudad que podía alojarlos y hacer de con-
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tacto para conseguir un empleo. En la familia de Adela y Enrique, de la
unidad doméstica 9, migraron los 4 hijos varones, sucesivamente, en una
típica migración en cadena, sin haber conseguido empleo previamente y
con una tía residente en Buenos Aires.

Mi’ hijo’ se han ido ya grande’...de chico’ decían que se iban
a i’ a Bueno’ Aires’, como allá vive una hermana de él, que e’ la
madrina del segundo. Como se’, primero viajó el mayor y se fue a
vivi’ un tiempo a la casa de ella (...). Allá el marido le hizo consegui’
trabajo en un taller mecánico y así (...) Despué’ se casó y tiene tre’
hijo’ varone’. Y despué’ se fueron yendo lo’ otro’ (...) Ya no me acuer-
do bien, pero qué se yo...habrán tenido 17, 19 año’...el má’ chico sí
me acuerdo, se fue cuando estaba para lo’ 20, tenía 19 y iba para lo’
20. (Adela, familia 9)

Ricardo, Mario, Juan y Antonio migraron sucesivamente y vivieron
durante un tiempo más o menos prolongado en la casa que tenía su tía
Negra, ama de casa, casada con Roque, mecánico de autos. El matrimonio
no tenía hijos y alojó a sus sobrinos, les hizo contactos con conocidos para
conseguir trabajo y los apoyó en todo el tiempo que llevaban de residentes
en Buenos Aires.

Habiendo intentado conseguir un trabajo en Córdoba sin lograrlo, o
habiendo estado ocupados como sus padres y sus hermanos en changas en
diferentes lugares pero pretendiendo un empleo más regular o un mejor
sueldo, los jóvenes viajaban solos a otra ciudad “a probar suerte”, “a ver
qué pasa”, con la misma esperanza de progreso que movilizó a sus padres
a cambiar la vida rural por la urbana, sin una ocupación definida pero
apelando a la misma estrategia: en el momento de decidir y concretar la
migración poner en funcionamiento nuevamente la red social de parientes
y amigos que constituye el capital necesario para afrontar los primeros
tiempos como nuevo residente.

Llegados a la nueva ciudad, se instalan durante un tiempo en la
casa de algún pariente o amigo, que además de facilitarles el lugar para
vivir les proporciona ciertos contactos para conseguir empleo. En la ma-
yor parte de los casos el primer trabajo es siempre changas y en el mismo
tipo de actividad que se ofrecía en Córdoba: distintas tareas relacionadas
con la construcción, pero también en talleres mecánicos o metalúrgicos, en
ferias o mercados, en casas de venta de comidas o en restaurantes. Con el
tiempo, y pudiendo ahorrar algo de dinero por no tener que pagar aloja-
miento, o, la mayor parte de las veces, porque forman su pareja, algunos
jóvenes se independizan y se establecen en otro lugar, aunque conservan y
mantienen sus relaciones de parentesco y amistad. Con el tiempo también
otros regresan desilusionados a Córdoba, sin haber podido concretar sus
aspiraciones de mejorar su situación.
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Seis de esos jóvenes, hacia 1992, vivían su experiencia migratoria
como definitiva. Los cuatro hermanos habían conseguido un trabajo esta-
ble, habían conformado en Buenos Aires su propia familia, y estaban acu-
mulando cierto capital económico bajo la forma de tierra y de vivienda:
siendo residentes de villas miserias que fueron relocalizadas a fines de la
década de 1980, Ricardo, Juan y Antonio habían conseguido con facilida-
des un pequeño terreno en propiedad y estaban construyendo su vivienda
como sus padres, por etapas y a través de una estrategia de auto-construc-
ción. Su hermano Mario vivía con su esposa y tres hijos en la casa de su
madrina, Negra, que había enviudado. Los otros jóvenes, José y Jorge, se-
guían viviendo en casa de parientes y trabajando temporalmente en dis-
tintas tareas.

Para la mayoría de ellos, en cambio, la experiencia migratoria no
constituyó una estrategia ni de movilidad ni definitiva y regresaron a Cór-
doba tiempo después (vivieron en otra ciudad un período de entre ocho
meses y tres años), nuevamente a la casa de los padres, hasta que formaron
su pareja y fueron a residir, de manera temporaria, a la misma casa, a la
vivienda de sus suegros o a “La Canchita”.

1. 3. 3. Las estrategias laborales alternativas

La prostitución: primero “las Ponce”

Yo he empezado laburando en la calle, como se’ cerca de
barrio Junior’ o má’ cerca del centro. Pero en la calle e’ peligroso...
Uste’ no sabe qué puede pasa’... Despué’ me he ido ande estaban la’
Ponce, allá en el Bajo ¿vio? Pero todo eso cuando estaba soltera... y
lo’ fine’ de semana, de lune’ a vierne’ trabajaba en casa’ de familia.
Bueno he estado con la’ Ponce un tiempo, pero no me convenía...
Despué’ me fui con la Rosa y al final he estado con ella nomá’...
Ahora trabajo a vece’ nomá’, por ahí pasan mese’ que yo ni voy...Voy
solamente que el Walter ande sin trabajo ¿vio? (...) de noche, dejo
lo’ chico’ durmiendo. (Mónica, familia 27)

Viviana y Mónica, mujeres de la segunda generación, que forman
parte de las unidades domésticas 24 y 27, que residen en “La Canchita”,
habitualmente no trabajan y están casadas con Marcelo y Walter que ha-
cen changas. La irregularidad e inestabilidad de sus ingresos hizo que,
eventualmente, ellas retomen una actividad que tenían cuando no habían
nacido sus hijos, el ejercicio de la prostitución.

Para ambas es un recurso alternativo al trabajo del marido para ob-
tener ingresos, pero prefieren, al menos mientras los hijos sean pequeños,
quedarse en casa y no tener que salir de noche. Trabajar de noche constitu-
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ye una posibilidad de resolver el problema de delegar sus actividades re-
lacionadas con su función de madre, en la medida en que su estrategia
habitacional es independiente y no tienen con quien compartir las tareas
femeninas de atención de los hijos.

Hacia 1992, trabajan en una whiskería cuando el marido está en la
casa y los hijos quedan durmiendo a su cuidado. El negocio era propiedad
de Rosa, que pertenece a la primera generación de pobladores en Alto San
Martín.11 En los tiempos del traslado y de la puesta en marcha del plan de
viviendas del CEVE, Rosa ejercía la prostitución fuera del barrio, en el Bajo
San Martín, y era propietaria de la vivienda de sólida construcción que
quedó integrada al rincón urbano.

Trabajámo’ tre’, mi hermana mayor, la Charo y yo. Y a mí
me llevaban así ¿vio? Y de ahí que vino no se qué, ah, tenía una
comadre o sea la madre e’ la Nelly. La madre e’ la Nelly le dijo, le
dijo a la Negra, comadre d’ ella porque era la Negra madrina de la
Nelly. Y le dice “¡Comadre, dice, qué está perdiendo el tiempo dice,
en vez de ganarse un peso”, que se yo, “ponga, ponga mujeres, tien-
da una camita, póngale una sábana limpia”, dice, “ya va a ver cómo
va a tener gente y va a tener plata todo’ los día’ para comer”. Le
enseñó la misma comadre pero era una negra, viera qué linda ne-
gra. La madre ‘e la Nelly e’ igual qu’ ella, la Nelly e’ blanca, la ma-
dre era morocha. Así qu’ ella le enseñó a la Negra usté sabe. Y em-
pezó la Negra y ya hizo unas pieza’ la Negra y ya tenía cama’...
cualquier cantida’ de, cualquier cantida’ de chinitas, cualquier can-
tida’ de chinita vinieron a trabajar chinita’ y mujeres grande’. Por-
que ante’ los hombre’ buscaban mujeres grande’ que sé yo, chica
joven no. Ahora no, buscan chica joven nomá’... (Tina, familia 8)12

Durante mucho tiempo, Tina, junto a sus hermanas Negra y Charo,
Olga (la madre de Mónica), Carmen (la madre de Viviana) y otras mujeres,
ejercían la prostitución en la villa Bajo San Martín. Allí vivían las tres her-

11 La familia de Rosa no formó parte del conjunto de unidades domésticas
estudiadas.

12 Tina, de la primera generación de pobladores de Alto San Martín, como
se ha dicho en el capítulo anterior, es empleada del taller de costura y tejido, tiene
56 años y forma parte de la unidad doméstica 8, junto a su esposo Marco, de 44
años, cuentapropista que trabaja en la construcción. Antes de juntarse con Marco,
Tina estaba casada, desde los 17 años, con Mario, el padre de sus dos hijos (una
mujer que vive con su familia en barrio General Paz y un hombre que está en
prisión, cumpliendo una condena por robo calificado). Durante muchos años Mario
vivía del trabajo de su mujer y vendía estupefacientes, hasta que fue detenido y
condenado. Murió en la cárcel en 1989, cuando ya hacía varios años que Tina lo
había abandonado y se había juntado con Marco.
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manas que habían instalado unas precarias habitaciones y trabajaban bajo
la tutela de sus maridos, que vivían de ese negocio.

Tina, Negra y Charo, de apellido “Ponce”, se hicieron muy conoci-
das en la zona y, cuando fueron mayores, tenían chicas jóvenes que traba-
jaban, mientras ellas se dedicaban sólo a regentear el negocio. Por el valor
simbólico que había adquirido el apellido en la actividad, todas las muje-
res que allí ejercían la prostitución se hacían llamar “Ponce”.

Había luz, una luz muy tenue, adentro era súper tenue. Yo
no sé, no me acuerdo realmente si eran con luz eléctrica o... pero era
muy tenue la luz. Y el barrio era muy muy oscuro, no había luces en
la calle... Iba gente, iba mucha gente.., Una vez, cuando nosotros
fuimos, había... tuvimos que quedarnos en dos casas porque en las
otras de los costados estaban ocupadas y tuvimos que hacer cola.
No nos dispersamos mucho, pero tuvimos que hacer cola para estar
con una mujer. Había mucho movimiento, iba mucho la gente a las
Ponce, iba mucho. Pero te vuelvo a repetir, a todas le decían Ponce,
no daban nombres, tampoco les preguntábamos nosotros. (Guiller-
mo, cliente de “las Ponce”)

En una esquina de la villa Bajo San Martín, lindante con el barrio
Colón, vivía la familia Ponce, que estaba constituida por un matrimonio
(Ramona y Domingo) y seis hijos, cinco mujeres mayores (Negra, Charo,
Tina, Mirta y Silvia) y un varón bastante menor que ellas (Cristóbal). Con
el tiempo, y luego de la inundación de diciembre de 1972, varios miembros
de la familia extensa fueron a ocupar el terreno donde luego se constituiría
el barrio Alto San Martín. Allí se instalaron dos hermanos con sus respec-
tivos grupos familiares: Tina (familia 8), que en 1992 trabajaba en el taller
de costura y tejido y que constituía con otras vecinas el grupo de mujeres
“gestoras de primer orden” de las estrategias colectivas de la red local, y
Cristóbal (familia 13), líder de primera línea, con una larga carrera de acu-
mulación de capital social y simbólico entre sus vecinos. Allí se instalaron
también los dos grupos familiares cuyas mujeres son hijas de las famosas
Ponce: la única hija mujer de Negra, Lola (familia 10), empleada del taller
de costura y tejido, gestora de primer orden y tesorera de la Cooperativa y
la única hija mujer de Charo, Cecilia (familia 17), casada con Toto, miem-
bro del partido radical, que constituye uno de los nexos entre los políticos
y la red local.

Hacia 1960, en los tiempos en que vivían en la villa Bajo San Martín,
una de las mujeres, Negra, que ya estaba casada, convenció a dos de sus
hermanas menores, Charo y Tina, y juntas empezaron con el negocio de la
prostitución, instaladas allí en la villa.

Como en toda villa miseria, el acceso al lugar donde estaban “las
Ponce” era a través de calles de tierra, muy angostas, donde los autos sólo
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podían acercarse un trecho. Habían construido un conjunto de piezas, al-
gunas de barro y techo de zinc, otras de material sin revoque, de ladrillos y
cemento, una al lado de otra. Cada una tenía una ventana chica, cubierta
por una cortina con flores de colores y una angosta puerta de madera.

Los pisos eran de tierra, no había ni contrapiso. Las chicas
esperaban fuera de la casa, o de las piezas, porque eran más que
nada piezas, no sé si había algo más. Las casas consistían en una
pieza y a lo mejor alguna otra dependencia, que nosotros no la veía-
mos. Era una pieza. Las chicas esperaban sentadas, generalmente
estaban con su esposo, su novio o su cafizo, afuera. Cuando uno
llegaba, hacía el trato con ellas, trataba el precio, trataba en qué
consistía lo que te ofrecían, es decir, qué te ofrecían por tanta plata,
y si estabas de acuerdo. (Roberto, cliente de “las Ponce”)

Durante cuarenta años, en el mismo lugar, y con el mismo estilo de
funcionamiento, trabajaron las Ponce en la villa Bajo San Martín. Entre ellas,
había cinco mujeres de la primera generación del barrio Alto San Martín,
algunas parientes, otras llamadas “Ponce” por conveniencia, que, en su
juventud, solían alternar su trabajo de empleadas domésticas con el de
prostitutas.

Se sentaban en esas sillas de madera viejas, con respaldo
curvo, de pino, son viejísimas, esas que se veían antes en los bares.
Ahí estaban sentadas afuera las chicas, uno trataba y entraba. En el
dormitorio había una cama, una silla y sobre la silla una palangana
de esas de plástico o de las otras, esas tipo enlozadas. Esa palanga-
na estaba con agua y era para higienizarse (...) Las camas eran esas
camas viejas de hierro o la tipo... cómo se llama estos muebles de
madera, que las camas son comunes, de madera muy común en esa
época, o si no las camitas de hierro esas que se usaban antes, que las
tenían los hospitales... No había adornos, a lo mejor un cuadro pue-
de haber habido, cuadro... tipo esos afiches, una cosa así. (Guiller-
mo)

A fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, cuando
todavía trabajaban las mujeres de la primera generación, formaban un con-
junto aproximado de 15 a 20 mujeres (los fines de semana eran más) de
distintas edades. Algunas habían trabajado en un antiguo prostíbulo de
barrio Colón que había sido cerrado por las autoridades municipales a co-
mienzos de los ‘60. Casi todas –especialmente las más jóvenes- espera-
ban a sus clientes acompañadas por sus maridos o sus novios: ellos consti-
tuían especies de guardaespaldas de las mujeres y de sus clientes. Vigila-
ban que nadie se fuera sin pagar, y también “cuidaban” a los hombres que
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allí se acercaban, sus cosas, su auto y su seguridad dentro de la villa, acon-
sejándolos respecto a los lugares por los cuales convenía transitar de no-
che.

Entre quienes dirigían y controlaban la actividad se habían puesto
de acuerdo y cobraban la misma cantidad de dinero, que era variable se-
gún el servicio que ofrecían. La mayor parte del dinero se lo quedaban los
hombres que las acompañaban y sólo una pequeña cantidad, a veces la
mitad, iba para las mujeres.

Siempre ese hombre no me ha querido nunca a mí, si lo úni-
co que ha querido era la guita. Y yo sabía tene’ un viejo que trabaja-
ba en EPEC. Usté’ sabe cómo me seguía, cobraba el sueldo y se ve-
nía. (...) Y él me regalaba el tocadisco, me regalaba de todo. No sabe
cómo me ayudaba, me ayudaba muy mucho. (Tina, familia 8)

Además del dinero que cobraban, luego de que sus maridos o no-
vios retiraran su parte, las mujeres solían obtener ayuda en bienes mate-
riales que provenían especialmente de ciertos clientes fijos que siempre las
buscaban, bienes materiales que se consideraban de su total propiedad y
sobre los cuales no tenían participación los hombres que las acompaña-
ban.

“Las Ponce” se habían vuelto muy conocidas en la zona este de la
ciudad e, incluso, más allá de esos límites. Allí siempre había trabajo y
muchas mujeres pasaron por aquél lugar y desarrollaron ahí su ocupación
desde los 15 o 16 años hasta superados los 40. Convivían pacíficamente
con sus vecinos de la villa Bajo San Martín y sólo quebraba la calma la
presencia relativamente constante de clientes y el accionar casi cotidiano
de la policía.

Permanecer una noche entera en la comisaría o, a veces, dos o tres
días, formaba parte de la rutina del trabajo, pero era algo que se vivía con
pesar y constituía una de las razones más importantes por las cuales las
mujeres deseaban abandonar la actividad.

- Sí, diez, quince habían. Iban y volvían, iban y volvían. Pero
lo que era malo que la Policía nos tenía mal siempre. Policía siem-
pre, sabían venir con esos ómnibus verde’, largo’, que llenaban qué
se yo... y así que ahora creo que ha quedao’ una o do’, d’ esas muje-
res que están haciendo, trabajando me parece ahí. Ya está todo ya...

- ¿Usted ya dejó cuando se vino para acá?

- No, al Marco, a ese lo que le tengo que agradecer yo. Marco
así este, era... Era un soldado que venía a hacer servicio acá a Cór-
doba, y él se hizo amigo de Cristóbal, que tocaba la guitarra Cristó-
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bal. Y ahí este vino y ahí nos conocimo’. Y yo gracia’ a él que me
sacó, me sacó de la inmundicia. Y ya quedó... este... después ya tra-
bajaba él, de albañil, oficial albañil, ya no me faltaba nunca un peso,
así que... así que gracias a Dios... y a él. (Tina, familia 8)

Para las mujeres de la primera generación, el trabajo como prostitu-
tas se acabó cuando tenían aproximadamente 30 años y se trasladaron al
nuevo asentamiento. Para tres de las cinco mujeres que habían formado
parte de “las Ponce”, el abandono de la actividad estuvo relacionado con
la mejora del trabajo y de los ingresos de su marido en aquél momento,
que habían conseguido desarrollar una ocupación estable. Las cinco ya no
vivían entonces con su primer esposo (dos estaban presos y tres habían
abandonado a sus mujeres), tenían ya dos o tres hijos, un nuevo compañe-
ro y una clara posibilidad de obtener un terreno y una vivienda en propie-
dad.

Estrategia de reproducción típica de una etapa del ciclo sociobioló-
gico de la mujer y de su familia, la actividad, mucho más reducida que
hace unos años, y comandada por dos sobrinas de las fundadoras de “las
Ponce”, continuaba en 1992 en la villa Bajo San Martín y constituía una
alternativa de trabajo para mujeres jóvenes, algunas de las cuales pertene-
cen a la segunda generación de los pobladores de Alto San Martín.

La whiskería

- Bueno, él llega y elige a la chica y se ponen ahí a conversar
y todo eso, y si quieren salir a la calle, pero ya para salir a la calle
ella’ cobran má’: como se’, ella’ahí cobran 50 $ y para salir a la calle
cobran 70, 80.

- Y el negocio ¿con cuánto se queda?

- Con el 40%.

- ¿De todo lo que trabajen las mujeres?

- Sí, de la copa serían 7.50 para ellas y 7.50 para la’ chica’.
(Marta, familia 23)

Trabajar en la whiskería ofrecía más seguridades que trabajar en la
calle y era mucho más rentable para las mujeres que ejercer la prostitución
con “las Ponce”.

La whiskería estaba ubicada en una vieja casa de barrio Colón, con
un amplio living comedor en el que desembocaban las escaleras de la en-
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trada y varias habitaciones a los costados de un oscuro pasillo. La mayor
parte del tiempo, durante el día, estaba Rosa a la entrada, recibiendo a los
clientes y controlando la entrega de bebidas. Por la noche, uno de sus hijos,
Marco, era el que hacía la tarea de regentear el negocio.

Las mujeres trabajaban allí “por tanto” y hay un cierto número fijo:
aproximadamente ocho mujeres cubren el horario de 7:00 a 19:00 hs. y
otras ocho a diez el de las 19:00 a 7:00 hs. Los viernes, sábados y domingos
son los días en que más se movía el negocio y cuando era necesario un
refuerzo de mujeres: en esos días era cuando Mónica y Viviana solían tra-
bajar.

En general, de todas las actividades que implicaban una ganancia
para las mujeres, la whiskería se quedaba con el 40% y, en el caso del con-
sumo de bebidas, deducido los costos, se dividía un 50% para ambas par-
tes.

Cuando pasan, el pase adentro e’ 40% para la Rosa y lo otro
para la chica, cuando salen afuera ya e’ para ella’. No le’ pagan la’
copa’, porque son tre’ copa’ que tiene que pagar el tipo. Tiene que
pagar tre’ copa’ y si no tiene para la’ tre’ copa’ son do’ copa’ nomá’.
Bueno y despué’ salen y la chica despué’ vuelve al negocio y sigue
en lo mismo, haciendo copa’ y... y el tipo que va, bueno, se ponen a
charlá’, hacen el pase y de vuelta. (Marta, familia 23)

Salir de la whiskería constituía una posibilidad de obtener una ga-
nancia mayor para las mujeres, ya que, en ese caso, sólo pagaban un “pase
de salida” y lo que cobraran quedaba en su totalidad para ellas. Pero salir
del negocio tenía también sus riesgos, sobre todo si no conocían a su clien-
te: no estaban seguras dónde irían, ni estaban protegidas por la presencia
de las otras mujeres y de quien estaba regenteando el negocio en ese mo-
mento. Por ello, la mayoría prefería “hacer el pase adentro” y pagar el 40%
al dueño de la whiskería. Si había problemas con la policía, todos los gas-
tos corría por cuenta de Rosa.

- Sabía habe’ menore’ pero se ponían con la policía. Como
ser si la encuentra con el cliente adentro, como quien dice con el
pase... Si la policía entraba y ninguna chica estaba adentro no pasa-
ba nada, si una chica estaba adentro con el cliente sí pasaba, enton-
ce’ la Rosa le daba plata.

-¿Sólo si era menor?

-No, con toda’. A la menor le pagaban a la policía, para que
no se la llevaran y no tuvieran problema, le pagaban un palo, un
palo y medio, ¿cómo se dice? 150 $ má’ o meno’. (Marta, familia 23)



322

Tener menores en el local implicaba siempre el riesgo de ser sancio-
nado por la policía, por lo cual Rosa buscaba mujeres de entre 20 y 35 años.
Las mujeres sólo cobraban por su trabajo y si había entradas extras al ne-
gocio eran todas para los dueños. Las ganancias extras provenían de lo
que le pudieran quitar a algún desprevenido cliente que se acercaba a la
whiskería con más cantidad de dinero que el que pensaba gastar o con
otros objetos de valor.

Todo con alcohol, pero a la’ chica’ le ponían té, té solo, si no
se chupaban, y a vece’ ¿vio?, también cuando iban tipo’ con mucha
guita lo’ hacían dormi’ y lo desvalijaban, le sacaban lo’ anillo’, la
plata y despué’ ni se acordaban, ni se acordaban de que le habían
sacado ahí la’ cosa’. E’ que se iban tan chupao’, al ponele la pastilla,
yo no me acuerdo como se llamaba, Remol, Reumol, algo así. Y capa’
que al me’ volvían, me contaba la Rosa, y aparte que yo estaba ahí,
yo estaba con la Rosa... y era ella la que se quedaba con la’ cosa’.
(Marta, familia 23)

La mayor parte de la clientela de la whiskería era una clientela fija:
hombres de distintas edades, residentes en zonas cercanas, unos casados y
otros solteros, la mayoría gente modesta que vive de su trabajo y que pasa-
ban por el negocio al terminar la jornada laboral. Muchos de ellos busca-
ban siempre a la misma mujer, a la que solían ayudar con bienes materia-
les, además de pagarles por sus servicios.

-Y hay tipo’ que ayudan muy mucho a la’ mujeres’. Van al
negocio y buscan siempre la misma chica y la ayudan, la ayudan
mucho.

- ¿Y cómo la ayudan?

- Con plata, le llevan mercadería, hay una chica que dice que
le llevaba mercadería y le regalaba cosa’, la llevaba al centro y le
compraba cosa’, esa chica tenía tre’ niño’, una chica muy bonita.
Había tipo’ que iban a la casa de la’ mujeres’, la’ que estaban sola’,
sin marido, lo’ tipo’ iban y la’ ayudaban. A lo mejor vivían con la
madre, o con el hermano... Póngale que venía un cliente y decía –
”¿está Sonia?” –”Y bueno, está ocupada”, -”y bueno, la voy a espe-
rá’” y le decía la Rosa -”¿queré’ que te presente alguna otra chica?”
-”no, no, no, yo quiero a la Sonia” y esperaba. (Marta, familia 23)

La estrategia de trabajar en la whiskería constituye una posibilidad
para mujeres jóvenes, que, para que constituya una ocupación rentable,
deben desarrollar su actividad seis de los siete días de la semana y durante
diez o doce horas aproximadamente, sin posibilidad de tomar descanso
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viernes, sábado y domingo, y ajustándose en todo a las condiciones im-
puestas por el dueño.

De otro modo, como es el caso de Mónica y de Viviana, trabajando
casi con exclusividad los fines de semana en los períodos en los que sus
esposos no tienen trabajo, se transforma en una actividad que permite ob-
tener “unas monedas” que alcanzan sólo para la comida.

Y mire, para que el trabajo en la whiskería rinda, uno tiene
que i’ todo’ lo’ día’. Si hay noche’ que no entra ni un hombre. Ima-
gínese, yo hay día’ que estoy la’ hora’ y no hago ni un peso, o sola-
mente una’ moneda’ que no me alcanzan para nada, ¡bah! me al-
canzan para come’, pero de ahí nada ma’ (...). Y vuelvo cansada, y
tengo gana’ de dormi’ y duermo un rato y ya lo’ chico’ se levantan
y hay que atendelo’ (...) No, a mí ya no me conviene... con lo’ chico’
e’ mejor quedarse en la casa. (Mónica, familia 27)

A fines de la década del ‘90, la mayor parte de las mujeres que viven
en “La Canchita” trabajan regularmente con Rosa, que ha podido instalar
y sostener dos whiskerías en la zona.

La venta de “ravioles”

Le ponen esa cosa, cómo se llama, para la mujer... Evanol.
Evanol le ponen, Evanol molido... Agarran un plato y lo rallan, la
piedra que le dice, es así má’ o meno’, la rallan, bueno. Es una pie-
dra má’ o meno’ del tamaño así que la compran al consumidor como
ser al que vende mucha droga... es una cosa así... es como un pan de
jabón. La rallan con un rallador así chiquito, un poquito má’ grande
qu’ el de nuez moscada, la calientan, porque eso no tiene que tener
humedá’, la calientan en un plato de vidrio sobre la cocina... yo lo
he visto hacé’... y despué’ lo mezclan con 15 o 30 pastillas de Eva-
nol, lo mezclan bien mezcladito y lo ponen en esos papelito’ que
usan los chico’ en la escuela, eso’ papelitos de todo’ colore’ ¿cómo
se llaman?... ¡Ah, papel glasé! Y eso es lo que venden a 5 $. (Marta,
familia 23)

Cocaína mezclada con un analgésico con el objeto de rebajarla y aba-
ratar costos de producción, es lo que contenían los “papelitos” o “ravio-
les” que comercializaban clandestinamente algunos hombres de la segun-
da generación como recurso alternativo para obtener ingresos que aumen-
taran los recursos monetarios familiares de quienes trabajaban en chan-
gas.

Se trata de una actividad que en 1992 no es regular sino que se pre-
senta como oportunidad en dos o tres momentos del año, cuando quienes
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la llevan a cabo consiguen, de un distribuidor que viene del norte del país,
lo que llaman la “piedra”.

- Agarran una lapicera, el cartucho de la lapicera, la llenan y
eso e’ lo que ponen en el pedacito de papel.

- ¿Y cuánta cantidad de cocaína y cuánta cantidad de Evanol
tiene?

- Cuando ellos hacen el pan, que rallan la piedra y todo, le
ponen 10, 15, 30 a vece’ má’ Evanol, pa’ sacar má’ droga. Pero tam-
poco se le puede ir la mano con el Evanol porque la gente se da
cuenta, si tiene mucho. Hay papelito’ de 5, de 10, de 15, de 20 $, son
de distinto’ tamaño’. (Marta, familia 23)

La piedra es cocaína pura que, luego de ser rebajada entre un 30% y
un 50% con el analgésico que “es blanco” y “tiene un gusto picante como la
cocaína”, es fraccionada sobre trozos de papel glasé comprado en una li-
brería del barrio, formando ravioles de cuatro tamaños que se venden a
precios diferentes: 5 $, 10 $, 15 $ y 20 $.

La manera más fácil de comercializar la droga por menor era a tra-
vés de un kiosco que, tras las bebidas y golosinas que están a la vista de
todos, permitían la venta de la droga.

Pero hay que tené cuidado a quien vendele, porque por ahí
viene uno y dice,”ché vendeme un raviol” y usté le vende, y atrá’
viene un policía y lo empuja y lo’otro’ policía’ se van por el fondo y
ahí lo meten en cana. Por eso si usté’ no conoce al que viene a com-
prarle y como ser, le dice “vendeme un raviol”, usté’ le dice “¿qué
decí’? yo no vendo raviole, esto e’ un kiosco”. (Marta, familia 23)

Marcelo y Walter, los esposos de Viviana y de Mónica, vendían
ravioles directamente en su casa, sólo de noche y a través de la ventana
que da a la encrucijada de senderos de “La Canchita”. Tenían su clientela
fija y sólo le vendían a los conocidos. Marcelo, hijo de Cristóbal, de la fami-
lia Ponce, como sus tres primos y su sobrino que están en prisión, retomaba
así la tradición de buena parte de los varones de la familia, dedicarse a
tareas ilegales o para-legales como estrategias para obtener ingresos.

La mayor parte de las veces Marcelo y Walter conseguían los “pape-
litos”, ya listos para ser comercializados, a través de Juan José13, también
de su generación. Generalmente era él el que trataba con el distribuidor de

13 Juan José es soltero, vive en el trapecio con su madre, Nenina, y es pro-
pietario de un kiosco en un barrio cercano.
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la piedra y el que rebajaba la droga y fabricaba los ravioles, aunque esta
tarea la compartió en algunas oportunidades con Marcelo y Walter.

- ¿Y siempre es sólo por plata o lo cambian por otra cosa
también?

- No, lo cambean por otra’ cosa’. La cambean por anillo’ de
oro, o por pulsera’ todo de oro, o por otra’ joya’ como ser... qué se
yo, collare’, televisore’. Como se’, por un televiso’, usté’ va y le dice
“quiero raviole’ y te doy este televiso’”, entonces le dice “te doy
cuatro raviole’ de 20$ y dame el televiso’”, entonce’ se lo da, y le
dan lo’ cuatro raviole’. Despué’ el tipo le lleva 100$ y le devuelve el
televiso’. Le da, como ser, un término, “vo’ hoy como ser lune’” lo
viene a empeñá’, -”te espero hasta el jueve’, hasta el jueve’ a la die’
de la noche, vo’ no vení’ y olvidate que te empeñé eso”. Zapatilla’,
todo eso, esto es droga.... ¿Vio como roban zapatilla’? , bueno, e’
para cambiala por droga. Total usté’ despué’ la’ vende, también lo’
televisore’... la’ joya’ e’ má’ difícil, pero en el centro hay un montón
de lugare’ que compran joya’, le dan do’ mango’, pero “algo e’ algo”.
(Marta, familia 23)

Un televisor color de 21 pulgadas vale cuatro ravioles de 20 $, más
un recargo de otros 20 $ por esperar tres o cuatro días su retiro; un par de
zapatillas usadas de buena marca vale un raviol de 20 $ o dos de 10 $.
También se pueden empeñar relojes, pulseras o anillos de oro: el vendedor
fija el precio y el límite de días que tiene el comprador para poner el dinero
y retirar sus bienes. Pasado el plazo, los bienes son rápidamente vendidos
a reducidores conocidos del centro de la ciudad, puesto que, junto con la
droga, constituyen pruebas del negocio ilícito.

- ¿Y dónde consiguen la “piedra”, Marta?

 - Dicen que se la venden en el Chaco, que la trae un hombre.
Es como si fuera Geniol molido. Hay un tipo que la’ trae del Chaco
y se la’ vende a otro, que despué’ la vende a lo’ kiosco’. Hay de
diferente’ precio’. Como ser la má’ grande, la que e’ como un pan de
jabón vale como tre’ palo’, o sea ... ¿cómo e’? 300 peso’, pero de ahí
se sacan un montón de papelito’. (Marta, familia 23)

Vender “papelitos” o “ravioles” no deja una ganancia importante si
sólo se es el último eslabón de la cadena e implica serios riesgos de ser
descubierto por la policía. Marcelo y Walter, novatos en esa actividad en
1992, apenas recibían un poco de dinero por ello. Una ganancia mayor es
obtenida por quien rebaja, fracciona y vende la droga, pero esa tarea exige
un capital económico disponible al contado y en efectivo de alrededor de
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300 dólares para adquirir la “piedra”, con lo que no está al alcance de
muchos.

De fuente de ingresos irregular y alternativa para pocas familias en
1992, el resultado de rebajar, fraccionar y vender cocaína constituía hacia
el año 2000 la más importante entrada de dinero de varias unidades do-
mésticas de la segunda generación que tenían, como principales consumi-
dores y clientes, a los propios vendedores y a otros jóvenes habitantes del
trapecio y de “La Canchita”.

1. 4. Salud, educación, alimentación y vestimenta de los hijos: pro-
gramas y redes

Según las modalidades de variables que presentan mayor grado de
afinidad entre las posiciones de las unidades domésticas que se ubican a la
izquierda de los Diagramas 1 y 2, el capital económico de los grupos fami-
liares (además de los ingresos del jefe de familia) se compone fundamen-
talmente de algún tipo de vehículo y del ingreso regular de ciertos bienes
no monetarios.

En este último caso, como se ha explicitado en el capítulo V, se trata-
ba especialmente de la caja de alimentos -en un primer momento del PAN,
luego del llamado “bolsón comunitario”, luego del PRANI-, del comedor
escolar y de provisión de útiles e indumentaria de PAICOR, de leche para
los hijos obtenida a través del programa de control de crecimiento y desa-
rrollo de niños sanos del Dispensario Municipal cercano al barrio y otros
tipos de bienes (alimentos, ropa) que tienen su origen en relaciones fami-
liares o en donaciones a través de la Parroquia que este grupo de unidades
domésticas recibe en su totalidad, a diferencia del grupo situado a la dere-
cha de los Diagramas 1 y 2, como lo muestra el Gráfico 19.

1. 4. 1. Los programas de asistencia y las transferencias formales de ingre-
sos no monetarios

Las transferencias formales tienen su origen en un conjunto de pro-
gramas dirigidos a poblaciones con NBI, a algunos de los cuales -aquellos
en los que participan también las familias que corresponden a la primera
generación- he hecho referencia en el capítulo anterior, especialmente los
destinados a los aspectos nutricionales de los beneficiarios.

Uno de los programas en los que participaban casi exclusivamente
las familias de la segunda generación, que estaban transitando por un ci-
clo vital de formación o crecimiento, era gestionado desde el principal cen-
tro de salud público y gratuito de la zona: el Dispensario 5, dependiente de
la Dirección de Atención Médica Periférica de la Municipalidad de Cór-
doba, ubicado a una cuadra y media del trapecio, sobre la calle Luján.
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Este centro ofrecía distintos programas de prevención y atención de
la salud: catastro citoginecológico, control de embarazos, control de creci-
miento y desarrollo de niños sanos, captación y control de tuberculosis y
asistencia de patologías de niños y adultos (Dirección de Desarrollo Hu-
mano de la Municipalidad de Córdoba, 1990). Este centro contaba con un
plantel estable de dos pediatras, dos ginecólogos y dos odontólogos y dis-
ponía también de un servicio de enfermería.

El programa de mayor envergadura (por la cantidad de población
que atiende) era el programa de prevención en pediatría –control de creci-
miento y desarrollo de niños sanos-, que incluía, en 1992, a 760 niños de la
zona, de 0 a 5 años de edad. Los requisitos para ingresar al programa eran
vivir en la seccional 6ª y presentar documento de identidad y carnet de
vacunación al día. No se exigía estar desprotegido de cobertura social.

Además de la atención médica de control (una vez por mes, los cua-
tro primeros meses de vida; cada dos meses hasta el año; y cada tres meses
luego), se les proporcionaba a los pacientes 2 kg. de leche en polvo por mes
hasta cumplir un año, y luego 1 kg. por mes hasta cumplir 5 años. A partir
de 1991, por restricción presupuestaria, sólo pudieron ingresar al progra-
ma, como pacientes nuevos, niños de menos de 1 año.

Otra actividad que el centro consideraba prioritaria y en la cual par-
ticipaba activamente era la organización de charlas y audiovisuales sobre
diversos temas relacionados con el cuidado de la salud (en especial sobre
previsión de accidentes en el hogar y salud bucal). En la década de 1990,
en esta propuesta el centro trabajó en coordinación con las dos escuelas
provinciales del sector, y, anteriormente, también lo hacía con la guardería
infantil provincial que funcionaba en el centro vecinal de barrio Yapeyú.

La institución se mantenía con fondos municipales en lo que hace a
edificio, muebles y salarios profesionales. El equipamiento e insumos, en
cambio, provenían en su mayor parte de fondos proporcionados por la
propia cooperadora del centro, que, dentro del contexto de funcionamien-
to de los servicios públicos a partir del inicio de la década del ‘90 al que he
hecho referencia en el Capítulo II, cobraba lo que llamaban “bono de cola-
boración” a los pacientes. Los médicos atendían entre 40 y 50 niños y entre
25 y 30 adultos por día, y realizaban también asistencia a domicilio cuando
el caso lo exigía.

El Hospital Córdoba, distante a unas 10 cuadras del barrio, es el otro
centro de salud pública del sector, pero no desarrollaba actividades
asistenciales especiales para la población de menores recursos económi-
cos. Tenía una modalidad de funcionamiento similar a la de los demás
establecimientos públicos: la atención era en principio gratuita, pero se
solicitaba a los pacientes un bono de colaboración que, como en el otro
caso, implicaba de hecho una forma de privatización del servicio público.
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El Dispensario Municipal y el Hospital Córdoba son los centros de
salud a los que asiste mayoritariamente la población de Alto San Martín
cuando están enfermos.

La única práctica generalizada de prevención en salud entre los po-
bladores de Alto San Martín lo constituía la participación en el programa
de pediatría “control de crecimiento y desarrollo en niños sanos”, que con-
cernía sobre todo a las familias de la segunda generación, con hijos peque-
ños. La leche que recibían cada mes a través del Centro de Salud constitu-
yó uno de sus ingresos no-monetarios regulares.

Otro programa en el que participaba este grupo de familias era el
PAICOR, al que he hecho referencia en el capítulo anterior, con motivo de
analizar las estrategias de inversión en el campo escolar. En efecto, las uni-
dades domésticas que se ubican en las posiciones de la izquierda de los
Diagramas 1 y 2 tenían todos sus hijos dentro de los límites de la
escolarización obligatoria o eran aún muy pequeños. Todos los que esta-
ban en edad escolar concurrían a la escuela Juan José Paso, a una cuadra
del trapecio, que participaba del programa PAICOR, con lo que los niños
recibían control pediátrico y odontológico permanente, provisión de útiles
escolares, zapatos, guardapolvos, desayuno y almuerzo en el comedor de
la escuela, otra fuente de ingresos no-monetarios regulares para estos gru-
pos familiares.

Destinadas también en especial a población pobre, en la medida en
que su objetivo fundamental era “prevenir la disfunción y el fracaso esco-
lar” se encontraban las actividades desplegadas por la Dirección de Apo-
yo Escolar Interdisciplinario (DAEI) del Ministerio de Educación de la Pro-
vincia, que, a través de sus unidades operativas descentralizadas (los CAEI,
Centros de Apoyo Escolar Interdisciplinario), se propuso “prevenir todas
aquellas dificultades que puedan atentar contra el proceso educativo; asis-
tir y orientar a la comunidad educativa ante la emergencia de situaciones
que perturben el desarrollo de las tareas educacionales; y accionar en coor-
dinación con otras áreas educativas y para-educativas” (Gobierno de la
Provincia de Córdoba, 1986: 2).

Nuestro accionar es especialmente preventivo, aunque tam-
bién realizamos asistencia individual o familiar en aquellos casos
que lo justifiquen. Efectuamos estudios de campo en la zona en las
que nos corresponde actuar eh... con el fin de conocer las caracterís-
ticas de los ámbitos escolares específicos y detectar las necesidades
primordiales. Todo eso, para después desplegar estrategias que tien-
dan a modificar las condiciones que dieron origen a las situaciones
problemáticas (...) Trabajamos con el chico, con la maestra, con los
padres... En realidad, hacemos mucha asistencia también... te vie-
nen con problemas de maltrato, de falta de trabajo de los padres, de
conducta de los chicos... (Ricardo, psicólogo, integrante de CAEI)
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Condenados al fracaso de luchar contra el fracaso escolar de los po-
bres sin atacar las causas de la pobreza, cada CAEI integraba las activida-
des de un psicólogo, un psicopedagogo, un asistente social, un
psicomotricista, un fonoaudiólogo y un médico pediatra (por coordina-
ción con PAICOR-Salud) y se instalaban en las zonas “urbano-margina-
les” de la capital y del interior provincial. De este modo se sustenta una
visión asistencialista de los pobres, que sostiene la idea de que los “villeros”
entran al circuito de la asistencia del Estado o privada como gente que, en
primer lugar, debe ser “educada” (Herrán, 1996).

El CAEI que correspondía a la zona donde está ubicado el barrio
Alto San Martín funcionaba en las instalaciones de la escuela Rodríguez,
distante a unos 3 kilómetros del trapecio. Uno de los establecimientos que
más demandaban la presencia del centro era, precisamente, la escuela Juan
José Paso, “sobre todo por el incremento de los problemas de conducta
entre los alumnos y las dificultades que generan en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje”, como dice Liliana, psicomotricista del CAEI.

1. 4. 2. El capital social doméstico: el circuito de la “ayuda” entre las fami-
lias de la primera y de la segunda generación

En la panadería donde trabajaba de lunes a viernes, Silvia (familia
26) recibía pan, facturas y pre-pizzas como un ingreso no monetario regu-
lar con el que cubría las necesidades de alimentación de su familia en ese
rubro. Buena parte de lo que le daban, y una vez que separaba lo que iba a
consumir el grupo familiar, era cambiado por Silvia todos los días, por
otros alimentos (latas de tomates, de arvejas, de choclo, leche o manteca)
en un almacén que quedaba cerca de la panadería, camino hacia su casa.
Llegaba así a su vivienda con la casi totalidad de los alimentos que su fa-
milia consumiría al día siguiente: sólo le faltaba un poco de carne y, si se
podía conseguir, algo de verdura para prepararle la comida a su hijo Jere-
mías, de 4 meses de edad. Quien ayudaba a Silvia y su familia y proveía de
las cosas que faltaban para cocinar era Esther (familia 25), su madre, que
vivía con su familia en la vivienda ubicada en la parte de adelante del
terreno que da a la calle Bolívar.

Y yo puedo deci’ que mi suegra, la madre del Enrique, me
ayuda mucho, si no yo ya estaría muerta... Me ayuda así con comida,
ella le prepara a vece’ a lo’ chico’ cuando yo no tengo para hacele’
cena. También me ayuda con ropa que a ella le dan, que la Parro-
quia, que la’ amiga’, así... ropa para lo’ chico’... que una’ zapatilla,
que un jogging, que alguna otra cosa... Y nosotro’ siempre necesita-
mo’. (Rosa, familia 15)
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Mi marido a vece’ no tiene trabajo y nosotro’ no tenemo’ qué
come’... (...) Y mi mamá me ayuda, hace comida para ella y para mi
hermano y me da a mí y a lo’ chico’...¿no le digo que por eso yo no
me quiero i’? (Mónica, familia 27)

“Ayuda” siempre implica la provisión de dinero u otros bienes ma-
teriales en una relación de intercambio. Uno de los circuitos de la ayuda
entre las familias es similar al de la corresidencia habitacional, en cuanto
es visible como sustento de una red de intercambio diferido intergenera-
cional que, en ciertas etapas del ciclo vital, hace a los padres proveedores
de bienes materiales y a los hijos y su familia los principales receptores.

Pocas veces la ayuda compromete dinero: se trata de casos excep-
cionales, ligados a momentos especiales, como la necesidad de comprar un
remedio en caso de enfermedad de algún miembro de la familia. Más bien
incluye un conjunto muy amplio de bienes materiales: alimentos (parte de
la comida preparada para consumo propio, yerba, leche, azúcar, pan, car-
ne o verduras), ropa (tejida o cosida especialmente para los nietos, com-
prada o proveniente de otras fuentes, especialmente otros parientes que
ya no la usan), muebles (alguna cama que se ha reemplazado, sillas o me-
sas que provienen de otros circuitos) y algún artefacto electrodoméstico
recibido como pago de una changa o como regalo de algún patrón.

Las familias de la segunda generación son, en el momento del ciclo
vital por el que están transitando, los consumidores finales de ese tipo de
bienes que circulan en una relación de intercambio directo y diferido de
padres a hijos. Los padres, a su vez, son productores de esos bienes o dis-
tribuidores en circuitos más amplios que incluyen hermanos u otros pa-
rientes, compadres o amigos muy cercanos.

Mi hermana trabaja en casa’ de familia y siempre le dan ropa
y zapatilla’ vieja’. Ella no tiene hijo’...’tonce’ le da la’ cosa’ a mi
mamá. (...) Y bueno, mi mamá la arregla, que le cose lo’ botone’, que
le hace lo’ ruedo’, que lo remienda y de ahí lo’ da a mí y a mi cuña-
da, a ella la ropa má’ grande porque tiene chico’ má’ grande, a mi la
ropa má’ chica, porque tengo lo’ chico’ má’ chico’. (Mercedes, fami-
lia 18)

Así, por ejemplo, una vez que una empleada doméstica tomaba lo
que iba a usar ella o algún miembro de su familia (los muebles, los electro-
domésticos usados, y, en especial la ropa y los zapatos que recibían con
cierta regularidad de sus patrones), entregaba a su madre lo que quedaba.
Los bienes entran así en el circuito de la ayuda que regulan los padres, y
más específicamente las madres, quienes los reparten entre las familias
jóvenes que conforman sus hijos y, a veces, también sus ahijados.
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Bueno, la cocina me la ha sabido da’ mi madrina. Ella trabaja
con una patrona que le regala de todo, de todo... y como ella ya
tenía una nueva que le habían regalado para el día de la madre... y
el hijo trabaja bien y está efetivo y la hija vive en San Juan, entonce’
me la dio a mí... y yo no tenía cocina, si yo sabía hace’ la’ cosa’ en la
de mi mamá o en un calentado’ a kerosén que me habían prestado.
(Mónica, familia 27)

La mayor parte de las veces el circuito de los bienes materiales se
establece primero con el intercambio entre madre-hijos y luego incluye en
la relación a otros parientes o amigos.

La pertenencia y la permanencia en la red de intercambios que sus-
tenta el circuito de la ayuda entre las familias de la primera y la segunda
generación se funda, entonces, en la posesión de cierto capital social que
cobra primero la forma de lazos de parentesco, y, en segundo lugar, de
compadrazgo y amistad, que se articulan en torno a la figura de la madre,
principal productora y distribuidora de los bienes materiales que circulan.

El intercambio madre-hijos (siendo la madre productora de los bie-
nes o distribuidora de los mismos) se ve facilitado y fomentado por la
corresidencia familiar que permite la movilización cotidiana del capital
social y, con ello, del circuito de la ayuda, pero el intercambio es de todos
modos posible y sostenido aunque no haya una estrecha cercanía física.

El contacto con el exterior del hogar, que se ve facilitado por el ciclo
vital familiar que permite compartir las responsabilidades del adentro, hace
que las mujeres de la primera generación puedan acumular capital social
individual que supera los lazos de parentesco: las relaciones con los patro-
nes, con las amigas del taller, con las compañeras de gestión del comedor,
con funcionarios, con miembros de ONGs y con políticos, derivadas de la
participación en las estrategias colectivas, constituyen fuentes de recursos
que permiten recibir ayudas -ayuda que es administrada y distribuida por
la mujer-madre, una vez que se ha transformado en receptora individual y
ha salido del circuito de la ayuda en las estrategias colectivas.

La pertenencia a la red local y la participación en las estrategias co-
lectivas constituye pues, doblemente un capital social que sustenta la ob-
tención de la ayuda y de bienes no materiales: colectivamente, para soste-
ner, mejorar o subsistir en la actividad que se realiza en conjunto; indivi-
dualmente, una vez que, más allá de la instancia colectiva, los hombres y
las mujeres se convierten en receptores individuales (de dinero, de ropa,
de muebles viejos, pero también de contactos o de referencias para conse-
guir trabajo, de información, etcétera).

Sin pertenencia a la red local y con escasa participación en las estra-
tegias desplegadas en conjunto con los vecinos, el capital social de las fa-
milias de la segunda generación no tiene la dimensión del capital colectivo
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que puede reconvertirse en capital político, sino que se sustenta en redes
de parientes y amigos. Igual que en el caso de los miembros de las familias
de la primera generación, al momento de buscar y conseguir un trabajo
tanto los hombres como las mujeres de la segunda generación movilizan el
capital social que tienen: son los contactos con amigos o parientes los que
sustentan las referencias, especie de capital social objetivado necesario para
obtener un empleo.

¿Cómo conseguí el trabajo? Yo tengo un amigo, el Luis, que
ha trabajado conmigo en la tornería. Después él consiguió empleo
en Rigars y una vez que necesitaban un empleado nuevo, bueno...
él me llamó y me presentó... dicen que querían a alguien de con-
fianza... y así entré (...) Gano más o menos igual que en la tornería,
pero acá tengo el porcentaje, que no es mucho pero es algo. (Edgar-
do, familia 33)14

Edgardo/Nancy y su hijo viven en la vivienda precaria de la casa de
los padres de Nancy, Rolo y Chira (unidad doméstica 32), que ha sido
refaccionada y mejorada con techo y piso de material, por Edgardo y Rolo,
poco antes de que se casara la nueva pareja. Cada una de las familias ad-
ministraba su presupuesto y compartían estrictamente los servicios de la
casa: la luz y el gas de la garrafa de la cocina y los gastos de comida, que se
dividían por mitades. Producto de una larga y permanente acumulación,
Rolo poseía un importante volumen de capital social que ha logrado legi-
timar en varias oportunidades: era en 1992 presidente de la Cooperativa
de Vivienda y Consumo desde que se instituyó como tal, ha sido síndico
en el Sindicato del Cuero durante dos años, Secretario del Encuentro de
Comunidades en Marcha y representante de su “comunidad” en la Unión
de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales. Su esposa nunca
participó de las estrategias colectivas llevadas adelante por algunos hom-
bres y mujeres de la primera generación, al igual que su hija Nancy, que no

14 Edgardo tiene 31 años, es el jefe de familia de la unidad doméstica 33,
que integra junto a su esposa Nancy, de 27 y su hijo Matías de 7 meses. Edgardo
dejó la escuela secundaria en 4º año, tiempo después que empezó a trabajar ha-
ciendo changas en electricidad. Luego trabajó casi 13 años como chofer de ca-
mión, oficio del que fue despedido por falta de trabajo; después estuvo ocupado
unos meses en una tornería hasta que un amigo lo presentó a la casa de comercio
donde está como empleado desde 1990. Nancy es la única hija de Rolo y Chira,
tiene estudios primarios completos y realizó un curso de corte y confección. Co-
menzó a trabajar a los 16 años, en una fábrica de zapatos, donde estuvo primero
contratada y luego como empleada hasta los 25 años, cuando renunció porque
había decidido casarse y pensaba dedicarse, a partir de ese momento, a su casa y
a la atención de su marido y de los varios hijos que pensaba tener.
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era ni siquiera socia de la Cooperativa. Sin embargo, Nancy y su familia
constituían los últimos receptores de los circuitos de ayuda en los que in-
tervenía Rolo: ropa, calzado, muebles, materiales de construcción, electro-
domésticos, mercadería.

Fuertemente condicionadas por su ciclo vital y la presencia de niños
pequeños en el hogar, pocas mujeres de la segunda generación pueden
acumular capital social más allá de los lazos de parentesco más estrechos,
y que se relacionan con sus actividades laborales constantes o alternativas:
patrón que ayuda con parte de lo que produce, eventual cliente fijo que
puede proporcionar algún bien material.

El capital social fundamental de los grupos familiares de la segunda
generación es un tipo de capital social doméstico que se instituye sobre la
base de lazos de parentesco que sustentan la corresidencia con las familias
de la primera generación (“dar una mano a los hijos”) y el circuito de la
ayuda intergeneracional.

Cuando ese capital social doméstico está asociado a la corresidencia
como forma de estrategia habitacional, abre también la posibilidad, como
en el caso de Silvia, de delegar parte de las tareas especialmente femeninas
(sobre todo la atención de niños pequeños) en la madre o en una hermana
y poder conseguir un trabajo fuera de la casa que posibilite incrementar
los ingresos monetarios de la familia.

2. La participación en las estrategias colectivas: gestores de segundo or-
den

- ¿Y qué contactos tienen hoy con la gente de Alto San Mar-
tín?

- Lo tenemos a partir de la implementación de lo que es el
Plan Barrial, que se arma a raíz de la implementación del Programa
de Atención a Grupos Vulnerables que viene de Nación. Nación tie-
ne este programa focalizado para mujeres jefas, jóvenes, adultos,
mayores y discapacitados y trata de insertarse en una zona que abar-
que más o menos a mil familias. Hacen un diagnóstico de distintas
zonas y en base a él, la Nación y la Municipalidad seleccionan el
lugar donde desarrollar ese Plan Barrial. Eso sucedió acá y salió
una de las zonas seleccionadas, como segundo Plan Barrial, porque
nosotros estamos trabajando con otro que es en la zona de 23 de
abril, sale Yapeyú, durante fines del año ‘98 y parte del ‘99 se traba-
ja en formular los proyectos para la atención de estos grupos vulne-
rables y los ejecutores son Organizaciones de Base y la Municipali-
dad y otras ONGs que estén trabajando allí. Entonces dentro de ese
conjunto de organizaciones convocadas, una es San Martín, la Coo-
perativa. Entonces nosotros como SEHAS lo que hacemos es una
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tarea de organización, de apoyo de este Plan Barrial que implica
primero todo el apoyo para la generación de los proyectos desde la
convocatoria y una vez que los proyectos son aprobados nosotros
hacemos el monitoreo y el seguimiento de esos proyectos. Entonces
a través de eso seguimos en contacto. (Susana, asistente social)

El final de la década del ‘90 para las estrategias colectivas desplega-
das por la red local de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Alto San
Martín es un ejemplo muy claro de la situación de las políticas sociales en
nuestro país y de las condiciones de funcionamiento de los programas asis-
tenciales (dispersos, focalizados al extremo, con escasa asignación de re-
cursos y atados a un uso clientelístico) por los que van rotando permanen-
temente los pobres, con el “apoyo” de las Organizaciones No Guberna-
mentales que hacen, además, el monitoreo y seguimiento de los proyectos,
refrendando de ese modo la acción e inacción del Estado en sus diferentes
niveles.

Los gestores de primer orden de las diferentes estrategias colectivas
fueron, como se ha visto en el capítulo anterior, Rolo y un grupo de muje-
res (Lola, Lucrecia, Ana, Tina...) que también habían participado activa-
mente en el proceso de gestión del hábitat y que habían legitimado su ca-
pital social y político con cargos en la Cooperativa.

En esas estrategias colectivas -que, hasta fines de esa década, con-
sistieron especialmente en el taller de costura y tejido, en el fracasado in-
tento de las “mamás cuidadoras”, en los vaivenes del comedor, y en el
conjunto de prácticas en relación a los políticos de los dos principales par-
tidos-, los miembros de la segunda generación fueron en su mayoría re-
ceptores de los beneficios, especialmente materiales, que se podían conse-
guir.

Sin embargo, un pequeño grupo de mujeres de la segunda genera-
ción constituyeron lo que llamo “gestoras de segundo orden” de las estra-
tegias, en el sentido de que no formaron parte de la elaboración de los
proyectos institucionalizados o de los planes “informales” que les dan ori-
gen, no son quienes dirigieron y controlaron las tareas para llevarlas ade-
lante ni produjeron las actividades más importantes y, en cierto modo,
más prestigiosas de los distintos emprendimientos, pero participaron rea-
lizando tareas que pueden considerarse secundarias, menos importantes,
más humildes, y, sin embargo, necesarias para el desenvolvimiento de ta-
les estrategias.

Viviana (familia 24) que vivía en “La Canchita” con Marcelo y Ro-
mina, los fines de semana que iba a trabajar a la whiskería de Rosa solía
llevar para vender prendas para niños que confeccionaban las mujeres del
taller de costura y tejido. Cuando este “microemprendimiento” comenzó a
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dar señales de que no podría mantenerse produciendo y vendiendo como
se habían imaginado las mujeres gestoras de primer orden, una de las es-
trategias que desplegaron para subsistir fue la de buscar, entre sus veci-
nas, algunas que estuvieran dispuestas a ofrecer sus productos por menor.
Así, Viviana intentó ubicar la ropa entre sus compañeras de la whiskería,
muchas de las cuales tenían hijos pequeños, mientras su suegra Irene, es-
posa de Cristóbal, junto con Laura, las ofrecieron a los “hermanos de la
fe”, sus conocidos asistentes a una iglesia evangélica ubicada al frente del
trapecio, sobre la calle Tejeda. Por ello recibían una pequeña cantidad de
dinero: sobre un cálculo aproximado de los costos de producción de cada
prenda, se recargaba alrededor de un 40%, de lo cual el 30% estaba desti-
nado a quien la confeccionó y el 10% a quien la vendía.

Además de Irene, Viviana y Laura (familias 13, 24 y 29) que lleva-
ban adelante esa tarea sistemáticamente y durante los meses que subsistió
el taller desde que las trabajadoras decidieron cobrar “por tanto”, otras
mujeres de la segunda generación participaban con menos regularidad en
esas actividades. Una de ellas era Mercedes (familia 18), que tenía expues-
tos, en su negocio de venta de comida casera y de bebidas, un modelo de
joggin y otro de pullover para niño, para algún cliente que ocasionalmente
se interesara, bajo las mismas condiciones de venta de sus vecinas.

Yo siempre digo que cuando lo’ chico’ son chico’ e’ el hom-
bre el que tiene que trabaja’. Desde que yo me casé no trabajé má’.
(...) Sí, a vece’ salgo con los chico’ ¿vio? A camina’ por el barrio y le’
ofrezco en la’ casa’ y también en la’ almacene’ y en una tiendita que
hay por allá por la avenida Colón...eh... los jogging y esa’ cosa’ que
hacen la’ mujere’ allá en el talle’... pero nadie quiere compra’ nada.
Este e’ un barrio de gente pobre, no e’ como otro’ barrio’. (Rosa,
familia 15)

Otra es Rosa que, mientras que su marido Enrique era empleado en
un taller metalúrgico, no tenía una ocupación fuera de la casa que fuera
constante y tampoco quería tenerla, porque sus hijos eran pequeños. Es la
nuera de Ana, una de las trabajadoras del taller, y solía salir a ofrecer las
prendas con sus tres niños a negocios cercanos del trapecio, obteniendo
muy pocos resultados de sus actividades.

- Con el comedo’ somo’ mucha’ la’ mujere que trabajamo’
(...) uste’ vio, siempre la’ misma’: yo, la Lucrecia, la Nenina a vece’
cuando tiene tiempo, la tía Tina, doña Ana, la Betty, la Cristina...
¿quién má’? Bueno... Rolo por supuesto... y así no’ arreglamo’. Como
se’, un día cocinan una’ y la’ otras controlan la mercadería que traen
lo’ proveedore’, otro’ día’ cocinan otra’ y otra’ controlan. Así ¿vio?
La ventaja e’ que ahora vienen la’ chica’ má’ jóvene’ a trabaja’.
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Vienen con lo’ chico’ a come’ y colaboran ¿vio? Nosotra’ ya estamo’
vieja’...

- Y ¿quiénes vienen?

- La Mónica Vele’ e’ una ¿vio? También viene la Laura de la
Maruca, viene m’ hija, la má’grande’, viene la Fabiana de la Lucre-
cia, a vece’, poca’ vece’...este... ha venido la Cristina, la hija de la
Nenina ¿vio? Y así se turnean, como todo’ lo’ día’ traen lo’ chico’ a
come’.

- ¿Y qué hacen ellas en el comedor?

- Y bueno...todo lo que hay que hace’, que pone’ la
mesa...imagínese, son a vece’ 120 niño’, despué’ de come’ hay que
levanta’ la’ cosa’, que lavarla’, hay que barre’, a vece’ hay que bal-
dea’ (...) Nosotra’ dejamo’ todo todo limpito para el otro día...

- ¿Y les pagan por ese trabajo?

- ¡No, qué le’ vamo’ a paga’! Esto e’ así, si nosotro’ no cobra-
mo’ ni un peso....todo e’ esfuerzo propio. Pero ella’ tienen la ventaja
que traen todo’ lo’ chico’ a come’ ¿vio? Y ella’ comen también acá...
(Lola, familia 10)

En los distintos períodos en que funciona el comedor, a lo largo de
la segunda mitad de la década de 1990, las mujeres-madres de la segunda
generación, la mayoría de las cuales no tienen una ocupación fuera de las
tareas del hogar, se acercan al Salón Comunitario y colaboran con las ges-
toras de primer orden.

Las mujeres de la primera generación se encargaban de las tareas
más importantes: organizar y poner en marcha el comedor comunitario,
recibir y controlar la mercadería que llegaba a través de compras realiza-
das por la organización cooperativa y con la supervisión de ONGs, admi-
nistrar y registrar cada entrada y salida de dinero o de bienes económicos,
preparar la comida y dirigir y supervisar cada paso, que incluía desde
poner y acondicionar las mesas hasta la limpieza posterior a la comida de
los niños.

Las mujeres de la segunda generación, gestoras de segundo orden,
colaboraban con las tareas secundarias, pero necesarias, de la estrategia
colectiva. A cambio de recibir comida para ellas y sus niños, disponían las
sillas en torno a los tablones que hacían de mesas, tendían los improvisa-
dos manteles hechos con papel madera y distribuían los vasos, cubiertos y
servilletas de papel. También acompañaban a los niños que se acercaban,
cada uno con su plato, a la mesada de la cocina para que les sirvieran la
comida, ayudaban a comer a los más pequeños, alcanzaban y repartían los
trozos de pan, y, al finalizar la comida, levantaban los enseres sucios, tira-
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ban a la basura los manteles y servilletas, lavaban los platos, vasos y cu-
biertos, barrían el piso, llevaban la basura hacia la esquina del trapecio y la
colocaban sobre los canastos.

Todos los días, a partir de las 19 hs, cuando sus madres ya hace rato
que han recibido la mercadería para hacer de comer y mientras tomaban
mate, preparan los alimentos, al tiempo que sus niños jugaban en un
rincón del Salón Comunitario, las mujeres de la segunda generación co-
menzaban a desplegar sus actividades colectivas, que terminaban alrede-
dor de las 21.30 hs, cuando se cerraban las puertas del comedor hasta la
tarde siguiente.

La misma división del trabajo -que, en general, consiste en asignar
las tareas de programación, dirección y control a Rolo y un conjunto de
mujeres de la primera generación y las de ejecución de diferentes pasos
que permiten desplegar las estrategias colectivas a varias mujeres de la
segunda generación-, es la que se pone en marcha, aunque comprometien-
do a algunos hombres más esta vez, cuando se preparan las reuniones con
los candidatos políticos en los momentos pre-electorales, que, como se ha
visto en el capítulo anterior, fundamentan alianzas momentáneas y fuga-
ces.

Tras el capital social legitimado como Cooperativa, nexo de los re-
cursos provenientes del Estado, los gestores de primer orden de las estra-
tegias colectivas, con una larga historia de inversión de tiempo y esfuerzo
en esas prácticas, tanto como las gestoras de segundo orden, un grupo de
hijas mujeres que corresponden a la segunda generación, esperaban ansio-
sos que se concretaran los proyectos derivados de los planes barriales que
se implementaron desde el Estado nacional y con el monitoreo de ONGs a
fines de la década de 1990, en un contexto socio-económico caracterizado
por el creciente aumento de la pobreza y el fuerte aumento de las tasas de
desocupación.

Para Alto San Martín, está previsto la instalación de una guardería
infantil a funcionar en dos turnos, mañana y tarde, en una parte del Salón
Comunitario, y un comedor para alimentar a los niños que asistan a la
guardería al mediodía y para una población más amplia, a la noche. Esta
vez, tal como figura en los proyectos, las diferentes funciones de cocineras,
asistentes de limpieza, directora y maestra jardineras, que serán desempe-
ñadas por mujeres de la primera y de la segunda generación, sobre la base
de la división del trabajo que he mencionado, serán cumplidas a cambio
de un salario que oscila entre los 100 y los 150 pesos mensuales.
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CAPÍTULO VIII

SIETE AÑOS DESPUÉS: LA AGUDIZACIÓN
DE LA POBREZA Y SU IMPACTO EN
LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA

En este capítulo presento la resistematización, hacia 1999, de las es-
trategias de reproducción social de un conjunto de las familias estudiadas,
tomando como eje analítico principal a la organización doméstica, en un
contexto estructural de incremento de la pobreza en general; de empobre-
cimiento mayor de los sectores que ya eran históricamente pobres, y de
fuerte aumento de las tasas de desocupación.

Tomo aquí, entre las familias de la primera generación, una unidad
doméstica que hacia 1992 tenía predominantemente capital económico y
residía en una unidad habitacional independiente, la familia de Hugo/
Nancy (F16); una cuya estructura del capital era especialmente social y
que en 1992 era independiente, la familia de Olga (F2), y una con capital
diversificado que en esa época era corresidente, la familia de Ana/Héctor
(F1). Por otro lado, entre los grupos familiares de la segunda generación,
tomo uno con escaso volumen de capital, fundado en cierto capital econó-
mico y cierto capital cultural que hacia 1992 era corresidente, la familia de
Rosa/Enrique (F15); una unidad doméstica con escaso volumen de capi-
tal, fundado en cierto capital económico y cultural, que en aquella época
residía independientemente, la de Mónica/Walter (F27); y una familia de
“recién llegados” a la Villa Crespo o “La Canchita”, la de Carla/Rubén.

Presento aquí cuatro maneras distintas de organización doméstica,
que implican una reformulación de las estrategias de reproducción social
y una conformación familiar diferente a la que tenían en 1992, frente a un
contexto de diferentes condiciones materiales generales y particulares, y
con ello, de diferentes posibilidades de inversión y de reconversión de ca-
pitales.

1. El entorno de la organización doméstica

En capítulos anteriores, y tomando el conjunto de las 34 familias, se
había visto que, en general, el primer principio de la organización domés-
tica, aquél que separa a quienes trabajan fuera de la casa y quienes se ha-
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cen cargo de las tareas del hogar, asigna al varón el rol prioritario de pro-
veedor de ingresos al grupo familiar y a la mujer el rol prioritario de ges-
tora de lo doméstico, lo que incluía, además, la administración del dinero
que entraba a la casa, a través del esposo que “para la olla”, de la mujer
que “ayuda al marido” y de los hijos que “ayudan en la casa”.

Por otra parte, se había observado que la organización doméstica
era claramente diferenciable según el ciclo vital por el que transitaba la
familia y, en ese sentido, diferente entre las unidades domésticas de la pri-
mera generación y las de la segunda, y, también, según la estrategia
habitacional implementada, sea esta independiente o corresidente, situa-
ciones que generaban distintos tipos de arreglos y de negociaciones.

En efecto, la organización doméstica constituye un aspecto funda-
mental del sistema de estrategias de reproducción social, considerando a
la familia como cuerpo, es decir, como sujeto colectivo que debe coordinar
sus actividades para poder reproducirse socialmente. Por otro lado, tam-
bién permite visualizar asimetrías, teniendo en cuenta los diferentes miem-
bros que la componen, sus luchas y negociaciones, es decir, considerando
a la familia como campo, constituida por agentes que poseen distintos ti-
pos de capitales, que generan desigualdades y relaciones de poder, espe-
cialmente de género y generacionales (Bourdieu, 1993a, 1994).

Considerar a la familia como cuerpo y como campo supone que no
hay necesariamente una estricta correspondencia entre la morfología de
un grupo doméstico y su forma interior, y, así, la forma de organización
doméstica, resultado de un proceso de negociación entre las personas im-
plicadas, es la manera como dichos grupos delimitan, en el espacio objeti-
vo y simbólico, aquellas cuestiones que comparten en conjunto de aquellas
que cada uno se reserva (Glaude y de Singly, 1986), constituyendo un de-
terminado tipo de configuración social, llamada por Lahire “constelación
familiar” (Lahire, 1995).1

1 Una configuración social de define “como el conjunto de los lazos que
constituyen una ‘parte’ (más o menos grande) de la realidad social concebida como
una red de relaciones de interdependencia humana” (Lahire, 1995: 37). Se puede
hablar de configuración social respecto a una interacción cara a cara, una sala de
clase, una red de vecinazgo, una familia, un equipo deportivo, un pueblo, una
ciudad, etcétera. Ahora bien, al contrario que una interacción cara a cara, una
configuración social no implica necesariamente que los seres sociales estén en pre-
sencia en el mismo espacio y en el mismo momento. Además, es posible imaginar
la construcción de configuraciones que no tienen un nombre en el lenguaje de los
seres sociales: “el corte sociológico no sigue forzosamente los cortes sociales en-
dógenos (administrativos, jurídicos, económicos, políticos, religiosos, morales...)”
(ídem: 38). Una constelación familiar sería entonces una especie de configuración
social.
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Esos aspectos pueden observarse a partir del análisis del “trabajo
doméstico”, su organización en relación con el tiempo y el espacio, con el
trabajo extradoméstico de los distintos miembros de la familia (varones y
mujeres), y, en general, con todo el sistema de estrategias de reproducción
social que componen la manera en que las familias de Alto San Martín
conforman y construyen, entre los distintos miembros, una serie de arre-
glos que les permiten enfrentar la compleja tarea de vivir dentro del con-
junto de sus condiciones objetivas, que, en general, habían empeorado para
todos hacia fines de la década de 1990.

En efecto, hacia 1999 -y por varios años más- se profundizó fuerte-
mente en Argentina el conjunto de indicadores que he trabajado en detalle
en el capítulo II: achicamiento y concentración económica, paso del “Esta-
do de Bienestar” al “Estado de Malestar”, reestructuración del mercado de
trabajo en torno a los polos de la exclusión total y de la inclusión parcial o
defectuosa, que dan como resultado una sociedad que se reestructura y se
empobrece.

De este modo, la transformación de la economía Argentina iniciada
en 1990, destinada a centrar la actividad económica alrededor del merca-
do (privatización de las empresas públicas, apertura de la economía, libe-
ración de los precios de los diferentes mercados, ajuste y saneamiento fis-
cal y reforma administrativa del sistema tributario) dieron resultados que
en los primeros años fueron favorables, con un incremento del PIB, de la
productividad, del empleo y de los recursos fiscales. Pero hacia 1995 el
panorama se presentó francamente desalentador: el desempleo creció has-
ta alcanzar niveles del 18%, que no tenía precedentes históricos en el país,
continuó la caída de los ingresos familiares, y se incrementó la precarie-
dad laboral con la agudización de las medidas tendientes a la “flexibiliza-
ción” de las relaciones laborales. Con estas medidas de corte neo-liberal,
en Córdoba, la desindustrialización y terciarización de la producción y el
empleo iniciadas en la década de 1970, se acentuaron junto a la subutiliza-
ción de los recursos, la caída de los ingresos familiares, las altas tasas de
desocupación y el crecimiento significativo de la informalidad.

Hacia 1998, ya los cálculos realizados sobre la base de la Encuesta
Permanente de Hogares para el Gran Buenos Aires y proyecciones para el
conjunto global del país mostraban que el número de pobres por ingresos
insuficientes (LP) ascendía a 10.200.000 personas comprendidas en el seno
de unos 2.400.000 hogares, evidenciando de manera impactante los resul-
tados de un proceso de empobrecimiento general iniciado a mediados de
la década de 1970 y sostenido a un ritmo evolutivo de crecimiento perma-
nente hasta eclosionar a comienzos del nuevo siglo.

Frente a esta realidad, como lo he descrito más arriba, el desmante-
lamiento de las funciones sociales del Estado, caracterizado por un proce-
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so que va de un incipiente “Estado de Bienestar” a un “Estado de Males-
tar”, y las políticas implementadas en el país (políticas de la pobreza y no
políticas contra la pobreza) dirigidas a los sectores más pobres, plantean
una situación en la que la característica más sobresaliente es la presencia
de un conjunto desarticulado de programas, dispersos, sin una coordina-
ción global, con baja asignación de recursos, focalizados al extremo y liga-
dos a un uso clientelístico, que, más aún que antes, constituyen estrategias
de “control social” y de “administración” de la pobreza bajo ciertos lími-
tes. Mientras tanto, se aguarda el mejoramiento “espontáneo” de la situa-
ción, que sería resultado del crecimiento económico del país, siempre den-
tro de las normas de política económica fijadas desde el exterior e impues-
tas a la sociedad en su conjunto, bajo la forma de la imposición simbólica
de un discurso que establece que la ruta tomada constituye el “único cami-
no posible”.

Dentro de este contexto, en 1999 seis conjuntos de parientes que se
identifican a sí mismos como “familias”, conforman lo que podría llamar-
se cuatro “constelaciones familiares”, que son, a la vez, cuatro maneras
diferentes de organización doméstica, construidas en el marco de un pro-
ceso de agudización de la pobreza.

2. Carla y Rubén: separación de roles y administración masculina

2. 1. La familia y el espacio físico

Carla tiene 25 años y está juntada con Rubén, de 60, desde julio de
1995. Tienen dos hijos pequeños: Gonzalo, de tres años y medio y Soledad,
de dos años. Cuando decidieron formar su pareja, fueron a vivir a una
villa miseria de la ciudad de Córdoba, “Villa Inés”, instalados en una pie-
cita muy pequeña, de barro y techo de chapa, donde vivía Rubén, en la
parte posterior del terreno de la vivienda de su hermana menor, que resi-
día allí con su familia.

A lo largo de muchos años, Rubén, que nunca había tenido una pa-
reja estable ni hijos, y que siempre vivió en la casa de su hermana, había
logrado, gracias a un buen empleo, ahorrar algún dinero y, a medida que
la plata disminuía progresivamente ante la pérdida de su trabajo efectivo
en 1996, aumentaban los deseos de Rubén de invertirlos en una casa pro-
pia, sobre todo en aquél momento en que había constituido una familia.
Enterado por un compañero de changas residente en “La Canchita”, de
que allí estaba en venta una pequeña vivienda, se acercó y trató el precio
con los dueños: 1.500 $, en tres cuotas mensuales. Así, una vez hecho el
acuerdo, en 1997 la familia se trasladó a “La Canchita”, constituyendo desde



343

entonces uno de los cuatro grupos familiares de “recién llegados” que no
eran hijos de los socios de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Alto San
Martín.

La vivienda es una casita de material muy prolija y cuidada en un
pequeño terreno, ubicada donde comienza la Villa Crespo, entrando por
la calle interna, a la izquierda, detrás del rincón urbano.2 El patio de tierra
está cubierto de macetas con plantas y rodeado por dos mandarinos, dos
rosales, un paraíso y un limonero, cercados por un alambre tejido. La casa
tiene dos habitaciones (cocina-comedor y dormitorio), con techo de chapa
sin cielorraso y piso alisado de cemento en la cocina comedor y contrapiso
de cemento en el dormitorio. Además de un baño pequeño equipado con
un inodoro y dos canillas, la vivienda cuenta con agua corriente y luz eléc-
trica y televisión por cable, que toman clandestinamente desde la calle
Bolívar.

El equipamiento doméstico, que fue comprado poco a poco y es
evaluado como suficiente por Carla, incluye una heladera, una cocina a
gas “de garrafa”, un televisor color, un calefón eléctrico, dos estufas eléc-
tricas, un lavarropas “a paleta”, un secarropas centrífuga, una plancha,
una radio y un ventilador. Rubén posee también una bicicleta, que es su
medio de transporte cuando sale a trabajar y a hacer las compras.

Una familia que transita por un ciclo vital de crecimiento, que está
compuesta por cuatro miembros, y que residen independientemente, mues-
tra un especial ordenamiento físico de la casa y de las cosas: dentro de la
vivienda los espacios están diferenciados con claridad y los artefactos do-
mésticos y el mobiliario tienen su lugar específico asignado. El dormitorio
es el lugar de descanso y el ambiente para ver televisión: allí hay una cama
grande, de dos plazas, donde duerme la pareja y la hija pequeña, “porque
todavía toma teta”, y camas cuchetas, en una duerme el niño mayor y la otra
espera a que Soledad “se desprenda de su mamá”. Frente a ellas está ubicado
un gran armario que guarda toda la ropa de la familia. A su lado, sobre
una pequeña mesita está instalado el televisor: Gonzalo ve dibujitos “todo
el tiempo que quiera, mientras se quede quieto”, Rubén ve de vez en cuando
algún partido de fútbol y todas las noches, “pase lo que pase”, su novela
preferida: “Ricos y famosos”, de 21 a 22 hs. Allí también está la caja con
los juguetes de los niños: unas pocas muñecas heredadas de sus primos y
algunos autitos que se utilizan en el patio de baldosas que está a la entra-
da de la vivienda, “para que no desordenen la casa”.

La cocina-comedor, un ambiente sencillo, cálido, prolijo y limpio,
es el lugar donde Carla pasa la mayor parte del día y donde se reciben las
visitas. Unas molduras sobre una de las paredes color azul pastel albergan
muchísimos pequeños adornitos. Tiene una mesa con seis sillas tapizadas
en gris y negro, ubicada a la izquierda, al fondo, en diagonal a una relu-
ciente alacena de dos cuerpos de color naranja -al lado del ventilador-,

2 Ver Figura 1.
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FIGURA 1: PLANO DE LA CASA DE CARLA Y DE RUBÉN
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sobre la que está la radio funcionando constantemente. Hay otra mesa más
pequeña a la derecha, con dos sillas de madera. Frentre a la heladera nue-
va  -pegada a la cocina, a su vez al lado de unos improvisados estantes
cubiertos con una cortina azul, debajo de la pileta- hay un gran modular
en madera nuevo, que parece cumplir más la función de adorno que para
guardar cosas. Dos estufas eléctricas y un improvisado calentador eléctri-
co armado con alambres que envuelven un ladrillo, están permanente-
mente encendidos cuando hace frío. Una pava sobre el calentador permite
contar siempre con agua caliente, para el mate, que Carla toma todo el
tiempo y que comparte con Rubén cuando él está en la casa. Sobre la mesa
hay un mantel de plástico color azul, sobre el cual hay otro mantel de tela
de algodón a cuadros rojo y blanco. Un pequeño repasador en una esqui-
na de la mesa, sostiene la yerbera, el mate y un termo color azul.

El calefón eléctrico se utiliza en el baño, sólo para la higiene perso-
nal de los miembros de la familia. El lavarropas y el secarropas están muy
bien cuidados: se guardan en el baño, pero, si no hace frío, se utilizan en el
patio, al lado de un enorme tacho de 200 litros.

2. 2. La división del trabajo y la gestión doméstica

- ¿Y quién ordena la casa?

- Y él nomá’. Él e’ el ordenador (...) Él e’ así, un hombre gran-
de, odioso, jodido... le gusta tene’ todo impecable y ordenado, no
quiere ve’ ni un papelito en el piso, no va a cree’... pero él no e’ capa’
de tomar un mate si ante’ no está todo hecho. (Carla)

Carla y Rubén constituyen una pareja que divide clara y explícita-
mente sus obligaciones y responsabilidades en relación con el manteni-
miento cotidiano de la familia y sus estrategias de reproducción social:
Rubén es el único proveedor de ingresos del grupo familiar y Carla tiene
bajo su responsabilidad la realización de las tareas domésticas, todo ello
bajo la supervisión del varón.

Esta división aceptada y asumida como tal, es el resultado de la im-
posición simbólica de las divisiones sociales de los sexos y del trabajo sexual,
conforme al modelo de relaciones descrito y al ciclo vital por el que transi-
ta la familia. Rubén es el jefe del grupo familiar: “él” es el que “ordena” la
casa, en cuanto impone orden, reglas acerca de cómo son las cosas y como
deben serlo. “Él” es el varón de la casa, figura masculina de autoridad. No
es para Carla, ni “Rubén”, ni “mi esposo”, ni “mi marido”, ni “mi compa-
ñero”, es siempre “Él” a secas. Por su parte, Rubén siempre dice: “yo quie-
ro”, “yo espero”, “a mí me gusta”... A diferencia de los otros grupos familia-
res estudiados, donde la mujer tiene un papel central en la gestión de los
recursos materiales que ingresan al hogar, Rubén es quien administra el
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presupuesto y toma las grandes y pequeñas decisiones relativas a los gas-
tos familiares: qué comprar (desde los muebles hasta la comida), dónde
comprar, qué debe esperar, etcétera.

Ahora bien, esta división de roles entre la esfera masculina y la esfe-
ra femenina implica para ambos, dado el contexto de sus condiciones obje-
tivas (luego de haber terminado de pagar la casa, la situación ha empeo-
rando para ellos), un sentimiento de carga, y, en especial para Rubén, a
veces de angustia y desesperación.

Uste’ sabe, llueva o no llueva yo agarro la bicicleta y mien-
tra’ voy andando me pregunto si voy a consegui’ algo. No se puede
vivi’ así, sin un trabajo fijo... Yo hago cualquier cosa, peón de alba-
ñil, carga’ camione’, esa’ cosa’....Y ahí voy, en la bicicleta, no puedo
í’ en ómnibu’, porque un cospel más un cospel son 2 $ y yo con do’
peso’ le compro el pan y la leche a lo’ chico’...lo’ grande’ somo’
grande’, yo con una taza de leche a la noche me conformo y me voy
a la cama, pero lo’ chico’ comen ¡Dio’ me libre y me guarde! Y al son
de eso, yo estoy enfermo de tensión alta. (Rubén)

Rubén siente y expresa constantemente su angustia por no conse-
guir una ocupación fija, situación que amenaza el cumplimiento de su pa-
pel de proveedor de ingresos en el hogar e incide en la imagen de sí mis-
mo. Con estudios primarios completos, como sus vecinos, comenzó a tra-
bajar apenas terminó la escuela primaria, en changas relacionadas con ta-
reas en curtiembre, en carga y descarga de camiones y en estaciones de
servicio. A los 22 años consiguió su primer y único trabajo efectivo, como
empleado en una curtiembre, donde permaneció durante treinta y cinco
años, hasta que, siguiendo la tendencia general de la ciudad y del país, el
establecimiento cerró y en 1996 Rubén se quedó en la calle y sin indemni-
zación. Desde ese momento, parte en su bicicleta todos los días, desde las
7 de la mañana y hasta las 17 hs, de lunes a sábado y a veces también los
domingos, a buscar changas entre sus conocidos, dispuesto a realizar cual-
quier tipo de trabajo, con tal de volver con algo de dinero a su casa. Sus
contactos y relaciones le permiten, a veces, ir tomando un trabajo tras otro
y hacerse así de una cantidad de dinero que va aproximadamente desde
los 6 a los 20 $ diarios. Este “vivir al día” y “no saber qué va a pasar maña-
na” le provoca un fuerte sentimiento de ansiedad que agrava su problema
de hipertensión.

Y mal que mal, esa caja no parece pero... yo má’ o meno’ tre’
litro’ de aceite por me’ gasto... por lo menos 4 o 5 kilos de azúcar yo
gasto, porque somo’ muy, muy matero’... y no parece pero e’ una
ayuda. Y en la caja del PRANI le viene picadillo, le viene puré de
tomate’, a vece’ le viene un Quaker, finito, lindo, y bueno... son do’
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kilo’ de azúca’, do’ kilo’ de harina, un kilo de yerba, un kilo de
leche, el aceite y una polenta, ah!... Y fideos... (Carla)

Los ingresos monetarios de Rubén y la caja de alimentos del PRANI
que reciben, con la intermitencia cotidiana de esos programas, completan
la gama de los recursos materiales con que cuenta la familia para su repro-
ducción.

Y qué le vamo’ a hace’, los niño’ son chico’ y yo por eso no
puedo trabaja’... ante’ de juntarme con él siempre trabajé, desde lo’
12 año’ trabajé en casa’ de familia. (Carla)

Y bueno, atiéndame, ¿sabe qué pasa? Pasa lo siguiente: que
la mujer no puede trabaja’ y deja’ lo’ hijo’ solo’... Imagínese lo’ do’
niño’...Si ella se va a trabaja’, y yo tengo que sali’ a labura’, ¿quién
lo’ va a cuidar?... Eso es lo triste ¿vio? cuando uno deja lo’ niño’
solo’, en mano’ de otro’ ¿vio? (Rubén)

Fuertemente condicionada por su ciclo vital, con dos hijos pequeños
que criar y sin capital social doméstico que le permita delegar sus tareas
femeninas, Carla no trabaja fuera de la casa pero trabaja adentro, “que e’
peor y e’ má’ trabajo”, a pesar de que toda su vida ha tenido una ocupación
extra-doméstica.

La familia de origen de Carla, que residía en San Clemente, una po-
blación serrana de la provincia de Córdoba, estaba compuesta por sus pa-
dres y 9 hijos: 7 mujeres y 2 varones pequeños. El único que trabajaba fuera
de la casa era su papá, hasta que tuvo un accidente y se quebró la columna,
cuando Carla tenía 12 años y asistía a 5º grado de la escuela primaria. En
esas circunstancias, su madre decidió sacar a todos los hijos de la escuela y
ubicar como empleadas domésticas “cama adentro” en la ciudad a las 7
mujeres, lo que implicó el ingreso al mercado laboral de Carla, en una ocu-
pación en la que permaneció hasta que decidió conformar su pareja con
Rubén, cuando ya estaba embarazada de Gonzalo.

Las tareas domésticas, en ese contexto de división del trabajo, son
responsabilidad de Carla, aunque Rubén “colabora” cuando regresa de
trabajar. Carla las vive como carga, pero las asume con resignación, acep-
tando como una situación natural el esquema de relaciones impuesto.

La crianza de los niños es, tanto para el hombre como para la mujer,
una tarea típicamente femenina y, más específicamente, de la madre, que
no puede ser ni delegada ni postergada. Cuidar a los niños engloba un
conjunto de actividades que son responsabilidad de Carla: vigilar y con-
trolar sus juegos, vestirlos, asearlos, preparar la mamadera o dar de ma-
mar, darles de comer en la boca, cambiar los pañales, cortarle las uñas,
juntar los juguetes, etcétera.
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- ¿Cuáles le parecen las tareas de la casa más importantes?

- Y, la limpieza. Eso e’ lo má’ importante. También hay que
hace’ de come’, hay que lava’, hay que plancha’, hay que cuida’ a
lo’ niño’, hay que atendelo a él. (Carla)

- Yo siempre digo, la limpieza e’ lo má’ importante. Si uste’
tiene la casa limpia, está, no sé... está bien... Somo’ sere’ humano’,
pobre’, pero sere’ humano’, tenemo’ que vivi’ dignamente... en lo
limpio, ¿no e’ así?, sí, e’ así como yo le digo. (Rubén)

En el orden de prioridades de las tareas de la casa, la limpieza apa-
rece para Carla y para Rubén la tarea más importante, y luego hacer de
comer, lavar, planchar, cuidar los niños, atender al marido. Vivir en lo lim-
pio es para esta pareja una cuestión fundamental y así lo demuestra el
empeño puesto en esta tarea, en la prolijidad y el orden de la casa, en el
aseo y cuidado de niños y adultos.

Hacer de comer incluye un conjunto de actividades que comprome-
ten a Carla y a Rubén, aunque, por el tiempo que insumen, la mayor carga
es para la mujer: comprar, cocinar, el proceso anterior y posterior a la co-
mida.

Ah! sí, yo tengo una’ monedita’ y lo primero que me aseguro
e’ la comida para lo’ niño’, qué va a hacer... Generalmente lo’ sába-
do’ a la tarde, agarro la bicicleta y me voy rumbeando para el lado
de San Vicente. Ahí compro todo, todo lo que me alcance la plata,
que carne, que verdura, que mercadería... ahí e’ má’ barato y yo
tengo gente amiga que me ayuda y me hace precio. (Rubén)

Rubén es el responsable de conseguir el dinero necesario para hacer
las compras, de administrarlo, y él mismo adquiere las cosas más impor-
tantes: los sábados por la tarde compra la carne, la verdura, la fruta y las
cosas de almacén para toda la semana. El pan y la leche se consigue todos
los días y es tarea de Carla: luego de levantarse, tomar unos mates con su
esposo, poner en funcionamiento el lavarropas y levantar y darles el desa-
yuno a los hijos, va hasta el negocio de Mercedes a adquirir esos alimentos
y los cigarrillos que fuma diariamente.

Hacer de comer implica también acondicionar el improvisado ca-
lentador eléctrico: acomodar los alambres sobre el ladrillo (“e’ para cuida’ la
garrafa, que dure má’”, utilizando electricidad, que no se paga, y cuidando
la garrafa de gas de la cocina) suele ser una tarea que lleva algún tiempo,
y, a veces, si se corta la luz en medio del trabajo, hay que resignarse a
prender la cocina y continuar allí la cocción. Las comidas más comunes
son guisos, puchero, sopa y pastas los domingos. Carla prepara para ella y
los niños, al mediodía, una cantidad suficiente como para que quede para
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la noche y, de ser posible, que aún sobre una porción para que Rubén lleve
como vianda para su almuerzo. Si no queda nada, Rubén parte con un
trozo de carne cruda: “por ahí, siempre hay alguien que me presta un calentado’
para cocina’”.

Hacer de comer incluye también el proceso anterior y posterior a la
comida: tender la mesa, servir los alimentos, calentar el agua en el calenta-
dor para lavar los platos, lavar los platos y otros enseres domésticos y guar-
darlos en su lugar, todas tareas que cotidianamente realiza Carla.

La mayor parte de las actividades que incluye el “hacer de comer”
son pues, ante todo, responsabilidad de Carla, aunque los domingos Rubén
suele preparar los alimentos, mientras su esposa se encarga de otras ta-
reas: le gusta hacer pastas con salsa, que es su comida preferida.

Luego de poner la olla, dice Carla: “empiezo y no paro má’, que enjua-
ga’ la ropa, que pasala por el secarropa’, eh... que tendela, que doblala, que planchala,
que planchala así... que guardala, que vigila’ a los niños, que barre’ a cada rato
para que no se ensucien... y así todo’ lo’ día’...”.

Es claro que la participación de Rubén en las tareas reproductivas
está asociada con el “afuera” de la casa: trabajar, y, dentro de la esfera de
lo doméstico, barrer el patio, nexo entre el adentro y el afuera del hogar,
acondicionar y llevar la basura hasta la calle Tejeda, lo que supone reco-
rrer una distancia aproximada de 100 metros.

También, mientras a Carla le corresponde el mantenimiento dentro
de las condiciones ordinarias, normales, día por día, Rubén se hace cargo
de los momentos extraordinarios: a veces, la comida del día de descanso,
el domingo, y cuando Carla está enferma, es decir, cuando por una cir-
cunstancia extraordinaria –estar internada- la mujer no puede cumplir con
la tarea que le es propia. Allí sí, Rubén deja de trabajar fuera de la casa y se
encarga de mantenerla limpia, ordenada, la ropa acondicionada y los ni-
ños comidos y limpios, mientras, por la falta de obtención de ingresos, se
ven obligados a solicitar la ayuda de sus hermanos.

En esos momentos la familia moviliza su capital social que consiste,
sobre todo, en una red de parientes que incluye a las tres hermanas de
Carla que viven en la ciudad y los únicos dos hermanos de Rubén. El inter-
cambio que se realiza entre ellos es de bienes materiales, de ayuda en dine-
ro o en mercaderías para hacer de comer, en esas circunstancias extraordi-
narias, mientras cada familia organiza internamente la realización de las
tareas domésticas.

Lo pagué..., por eso yo le’ dije: vamo’ a busca’ a donde irlo’
porque ya se me terminaba la plata y tuve esa suerte de encontra’
esto y no’ vinimo’ acá... sí, ahí tengo el recibo y todo (...) Y yo le hice
uno’ arreglo’ ¿vio? Toda’ esa’ cosa... todo eso era piso de tierra... ahí
afuera le hice un poco de... para lo’ niño’, piso de portland, para



350

que no se embarren... Sí... todo eso lo he hecho yo, pero ella me ha
acompañado, siempre me acompaña, somo’ muy unido’ nosotro’.
(Rubén)

En otros momentos extraordinarios de la vida doméstica, la partici-
pación masculina aparece como protagonista, mientras la mujer “acompa-
ña”, haciendo pequeñas tareas o cebando mate cuando se está acondicio-
nando la casa recién ocupada, o cuando hay que hacer arreglos de albañi-
lería (levantar una pared, pintar la vivienda, construir o reparar el cerco).
De todos modos, aunque sea ocupando un rol secundario, deslucido, hu-
milde, la mujer está presente también en el desarrollo de estas actividades,
que, como el arreglo de los artefactos eléctricos que se rompen, no son,
para Carla y Rubén, tareas consideradas como domésticas.

2. 3. Los tiempos y los espacios

Y si uno sale imagínese... son do’ colectivo’, ya nomá’ do’
viaje’, y do’ viaje’ son cuatro y ya se van 5 $, nada má’ en colectivo...
y si tiene que í’ a la casa de un familia’ tiene que lleva’ comida por-
que hoy en día la situación no está para invita’ o que lo inviten, ¿no
e’ así?... Para qué voy a decí’ voy a salí’ un día domingo, si el día
domingo sale, por lo meno’ se gasta 15 $... para mí es mucho 15 $...
si tuviera un trabajo fijo sí... (Rubén)

En escasas oportunidades la familia completa cambia su rutina: una
vez cada dos meses, más o menos, se disponen a salir o reciben a alguno de
sus hermanos en la casa. Cualquiera de las dos actividades implica un gas-
to extra que la familia no puede incluir en su presupuesto de manera regu-
lar.

Yo no salgo ni a la puerta, vivo encerrada en esta’ cuatro
parede’ (...) Y lo’ domingo’ e’ lo mismo, si uno está acá e’ lo mismo,
como si fuera día de semana... En cambio si uste’, pongale, va a la
casa de lo’ pariente’ ya no.... por lo meno’ lo’ chico’ se distraen, qué
sé yo... andan afuera, no hinchan tanto ¿vio? (...) No, él no, él es
muy conversado’, se pasa hora’ y hora’ conversando, mientra’ se
hace la comida, se conoce a todo’ lo’ vecino’. (Carla)

Para Carla, desde que conformó su pareja y nacieron los hijos, su-
mado a la imposibilidad de disponer de dinero que implique recreación
para la familia completa, la vida diaria se desarrolla casi siempre igual, lo
mismo los días domingos y feriados. Para Rubén en cambio, el domingo, si
no sale con su familia, tiene la posibilidad de conversar y compartir expe-
riencias con otros hombres del barrio.
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Carla no tiene muchas amigas en “La Canchita” ni en el trapecio:
hace recién dos años que está allí, no tiene parientes y todas las mujeres de
su edad que viven en la Villa Crespo trabajan en las whiskerías de Rosa, se
acuestan a las 8 de la mañana, se levantan muy tarde y “tienen una vida
diferente” a la de Carla, aunque algunas de ellas continúan una historia
familiar de ejercicio de la prostitución. Carla sólo comparte algunos mo-
mentos del día con una vecina que vive al frente, Mirta, una mujer grande
a quien ella aprecia mucho y la llama “tía”, pero siempre en el espacio de
su propia casa, y mientras su marido está trabajando.

En esas condiciones objetivas, Carla vive su tiempo como un tiempo
único, como un tiempo continuo, de trabajo en el mantenimiento de las
actividades cotidianas de su casa y con la imposibilidad de poder hacer
previsiones materiales y simbólicas. No sabe precisar cuánto tiempo con-
creto le llevan las distintas tareas domésticas, sintiendo que eso “ocupa
todo el día” y que todos los días son iguales, salvo en los momentos excep-
cionales en que visitan a algún familiar. Los espacios que transita son los
estrictamente domésticos: el espacio cerrado de su casa y el espacio circun-
dante del barrio que está asociado a sus tareas femeninas: el Dispensario
municipal, sobre la calle Bolívar, donde hace atender y controlar a sus hi-
jos y el negocio de Mercedes, sobre la calle interna, donde diariamente
compra el pan, la leche y los cigarrillos. Por excepción comparte otros es-
pacios domésticos con otras mujeres: cuando visita a la familia ella conver-
sa con sus hermanas o sus cuñadas, se pasan datos sobre dónde comprar
más barato, hablan de los niños o comentan la novela de la noche. Fuerte-
mente condicionada por su ciclo vital y por la manera de dividir las tareas
dentro de su familia, de las instancias de trabajo y de recreación de Carla,
ninguna es estrictamente individual: hace las tareas de la casa y las com-
pras en compañía de sus hijos, conversa con la “tía” mientras está con ellos,
toma mate con su marido y lo atiende, ve la novela “que le gusta a él” y
comparte un domingo con la familia más amplia, en compañía de su pro-
pia familia.

Rubén vive angustiosamente su rol de único proveedor de ingresos
del grupo familiar, en esas condiciones objetivas que ponen en peligro la
estructura de relaciones materiales y simbólicas que constituye la organi-
zación doméstica en su hogar, que separa la esfera masculina de la femeni-
na. Está preocupado por conseguir un trabajo fijo que le permita planificar
sus gastos y cumplir con su gran sueño: comprar un terrenito y construir
una casa, en un sitio propio y sin la inseguridad de que pueda ser desalo-
jado del lugar. Rubén, a diferencia de Carla, vive dos tiempos. Uno es el
tiempo del trabajo, que para él, tiene dos caras: la del tiempo relativamen-
te tranquilo que lleva la ocupación momentánea “que tuvo la suerte” de
encontrar, o la del tiempo especialmente angustioso que destina a buscar
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la changa de todos los días y que no consigue. Otro es el tiempo del des-
canso y recreación, tiempo que a veces comparte con su esposa y sus hijos
y otras veces lo vive en forma individual, cuando llega a su hogar o con-
versa con sus vecinos, al lado de su casa, en el lugar donde se encuentran
el trapecio y “La Canchita”, en la esquina del rincón urbano. Transita por
espacios más amplios que su esposa: el espacio social del trabajo eventual,
los espacios públicos de la feria, el supermercado, el barrio en un sentido
más amplio, el “afuera”, con la calle, con los vecinos, con los otros hom-
bres.

3. Nancy y Hugo: diferenciación de roles y administración femenina

3. 1. La recomposición de la familia

- Y cómo hacen para vivir?

- Ella se prostituye, pero están mal económicamente, han sa-
bido estar bien, ha trabajado bien, pero yo digo si no hay para come’,
meno’ va a habe’ para cosa’ extra’... Y están mal, mal, aparte es una
mujer tan sucia, tan abandonada, yo no sé. Y uno la habla, la habla,
porque yo la he tenido en mi casa... Mi hijo mayor hizo una pieza de
material, con techo Palmar, con piso todo, después se fue. (...)
Entonces me quedó esa pieza y ya al final la tuve que acepta’ por-
que ya nació el bebé y bueno, a ver si esta mujer teniéndola acá
cambia de... de vida... pero no cambió, me cansó, me cansó, porque
yo no soportaba que a mi hijo lo tratara mal, lo arañaba, todo... por-
que mi hijo ha sido una criatura muy buenita, será que yo veía por
su’ ojo’... era como si me hubieran sacado lo’ ojo’ a mí cuando me lo
llevó esta mujer... Que Dio’ me perdone y hago mal en decirlo pero
yo la puedo ve’ que se está muriendo de sed y no le doy agua... el
daño tan grande que no’ hizo y a él el daño que le está haciendo...
Este chico, lo ha dicho acá, no me lo ha dicho a mí por supuesto,
dice que no sabe de quien e’... cómo la podés acepta’… e’ imposible,
y e’ un hijo, no e’ cualquier cosa que te sacó. Y e’ una piltrafa, mi
hijo e’ igual que ella, a él le da lo mismo andar limpio que andar
sucio, e’ exactamente igual, y vaya a decirle uno algo, (...) y lo he
hablado, y está en mala situación... (...) Así que e’ un calvario... (...)
Por que lo’ chico’ andan en la calle... Mi hijo el año pasado no’ ha
dado una vida, porque se drogaba toda’ la’ noche’ y a la’ tre’, cuatro
de la mañana se iba a esperarla a ella que la traía una mujer que
trabajaba en la whiskería, venía para esperarla en la puerta por que
ella vendía y entonce’ ahí nomá’ se bajaba del taxi y le compraba
ante’ que la otra se vaya a dormi’ y los chico’ se le salían a la calle o
si no andaba ahí con lo’ chico’. (Nancy)
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- A la whiskería sabía irse para que le diera plata para la
droga, a la whiskería (Ana)

- Y lo’ chico’ sabían quedarse solo’. (...) Y mi hijo cada ve’ se
droga más, y ella también se droga, o sea que no pueden tene’ a lo’
hijo’, cómo van a tene’ las criaturas así y siguen teniendo chico’, por
eso yo los amenazo con que voy a ir al Jue’ de menore’. A vece’ son
la’ ocho de la mañana, la’ he visto ella, desnuda’, con unos friazo-
ne’..., completamente abandonada’ las criatura’. (Nancy)

En 1992 Nancy y Hugo, junto a dos hijos adolescentes, Rafael y
Héctor, constituían la unidad doméstica 16, que se ubicaba a la derecha de
los Diagramas 1 y 2, hacia abajo, con una estructura del capital sobre todo
económica, fundada en el tipo y calidad de la vivienda, en los servicios, en
el equipamiento doméstico y en el volumen de ingresos del grupo fami-
liar.

En 1999, ya no vive con sus padres Héctor, de 22 años, que se ha
casado en 1996 y reside en la casa de sus suegros, en Barrio Los Plátanos,
con Laura, su esposa, de 23 años, y su hijita Noelia, de 3. Héctor, que ha
terminado estudios de nivel primario, no había trabajado nunca, salvo ha-
ciendo eventuales changas en una estación de servicios de barrio Yapeyú,
hasta que se casó, trabajando desde entonces con su suegro en changas en
la construcción y aprendiendo el oficio. Laura no tiene una ocupación ex-
tra-doméstica y se dedica a atender a su familia y a su hija; con el trabajo
de su marido y la ayuda de los padres el nuevo grupo familiar puede “vi-
vir al día, pero vivir”.

Tampoco reside allí el hijo mayor, Rafael, de 24 años, que habita una
precaria vivienda en “La Canchita”, junto a su mujer, Sonia, de 28 años, y
tres hijas: Sonia, de 6 años, Micaela de 3 y Gabriela de un año y medio. Su
único hijo varón, Luis, vive con los abuelos. Rafael, que tiene estudios pri-
marios completos, no trabajó nunca y a los 18 años se juntó con Sonia, que
desde los 17 trabaja como prostituta en una de las whiskerías de Rosa. La
pareja y las niñas han vivido siempre de sus ingresos. Sonia tiene otros tres
hijos mayores que son criados por su abuela y está, además, embarazada
de su octavo hijo.

La ocupación de Sonia no es excepcional entre las mujeres jóvenes
que viven en “La Canchita”. Como en los casos de Viviana (familia 24) y
de Mónica (familia 27) relatados en el capítulo anterior, que eran hijas de
prostitutas que habían trabajado con “las Ponce” y que ejercían la prostitu-
ción hacia 1992 en la misma whiskería, Sonia y otras mujeres de su edad
han heredado la misma ocupación que sus madres, quienes habían desa-
rrollado su actividad especialmente en dos espacios: con “las Ponce” (sin
tener ese apellido) en los tiempos en que las mujeres de la primera genera-
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ción de Alto San Martín vivían en la villa, o de manera independiente, en
la calle. Otras compañeras de trabajo son en cambio, hijas de empleadas
domésticas que han seguido lo que más arriba he llamado “trayectoria la-
boral tipo” que, ante las condiciones del mercado de trabajo, se reconvierte
en estrategia de prostitución.

Rafael, desde que es adolescente, consigue ravioles de cocaína que
venden sus vecinos, y en 1999 está drogado buena parte del día y de la
noche. Camina constantemente, con frecuencia con las niñas por detrás,
desde su piecita hacia la escalera de la calle Tejeda, pasando por el frente
de la casa de sus padres, para comprar diferentes alimentos para la familia
en distintos momentos del día, para llevar la basura, o para esperar ansio-
samente a su mujer que viene con el dinero necesario para comprar de a
uno los “papelitos”.

La venta de “ravioles” se ha generalizado hacia 1999 y constituye
una estrategia que suele estar asociada al robo y tiene a los vendedores y a
sus vecinos más jóvenes como principales consumidores. Además de Mar-
celo (familia 24), que es hijo de Cristóbal (familia 13) y que ya se dedicaba
a ello en 1992, buena parte de los otros vendedores son sus sobrinos (hijos
de Cecilia/Toto, de la familia 17 y el nieto de Tina, de la familia 8), tres de
los cuales estaban presos hacia 1992, al igual que su primo Rubén (hijo de
Tina): todos varones provenientes de la familia Ponce, en la cual pueden
rastrearse al menos tres generaciones de varones dedicados a las activida-
des ilegales.

3. 2. El grupo familiar y el espacio físico

En 1999 el grupo familiar 16 está integrado por Nancy, que tiene 56
años, su segundo esposo,3 Hugo, de 48, con quien convive hace 24 años, y
su nieto Luis, de 4, que vive con ellos desde que nació. Nancy y Hugo han
participado del plan de viviendas del CEVE y por ello, su casa forma parte
del rincón urbano. Observando la Figura 2, uno puede ver las huellas de la
historia de la familia desde 1977, cuando construyeron la casa por esfuer-
zo propio y ayuda mutua y con un hijo pequeño, luego cuando los hijos
fueron adolescentes, después con un hijo casado residiendo con los padres
y, actualmente, en un ciclo vital definido como de “reemplazo con crian-
za”.

La vivienda es una casa de material, originariamente de un dormi-
torio, una cocina-comedor y baño (centro del plano), a la cual ellos le agre-

3 Nancy anteriormente estuvo casada con otro hombre, con el que tuvo
cuatro hijos. Cuando la pareja se separó, los niños quedaron bajo el cuidado de su
padre.
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garon dos habitaciones más, que han cumplido diferentes funciones, se-
gún los distintos momentos históricos de la familia: una de ellas fue pri-
mero el dormitorio de los hijos adolescentes y la otra, que constituía la
vivienda precaria construida cuando se ocupó el terreno a comienzos de
los ‘70, se refaccionó y se unió a la casa posteriormente, para albergar a
una nueva pareja. Allí vivió Rafael, desde el momento en que formalizó su
relación con Sonia, y hasta poco tiempo después del nacimiento de Luis.
Luego, por desavenencias entre las mujeres, la nueva pareja se mudó a una
pequeña pieza ubicada en “La Canchita” y la habitación quedó vacía du-
rante unos años, hasta que recientemente se instaló allí la cocina-lavadero.

Las paredes de la casa están un poco descuidadas, aunque todo
parece prolijo y ordenado, sobre un pequeño terreno. El patio de tierra
(hay otro de baldosas de varios colores) tiene algunas macetas con plantas,
aparatos domésticos viejos y en desuso, y materiales para construcción,
todo rodeado por un desvencijado cerco de alambre tejido. Además del
baño equipado con inodoro, lavatorio y ducha, la vivienda cuenta con agua
corriente, luz eléctrica que toma clandestinamente de la calle Tejeda, y te-
levisión por cable.

El equipamiento doméstico, que constituía en 1992 una parte im-
portante del capital económico de la familia, no ha sido renovado ni am-
pliado desde entonces y los enseres que se han roto permanecen sin arre-
glar. Es evaluado por Nancy como “venido a menos y hasta faltan cosa’,
como la plancha”, e incluye una heladera, una cocina a gas “de garrafa”,
dos televisores a color, un calefón eléctrico, una estufa eléctrica, un lava-
rropas “a paleta”, un secarropas centrífuga, dos ventiladores, una licuado-
ra y una radio.

Como en la casa de Carla/Rubén, con una familia que vive inde-
pendientemente, y que transita el otro extremo de la historia sociobiológi-
ca posible, dentro de la vivienda de Nancy/Hugo los espacios están dife-
renciados y los artefactos domésticos y el mobiliario tienen su lugar espe-
cífico asignado.

El dormitorio original de la casa es el lugar de descanso y fue du-
rante mucho tiempo el ambiente para ver televisión mientras Nancy no
descansaba: allí hay una cama grande –con dos mesas de luz- donde duer-
me la pareja y una cama chica donde duerme Luis. Al frente, hacia la iz-
quierda, hay un armario y al lado uno de los ventiladores –que se ubica al
centro de la habitación cuando está encendido- y, hacia el frente, una có-
moda. Ambos muebles guardan toda la ropa de la familia. Allí estaba ins-
talado uno de los televisores, usado en especial por Nancy, que miraba
televisión hasta que tenía deseos de dormir. Luego ese televisor fue trasla-
dado a la habitación que está a la entrada de la vivienda –originariamente
la cocina-comedor- y a veces es llevado al dormitorio. De manera eventual
ese aparato es usado por Hugo y por el niño, que prefieren ver en el apara-
to ubicado en el comedor, porque cuando Nancy descansa le molesta la
luz, “aunque no tenga volumen”.

El comedor, es un ambiente sencillo, cálido, decorado con pocas
cosas, apenas unos pósters en la pared, prolijo y limpio. Tiene una mesa
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FIGURA 2: PLANO DE LA CASA DE HUGO Y DE NANCY
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con seis sillas de plástico ubicadas en el centro. Hacia la izquierda está la
vieja heladera comprada usada al lado de una pequeña mesa que sostiene
el otro aparato de televisión y la radio, el otro ventilador y la única estufa
que hay en la casa. Sobre la mesa, un mantel de plástico color blanco sos-
tiene una carpeta tejida al crochet de color beige con un pequeño florero
con rosas rojas de plástico.

La cocina está ubicada en la última habitación. Allí se encuentran la
cocina a gas, al lado de una amplia mesada que tiene abajo una alacena de
dos estantes. Todos los enseres domésticos están guardados, con excep-
ción de la licuadora y una pava que están sobre la mesada. Frente a ellas se
ubican el lavarropas, el secador-centrífuga y la tabla de planchar, que se
utilizan en el patio, junto a una pileta de lavar. El calefón eléctrico se usa
sólo en el baño, todas las noches, para la higiene personal de los miembros
de la familia.

3. 3. La división del trabajo y la gestión doméstica

En la casa dicen que e’ el hombre la cabeza principal, pero a
mí me parece que e’ la mujer, si vo’ no lo encaminá’, mirá el hombre
puede tener 50 año’ y es mocoso, no e’ como la mujer que a lo’ 15
año’ ¿viste? una tiene una madurez bárbara, el hombre no, a mí me
parece que el hombre no madura nunca, no termina de madura’(...)
Yo, todo administro yo. Él me trae la plata a mí y yo de ahí hago
chicle. Y sí por que el hombre ¿viste? es raro el hombre que sabe...
aunque es lindo que la manejen ello’ ¿viste? para que sepan lo que
e’... cómo van a hacer ellos con lo que ellos traen a vece’. A mí no me
hace problema’ este hombre, para nada, él sabe que yo, mirá vo’ si
el mes pasado no ha llegado a 300 $ y yo he pagado el cable, he
pagado, he terminado de paga’ una’ zapatillas del bebé que me ha-
bía sacado mi hermana con la tarjeta, este... que otra cosa... porque
yo anoto todo lo que gasto ¿viste? Todo lo que gasto anoto. (Nancy)

Nancy y Hugo también constituyen una pareja que divide clara y
explícitamente sus obligaciones y responsabilidades en relación con el
mantenimiento cotidiano de la familia y sus estrategias de reproducción
social: Hugo es el único proveedor de ingresos del grupo y Nancy tiene
bajo su responsabilidad las tareas domésticas.

Esta división de roles entre el hombre como proveedor de ingresos y
la mujer como gestora de lo doméstico aceptada y asumida como tal, es
también el resultado de la imposición simbólica de las divisiones sociales
de los sexos y del trabajo sexual, de Hugo en cuanto varón protagonista
del afuera de la casa y de la “aceptación” de Nancy de su lugar femenino
del adentro del hogar, conforme al modelo descrito. Pero, a diferencia de
Carla, Nancy es la dueña de la casa, ella se considera la cabeza de la fami-
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lia, administra el presupuesto y fija las normas que considera fundamenta-
les en la gestión del hogar.

Ahora bien, esta división de roles entre la esfera masculina y la fe-
menina implica para ambos, dado el contexto de sus condiciones objeti-
vas, un sentimiento de carga.

Y yo, se puede deci’ que siempre he vivido má’ o meno’ bien,
le he dado a mi’ hijo’ todo lo que he podido (...) La flaca trabajaba y
entre lo’ do’ no’ arreglábamo’. Ahora no, ahora está muy muy duro:
no hay trabajo, fíjese que acá en la Cooperativa no debe habe’ nadie
que tenga trabajo fijo, al Tatín lo despidieron la semana pasada, el
Darío ahora está haciendo changa’, y así... si yo me mato trabajan-
do y a vece’ traigo nada má’ que 3 $, y uste’ ¿qué hace con 3 $?
(Hugo)

Hugo toda la vida ha trabajado en changas de distinto tipo, y desde
hace 20 años lo hace en el Mercado de Abasto. Considera que siempre ha
vivido “más o menos bien” pero ahora, con la agudización de la crisis eco-
nómica, el trabajo ha mermado y la tarea que realiza le permite redondear
apenas entre 250 y 350 $ por mes. Por otra parte, sus ingresos no son esta-
bles, y hay jornadas en las que “se mata trabajando, y sólo trae 3 $ en el
día”.

Nancy antes trabajaba y su salario significaba una parte importante
de los ingresos familiares. Su trayectoria laboral muestra una historia se-
mejante a la de sus vecinas: desde los 14 años, siempre había tomado ocu-
paciones como empleada doméstica cama adentro, hasta que se casó con
su primer esposo y, desde ese momento, lo hacía por horas o, incluso, todo
el día, en varias casas de familia. Dejó de trabajar en 1994, por problemas
de salud: padece de artritis y de desprendimiento de retina. Cuando con-
trajo la primera enfermedad estuvo mucho tiempo impedida de trabajar, y
cuando mejoró un poco, ya había decidido criar a su nieto y por ello no
quiso intentar retomar su trabajo.

Los ingresos monetarios de Hugo, la caja de alimentos PRANI que
reciben, sumado a las frutas y verduras que trae el hombre desde el Mer-
cado de Abasto, completan la gama de los recursos materiales con que
cuenta la familia para su reproducción.

- La situación para mí está mucho peor, por ejemplo a mí
este me’ se me hizo muy bravo, a mí como se’. Yo no digo que me
sobre, pero tranquilamente sé tene’ la plata para los impuesto’ y
este me’ me ha costado muchísimo... muchísimo me ha costado, y
eso que no pagamo’ renta’, porque no sé que pasa con renta’. Acá se
paró la mano de no venir a cobra’ más renta’ y no sé que pasó.
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- ¿Y usted se hace cargo de todo lo de su nieto?

- Todo, todo, todo, me ayuda mi hermana que es la madrina
¿no? Pero lo mismo, hay que comprarle cosas y lo que él pide le
compramo’ si podemo’, si mil veces vamo’ a San Vicente por cual-
quier cosa y él quiere un autito, quiere una cosita y si tengo se la
compro, porque digo yo para tenerlo y no darle con lo’ gusto’, como
le pasa a lo’ hermano’ de él, no. Trato de darle con lo’ gusto’. (Nan-
cy)

Desde su percepción de cabeza de la casa Nancy vive con cierta an-
siedad el hecho de tener que administrar un magro presupuesto “porque el
dinero a vece’ no alcanza”, pero asume con “naturalidad” la responsabilidad
de la gestión de las tareas domésticas, aceptando así el esquema de relacio-
nes impuesto. Sin embargo, considera que en la ejecución de las mismas
hay actividades femeninas y actividades masculinas.

Mirá, yo ando enojadísima con mi marido porque mirá la
mugre de la’ parede’ y no me quiere hacer nada... se ha encapricha-
do que no quiere hacerme nada... porque digo, bueno, yo limpio lo’
piso’ y todo le digo... pero... bueno, porque tengo que tene’ a este
chico en lo limpio ¿no e’ cierto? Pero me da vergüenza la’ parede’
cómo están, ante’ me pintaba la’ parede’ por lo meno’ una vez al
año, ahora no, ahora le digo parece una covacha acá adentro, le
digo me da vergüenza... y no me quiere hacer nada. (Nancy)

En ese orden de prioridades, “la limpieza”, y luego “cuida’ el bebé,
hace’ de come’, lava’, plancha’, tene’ la’ cosa’ que hacen falta” son las tareas
domésticas fundamentales para Nancy. Ahora bien, cuando ella habla de
limpieza, también se refiere a las condiciones de la casa: al arreglo de las
humedades, la pintura de las paredes, el acondicionamiento del patio, ta-
reas que considera propiamente como masculinas, como también los arre-
glos de los artefactos del hogar, aunque Hugo no se hace ya cargo de ellas.

Y, ante’ se preocupaba mucho de la casa él, limpia’, como se’
que esté limpia, limpia así... pintada... me tenía ahí arriba que todo
era rosa’ y planta’... todo limpito sí... ahora no, no te hace nada, no,
y me ha dicho que io lo haga si tengo para paga’... está encapricha-
do... y si no que no lo haga que lo deje como está... lo mismo con lo’
aparato’, mirá la plancha, la tengo rota hace como do’ meses’ plan-
cho con la plancha de Doña Ana que me la presta... (Nancy)

La crianza de los niños aparece como una tarea doméstica femeni-
na, y, más específicamente, de la madre, función que Nancy cumple en
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relación con su nieto. Ella percibe que una vez que decidió hacerse cargo
de él ya tiene las responsabilidades de una madre: tiene que cuidarlo, ves-
tirlo, asearlo, cortarle las uñas, prepararle el alimento, preocuparse para
que tenga todo lo que necesita y fundamentalmente estar con él: “nunca lo
dejé en ningún lado por nada, gracia’ a Dio’”.

Esta función parece signar toda la vida cotidiana actual de Nancy:
se levanta tarde, “para que el bebé duerma bien”, acomoda las compras para
realizarlas con él (aunque su esposo está durmiendo en la casa en el mo-
mento en que ella las hace) o lo prepara al niño para que no se asuste si, al
despertar, se encuentra con que Nancy ha partido a algún negocio del ba-
rrio. Cuando sale a pasear lo hace con su nieto, y desde que lo tiene se pone
las vacunas para la gripe, “porque no me puedo enferma’, porque hay que aten-
derlo”.

Este arreglo doméstico en relación con el cuidado de los niños ha
sido distinto cuando Nancy criaba a sus propios hijos y, en ese sentido,
diferente a su vecina Carla, cuando transitaba por la misma etapa del ciclo
vital familiar y a sus otras vecinas del trapecio en iguales ciclos sociobioló-
gicos de la familia: Nancy siempre trabajó como empleada doméstica, y
los niños se quedaban al cuidado de su padre hasta que ella llegaba (sus
dos esposos siempre han tenido trabajos por la tarde), quienes los vestían,
les daban el desayuno, los cuidaban, les preparaban el almuerzo y, cuando
comenzaron su trayectoria escolar, los mandaban a la escuela antes de ir a
trabajar. Delegando en sus maridos sólo la función primordial de la madre
en el hogar, según el modelo descrito que hoy asume, Nancy debía enton-
ces hacerse cargo del resto de las tareas domésticas: la limpieza de la casa,
el orden, el lavado de los platos: “Bueno, yo venía y acá era un despelote... ¡ah!
la’ cama’!... ¡ah!...lo’ plato’, que la ropa, que el baño...”.

Hugo se levanta todos los días cerca de las 13 hs, con el tiempo ape-
nas suficiente para comer, y luego se va al mercado donde permanece has-
ta aproximadamente las 21 hs. Regresa a su casa, cena algo rápido y se
sienta a ver televisión hasta las 4 ó 5 de la mañana, hora en que se acuesta
a dormir. Nancy se levanta cerca de las 10 hs, se lava, prende la estufa
eléctrica si hace frío, pone la pava y toma unos mates, lava los platos de la
noche anterior, luego le prepara la leche a Luis y van a hacer juntos las
compras del día. Única administradora del escaso dinero que ingresa al
hogar, Nancy también hace las compras: en el supermercado, una vez por
semana, las cosas de almacén, y todos los días la carne, el pan y la leche (la
fruta y la verdura es provista por su esposo, que la trae diariamente del
mercado).

A diferencia de lo que ocurre en casa de Carla/Rubén, aquí la posi-
ción femenina de gestora de lo doméstico incluye no sólo la organización y
la realización de las tareas que tienen que ver con el mantenimiento coti-
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diano y rutinario del hogar (hacer de comer, limpiar, lavar y acondicionar
la ropa) sino también la de poner orden, tomar decisiones y regular la dis-
tribución de los ingresos monetarios y no monetarios según las necesida-
des que se prioricen en la familia.

De manera clara, y probablemente más tajante que en el caso de
Carla/Rubén, la participación de Hugo en las tareas reproductivas está
asociada con el afuera de la casa: trabajar y obtener dinero y otros bienes,
y, dentro de la esfera de lo doméstico, sólo sacar la basura hasta la calle,
transitando una distancia aproximada de 10 metros. En otra etapa del ciclo
vital familiar Hugo asumía, además de buena parte de la crianza de los
hijos mientras su mujer estaba trabajando, el protagonismo en las tareas
domésticas relativas a momentos extraordinarios: participación en el pro-
ceso de construcción de la vivienda por esfuerzo propio y ayuda mutua,
construcción de las otras dos habitaciones, arreglo de humedades y pintu-
ra de paredes, limpieza y cuidado del patio. En la actualidad, esas tareas
siguen siendo consideradas como tareas domésticas y específicamente
masculinas: Hugo ya no las hace, y Nancy espera con paciencia que “un
día de estos” su hijo Rafael –que asumió la responsabilidad de acondicio-
nar las habitaciones vacías para trasladar allí el comedor y la cocina- pinte
las paredes de la casa.

3. 4. En el circuito de la ayuda

Él, el año pasado estaba perdido... Eran las 4 de la mañana y
andaba con la chiquitita... subía y bajaba la escalera esperándola a
ella... Pero digo yo, una mujer que no tiene do’ dedo’ de frente,
cómo le va a deja’ la criatura y va a segui’ teniendo chico’ sabiendo
el problema que él tiene... El se drogaba mucho, ¡uy el año pasa-
do!... y si no, se iba y la esperaba ahí donde vive la Rosa, calculo yo
que estaba como esperándola para cuando se baje del remi’, ante’
de que se acueste la Rosa, le compraba... pero cómo le va a dejar la’
criatura’ y se va a ir así. Él a vece’ estaba perdido, perdido, claro lo
que pasaba es que ella le dejaba para un sobrecito y ya con uno no
están conforme’... él ha habido vece’ que se ha tomado un remi’ y
la’ ha dejado a la’ chicas dormida’ y se ha ido allá a Monte Cristo,
cerca del Mercado de Abasto, en un remi’, a buscarla a ella para que
le dé plata.... no le daba porque no tenía, se venía acá y tenía que
paga’ el remi’ de ida y de vuelta, y si yo no tenía, bueno quedaba la
cuenta pendiente y despué’ tenía que pagársela yo porque no la
pagaba él. (Nancy)

Héctor, el hijo menor de Nancy y de Hugo vive con los suegros y
“no necesita ayuda” de parte de sus padres, pues su trabajo le permite vivir
con su esposa y su hija, y los propietarios de la vivienda se hacen cargo de
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los impuestos de la casa y sólo dividen entre las dos familias los servicios
de gas y electricidad.

Rafael en cambio, reclama permanentemente dinero y otros bienes
materiales y su familia solicita, además, la provisión de ciertos servicios.
Los ingresos monetarios de su grupo familiar provienen sólo del trabajo
en la whiskería de su mujer y buena parte de lo que gana lo invierten en
cocaína. Además, Sonia tiene un avanzado estado de embarazo y por ello,
tiene muchos menos clientes que en otros momentos, o debe cobrar menos
por su trabajo. Para la provisión de cocaína, para pagar los remises que
Rafael suele tomar desesperado para buscar a su mujer y conseguir el di-
nero para la droga, y muchas veces también para conseguir alimentos (so-
bre todo verduras y frutas que trae su padre del Mercado de Abasto), Ra-
fael solicita la ayuda de su madre.

Te digo mucho problema, como yo le sé deci’ a él: vo’ te hacé’
mucho problema pero ahí nomá’ está, porque él a lo mejor dice: ¡oy!
el Rafael capa’ que está tomando, y bueno... “andá a verlo”... y no,
se queda, se queda, yo para salir de la duda voy, yo no sé si es que
no se anima a verlo a él... o sea que él se hace problema pero no
aguanta el problema. Si, no, este hombre se ha puesto muy viejo,
representa mucho más de la edad que tiene, por que él e’ un hom-
bre que e’ sano y no toma ni nada, o sea que... está bien. (Nancy)

Frente a la situación personal y familiar de su hijo, que Nancy consi-
dera como “la cruz de su vida”, su esposo Hugo se preocupa pero no inter-
viene en el circuito de la ayuda, salvo como proveedor indirecto de los
recursos económicos. Nancy, del dinero que le entrega a diario a su mari-
do cuando vuelve de trabajar, hace las compras; si puede, separa algo para
los impuestos y la televisión por cable, y proporciona también una deter-
minada cantidad a su hijo ante situaciones límites, como la de tener que
abonar un viaje mientras el remisero está esperando. Nancy también sepa-
ra una parte de la verdura y de la fruta que trae Hugo, para que su hijo
tenga algunos alimentos con qué hacer de comer. Nancy además propor-
ciona otro tipo de servicios: termina de cocinar la comida que Rafael suele
preparar para la familia en la cocina de su casa (ante la imprevista pero
frecuente situación de quedarse sin combustible en el improvisado calen-
tador que posee), prepara las mamaderas para sus nietas, las cuida y vigila
cuando Sonia, a causa de sus constantes embarazos, suele quedar interna-
da un par de días en el hospital y su hijo no está en condiciones físicas de
hacerlo. Nancy también es la que ha intentado e intenta enfrentar el pro-
blema de adicción de Rafael: en varias oportunidades lo ha acompañado a
dos centros especializados en la atención de adictos, iniciando un trata-
miento que al poco tiempo su hijo abandona.
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El circuito de la ayuda que se instituye sobre la base de una red
intergeneracional de intercambios que hace a los hijos, en cuanto tales, los
principales receptores, como se ha visto en el capítulo anterior, se realiza a
través de la posición de la mujer-madre. Así, la madre, repitiendo una his-
toria social colectiva, se instituye en productora o distribuidora de los bie-
nes y de los servicios que se intercambian a través de las generaciones,
que, en el caso de Nancy, se van intensificando cada vez más, en las condi-
ciones objetivas en las que vive, en que merman los ingresos y aumentan
las necesidades de su familia extensa.

3. 5. Los tiempos y los espacios

Para Nancy, la vida diaria de lunes a sábado se desarrolla siempre
igual, centrada en el mantenimiento cotidiano de la casa y de la familia, de
la suya y, en algún sentido también, de la de su hijo mayor, situación que
ella vive con resignación frente a las precarias y difíciles condiciones obje-
tivas. Pero además, parte de su rutina de todos los días la constituye ir a
visitar a su vecina, Doña Ana, conversar con ella y enterarse de lo que
sucede en el barrio en general y de la vida cotidiana de Rafael y su familia
en particular: si van a poner o no los medidores de luz en el trapecio, qué
matrimonio está por separarse, quiénes discutieron a viva voz, si este mes
entregan las cajas del PRANI, si hubo algún accidente en las cercanías,
quiénes transitaron por la escalera hacia la calle Tejeda que Ana puede ver
desde la cocina de su casa, si su nuera Sonia fue a trabajar la noche ante-
rior, cuánto dinero ganó, si su hijo está drogado o borracho, si ha ido a
hacer las compras ese día, si sus nietas estaban limpias y vestidas.

A mi me gusta trabaja’, porque mi marido si él gana un peso,
un peso me lo trae, pero yo tengo esa costumbre que todo le estoy
diciendo, en cambio mi plata, yo hacía lo que yo quería, no porque
él me controle, pero... no e’ tu plata. A mi me gustaba mi plata por-
que yo decía bueno, quiero comprar tal cosa y me compraba... algo
para mi casa viste? O algo para lo’ chico’, y ahora... no alcanza, por
má’ que (...) no alcanza... ese e’ el problema. (Nancy)

De su trabajo extradoméstico Nancy sólo extraña el dinero, que le
permitía comprar ropa, más cosas para los hijos y para la casa, pero no
quisiera volver a hacerlo, porque prefiere atender y criar a su nieto.

Los domingos Nancy realiza las tareas cotidianas de mantenimiento
del orden y preparación de alimentos, pero ella considera “que no hace
nada” porque no lava ni plancha la ropa, que son las actividades que me-
nos le gusta hacer. Domingo de por medio, se va con su nieto a la mañana
para visitar a su mamá, que vive en barrio Mariano Fragueiro: ese paseo
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no puede hacerlo todos los fines de semana por el gasto que insume el
pasaje en colectivo a la ida y en remis a la vuelta. Allí conversa con su
mamá, compartiendo, la mayor parte de las veces, la comida y la charla
con alguno de sus hermanos y su familia. Esa es la actividad que identifica
como “salida” y la vive intensamente, esperando repetirla a los quince días.

Hugo, mientras tanto, se levanta más tarde aún, come algo que Nancy
le deja preparado o semipreparado y “se mete adentro del televisor” a ver
deportes, películas o cualquier programa, él “no toma, no fuma,... su dro-
ga es la televisión”. Antes, cuando era más joven y no tenía el problema de
su hijo mayor, “que lo hace sufrir y lo ha envejecido mucho”, Hugo tam-
bién jugaba al fútbol los domingos y conversaba y compartía mates con
sus vecinos.

Nancy, al igual que Carla, vive también su tiempo como un tiempo
único y continuo –si bien Nancy percibe claramente momentos de descan-
so físico, aunque no “de la cabeza”-: ya no trabaja en casas de familia como
antes y dedica su tiempo y su energía a la gestión de su hogar y a la ayuda
que le proporciona a su hijo mayor, percibiendo su posición con la natura-
lidad socialmente construida de que así debe ser: “soy mujer y eso e’ lo que
me toca, por eso yo no me hago problema, problema’ son otra’ cosa’”.

Los espacios que transita son más amplios que los de su vecina Car-
la y que los de su esposo: el espacio doméstico de su casa; el de la casa de
su hijo Rafael; la casa de Doña Ana; la vereda, el espacio del barrio y las
zonas aledañas, donde hace las compras, mira y busca precios; el espacio
de la casa de su madre, el barrio donde vivió cuando era niña. De alguna
manera, esos espacios y ese tiempo conforman el ámbito donde Nancy
percibe que se desarrolla su vida individual, en la compañía de su nieto y
muy eventualmente de su marido.

Hugo no vive con ansiedad su rol de único proveedor de recursos
materiales de la familia: está preocupado por aumentar sus ingresos y per-
mitirse así vivir “má’ tranquilo y sin la soga al cuello”, pero le gusta el trabajo
que hace y no tiene interés en cambiarlo después de tantos años. Hugo
vive dos tiempos: el tiempo del trabajo y el tiempo del descanso y recrea-
ción, y actualmente transita por dos espacios fundamentales: su casa (en
realidad, la casa de Nancy) y el Mercado de Abasto. Ya no vive como su
vecino Rubén; siendo más joven que él, su familia está en otra etapa del
ciclo vital, los problemas son otros, los mecanismos de reproducción social
diferentes. Su espacio de recreación es su propia casa y, en concreto, hacia
el fondo, el pequeño espacio del comedor donde está instalado el televisor.
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4. Ana y Héctor, Rosa y Enrique: espacios y servicios compartidos, alter-
nancia de roles y administración femenina de cada grupo familiar

4. 1. Las familias y el espacio físico

En 1992 la familia de Ana/Héctor (unidad doméstica 1) se ubicaba a
la derecha y hacia el centro de los Diagramas 1 y 2, en las posiciones que
ocupan los grupos familiares de la primera generación en el barrio, con
una estructura del capital diversificada, en capital económico y capital so-
cial. La familia de Rosa/Enrique (unidad doméstica 15) se ubicaba a la
izquierda de los diagramas, entre las posiciones ocupadas por los grupos
familiares de la segunda generación, menos capitalizadas y con una es-
tructura económica-cultural.

Ambas conformaban una red de familias corresidentes que compar-
tían el terreno y el único baño con que cuenta la vivienda, pero cada grupo
familiar administraba por separado su presupuesto y tenía una organiza-
ción doméstica independiente, fundada sobre el principio general que se
ha visto para el conjunto de las 34 familias: el hombre tenía el rol priorita-
rio de proveedor de ingresos de la familia, la mujer, el rol prioritario de
gestora de lo doméstico y de administradora de los ingresos familiares.

El tiempo pasó, las condiciones objetivas cambiaron sustancialmente
y se reestructuraron esos roles en el seno de cada familia y las relaciones
que mantenían los dos grupos familiares entre sí, sobre la base de una de-
finición de diferentes espacios -de uso propio de un núcleo familiar y de
uso común- y un implícito y, a veces, explícito, reparto de las tareas do-
mésticas y de las funciones en las estrategias de reproducción social.

En 1999 la unidad doméstica 1 está integrada por Ana, de 67 años,
que está juntada con Héctor, de 48, desde hace 27 años. La mujer es propie-
taria de todo el terreno y la pareja habita una casa construida a través del
plan de viviendas del CEVE, que limita con la calle Tejeda y se ubica en la
parte delantera del lote (Figura 3).

La unidad doméstica 15 está formada por uno de los dos hijos de
Ana, Enrique, de 36 años, que está juntado con Rosa, de 41, desde hace 17
años. Tienen tres hijos: Yanina, de 18 años (“reconocida” por Enrique, pero
hija de un matrimonio anterior de Rosa), Quique de 15 y Romina de 9 años.
Yanina, soltera, tiene una bebé de 3 meses, Nadir. Viven todos juntos en la
vivienda precaria, una pieza instalada al fondo del lote que construyeron
Ana y Héctor cuando llegaron al barrio. Por autodefinición, los grupos
familiares son considerados dos: el constituido por Ana/Héctor y el que
conforman Rosa/Enrique, sus hijos y su nieta.
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FIGURA 3: PLANO DE LAS VIVIENDAS DE ANA Y HÉCTOR
Y DE ROSA Y ENRIQUE
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La vivienda que ocupa el matrimonio mayor es una casa de mate-
rial, originariamente con un dormitorio, una cocina-comedor y un baño, a
lo cual le agregaron otra habitación que cumple la función de dormitorio.
El pequeño patio de tierra que queda tiene distintos materiales de cons-
trucción, algunas macetas con plantas y está en parte cercado con alambre
tejido. Además del baño equipado con inodoro y ducha –y una canilla que
tiene abajo un fuentón que reemplaza al lavatorio original-, la vivienda
cuenta con agua corriente y con luz eléctrica que toma clandestinamente
de la calle Tejeda.

La vivienda, los artefactos domésticos y el mobiliario permanecen
casi igual que en 1992: sólo se han incorporado una mesa y seis sillas usa-
das y muy gastadas. El equipamiento doméstico, que es evaluado por Ana
como “poca cosa, viejita’ pero alcanzan” incluye: una heladera, una cocina
a gas “de garrafa”, un calentador a kerosén, un televisor blanco y negro,
una estufa eléctrica, un ventilador de pie, un lavarropas “a paleta”, una
plancha, una máquina de coser y una radio.

Siendo la vivienda mayor y de mejor calidad un ambiente físico
donde corresiden ocho miembros de una familia extensa, en la casa de Ana
y Héctor los espacios no están claramente diferenciados en su uso aunque
los artefactos domésticos y el mobiliario tienen su lugar específico asigna-
do.

El dormitorio original de la casa es el lugar de descanso de Ana.
Allí hay una cama grande, donde duerme ella, su nieto Quique (desde que
nació la bebé de Yanina, con quien compartía la cama) y algunas noches su
hijo Enrique, a los pies. Hay también tres sillones llenos de ropa (uno de
ellos tiene la ropa para planchar), un armario, el ventilador de pie y el
televisor blanco y negro. Todas las paredes están cubiertas de cuadros y
pósters (varios dedicados al día de la madre y una gran imagen de Jesús).
Éste suele ser también el ambiente para ver televisión, aunque a veces Ana o
sus nietos se ubican para ello en la cocina-comedor, y eventualmente,
además, lugar para recibir visitas.

La cocina-comedor es un ambiente pequeño, atiborrado de cosas:
una mesa con seis sillas de madera, un gran aparador antiguo lleno de
vasos, tacitas de café, floreros y otros adornos, al lado de una heladera
mediana. En el costado de la izquierda, una cocina a gas, la pileta de lavar
los platos y abajo una improvisada alacena de dos estantes. Frente al apa-
rador, está ubicado el lavarropas (que no se usa allí, sino que se traslada
hasta el patio cada vez que se lo necesita), una vieja máquina de coser a
pedal con la que Doña Ana hace algunas changas, un calentador a kerosén,
una estufa eléctrica, una radio y una silla llena de ropa para lavar. Las
paredes raídas están totalmente cubiertas de cuadros y pósters. Allí es el
lugar para cocinar, lavar los platos, comer, coser, para tomar mate con
Nancy y otras vecinas y lugar de paso de todos los miembros de la familia
extensa que, dando la vuelta por el patio, ingresan a la vivienda por la
entrada principal: la heladera es compartida con Rosa y su familia y tam-
bién el baño, ubicado al fondo.
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El baño tiene una canilla sobre un fuentón instalado sobre el pie del
antiguo lavatorio, ducha e inodoro. Además de lavatorio, el fuentón se
utiliza para echar agua en el inodoro, porque el depósito está roto hace ya
varios meses. Hay, además, un viejo calefón eléctrico que ya no funciona.

En la habitación con que uno se encuentra primero, luego de entrar
de la calle interna, hay una heladera vieja y desarmada, una cocina rota y
una cama de una plaza tipo catre donde duerme Héctor, que es alcohólico,
se orina de noche y eso molesta a Ana. Hay también un par de sillas rotas
y baldes, escobas y artículos de limpieza. Este ambiente, pensado a futuro
como comedor (a mediados de diciembre Ana había instalado allí otra mesa
con cuatro sillas, y en un rincón, un gran árbol de navidad), es, por ahora,
el dormitorio de Héctor y depósito de cosas rotas y en desuso. Es también,
por su ubicación espacial, lugar de paso necesario: esa habitación tiene
una puerta que da al patio y otra a la cocina-comedor. Saliendo, hay un
pequeño espacio entre la pared y la puerta de entrada (que tiene un vidrio
roto, cubierto prolijamente con un plástico y cinta adhesiva, y una peque-
ña reja color turquesa recién pintada) que está lleno de plantas muy bien
cuidadas.

El otro grupo familiar reside en una pequeña habitación que había
sido la primera vivienda de Ana y Héctor. Es de material, con piso estuca-
do. Al lado, unas paredes de ladrillo sin revocar, sin piso, y teniendo como
techo sólo un par de chapas, albergan algunas cosas de la familia (un im-
provisado calentador a cuarzo, una cocina rota, una silla con ropa, baldes
y fuentones, la bicicleta de Enrique). Tienen luz eléctrica que toman clan-
destinamente de la calle Tejeda y una canilla en el patio para sacar agua:
ésta es la única mejora que puede observarse en la vivienda desde 1992.

El equipamiento doméstico propio es muy modesto: un televisor
color, un calentador a kerosén, un ventilador, un grabador roto y una estu-
fa eléctrica.

La pequeña habitación techada constituye el único ambiente de uso
propio del otro grupo familiar y allí se ubican sus únicas posesiones mate-
riales que están en condiciones de ser utilizadas. En el centro, una mesa
redonda con tres sillas sanas y dos rotas, en las cuales hay bolsos con ropas
y ropa desordenada. Una pequeña mesita sostiene un televisor color y va-
rios muñecos de peluche. Otra está llena de adornitos y, junto a ella, está
ubicado el grabador y la estufa eléctrica, frente a un armario con platos,
ollas, cubiertos y otros enseres domésticos.

Sólo hay dos camas chicas para toda la familia: en una de ellas duer-
me Rosa con su hija Romina, en la otra Yanina con su bebé (antes de nacer
Nadir, Yanina dormía con su hermano Quique, luego éste se fue a la cama
de su abuela), Enrique duerme a veces en la cama con Ana y Quique, y a
veces se acomoda en el piso de su habitación sobre un angosto colchón.
Durante el día, allí están Rosa, Yanina y Nadir. Los otros niños van a la
escuela y, en el tiempo libre, van y vienen a lo de Ana, y Enrique está
trabajando todo el día afuera de la casa.
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Lo fundamental, para mí e’ tene’ lo suficiente, yo quisiera
tene’ un poco más de lo que tengo, yo tengo... me entra la desespe-
ración a vece’, yo ya no sé qué hace’....Más con el problema que ella
tiene..., por eso nada má’, yo lo que quisiera, lo que yo má’ quisiera
e’ termina’ la casa. Terminámo’ el baño que e’ má’ fundamental,
sino fuera por el baño que tengo allá y bueno, no sé... hacerme otra
pieza, e’ lo que má’ quiero (...) para mí lo fundamental es tene’ lo
necesario, que e’ en una casa lo necesario. A mí me hace falta una
cocina, me hace falta una heladera, diretamente estoy con lo justo,
como quien dice parada nomá’. (Rosa)

Permaneciendo en una situación que en otros tiempos correspondía
a una etapa limitada del ciclo sociobiológico de la familia (formación o
crecimiento), en su situación de corresidente no-propietaria, y en las con-
diciones materiales en las que vive, Rosa considera que está “parada
nomás”, en el doble sentido, de estar todavía de pie, no haber caído, y de
estar detenida, sin movimiento, sin avanzar, sin mejorar. La falta de espa-
cio adecuado, la ausencia de baño y los escasos artefactos domésticos cons-
tituyen, para ella, una fuerte limitación objetiva de su familia, que la pone,
a veces, en un verdadero estado de desesperación.

4. 2. El trabajo y las tareas domésticas

Los arreglos explícitos e implícitos que realizan ambos grupos fami-
liares para enfrentar la tarea de reproducción social constituyen una com-
pleja trama de relaciones entre las mujeres (Ana, Rosa y Yanina) y entre
ellas y sus parejas (Héctor y Enrique), trama que fundamenta la división
del trabajo en la escena familiar.

Considerando a las familias en su conjunto, puede decirse que del
discurso explícito surge que los adultos son los responsables de la repro-
ducción social del propio grupo: Ana y Héctor de sí mismos, Rosa y Enri-
que de ellos y sus hijos, y, dentro de este núcleo, Yanina lo es de su bebé.
En una primera entrada a la vida cotidiana en 1992, cada familia producía
sus propios ingresos, administraba su presupuesto, se hacía cargo del man-
tenimiento del orden y la limpieza del espacio del cual se consideraba pro-
pietario (por lo tanto Ana y Héctor lo hacían en los espacios de uso co-
mún), cada familia era responsable del aseo personal y de la ropa de sus
miembros, cada una cocinaba y comía en su casa.

En 1999, ante el fuerte cambio de las condiciones objetivas de las
familias, el circuito de la ayuda intergeneracional, que estaba presente sie-
te años antes, se hace mucho más intenso e importante, a través de una red
de intercambio que hace de Ana la productora y distribuidora de bienes y
servicios y a la familia de su hijo Enrique, los principales receptores.
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Teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre ambos
miembros de cada pareja, también aquí hay, en ambas, una definición cla-
ra y explícita de sus obligaciones y responsabilidades en relación con el
mantenimiento cotidiano de la familia y sus estrategias de reproducción
social, pero esa división no es tan tajante como con Carla/Rubén y Nancy/
Hugo. Podría decirse que, básicamente, hay una primera división acepta-
da y asumida como tal, resultado de la imposición simbólica de las divisio-
nes sociales de los sexos y del trabajo sexual, que hace a los varones pro-
veedores de los recursos materiales y protagonistas del afuera del hogar y
a las mujeres proveedoras del trabajo doméstico y protagonistas del aden-
tro de la casa. Sin embargo, fenoménicamente, y dadas las condiciones es-
tructurales del mercado laboral, el ejercicio concreto de estos roles se
desdibuja y pone a las mujeres en situación de disponerse a asumir la bús-
queda de ingresos monetarios y, en una de las dos familias, se produce
una inversión de dichos roles, con alternancias, según van cambiando esas
condiciones objetivas. Claro que no se modifican las responsabilidades,
sino el ejercicio concreto de las tareas.

Así, en la familia de Rosa/Enrique, ahora él es el único proveedor
de ingresos del grupo. Como sus vecinos, Enrique había comenzado a tra-
bajar a los 14 años, haciendo changas en distintos talleres metalúrgicos,
donde aprendió el oficio de tornero. En 1990 consiguió un empleo efecti-
vo, con protección social, que le permitía obtener ingresos medianos y re-
gulares, en un taller metalúrgico de la zona este de la ciudad. En 1995 el
taller, como muchos otros de su tipo, cerró, y Enrique se quedó sin trabajo
y sin indemnización. Desde entonces, y siempre intentando volver a con-
seguir un empleo similar, es un trabajador cuentapropista: vendedor am-
bulante de distintos objetos (cassettes, agujas, hilo, ropa interior, etcétera)
en algunas esquinas céntricas de Córdoba y, eventualmente, cuando pue-
de conseguir, hace changas en albañilería. Sus ingresos son irregulares y
muy inestables, y, haciendo un promedio de lo que había ganado los cua-
tro últimos meses de 1999, llegaba a los 200 $ mensuales. Los ingresos se
completan con la caja PRANI que reciben y con otros bienes materiales
que proporciona Ana.

Si yo busco trabajo, porque quiero trabaja’, le pregunto a la’
chica’, a la’ mujere’, quiero trabaja’ porque no alcanza, siempre y
cuando haiga, tampoco e’ que uno se aplaste, no hay, cada día está
peor. Yo veo que esto está siempre lo mismo, capaz que peor toda-
vía. (Rosa)

Rosa, que siempre había trabajado en casas de familia por toda la
jornada, hasta que tuvo a su hija Yanina, busca nuevamente una tarea afue-
ra, desde hace bastante tiempo, aunque no consigue ubicarse como em-
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pleada doméstica. Ella cree que es el esposo el que debe mantener el hogar,
pero “si la plata no alcanza, no voy a deja’ que no’ mueramo’”. Luego del naci-
miento de Nadir, la estrategia se ha modificado: la que busca trabajo ahora
es Yanina, y su madre, en caso de que consiga, se haría cargo del cuidado
de la niña (y el de sus otros hijos) y de las tareas domésticas que ahora se
reparten entre ellas.

Como Nancy, Rosa se considera la cabeza de la familia, la que admi-
nistra el magro presupuesto -situación que vive como una carga- y quien
fija las normas que considera fundamentales en la casa, aunque no logra
ya que su marido colabore con las tareas domésticas propiamente mascu-
linas: “Nada, nada, diretamente no quiere hacer nada. O sea que e’ como que a él
ya le da lo mismo (...) no, antes sí colaboraba, ahora no”.

En la pareja de Héctor y Ana no hay un proveedor fijo de ingresos,
ambos desempeñan en la actualidad alternativamente ese rol. Héctor na-
ció en Malagueño, una población cercana a la ciudad de Córdoba. Allí
tenía obligaciones en tareas del campo, a partir de los 6 años de edad.
Luego trabajó haciendo changas en canteras de arena y, desde que se ins-
taló en la ciudad con su familia de origen, cuando tenía 15 años, hacía
changas en la construcción, en una fábrica de pinturas y en un taller meta-
lúrgico hasta que, en 1988, consiguió allí un empleo efectivo, que le permi-
tía ingresos medios y regulares. A fines de 1995, el taller metalúrgico cerró
y Héctor se quedó sin trabajo y sin indemnización por despido, y se dedicó
a hacer actividades por cuenta propia. En 1999 hace changas cuando con-
sigue y en lo que consigue (estación de servicio, carga y descarga de ca-
miones, albañilería) y gana aproximadamente entre 7 y 15 $ por día cuan-
do tiene trabajo.

Ana, como casi todas las mujeres del barrio, ha comenzado su tra-
yectoria laboral como empleada doméstica cama adentro hasta que se casó
con un hombre viudo con seis hijos y dejó de trabajar mientras ellos, y los
dos hijos varones que tuvo con su marido, fueron pequeños. Luego se se-
paró y se juntó con Héctor, y retomó su ocupación en casas de familia, esta
vez por horas. En 1992 era empleada en el taller de costura y tejido que
funcionaba en el Salón Comunitario hasta que se cerró y dejó de trabajar.
Como entonces, Ana participa activamente en el conjunto de las estrate-
gias colectivas llevadas adelante por la red local y en 1999 espera que se
concreten los proyectos que conforman el Plan Barrial y obtener una ocu-
pación con salario en alguno de los emprendimientos. Cuando Héctor per-
dió su empleo, Ana retomó distintos trabajos como empleada doméstica,
en casas de familia, en un restaurante, en la whiskería de Rosa, mientras
sus posibilidades se iban reduciendo hasta desaparecer por completo. En
1999 hace changas de costura (por ejemplo, por “achicar un jean” cobra 3
$) y vende diferentes tipos de artículos: medias, ropa interior, agujas, hilo
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de coser, curitas, etcétera. Los compra en el centro de la ciudad y desde allí
vuelve caminando en dirección a su hogar, vendiendo casa por casa. Los
ingresos netos que obtiene son muy variables, y van desde los 2 a los 10 $
diarios.

Esos ingresos, la caja de alimentos que recibe a través de Cáritas por
ser mayor de 60 años, y otros ingresos no monetarios que mencionaré lue-
go, completan la gama de recursos materiales con que cuenta la pareja
para su reproducción.

Ahora como el chupandín trabaja, yo no me hago problema
por sali’ a la calle, tengo la bolsa preparada ahí y cuando tenga que
sali’, salgo, si no no salgo. (Ana)

Ana y Héctor desempeñan alternativamente los roles de proveedor
de ingresos monetarios y proveedor de tareas domésticas, pero si Héctor
tiene trabajo, Ana se queda en la casa.

Si el Héctor gana 10 $ como se’, me trae 7 $ y aparte él se deja
3 $ que juega a la quiniela, que compra el vino, que compra cigarri-
llo’, esa’ cosa’, entonce’ no me agarra los 7 $ mío’(...) Pero cuando el
Héctor está acá yo no me hago problema porque él limpia, él pasa el
estropajo si tiene que pasa’ el estropajo, él si tiene que tendeme la
cama la tiende, tiene que lava’ lo’ plato’ lo’ lava, tiene que lavame la
ropa, la lava, él no se hace problema. Lo único que no sabe así es
hacete la comida, a no se’ que sea una ollada de puchero o un guiso
de menudo’. (Ana)

Como Rosa y como Nancy, es decir, como mujeres que están transi-
tando por cierta etapa del ciclo vital familiar y son mayores que su segun-
do compañero, Ana se considera la cabeza de la familia. Ella administra el
presupuesto -situación que vive con orgullo, por todas las cosas que puede
hacer con ello- y fija las normas que considera fundamentales en la casa.
Decide absolutamente todo lo que se compra, cuándo se compra, y separa
dinero para los gastos más importantes del hogar: los impuestos y la ga-
rrafa de gas. Ana prefiere no salir a trabajar, pero si ella lo hace, Héctor se
encarga de las tareas domésticas.

Rosa en cambio, asume completamente la responsabilidad de reali-
zar las tareas domésticas pero las divide entre ella y Yanina y Quique, sus
dos hijos mayores. Rosa es quien está encargada de la limpieza de la habi-
tación, la tarea doméstica que considera más importante, lava a mano su
ropa y la de Quique y Romina. Yanina atiende a su bebé: le da de mamar,
la cambia, la asea, la lleva a control médico. Lava, tiende y acondiciona su
ropa y la de Nadir y ayuda a limpiar la pieza a su madre. Quique se encar-
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ga de barrer el patio y podar los árboles, tarea propiamente masculina, en
un espacio que constituye un nexo entre el afuera y el adentro del hogar,
reemplazando a su padre en el trabajo que antes hacía.

Rosa además atiende a su hija Romina, que está enferma de diabetes
y necesita de cuidados especiales: le pone todas las mañanas la insulina, la
lleva a control médico, le prepara comida especial, la lleva a la escuela, le
alcanza allí el yogur que tiene que comer a media tarde.

La crianza de los niños es para Rosa y Yanina la tarea doméstica a la
cual le dedican más tiempo y la que asumen con mayor dedicación. “La
Yanina ante’ hacía má’ cosa’ en la casa, ahora se dedica de lleno a la bebé”. El
mundo de Rosa gira en torno de Romina, especialmente desde que se en-
fermó.

Yo estoy desesperada, hago todo por ella, si hay plata, lo
primero que se hace e’ comprarle la comida a la Romina, si hay e’
para ella... no e’ que los otros sean... sino que por su enfermeda’,
ella no puede quedarse sin comida. (Rosa)

Rosa, prepara al mediodía, con mucho pesar, comida sólo para
Romina, y, si hay dinero, para ella y sus hijos a la noche. Se hace cargo de
todo el proceso de hacer de comer, en condiciones materiales y con un
equipamiento doméstico aún más precario que el de sus vecinas: hace las
compras, acondiciona el calentador a kerosén, prepara los alimentos, tien-
de la mesa, sirve la comida, levanta la mesa, calienta agua para lavar los
platos, lava los platos y la olla en un fuentón en el patio, los seca y los
guarda.

Las mismas tareas relativas a la limpieza, lavado y acondicionamiento
de la ropa y hacer de comer son responsabilidad de Ana, aunque a veces
las realiza Héctor. Sin embargo, esta pareja cuenta con un equipamiento
doméstico (lavarropas y pileta de cocina) que facilita el trabajo. Si bien
tienen cocina a gas, utilizan el calentador a kerosén para cocinar, porque
cuesta mucho dinero reponer la garrafa, y la cocina se reserva para calen-
tar agua para el mate y para bañarse.

Las tareas de mantenimiento de la vivienda –como también las de
arreglos de artefactos del hogar- no se consideran dentro de las tareas do-
mésticas, aunque no por ello son menos importantes. En el caso de Ana y
Héctor se recurre a un vecino, Don Rubén, que las realiza por unos pocos
pesos y por algunos alimentos que Ana le da, de lo que consigue gratuita-
mente. Rosa, en cambio, debe esperar a que su marido se decida o pueda
hacerlo: “El televiso’ estuvo roto como cinco mese’ hasta que el Enrique se dio
cuenta que era una bombita y se la cambió... no, nosotro’ no podemo’ paga’ a
nadie”.
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Sin embargo, analizando la historia de vida de estos grupos familia-
res, la participación de los esposos ha sido muy importante en el momento
de la construcción de las viviendas: Ana/Héctor trabajaron juntos con
motivo de la instalación de la casa, según los objetivos y la modalidad que
adoptó el plan de viviendas al que ellos pudieron acceder: esfuerzo propio
y ayuda mutua. Enrique/Rosa, por su parte, acondicionaron la pieza que
ya estaba levantada, le pusieron piso de portland y pintaron las paredes.
En ambos casos, en esa etapa de la historia de la familia, los hombres se
hicieron cargo de las tareas más importantes y más pesadas: hacer los ci-
mientos, levantar las paredes, pintar y poner los pisos, mientras las muje-
res “acompañaban” esos procesos cebando mate y alcanzando los mate-
riales.

Aquí también las tareas reproductivas de los hombres están asocia-
das con el afuera de la casa: trabajar y, dentro de la esfera de lo doméstico,
acondicionar el patio y sacar la basura hasta la calle, lo que supone reco-
rrer una distancia aproximada de 10 metros.

Ahora bien, en el plano de las prácticas concretas, como en el caso
de Héctor y Ana, esas esferas doméstica y extradoméstica implican alter-
nadamente tareas para ambos, según se presenten diferentes condiciones
objetivas de trabajo para el varón. En el caso de Rosa y Enrique en cambio,
esa alternancia de roles no se produce: tajantemente Enrique es el provee-
dor de ingresos y no realiza tarea doméstica alguna. Lo considerado como
propio del varón en ese rubro es llevado a la práctica por su hijo Quique.

4. 3. Ana y los circuitos de la ayuda

Yo tengo la carnicería, tengo el puestero, de la feria de cabri-
to’ que me saben dar gallina, cabecita’ de cabrito, o costilla de cabri-
to, eso me da él. Y despué’ la carnicería que tengo acá me sabe dar
chorizo y falda o un pedacito de esas tapa’ como de tapa de nalga,
un choricito de chancho o un chorizo colorado, o a vece’ me da uno’
huesito’ de puchero y un pedacito de carne para hace’ un guiso. Él
me sabe deci’:- tome vieja para que se haga un guisito.....Y en la
feria tengo el puesto que me da lo’ tomate’, tengo el otro puesto del
gordo que él me da zapallito’, do’ o tre’ papa’, zanahoria’, cebolla
en cabeza, choclo, pimiento si tiene, todo me pone en la bolsa,- tomá
vieja, me dice (...) despué’ voy a la’ boliviana’ de la esquina, esa’
que están en la esquina desamparada’ porque no pagan impuesto’,
y esas me dan pimiento’, cebolla de verdeo, ajo porro, nabo, choclo,
ajo, yo me vengo cargada......y me vengo cargadita y no gasto ni un
centavo... Ya me conocen en la feria, hace cuánto, más de un año
que ando yo (...) me sé i’ hasta Alta Córdoba a pie, y de ahí me voy
viniendo y cargando con lo que voy pidiendo, hasta pan pido yo -
¿no tiene pan de ayer que me dé?...y hay panadería’ que me dan
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esta’ bolsa’ celeste’ llena’ de pan, acá cerca del hospital Córdoba
tengo una que me da, ya no le digo nada ya, - ¿Cómo anda? – Bien,
le digo, ¿y vo’ como andá’?, -Bien dice, ¿anda trabajando? - Sí, le
digo, y ahí nomá’ saca una bolsa de pan y me da... qué va a hace’. Y
hay una panadería que me da el pan freso, me da como 2 kg. de pan
freso, - tome, dice, guarde para mañana dice, - bueno le digo, ya me
da ella, ya me conoce ella. Bettini me saben dar pasta’, raviole’, fi-
deo’, esa’ como empanadita’, capeletini’ ¿puede ser? Ya me cono-
cen, ya no me preguntan “¿qué anda haciendo?” ni nada, má’ que -
¿Cómo le va? – Bien, le digo.... La otra ve’ me dieron tre’ caja’ de
raviole’, le di una a la Rosa, despué’ otra vez me dieron 2 bolsa’ de
capelettini’ eso’, una para la Rosa y otra para mí, a veces me dan
una nomá’, cuando me dan una no le doy nada, cuando me dan do’
sí. Porque para qué voy a deja’ tanto para mí, si... y así... (Ana)

Una siesta muy fría del mes de julio de 1999, Ana y Héctor me con-
taban con detalles un viaje a Buenos Aires que habían hecho un mes antes.
Habían ido a visitar al hijo mayor de Ana, Jorge, y a su nieto Fabián, en el
Ford Falcon de Fabiana, su otra nieta, que los había invitado: el viaje fue
largo, duró unas 16 horas, porque el auto se descompuso y hubo que ha-
cerlo arreglar en Villa María. Mientras se desarrollaba el relato, Ana pa-
cientemente separaba y acondicionaba lo que había traído: cebollas que
colocaba en un bol verde, un pedazo de zapallo que tenía una pequeña
parte en mal estado, medio calabacín, una bolsa de tomates, unas cuantas
papas que guardaba en otro recipiente, dientes sueltos de ajo que ponía a
secar al sol, una pequeña planta de lechuga, una bolsa con menudos de
pollo, que ella acondicionaba en una fuente y guardaba en la heladera, una
bolsita de carne molida (era para hacer albóndigas con puré a la noche),
dos pimientos, un ramito de perejil y una bolsa de pan criollo del día ante-
rior.

Ana consigue dinero y otros bienes materiales de distinta manera.
Mientras va intentando vender las curitas, los hilos, las medias y las agujas
que compra en el centro, va recibiendo cosas de sus ocasionales clientes o
de los dueños de los negocios por donde va pasando, caminando lenta-
mente, con su carrito: diferentes tipos de alimentos, incluyendo sobras de
comida, pero también alguna prenda de vestir que pone inmediatamente a
la venta. En mayo había recibido en consignación tres pares de zapatos
número 38 para vender a 15 $ cada uno. Como sólo logró vender un par,
con los otros dos organizó una rifa con 100 números, que vendía a 50 cen-
tavos cada uno entre los vecinos del barrio, con lo que obtuvo 50 $ y una
ganancia neta de 40 $ en total.

Puede ir a acomodar los cajones de la feria a cambio de verdura,
ofrecerse a limpiar en una pollería a cambio de una bolsa de alitas y de
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menudos, acompañar a una anciana durante varias noches a cambio de
dos litros de leche y 3 $ cada vez, o cuidar una casa mientras sus dueños
salen por un kilo de yerba y dos paquetes de Le Mans suaves.

Mario quería ese terreno.... Y bueno, él hace pan y lo vende a
80 centavo’, a lo’ budincito’ no sé si a 80 centavos o a 1 $, pero tooo-
do lo’ jueve’ y lo’ domingo. Y lo’ jueve’ y lo’ domingo’ me da a mí
un corderito y un budincito, tooodo lo’ jueve’ me da a mí, y yo le
doy verdura todo’ lo’ jueve’ y todo’ lo’ vierne’ y si lo’ sábado como
se’ traigo paleta o toda’ esa’ cosa’ que acá no la comen, yo se la’ doy
a él... y así no’ ayudamo’ nosotro’, yo le doy, él me da, y así no’ ayuda-
mo’. (Ana)

“Yo le doy, él me da y así nos ayudamos” es explícitamente el meca-
nismo sobre el que funciona una red de intercambios entre iguales: Ana,
que no tiene trabajo fijo y que limpia y acomoda los jueves y los viernes los
puestos de la feria, le da a Mario un poco de verdura. Mario, que como la
gran mayoría de sus vecinos de Alto San Martín no tiene tampoco un tra-
bajo fijo y consigue changas, le da a Ana un pan y un budín de los que hace
para vender, dos veces por semana. Pan por verdura, verdura por pan,
don por don, y así se ayudan mutuamente, obteniendo un bien material
distinto pero equivalente y necesario.

Ana intercambia con sus vecinos del barrio los diferentes tipos de
bienes que obtiene a diario: a Tina le cambia verdura y alitas de pollo por
medio litro de kerosén, medias para los niños a Mercedes cuando no tiene
plata para comprar cigarrillos, a Don Rubén un poco de carne, verdura y 2
$ por arreglar una humedad.

Con lo que obtiene fuera del barrio, o, a través del intercambio con
sus vecinos, Ana consigue todos los elementos para hacer de comer, el
dinero necesario “para ir juntando para los impuestos” y para el paquete
de cigarrillos que fuma a diario: “yo me la rebusco en la pobreza”.

Esas cosas entran también en el circuito de la ayuda que sustenta la
red de intercambio intergeneracional que une a Ana con Enrique y su fa-
milia, sobre todo desde que se formó la pareja. En 1999 el circuito de la
ayuda que hace al hijo y su familia los exclusivos receptores y a la mujer-
madre la productora y distribuidora de los bienes y servicios, se ha inten-
sificado notablemente.

En ese momento, Ana es la proveedora de la totalidad de los ali-
mentos que consume la otra familia, con excepción de la comida especial
de Romina, que es adquirida con los magros ingresos de su padre. Ana
suele aportar diariamente el almuerzo y la cena ya preparados, aunque no
comen todos juntos. Si ella o Héctor cocinan, almuerzan siempre con Qui-
que y a veces también con Enrique -otras veces Enrique come un sandwich
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en la calle- y cenan siempre con ambos. Lo que queda es llevado por Yanina
a la habitación de su familia y eso comen ella y Rosa.

Todo ocurre sin que medien palabras entre las mujeres mayores,
que “no se hablan” y siguen disgustadas como en 1992.

Un jueves de agosto, a las 15 hs, Héctor y Ana terminan de comer el
puchero que había quedado de la noche anterior. Entra Quique a la cocina-
comedor de Ana y prepara comida en una sartén en el calentador a kero-
sén: cebolla picada, alitas de pollo, ajo, limón y huevos que acaban de po-
ner las gallinas. Sirve un plato y lo lleva a su casa. Vuelve y se sirve el resto
para él y va a comerlo al dormitorio de Ana mientras ve televisión. Mien-
tras tanto, viene Yanina, y, sin decir una palabra, saca unos tomates, que
prepara con sal y aceite, le agrega ajo, saca dos trozos de osobuco y se lleva
todo para su casa. Es la otra manera de obtener los alimentos de la familia
de Enrique.

Ah, sí... mi hijo tiene su mujercita, tiene su’ hijita’, pero yo
le tengo que mantene’ la ropa. La Rosa e’ muy limpita, e’ limpia
por demá’, pero lo que tiene de limpia tiene de mala con el Enrique.
(Ana)

Además de la transferencia regular de estos bienes materiales, Ana
es proveedora de otros servicios a la familia de Enrique: ella se hace cargo
de la limpieza de todos los espacios comunes que comparten ambos gru-
pos familiares y lava, plancha y cose la ropa de su hijo, porque Rosa está
cansada de la falta de colaboración de su marido y ha decidido “no hacerle
nada”.

4. 4. Los tiempos y los espacios

A Rosa, Ana y Yanina les “corresponde” el mantenimiento de lo
cotidiano dentro de las condiciones ordinarias, normales, día por día, y esa
situación es percibida por las tres como “lo normal”, “lo que es propio de
la mujer” y lo que se espera de ellas socialmente.

Y lo’ domingo’... y acá en la’ casa’ lo mismo hago, porque a
ella le pongo la insulina a la’ ocho y yo a esa hora ya me tengo que
levanta’ sea sábado o domingo. (Rosa)

Sin embargo, por las modalidades que adoptan las diferentes rela-
ciones que se establecen con los varones, la situación global es distinta en
las tres: para Yanina y para Rosa la vida diaria de lunes a domingo se
desarrolla siempre igual, centrada en el mantenimiento cotidiano de la casa
y de la familia, situación que ellas asumen como propias de su condición
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femenina, pero con angustia por sus limitadas condiciones materiales, que
no les permiten contar con el espacio suficiente, con los artefactos electro-
domésticos y con el dinero necesario para afrontar esas tareas.

Ninguna percibe los fines de semana como diferentes: el domingo
es un día como cualquier otro y no implica para ellas una instancia de
recreación. De vez en cuando, Rosa va con su hija Romina a visitar a su
hermana, domingo por la tarde, pero esta actividad apenas se hace un par
de veces al año. Su entretenimiento es ir a hacer gimnasia tres veces a la
semana al Polideportivo: allí baila, conversa con otras mujeres, se divierte
“y despué’ cada uno a su casa con su’ problema’”.

Yanina desde que nació su bebé “pasa lo’ día’ encerrada” y los fines de
semana para ella son iguales que los otros días: desde que se levanta está
concentrada en las tareas que se relacionan con el cuidado y atención de
Nadir y con lo que ella aporta a la limpieza de la habitación que comparte
con su familia.

Para Ana, en cambio, cuyo hogar está en otro momento del ciclo
vital, que ya tiene a sus hijos grandes, las instancias de recreación son más
amplias: a ella le gusta “anda’ por el barrio” conversando en la puerta con
otras mujeres, recibir a Nancy, Lola, Tina y a algunas otras vecinas en su
casa para conversar y tomar mate, y todos los fines de semana (a veces
viernes, sábado y domingo) va a jugar al Bingo a la casa de Cristina, a la
vuelta, sobre la calle Bolívar.

Los hombres descansan los domingos de su trabajo, pero no com-
parten su tiempo libre con la familia. Héctor hace changas también los sá-
bados, si consigue, y todos los días, cuando regresa de su trabajo, y los
domingos, se entretiene conversando y tomando vino con los amigos del
barrio, en la calle interna, a la izquierda, en el negocio que ahora atiende el
hijo menor de Nelly. Enrique, en algunos eventos especiales (el día del
niño, por ejemplo) también suele trabajar el domingo como vendedor am-
bulante. Vuelve de trabajar muy tarde, cena con su madre y se va a ver
televisión y a descansar. Los demás domingos “desaparece” con los ami-
gos del barrio: a veces va a jugar al fútbol y otras veces se entretiene jugan-
do a las cartas o conversando con ellos.

Rosa y Yanina, como Carla y como Nancy, viven también su tiempo
como un tiempo único y continuo de trabajo de mantenimiento de las acti-
vidades cotidianas de su casa, sin precisar cuánto tiempo concreto les lleva
realizar las distintas tareas domésticas, sintiendo que eso forma parte de la
vida de toda mujer. Para Rosa, ese tiempo se suspende momentáneamente
tres veces a la semana, durante una hora cada vez, cuando va al
Polideportivo a hacer gimnasia. Ana, en cambio, como los varones, perci-
be que tiene el tiempo de su trabajo y el tiempo de su casa: claramente
expresa que prefiere quedarse en casa, pero si su marido no tiene una chan-
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ga, asume la responsabilidad de obtener ingresos mientras Héctor realiza
las tareas en el hogar.

Los espacios que transitan las mujeres son diferentes. Yanina y Rosa
ante todo el espacio doméstico de su casa, aunque también el del barrio y
las zonas aledañas, donde hacen las compras y llevan a sus hijos a control
médico. Ana transita espacios más amplios: la casa, el barrio, las viviendas
de sus amigas, el Salón Comunitario, las calles del centro y las calles de los
barrios cercanos donde desarrolla su actividad como vendedora y donde
se encuentran ubicados los negocios donde consigue la comida.

Enrique y Héctor viven dos tiempos, aún cuando Héctor está algu-
nos días sin una changa: el tiempo del trabajo y el tiempo del descanso y
recreación. Enrique transita por dos espacios de la calle: las calles del cen-
tro de la ciudad, donde trabaja como vendedor ambulante y la calle del
barrio, con los vecinos, con los amigos. Su permanencia en el espacio do-
méstico está especialmente reducida a tres momentos: asearse, comer y
dormir, en especial en la vivienda que ocupa su madre. Héctor transita por
tres espacios: el espacio del trabajo, el espacio doméstico y la calle del ba-
rrio, su lugar elegido para pasar su tiempo libre.

5. Olga, Victoria y Mónica; Gustavo y José: olla común, diferenciación
de roles y administración femenina única

5. 1. La recomposición familiar

La unidad doméstica 2 estaba conformada, en 1992, por una mujer
viuda, Olga, y su hijo Gustavo. Ambos vivían de la pensión que cobraba la
mujer y de las eventuales changas que hacía el hijo en la construcción. Se
ubicaba a la derecha de los Diagramas 1 y 2, entre las posiciones que ocu-
paban las unidades domésticas de la primera generación, con una estruc-
tura de capital fundamentalmente social.

En 1999, Olga tiene 57 años y Gustavo 25. Dos años antes Gustavo se
había juntado con Victoria, de 21 años, y se habían instalado en la casa de
su madre, donde residen junto a su pequeña hija Carolina, de un año y
medio. Victoria, además, estaba embarazada de siete meses. Vive también
allí José, de 30 años, soltero, que en 1992 residía en Buenos Aires. Después
de trabajar en diferentes tipos de changas, especialmente en albañilería, el
oficio que había aprendido con su padre, en 1991 José migró a Buenos Ai-
res a probar suerte. No le gustaban los trabajos que conseguía, estaba sol-
tero y no tenía obligaciones familiares, y un amigo cordobés que había
viajado cinco años antes, lo convenció y le dio alojamiento y contactos para
conseguir trabajos en sus primeros tiempos como residente. Nunca tuvo
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en Buenos Aires un empleo efectivo: fue rotando por distintas ocupacio-
nes, haciendo changas en un restaurante, en un taller de chapa y pintura,
en albañilería, en estaciones de servicio, como sereno y cuidador, etcétera.
En 1995 su amigo Edgardo formó pareja y se fue a residir a la casa de los
suegros, a Vicente López, dejando la pieza que compartían en una pensión
cercana al centro de la ciudad. En aquél momento, José no podía afrontar
por sí mismo los gastos totales de la habitación, su amigo se mudaba lejos
y, además, estaba desilusionado porque no había encontrado en Buenos
Aires lo que buscaba: un trabajo bueno, efectivo, dinero, vivir bien. Poco
tiempo después, a comienzos de 1996, regresó a Córdoba a vivir a la casa
de su madre.

No, a la Mónica no le importa nada y no se da cuenta que
tiene sei’ hijo’ que termina’ de cria’, yo ya los crié a todos (...) Yo le
digo a ella que no tiene que come’ mucho de noche, porque e’ una
chica linda no e’ cierto? bueno, puede tene’, merece’ una suerte, no
e’ la primera que se ha separado del marido... Pero en la forma que
ella va... (...) Yo le digo cuidate un poquito el cuerpo, pero ella come
y come.(...) Uste’ sabe que la’ mujere’ tenemo’ una desgracia, que
pasando nuestra eda’ vienen ya lo’ problema’... y ahí e’ donde va a
sufri’ (...) Ella cree que yo le digo para el mal, pero ella no sabe que
ella me está enfermando a mí. Porque yo quiero que el día que yo
cierre lo’ ojo’ ella sea una mujer madura, que yo diga, bueno a lo’
hijo’ lo’ va a atende’, no le’ enseña... en el sentido que a ella la domi-
nan lo’ hijo’. Ella sabe muy bien que nosotro’ no’ hemo’ criado todo’
en la pobreza pero bien, porque la pobreza no mata a nadie cuando
uste’ e’ limpia y sabe educa’ a su’ hijo’. (Olga)

En la casa de Olga vive también su hija Mónica, de 29 años, y sus
seis hijos (Yohana de 8 años, Hernán y Flavia de 7, Erica de 5, Lucas de 4 y
Talía de 1 año), desde que se separó de su esposo en 1997. Cinco años antes
Mónica vivía con su marido Walter y sus tres hijos mayores, que eran muy
pequeños entonces, en una precaria vivienda de “La Canchita” y consti-
tuían la unidad doméstica 27, que se ubicaba a la izquierda de los Diagra-
mas 1 y 2, entre las posiciones que ocupaban las familias de la segunda
generación, menos capitalizadas, con una estructura económica-cultural
del capital.

En aquellos tiempos los ingresos de la familia provenían de las chan-
gas en la construcción que conseguía Walter y, alternativamente, del tra-
bajo de Mónica, algunos fines de semana, en la whiskería de Rosa y, en
forma más esporádica aún, de la venta de ravioles de cocaína. Antes de
nacer la hija menor, Walter se fue con otra mujer y abandonó a Mónica y a
sus hijos, que en ese momento se fueron a vivir a la casa de Olga. Su ex
esposo no le pasó jamás nada de dinero para mantener a los hijos y Móni-
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ca, que aumentó 40 kilos de peso, no consigue más trabajo en el negocio de
Rosa ni puede ubicarse como empleada doméstica por la mañana, mien-
tras sus cinco hijos mayores están en la escuela. Como varias mujeres de su
edad, está esperando ansiosamente la concreción de los proyectos del Plan
Barrial, que le permitiría tener una ocupación en la futura guardería, con
un salario de alrededor de 120 $ por mes.

Tanto la disposición de las habitaciones que constituyen el espacio
doméstico y la conformación de los grupos familiares, como así también la
trama de relaciones que se establecen entre los distintos miembros, es dife-
rente al otro caso de red de corresidentes.

Por autodefinición, los grupos familiares son considerados dos: el
que constituyen Gustavo/ Victoria y su hija Carolina y el que conforman
Olga, su hijo José, su hija Mónica y sus seis nietos.

Olga funciona como jefa de hogar ampliado, toma las decisiones más
importantes que afectan a la familia en sentido más general y su palabra
tiene mucha presencia: la casa es explícitamente de ella (así es reconocido
por todos los integrantes de la familia extensa), y allí viven sus hijos hasta
que decidan irse a otra parte. Ella les presta la habitación en la que duer-
men, aunque Gustavo acondicionó la construcción y pintó la pieza, como
así también arregló la de Mónica. Olga, con mucho pesar, lamenta la situa-
ción de su hija y siente que “la tiene a su cargo”, junto a los niños, desde
que su pareja la abandonó.

5. 2. El espacio físico y su distribución

Aquí hay también una definición de diferentes espacios “de uso pro-
pio” de un núcleo familiar y de “uso común” del conjunto, que lleva implí-
cita y, a veces, explícitamente, un reparto de las tareas domésticas. Como
puede verse en la Figura 4, la vivienda que habitan está construida de
manera unificada y su origen es una casa del plan del CEVE, situada a la
derecha de la calle interna.

Es una casa de material, en un primer momento con un dormitorio,
una cocina-comedor y un baño, a la cual le agregaron otras dos habitacio-
nes que cumplen funciones de dormitorio. El pequeñísimo patio de tierra
que queda tiene dos o tres macetas con plantas muy descuidadas, un pa-
raíso, un limonero y una vieja pileta de lona para los niños, y está en parte
cercado con alambre tejido. Además del baño equipado con inodoro, lava-
torio y ducha, la vivienda cuenta con agua corriente y con luz eléctrica que
toma clandestinamente de la calle Bolívar.

El equipamiento doméstico más importante es compartido por to-
dos, aunque es propiedad de Olga, quien lo posee desde hace varios años.
Las mujeres perciben que ese equipamiento, más otros artefactos que tiene
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FIGURA 4: PLANO DE LA CASA DE OLGA
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cada uno en su dormitorio, son suficientes y les “alcanza para vivi’ como
viven lo’ pobre’, a lo’ ponchazo’”. Incluye una vieja heladera, una cocina a
gas “de garrafa”, un calentador a kerosén, un calefón eléctrico en el baño,
una estufa eléctrica, una plancha y un equipo de música. También posee
Olga un televisor color en su dormitorio, José otro en el mismo dormitorio
que comparte con Olga, Mónica y sus hijos, y Gustavo y su familia otro
televisor color y otra estufa en la habitación donde ellos duermen.

Tratándose de una familia extensa, donde conviven dos grupos fa-
miliares compuestos por una totalidad de 12 miembros y, desde diciem-
bre de 1999, tres grupos familiares con 15 parientes (en un ambiente físico
pensado y proyectado para una familia nuclear con pocos hijos), dentro
de la vivienda no todos los espacios están claramente diferenciados en su
uso y los artefactos domésticos y el mobiliario cambian a menudo de lu-
gar, en un intento de adecuar y separar dichos espacios en función de las
necesidades cotidianas.

En diciembre de 1999, el dormitorio original de la casa constituye,
junto con la cocina-comedor, el espacio de uso permanente de la familia
ampliada. Ese es también el lugar donde descansan Olga, su hijo José, su
hija Mónica y sus seis nietos. Olga es una persona enferma: sufre de asma,
artritis y cataratas y se pasa la mayor parte del tiempo en cama, sentada,
viendo televisión o conversando con su hija y su nuera. Allí hay una cama
de una plaza y media, donde duerme ella y donde se sientan también
Mónica y Victoria cuando ven televisión. Hay otra cama de una plaza donde
duerme José, delante de una vieja heladera en desuso y de un mueble: un
gran armario de madera marrón oscuro de tres cuerpos, sin puertas, don-
de se asoma, en total desorden, la ropa de Olga, de José, de Mónica y de
sus hijos. A la izquierda, un colchón de dos plazas apoyado en el piso
sirve para que duerman Mónica y todos sus hijos. La habitación tiene tam-
bién dos mesitas de luz y dos sillas rotas, sobre una de las cuales está el
televisor de Olga, que está permanentemente prendido, desde la mañana
hasta avanzada la noche. Ver televisión es el entretenimiento principal de
las tres mujeres de la casa y es una actividad que comparten varias horas
en el día. Adelante, grandes cajas de cartón contienen ropa que Mónica
consigue de la Parroquia para sus niños.

Las paredes de la vivienda originaria están completamente raídas
y con grandes humedades. En el dormitorio principal, como adorno, sólo
hay un póster dedicado al día de la madre. Todo allí está sucio y desorde-
nado: hay cajas grandes y pequeñas, ropa, zapatos, papeles y juguetes des-
parramados por todo el piso.

La cocina-comedor es un ambiente pequeño, con escaso equipamien-
to: la cocina a gas, la pileta de lavar los platos, la vieja heladera, dos peque-
ñas alacenas despintadas que guardan los enseres domésticos que utiliza
la familia, una mesa rectangular negra con seis sillas desvencijadas y una
pequeña mesita sobre la cual está el equipo de música y la estufa eléctrica.
Escondido detrás de la mesita hay un pequeño calentador a kerosén. Como
el dormitorio principal, tiene las paredes raídas que dejan ver los ladrillos
bajo el revoque saltado y no hay ninguna decoración sobre ellas. Allí es el
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lugar para cocinar, lavar los platos, comer, tomar mate, y, como el dormi-
torio originario, lugar de estar de todos los miembros de la familia exten-
sa. Las cosas están también en pleno desorden, los platos y las ollas sin
lavar, el piso cubierto de papeles, de trapos, de pan y otros restos de comi-
da, y juguetes rotos.

Detrás de la cocina-comedor está el baño, con los sanitarios ape-
nas en condiciones de uso, con un lavatorio, ducha e inodoro. Ahí está
ubicado el calefón eléctrico, que se usa sólo para higiene personal. Hay
también papeles en el piso y ropa sucia y mojada en los rincones.

Después del baño y hacia el fondo de la casa están los otros dos
dormitorios. En uno de ellos, a la izquierda, dormía Mónica y sus seis
hijos. En esos momentos la habitación había sido acondicionada y pintada
para albergar al hijo mayor de Olga, Jorge, con su segunda esposa, Susa-
na, y su pequeño hijo: se vencía el alquiler, ya no podían afrontarlo y se
instalaban entonces en la casa de la madre. Iniciarían así una nueva rees-
tructuración del espacio físico y social, que, en la distribución de los dor-
mitorios, indicaban que la gran familia estaría ahora compuesta por tres
grupos familiares.

A la derecha está ubicado el tercer dormitorio de la casa. Está amue-
blado con una cama grande, dos mesas de luz, una cuna que espera la
llegada del otro miembro de la familia, y una cómoda de pino, haciendo
juego, todo nuevo y cuidado. Tiene también una mesa de caño con seis
sillas nuevas tapizadas en rojo y blanco y una pequeña mesita donde está
ubicado el televisor y, debajo, la estufa eléctrica. Allí todo está muy lim-
pio, prolijo y ordenado, las paredes están recién pintadas y tienen pósters
y adornos: todo contrasta con el resto de la casa. Ese lugar es sólo para uso
de Gustavo, Victoria y su hijita: allí descansan y ven televisión hasta la
hora de dormir. Gustavo vive con frustración no poder cumplir su sueño
de trasladarse con su pequeña familia a una casita propia, con cocina y
baño propios, para tener independencia del resto de la familia. Le molesta
sobremanera, y así lo dice, la suciedad y el desorden de la mayor parte de
la casa.

5. 3. La división del trabajo y la gestión doméstica

Los arreglos explícitos e implícitos que realiza esta familia extensa
para enfrentar su reproducción social constituyen una compleja trama de
relaciones que implica una división del trabajo, no tanto entre los grupos
entre sí o entre la pareja (Gustavo/Victoria) sino más bien entre las muje-
res (Olga, Victoria y Mónica) por un lado y entre los varones (Gustavo y
José) por otro.

Considerando a los dos grupos familiares en su conjunto, puede
decirse que, en el plano discursivo, los adultos de cada una de ellos son los
responsables de la reproducción social del propio grupo: Olga y Mónica
de sí mismas y de los seis niños, José de sí mismo y de ayudar en la casa,
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Gustavo y Victoria de ellos y de su hijita. Sin embargo, dadas las muy
limitadas condiciones materiales en que viven, en el plano de las prácticas,
esas responsabilidades se diluyen en la familia extensa: todos funcionan,
como señala Lomnitz (1978), como una unidad doméstica ampliada “de
olla común”.

Los gastos de la casa se dividen entre los tres que tienen ingresos:
Olga, José y Gustavo, pero es Olga, la madre y la propietaria de la casa,
quien toma las decisiones más importantes y podría decirse, quien dirige y
controla las actividades del resto de la familia.

Teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre todos los
miembros adultos, se encuentra una definición clara y explícita de sus obli-
gaciones y responsabilidades en relación con el mantenimiento cotidiano
de la familia y sus estrategias de reproducción social.

Podría decirse que, como en el caso de las familias nucleares anali-
zadas anteriormente, hay una primera división aceptada y asumida como
tal, resultado de la imposición simbólica de las divisiones sociales de los
sexos y del trabajo sexual, que hace a los varones proveedores de los recur-
sos materiales y protagonistas del afuera del hogar y a las mujeres provee-
doras del trabajo doméstico y protagonistas del adentro del hogar. Así,
José y Gustavo son los principales proveedores de ingresos del grupo.

José, desde que volvió de Buenos Aires, hace changas en albañilería
y percibe una cantidad de dinero de aproximadamente 300 $ al mes. Gus-
tavo, que siempre ha trabajado también en changas de albañilería y en
carga y descarga de camiones, a principios de 1999 ha conseguido en la
empresa INTI (Coca Cola) un contrato de trabajo por seis meses, con posi-
bilidades de renovación, y recibe una mensualidad de 400 $.

Olga aporta al grupo familiar su pensión por viudez, de 145 $. Los
magros ingresos de la familia extensa, considerando que dependen de ellos
doce personas, se completan con las dos cajas de alimentos de PRANI que
reciben con cierta irregularidad.

Las mujeres se dividen entre ellas el mantenimiento cotidiano de la
casa, especialmente entre Victoria y Mónica, mientras Olga apoya y dirige
las tareas. Pero como los recursos son escasos, Mónica está dispuesta a
buscar una tarea afuera, desde que nació su hija menor, y combinar así el
rol de proveedor de ingresos y de gestora de lo doméstico.

Olga, como Nancy, Ana y Rosa, las mujeres de mayor edad, se con-
sidera la cabeza de la familia: administra el presupuesto -situación que
vive como una gran carga por los escasos recursos de que disponen- y fija
las normas que considera fundamentales en la organización del espacio
físico y social que constituye su hogar, en una constante negociación con
sus dos hijos varones, proveedores de los ingresos más importantes del
grupo.
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En relación con su pequeño grupo familiar, Victoria toma su rol acep-
tando como algo natural el esquema de relaciones impuesto, plenamente
convencida de que es el varón quien debe aportar el dinero necesario para
el mantenimiento de la casa y la mujer encargarse de las tareas domésticas.
Es Gustavo el que trae el dinero, él decide –en negociación con su madre-
qué se puede comprar y qué no, en qué momento del mes, etcétera. Él
“exige, porque es limpio y prolijo por demás”, que la habitación que ocupan
esté limpia y ordenada, y, aunque sin éxito, que la cocina y los otros espa-
cios comunes se conserven adecuadamente. En algún sentido, y en rela-
ción con la familia nuclear, las prácticas de división material y simbólica
de las tareas domésticas y extradomésticas de Gustavo/Victoria se pare-
cen a las de Carla/Rubén, sus vecinos que transitan por la misma etapa del
ciclo vital; igual que ellos constituyen el primer matrimonio, y, del mismo
modo, la mujer no es mayor que el hombre.

Mónica se representa su rol de mujer en el mismo sentido y, dada su
situación objetiva de estar separada de su marido y no recibir apoyo eco-
nómico para mantenerse con sus hijos, siente una profunda frustración
por tener que buscar trabajo afuera para mantenerlos y descuidar la aten-
ción de su hija más pequeña, “sin tene’ como ante’ el marido que lo’ cuide”.

En esta familia, las principales proveedoras de trabajo doméstico
son las mujeres. Las tareas se dividen entre Victoria y Mónica, en diferen-
tes modos y dedicando diferentes tiempos, según se van presentando dis-
tintas condiciones objetivas. Olga asume el rol de dirección y colabora en
cosas que está en condiciones de hacer físicamente: tener en brazos a algún
nieto mientras está en la cama, darles de comer en la boca a los más peque-
ños, eventualmente cocinar: “cuando hay plata comemo’ la’ cosa’ que má’ no’
gustan, canelone’ o empanada’, eso lo hago yo, porque esta’ chinita’ todavía no
aprendieron a hacerlo’”.

En la división de las tareas domésticas, en una primera instancia
cada una se hace responsable del dormitorio de uso propio, del lavado,
colgado, secado, planchado y guardado de la propia ropa, de la del esposo
y de la de sus hijos. Olga realiza, en principio, el mismo proceso en rela-
ción con lo suyo y lo de su hijo soltero.

La limpieza de los espacios de uso común y la comida del día, con
todo lo que lleva implícito el proceso de “hacer de comer” es asumido un
día cada una por Mónica y Victoria: hacer las compras, acondicionar el
calentador a kerosén, preparar los alimentos, poner la mesa, servirlos para
los miembros de la familia que estén en la casa (José y Gustavo no almuer-
zan nunca porque a esa hora están trabajando y los cinco hijos mayores de
Mónica comen en el comedor de la escuela), levantar la mesa, calentar agua
para lavar los platos y otros enseres domésticos, lavarlos y guardarlos.

La complejidad de dicho proceso depende de las condiciones del
momento: a veces no hay plata, entonces el almuerzo consiste en pan crio-
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llo con té. En ese caso, los niños y las mujeres se sirven directamente de la
bolsa que queda arriba de la mesa de la cocina y alguna de ellas prepara
una jarra de té para todos. A la noche, se cena lo que quedó del mediodía y
si no sobró nada, se prepara otra vez té para toda la familia, incluyendo
aquí a los hombres, que ya han regresado de trabajar. La falta de indepen-
dencia en relación con la comida es vivida de modo muy intenso por el
hombre casado: a Gustavo le gustaría mudarse a otro lado para tener su
“propia cocina, para come’ má’ tarde si uno quiere, o a vece’ uno no tiene plata
para come’ todo’ y uno puede come’ su propia comida”.

Ahora bien, cuando el plan de reparto de las actividades se altera,
especialmente porque alguno de los niños está enfermo y la madre lo lleva
al médico, la otra mujer la reemplaza en sus tareas y “cambian” el día de
trabajo.

O sea, para empeza’, desde la limpieza para arriba... Prime-
ro que todo la limpieza, despué’ pensa’ en la cocina, la comida de
las 12, cuando vienen lo’ chico’ del trabajo y despué’ a la tarde, o
sea hay que ocuparse de lo’ chico’, mandarlo’ a dormi’ porque uno
tiene que lava’, tiene que plancha’, porque después viene el horario
de la noche para hace’ la cena. (Olga)

La tarea.... para mí e’ la limpieza, la limpieza, eh... atender a
lo’ chico’, lava’, cocina’, y atender al marido. (Victoria)

La limpieza, la educación... de lo’ chico’, que son rebelde’ y
la comida, la cocina, a mí me encanta cocina’. (Mónica)

“Limpiar la casa” es la tarea doméstica que las tres mujeres creen
que es la más importante aunque sólo aparece limpio y cuidado el espacio
que comparten de manera exclusiva el núcleo familiar compuesto por
Gustavo/Victoria y su hijita.

Le voy a deci’ la verda’, al esposo de ella le gusta má’ la
limpieza, barre’, limpia’, ...la cocina no mucho....pero limpia’ ¡ay!
(...) cuando ya le sentimo’ lo’ paso’ decimo’: ¡ay Diosito santo!, por
que él ya empieza... y él ve todo sucio, porque e’ de impecable mi
hijo... no sabe lo limpio que e’.. .y hay pocos hombre’ que son así,
ordenado’ y limpio’. Él... yo le digo - Bueno hijo, si somo’ pobre’....
pero él... no…”la limpieza e’ otra cosa”, así dice él. (Olga)

Gustavo cree que la tarea doméstica más importante en una casa es
la limpieza, sobre todo de los espacios de uso común, como el baño y la
cocina, por los cuales circulan permanentemente los miembros de la fami-
lia extensa, tarea que deben hacer las mujeres, su esposa y su hermana,
“pero a vece’ no lo hacen y lo termino haciendo yo”.
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A mí me gusta atende’ a la Nenina, y si ella se enferma...
quién la cuida? ... No, no me gusta trabaja’. (Victoria)

No, no me gusta que mi señora trabaje. Tiene que cuida’ lo’
chico’, para eso está. Cuando sean más grande’ lo’ chico’ sí. Ahora
no, por que no hay quien lo’ cuide...y hay mucho’ chico’ acá. (Gus-
tavo)

La crianza de los hijos es también una tarea doméstica importante y,
en esa etapa del ciclo vital, fuertemente condicionante de la presencia de la
mujer en el hogar. Mientras Mónica busca un trabajo como empleada do-
méstica por la mañana mientras en el tiempo en que cinco de sus seis hijos
están en la escuela, Victoria en cambio abandonó su ocupación en casas de
familia, que tenía desde los 15 años, cuando nació Carolina.

Cada una de las mujeres se hace cargo del cuidado de sus niños o
solicita su reemplazo cuando no puede llevar adelante la tarea: preparar-
les la mamadera a los más pequeños, vestirlos, asearlos. Con frecuencia
Victoria ayuda a su cuñada a bañar a los seis niños, a secarlos y vestirlos, y
Yohana es la encargada de hacer dormir a la más pequeña de sus herma-
nos, a la siesta y a la noche.

Los tres hijos mayores de Mónica suelen realizar algunas tareas do-
mésticas: además de ayudar a su mamá con la más pequeña, suelen hacer
la compra diaria de pan y leche en el almacén del barrio y llevan la basura
hasta la esquina, en el extremo del trapecio, por donde para el servicio de
recolección de residuos.

Cuando vuelve de trabajar, Gustavo se encarga de barrer el patio,
regar las plantas y podar el limonero; acondiciona un espacio de la casa
que es esencialmente masculino, el nexo entre el afuera y el adentro del
hogar. El también –la figura masculina más importante, ocupando una
posición más fuerte que su hermano mayor, soltero- es el que “acomoda la
casa”: es decir, corre los muebles, decide separar distintos ambientes, a fin
de adecuar los espacios a las necesidades de los numerosos miembros que
componen esta familia extensa. “Él sabe que hace’... conoce... e’ inteligente...
por eso acomoda”.

Las tareas de mantenimiento de la vivienda, como también las de
arreglos de artefactos del hogar, son incluidas por Gustavo y las mujeres
dentro del rubro de tareas domésticas. De ello se encarga Gustavo, con
exclusividad y sin la ayuda de su hermano: él acondicionó y pintó la habi-
tación que utiliza su pequeño núcleo familiar y la que habitaba Mónica con
sus hijos. Él es también quien arregla la heladera o el televisor cuando se
rompen, distribuye los muebles y las cajas que separan y conforman los
espacios domésticos, asumiendo las tareas que en otro momento realizaba
su padre.
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Reconstruyendo la historia de vida de estos grupos familiares, la
participación de los esposos ha sido muy importante en el momento de la
construcción de las viviendas. Olga y su marido trabajaron juntos con
motivo de la instalación de la casa, según los objetivos y la modalidad que
adoptó el plan de viviendas al que ellos pudieron acceder, de esfuerzo
propio y ayuda mutua. Ellos también construyeron juntos las dos habita-
ciones que agregaron a la vivienda. Como sus vecinos en ese momento de
la historia familiar, los hombres se hicieron cargo de las tareas más impor-
tantes y más pesadas: hacer los cimientos, levantar las paredes, pintar y
poner los pisos, mientras las mujeres acompañaban esos procesos cebando
mate y alcanzando los materiales. El mantenimiento posterior de la vi-
vienda fue asumido por Gustavo cuando murió su padre.

Aquí también las tareas reproductivas de los hombres están asocia-
das con el afuera de la casa: trabajar, y, dentro de la esfera de lo doméstico,
arreglar el patio. Pero esto involucra sólo a uno de los varones, aquel que
está casado, aunque es el menor. Su hermano no colabora con las cosas de
la casa y es “el que má’ protesta, cuando tiene que pone’ plata”. A las tres muje-
res les corresponde el mantenimiento de lo cotidiano dentro de las condi-
ciones ordinarias, normales, día por día, y esa situación es percibida por
las tres como lo normal, lo que es propio de la mujer y lo que se espera de
ellas socialmente: “para eso está”.

5. 4. El circuito de la ayuda

La ropa ella, por ahí va a la iglesia, la ayudan por que son
muchos, ella y lo’ chico’ le compran una cosa o la otra, lo’ do’ varo-
ne’. Ella e’ la que encabeza todo, porque ella le dice al esposo y
compra, pero claro que son mucho’ y uste’ vio que la ropa de lo’
chico’ e’ la má’ cara y usted no puede compra’ a todo’ junto’, enton-
ce’ una ve’ por cada uno. (Olga)

En el caso de esta familia extensa corresidiendo y conformando un
nuevo tipo de unidad doméstica que, retomando a Lomnitz, he definido
como “de olla común”, está también presente, y de alguna manera más
fuerte, aunque cobrando una modalidad diferente, el circuito de la ayuda,
sobre la forma de una red de intercambio intergeneracional donde los hi-
jos son productores de bienes materiales y luego receptores de bienes equi-
valentes y la madre productora y, sobre todo, distribuidora de esos bienes.

Olga es la propietaria de la casa, vive con su hijo soltero y le “da una
mano” a su hijo casado y a su familia que, por el momento, no puede
independizarse y correside con ella, en una pieza que, si bien acondicionó
y pintó, no la considera de su propiedad. Su hija Mónica, luego del aban-
dono de su marido, regresa a la casa materna y vuelve a integrar el núcleo
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familiar de origen, esta vez con sus seis hijos. Olga siente y expresa que
“tiene a su hija nuevamente a cargo y con seis niños”.

La madre asume la autoridad que le confiere su doble posición, de
propietaria de la casa y de madre-cabeza de familia: ella produce ingresos
en cuanto aporta al mantenimiento de la familia extensa su escasa pensión
y canaliza los magros recursos económicos que entran a través de los hijos
y que implican los bienes materiales que aporta cada uno a la red de inter-
cambio, y los redistribuye entre el total de los miembros que conforman la
unidad doméstica: los salarios de José y de Gustavo, la caja del PRANI que
recibe la familia de su hijo casado, la caja del PRANI que recibe Mónica, las
bolsas de ropa para niños que su hija obtiene de la Parroquia, el dinero y
los escasos alimentos que también Mónica se encarga de gestionar entre
sus vecinos del trapecio y de “La Canchita”.

Mónica es la representante de las relaciones exteriores de la familia
extensa en los circuitos de la ayuda: es quien va a la Parroquia todos los
fines de semana para “que le den lo que tengan” y la que solicita, alterna-
damente y de manera constante entre los vecinos, a través de sus cuatro
hijos mayores, dinero para pagar el remis que traslade a su madre al Hos-
pital Misericordia, leche para mezclar con el té que hace de cena para toda
la familia, un trozo pequeño de carne “para darle gusto a la salsa” de los
fideos, “un poco de azúcar hasta que compre el fin de semana”, y muchas
otras pequeñas cosas que el grupo familiar necesita en distintos momentos
del día.

En este caso, el circuito de la ayuda intergeneracional se asienta so-
bre la base de una red de intercambios no necesariamente diferidos. Cada
uno de los hijos recibe ayuda de su madre, pero también, dentro de sus
posibilidades objetivas, aporta a la red los bienes materiales mencionados
y los servicios que de algún modo son también dirigidos y controlados por
Olga: las diferentes tareas domésticas que son responsabilidad conjunta
de las mujeres más jóvenes, el acondicionamiento del patio y los arreglos
de la casa que realiza el varón casado.

5. 5. Los tiempos y los espacios

- Y los domingos ¿qué hacen?

- Encerrada’, acá, conversando, charlando. Por eso yo le digo
a Mónica, lo’ chico’ tienen acá tienen un patio chico, (...) E’ grande
pero e’ chico porque está todo edificado, por eso yo le digo a ella, -
¿por qué cuando está lindo con sol, llevalo’ que jueguen un rato en
la plaza? No todo’ los día’, ¿vio?, porque no se puede, pero de ve’
en cuando llevalo’, entonce’ despué’ ya vienen cansado’ derecho
para dormi’. Al otro día no le’ da gana’ de i’ a la plaza ¿ve? No digo
... llevalo’ al zoológico, porque no se puede, no se puede por el asunto
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de... póngale que uste’ le da para lo’ cospele’, pero el niño todo lo
que ve quiere... ve una manzanita y quiere, ve un globo y quiere y
uste’ no le puede i’ a pega’, por que para eso se queda en casa,
entonce’ hay que salir con plata... de 20 $ para arriba... Pero acá en
la plaza no porque e’ grati’, van en el tobogán y es grati’, pero ya se
distraen ello’, yo no, porque como yo no veo bien, yo no salgo, por-
que yo no puedo salir sola, ya le digo que ni siquiera... porque si
tendría problema de asma sola, yo los saco a ello’ toda’ la’ tarde’,
pero no puedo, porque me tienen que sacar a mí. (Olga)

Para Olga, Victoria y Mónica la vida diaria de lunes a domingo se
desarrolla siempre igual, centrada en el mantenimiento cotidiano de la casa
y de la familia, situación que ellas asumen como parte de la naturaleza de
las cosas, aceptando, sin buscarlo ni pensarlo, el sistema de relaciones ob-
jetivas y simbólicas impuesto, pero con angustia y desazón por sus limita-
das condiciones materiales, que son aún peores que las de sus vecinos y
que parecieran empeorarse cada vez más.

Pero el sentido del tiempo futuro previsible es diferente para las
tres. Victoria está acompañada, ha conformado una familia con su esposo
y su hijita y sueña con poder vivir independientemente y de manera más
holgada, sueño que tal vez pueda concretarse: ella y su marido se han ano-
tado en una lista de aspirantes para conformar una Cooperativa de Vi-
vienda que les permita comprar una casa, en un barrio del norte de la ciu-
dad. Dentro del sistema de relaciones impuesto y asumido por los miem-
bros de la familia, Victoria se haría cargo, como lo hace ahora, pero de
manera exclusiva, de la “atención de la casa, del marido y de los hijos”,
mientras Gustavo, “si tiene suerte”, puede ir logrando la renovación de su
contrato laboral, con lo que, con modestia, podría subsistir la familia.

Olga y Mónica en cambio, no perciben condiciones mejores para ellas.
Olga está postrada en una cama, sus enfermedades crónicas empeoran con
el tiempo, cada vez necesita más remedios o permanece más tiempo inter-
nada en el hospital, mientras reniega porque considera que su hija no hace
nada por mejorar la situación en la que se encuentra. Mónica espera con
paciencia que su esposo “piense” y le ayude a mantener a sus hijos, conse-
guir un trabajo como empleada doméstica medio día o alguna ocupación
en los futuros proyectos de la red local. Pero, por el momento, ella y los
seis niños dependen de los ingresos de sus hermanos y de la magra jubila-
ción de su madre.

En general, los fines de semana no son diferentes para las tres muje-
res: el domingo es un día como cualquier otro y no implica para ellas una
instancia de recreación especial. Salir de la casa supone una serie de gas-
tos, sobre todo en transporte, que la familia no está en condiciones de ha-
cer. Muy eventualmente Victoria, Gustavo, su hijita “y a vece’ alguno de lo’
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otro’ chico’” van a visitar a la hija mayor de Victoria, Yanina, de 6 años, que
desde que nació está a cargo de su abuela. El paseo, que implica un gasto
en colectivo para los dos adultos y en remis a la vuelta, sólo puede hacerse
una vez por mes, más o menos.

Los hombres descansan los domingos de su trabajo, pero no com-
parten su tiempo libre con la familia. José “desaparece” y nadie sabe a dón-
de va, mientras Gustavo almuerza con la familia, duerme la siesta y des-
pués se va a conversar con los vecinos del barrio, en una esquina del rin-
cón urbano, mientras su esposa y las otras dos mujeres conversan y ven
televisión en la casa.

Como las otras mujeres (excepto Ana), Olga, Victoria y Mónica vi-
ven también su tiempo como un tiempo único y continuo, de trabajo de
mantenimiento de las actividades cotidianas de su casa, en condiciones
materiales muy adversas, sin precisar cuánto tiempo concreto les lleva rea-
lizar las distintas tareas domésticas, sintiendo que eso forma parte de la
vida de toda mujer.

Los espacios que transitan las mujeres son especialmente los espa-
cios domésticos de la casa, aunque también el espacio del barrio y las zo-
nas aledañas, donde van haciendo las compras de lo que se va necesitando
a lo largo del día y donde está el dispensario en el que atienden a los niños
y la Parroquia que siempre les ayuda con algunas cosas.

José y Gustavo, como los otros hombres, viven dos tiempos: el tiem-
po del trabajo y el tiempo del descanso y recreación. Transitan por dos
espacios fundamentales de la calle: las calles del centro de la ciudad, don-
de desarrollan su ocupación, y las calles de las zonas aledañas, y, especial-
mente, la calle interna del trapecio, al fondo, limitando con “La Canchita”,
donde están los amigos, los vecinos, las charlas y la cerveza. La permanen-
cia de José en el espacio doméstico está reducida a tres momentos: asearse,
comer y dormir, mientras que Gustavo comparte algunas tareas con la fa-
milia y permanece más tiempo libre en el espacio doméstico: le gusta mu-
cho ver televisión tranquilo y en su pieza.

Se han visto así cuatro maneras diferentes de organización domésti-
ca en un contexto de agudización de la pobreza, a partir de la recomposi-
ción, a lo largo de siete años, de lo que en 1992 eran cinco unidades domés-
ticas, más la situación de una familia de recién llegados a “La Canchita”.
Son cuatro modos posibles por los que los distintos grupos familiares ge-
neran y sistematizan una serie de prácticas que les permiten enfrentar la
tarea de reproducirse en precarias condiciones materiales, centrando la
atención en la división de tareas domésticas y extra-domésticas en el con-
texto de las estrategias de reproducción social.
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RECAPITULANDO: VIVIR EN LA POBREZA

1. Explicar y comprender las estrategias de reproducción social

Intentar explicar y comprender el conjunto de estrategias de repro-
ducción social que ponen en marcha un conjunto de familias que viven en
situación de pobreza, supone la consideración simultánea de varias di-
mensiones analíticas, que apuntan a rescatar los aspectos objetivos y sim-
bólicos, sincrónicos e históricos de los diferentes procesos implicados.

La especial conformación de ese conjunto de estrategias de repro-
ducción social en cada unidad doméstica o en determinado grupo de ellas,
es decir, la manera como se sistematiza, y su diversificación posible, tanto
si se considera el contexto del mismo campo como en los diferentes espa-
cios sociales, está en relación con un conjunto de factores que inciden a la
vez.

En primer lugar, ello tiene que ver con el volumen y la estructura del
capital que hay que reproducir, proteger, salvaguardar y/o desarrollar, que
cada unidad doméstica posee y que constituye un determinado cuadro de
disponibilidad de recursos, que abre posibilidades y señala imposibilidades
en un contexto relacional. En este estudio, ambas dimensiones del capital
permiten posicionar relacionalmente a las 34 unidades domésticas de Alto
San Martín en un espacio social construido en torno a dos ejes y represen-
tado por una nube de puntos en un diagrama. El primer eje del espacio
define el volumen del capital de cada grupo familiar y ubica en posiciones
semejantes a las familias más capitalizadas, más antiguas y que están tran-
sitando por un ciclo vital de fisión o de reemplazo, posiciones opuestas a
las ocupadas por las familias más jóvenes, las de los hijos, que tienen un
ciclo vital en formación o en crecimiento y que están menos capitalizadas.
Es decir, se establecen diferencias que están relacionadas con el ciclo so-
ciobiológico de la familia, separando dos grupos netamente diferenciados
(los más “viejos” y los más “jóvenes”), que señalan, por una parte, condi-
ciones de vida similares según las diferentes “generaciones”, y, por otra
parte, similitudes también en las apuestas y en los obstáculos de la repro-
ducción intergeneracional tras la familia. El segundo eje subraya diferen-
cias en el volumen y, sobre todo, en la especial composición que ese capital
tiene (más claramente en el grupo de las familias más antiguas, que es el
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más numeroso), distinguiendo estructuras de capital predominantemente
social, predominantemente económica, o especialmente diversificada, sea
en capital social y económico, sea en capital económico y cultural.

Ambos ejes permiten distinguir, pues, diferentes cuadros de disponi-
bilidad de recursos, en primer lugar, entre los miembros de la primera y los
de la segunda generación de pobladores en el barrio que he estudiado,
resultado de posibilidades de inversión y acumulación diferenciales, liga-
dos a la evolución histórica en dos sentidos: la de la historia de las condi-
ciones estructurales (que, fundamentalmente, permitieron a las familias
de la primera generación, a diferencia de las de la segunda, la acumula-
ción y legitimación de un capital económico bajo la forma de “tierra” y de
“vivienda” y la consolidación e institucionalización de un capital social
colectivo bajo la forma jurídica de una Cooperativa, tras las relaciones con
militantes montoneros y dos ONGs) y la de la historia sociobiológica de la
familia (en un ciclo vital de fisión o de reemplazo para la primera genera-
ción y de formación o crecimiento para la segunda); en segundo lugar,
dentro de la misma generación, volumen y estructura del capital son dife-
rentes entre distintas unidades domésticas y resultan de trayectorias histó-
ricas diferentes de diversificación, de inversión y de acumulación en dis-
tintos campos.

Ese espacio social construido y dinamizado a partir de los dos senti-
dos históricos mencionados, habilita a reconstruir espacios estratégicos
diferentes y señalar prácticas comunes y diferenciales entre, primero, el
grupo de familias de la primera y el de la segunda generación, luego, den-
tro de cada uno de esos grupos; finalmente, en la evolución de casos parti-
culares en un momento de agudización de la pobreza, abarcando todo el
sistema de estrategias de reproducción social: las estrategias laborales y
de obtención de ingresos, las estrategias migratorias, las estrategias habi-
tacionales y de gestión del hábitat, las estrategias relativas a la organiza-
ción doméstica, las estrategias de inversión en el campo escolar, las estra-
tegias de inversión de y en capital social llevadas adelante de manera co-
lectiva o individual.

Todo ello implica suponer y demostrar que las prácticas que des-
pliegan los pobres para vivir y sobrevivir, se pueden comprender y expli-
car, en primer lugar, a partir de lo que tienen y no únicamente de lo que les falta,
de lo que poseen y no sólo de lo que carecen, y que ello constituye una gama de
recursos económicos, culturales, sociales y simbólicos, en diferente grado,
y que tienen diferentes posibilidades de inversión y de reconversión según
los distintos momentos históricos en que se realizan las apuestas. Cuando,
como en el caso de los vecinos de Alto San Martín, se trata de reproduc-
ción social de grupos que ocupan una posición dominada en el espacio
social, con escaso capital económico y capital cultural, cobran especial im-
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portancia (según lo han demostrado estudios anteriores sobre la proble-
mática, y a partir de lo explicitado en esta investigación) los recursos so-
ciales, el capital social individual, familiar o colectivo más amplio, como
suerte de poder que puede acumularse y movilizarse y que, como se ha
visto a lo largo de este trabajo, constituye la base de la conformación de
diferentes tipos de redes de intercambio de distintas especies de capital,
que entrelazan las estrategias de las familias pobres entre sí y de ellas con
otros agentes e instituciones que ocupan otras posiciones en el espacio so-
cial y que también se reproducen socialmente.

En segundo lugar, y en estrecha relación con lo que he expresado
hasta el momento, las estrategias puestas en marcha por las familias en-
cuentran elementos explicativos en el sistema de los instrumentos de repro-
ducción disponibles que, a su vez, ofrece un rendimiento diferencial a las
distintas clases o fracciones de clase, si se analizan relacionalmente, con lo
que las estrategias desplegadas dependen también del estado de relación de
fuerzas entre las clases. Con ello he hecho referencia a las condiciones objeti-
vas que se han presentado a lo largo del tiempo como posibilidades de
inversión y de reconversión de capitales, abriendo diferentes espacios es-
tratégicos a los grupos familiares, según su evolución histórica y trayecto-
ria, y señalando que las modificaciones del sistema de los instrumentos de
reproducción, al transformar la relación con el capital (con su volumen,
con su estructura), desencadenan la transformación correlativa del espa-
cio de los posibles y plantean la cuestión del modo de reconversión de las
especies de capital.

Esta situación aparece de manera más visible, primero, al analizar
comparativamente el sistema de las estrategias de reproducción de las fa-
milias de las dos generaciones. Las de la primera generación, con (a) sus
prácticas relativas a la acumulación inicial e institucionalización de un ca-
pital económico y de un capital social colectivo que, tras relaciones que
establecen con militantes montoneros y dos ONGs, cobran la forma de la
propiedad de un terreno y de una vivienda y de la consolidación de una
Cooperativa, que constituye el fundamento de una serie de estrategias de
gestión colectiva; (b) con sus prácticas de organización doméstica en torno
a un ciclo vital de fisión o de reemplazo, que abre un espacio estratégico a
la mujer-madre para que pueda reingresar al mundo del trabajo o dedicar-
se a obra social; (c) con las estrategias laborales y migratorias –temporales
y permanentes- de padres, madres, hijos e hijas, entrelazadas con estrate-
gias de acumulación y de reconversión de capital social; (d) con las inver-
siones en el campo escolar, comunes y diferenciales, que comprometen a
toda la familia o que constituyen apuestas individuales, a través de tres
generaciones; y (e) con el despliegue de un conjunto de estrategias colecti-
vas que se encuadran en redes de intercambio con otros agentes e institu-
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ciones (Montoneros, ONGs y partidos políticos), en las cuales asumen un
rol protagónico como líderes de primera línea (varones especializados en ac-
tividad política) y líderes de segunda línea (mujeres que trabajan en la con-
quista de la tierra y que luego se especializan en gestión, son gestoras de
primer orden).

Las familias de la segunda generación, con (a) diferentes condicio-
nes estructurales que orientan objetivamente a una gestión diferente del
hábitat y de las estrategias habitacionales, instalándose como corresiden-
tes en la vivienda materna o de manera precaria en un terreno que no es
propio, retomando así una historia social de la que sus padres se habían
apartado; (b) con sus prácticas de organización doméstica en el contexto
de un ciclo vital condicionado fuertemente por la crianza de los niños y la
presencia de la madre en el hogar; (c) con sus estrategias laborales femeni-
nas y masculinas, como actividades constantes y como actividades alter-
nativas de obtención de ingresos; (d) con sus estrategias de migración ur-
bana-urbana de los varones a través de la movilización de capital social
acumulado; (e) con su participación en los diferentes programas de asis-
tencia dirigidos especialmente a los niños en relación con la salud, la edu-
cación y la nutrición infantil; (f) con su participación en una red de inter-
cambio diferido intergeneracional que entrelaza las posiciones de hijo/
hija y de mujer-madre-propietaria constituida sobre la base del capital so-
cial doméstico, única forma de capital social que poseen las familias de la
segunda generación; y (g) con su participación secundaria, como gestores
de segundo orden en las estrategias colectivas llevadas adelante por la red
local.

La transformación de los instrumentos de reproducción, que impli-
ca la transformación de la relación con el volumen y la estructura del capi-
tal y, de ese modo, la del espacio de los posibles y de las posibilidades de
reconversión de las distintas especies de capital, también se pone de mani-
fiesto al considerar la evolución de las prácticas hacia 1999, en un contexto
de mayor pobreza: con la evolución del mercado de trabajo y el aumento
de la desocupación y de la subocupación, con la transformación de las es-
trategias laborales alternativas en estrategias permanentes, con la consoli-
dación de prácticas ilegales y para-legales, con la transformación práctica
de la organización doméstica y de la asignación de roles femeninos y mas-
culinos, con el deterioro de las condiciones materiales en general y, en par-
ticular, con aquellas que sustentaban el capital económico de las familias,
con la acentuación de la dependencia de los grupos familiares de la segun-
da generación con respecto a los de la primera, con la permanencia de
estrategias habitacionales propias de otros ciclos vitales, con el reforza-
miento de las redes de intercambio sustentadas en un capital social do-
méstico por sobre las fundamentadas en el capital social colectivo, con la
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modificación de los espacios y de los tiempos, con el surgimiento de un
nuevo tipo de unidad doméstica, con la ansiedad y la angustia asociada a
cada uno de los universos de responsabilidades familiares.

Las condiciones objetivas generales a partir de las cuales se distin-
guen los instrumentos de reproducción y su evolución, en el período histó-
rico de casi treinta años que comprende este estudio, han sido reconstrui-
das desde un conjunto de procesos sociales, económicos y políticos vivi-
dos en la República Argentina, que parten de una etapa de apertura y expan-
sión económica basada en la exportación de productos primarios, conjun-
tamente con la conformación del Estado-nación, atraviesan un período
sustentado en un proceso de industrialización a través de la modalidad de
sustitución de importaciones (que fue acompañado de ciertas circunstan-
cias políticas que favorecieron un proceso masivo de inclusión social y eco-
nómica) y llegan a una etapa caracterizada por la toma de medidas econó-
micas de corte neoliberal, que comienza con la última dictadura militar de
1976 hasta consolidarse fuertemente con el gobierno menemista de la dé-
cada de 1990, medidas que se tradujeron en cambios estructurales que ge-
neraron un incremento sin precedentes en la incidencia, la intensidad y la
heterogeneidad de la pobreza.

Entre 1980 y 1990, durante la llamada “década perdida”, la mayor
parte de los países de América Latina sufrieron una aguda contracción
económica, una disminución y concentración de los ingresos y una mayor
inequidad en el reparto de los mismos, a lo que se sumaron las políticas de
ajuste, que no fueron acompañadas por medidas que estuvieran destina-
das a enfrentar sus consecuencias sociales negativas, todo lo cual se tradu-
jo en un aumento de la pobreza y de la indigencia, en números absolutos y
relativos, y tanto en zonas urbanas como rurales. Convertido en un fenó-
meno fundamentalmente urbano, junto a la “vieja pobreza” o pobreza es-
tructural, aparece la “nueva pobreza” a lo largo de toda la década poste-
rior.

Argentina no queda al margen de estos procesos y, con sus especifi-
cidades, transcurre un camino de empobrecimiento, sustentado en meca-
nismos de achicamiento y concentración económica, paso del “Estado de
Bienestar” al “Estado de Malestar” (surgido de los efectos negativos de la
conjunción de elementos tales como comportamiento procíclico, vaciamien-
to presupuestario, descentralización de los servicios, privatización total o
parcial de los mismos, ritualización de los ministerios sociales, utilización
de ONGs y de las familias como efectores de bienestar, focalización res-
tringida y flexibilización de las relaciones de trabajo), reestructuración del
mercado de trabajo en torno a los polos de la exclusión total (con el impor-
tante aumento de la tasa de desempleo) y la inclusión parcial o defectuosa
(subempleo, trabajo informal, cuentapropismo de baja productividad) y
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una caída generalizada y dispersión de los ingresos, camino de empobre-
cimiento que afecta a grandes sectores de la población, tanto al histórico
conjunto de hogares con necesidades básicas insatisfechas, cuanto a los
“nuevos pobres” que retornan o se incorporan al universo de la pobreza.

La pobreza, que creció a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 y
sigue haciéndolo durante los primeros años del siglo XXI, es vista en Ar-
gentina y en otros países de la Región como un peligro social y político
para la gobernabilidad del sistema, mientras se alimenta la creencia de
que la solución del problema llegará en el largo plazo como resultado del
crecimiento económico, el empleo y los micro-emprendimientos que ape-
lan a los activos económicos de los pobres. Se valoriza la “solidaridad
moral” como ética personal de potenciales donantes y se promueve la fra-
ternidad entre los propios pobres, alentándolos a su “auto-organización
económica” y “auto-ayuda”. Tal visión de la problemática hace que las
políticas dirigidas contra la pobreza sean, en realidad, políticas pobres de
la pobreza, y constituyan un conjunto de programas dispersos, desarticu-
lados, sin una coordinación global, con escasa asignación de recursos, fo-
calizados al extremo y ligados a un uso clientelístico, donde una de las
características sobresalientes es la de constituirse en técnicas de gestión de
la pobreza y de control social.

Dentro de ese contexto socioeconómico, y en el conjunto de los pro-
cesos particulares analizados, que van desde 1972 hasta 1999, han podido
distinguirse diferentes instrumentos de reproducción social para las fami-
lias. En efecto, distintos tipos de bienes económicos, sociales, simbólicos,
culturales, se han acercado socialmente a los vecinos de Alto San Martín
–en diferente grado y con distinta intensidad según las especiales condi-
ciones estructurales-, canalizados a través de diversos agentes e institucio-
nes como el Estado en general, el mercado de trabajo, la escuela, las orga-
nizaciones no gubernamentales que actúan como intermediarias de los re-
cursos provenientes de organismos extranjeros y locales, públicos y priva-
dos, los militantes del movimiento Montoneros y los representantes de los
partidos políticos mayoritarios.

Ello demuestra, contra las esquematizaciones que engendran las
aproximaciones dualistas de la problemática de la pobreza que oponen,
bajo apelaciones variables, un “centro” y una “periferia”, una zona de “in-
tegración” y otra de “marginalidad”, que los pobres no están al “margen”
de la sociedad global sino que ocupan las posiciones más desfavorables
dentro del sistema y que establecen relaciones con agentes que ocupan
otras posiciones, que corresponden a otras clases de condiciones de exis-
tencia, sobre la base de la construcción de escenas sociales donde se articu-
lan diferentes modos de reproducción. Es decir, quienes viven en situacio-
nes de pobreza despliegan una serie de estrategias que se entrelazan con
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las estrategias de otros agentes o grupos sociales que tienen sus apuestas
en otros juegos y en ese entrelazamiento construyen espacios de articula-
ción de uno y otro modo de reproducirse socialmente. Con ello, para avan-
zar en la comprensión y explicación del fenómeno de la pobreza y de los
mecanismos que la sustentan y perpetúan, más que resolver si los pobres
se encuentran o no al margen del espacio social, lo importante era develar
la manera como se sitúan en ese espacio, a partir de qué capitales, en relación
con cuáles instrumentos de reproducción y en función de qué estado de la
relación de fuerzas entre las clases.

Pero además de las condiciones objetivas externas, en la diversifica-
ción y sistematización de las estrategias de reproducción social tienen un
papel explicativo las condiciones objetivas incorporadas en forma de habitus,
esquemas de percepción, de apreciación y de acción, que constituyen siste-
mas de disposiciones a pensar, a percibir y a actuar, ligadas a una defini-
ción práctica de lo posible y de lo imposible, de lo pensable y de lo impensable,
de lo que es para nosotros y de lo que no es para nosotros que, desconociendo
los mecanismos de su conformación, tienden a naturalizar condiciones de
existencia pasadas y presentes.

Siguiendo la línea de trabajo explicitada más arriba, que supone
definir las estrategias de los pobres más bien por lo que tienen que por lo
que les falta, es decir, en sentido positivo y no negativo (de carencia) y
subrayando el concepto de habitus como principio de definición y de or-
ganización de prácticas, recordé la dimensión del habitus como la cara
incorporada de los recursos, como la historia de las experiencias pasadas
y, más específicamente, como la historia de la acumulación del capital he-
cha cuerpo.

Se trató de rescatar el valor del tiempo, el valor de la historia de la
acumulación del capital, en el doble sentido de objetividad externa y de
objetividad incorporada. Así como la trayectoria otorga valores sociales
distintos a capitales económicos o culturales semejantes, siendo diferente
un tipo de capital de “nuevo rico” de aquél que procede de una larga his-
toria de acumulación y/o de reconversión, así el sentido práctico integra
ese valor social añadido a las posibilidades de invertir cada tipo de recur-
sos.

Presente en toda la gama de las estrategias de reproducción social,
esta situación es especialmente visible, por ejemplo, en el caso de las con-
diciones que permiten a unas cuantas familias del barrio Alto San Martín
la monopolización del capital social colectivo frente a las demás, o a las
que habilitan ciertas estrategias de inversión en capital cultural de una
familia desclasada de la clase media en comparación con las otras, prove-
nientes de una larga trayectoria de pobreza. La historia en su doble dimen-
sión, fuera y dentro del agente, es la que permite que, para una estrategia
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nueva, se movilice una red ya existente, red que en el pasado permitió
inversiones semejantes a las presentes.

Es el habitus el que posibilita explicar y comprender que gente que
ocupa la misma posición actual, actúe, sin embargo, de manera diferente,
a partir de la diferenciación del mismo pasado objetivado como recurso
externo y como recurso incorporado, fundante de sentidos prácticos espe-
cíficos que son resultado de historias de acumulación específica.

Finalmente, la diversificación de estrategias de reproducción social
puede ser analizada en distintos contextos en los cuales se ponen en mar-
cha: en la familia considerada como unidad doméstica o en diferente tipo
de redes sociales donde se intercambian distintas especies de capital. La
importancia relativa de las apuestas en las redes o de las inversiones fami-
liares independientes es variable y, junto a la incidencia simultánea de los
diferentes factores que he mencionado hasta aquí, construyen niveles es-
tratégicos distintos, ligados a distintas especies de capital, que permiten la
implementación y el desarrollo de diferentes prácticas de reproducción
social.

2. La organización colectiva: capital social, redes, división del trabajo y
espacios estratégicos

Contra la hipótesis de Lewis de la falta de organización de los po-
bres una vez que se sale del ámbito de la familia extensa, en Alto San Mar-
tín es posible reconstruir tal organización a través de un proceso que parte
de la situación en Villa Cañita y Villa Bajo San Martín con dos redes socia-
les independientes, pasa por la creación, como una suerte de efecto de terri-
torio, de un capital social colectivo que cobra la forma de una nueva red en
los primeros tiempos del asentamiento en el nuevo terreno, sigue con la
institucionalización de ese capital social colectivo y llega a la monopoliza-
ción del mismo por unas cuantas familias, especialmente a través de las
mujeres-madres, que dibujan así un espacio estratégico mayor que, en el
fin de siglo, es fundamentalmente femenino.

Originarios de “villas de emergencia” de la ciudad de Córdoba que
constantemente sufrían las inundaciones del río Suquía y ante una gran
inundación producida en diciembre de 1972, los vecinos de Alto San Mar-
tín comienzan a desarrollar, junto a otros agentes sociales que ocupan otras
posiciones en el espacio, una serie de estrategias para conseguir y consoli-
dar la apropiación de un nuevo hábitat.

En la primera parte de este proceso, aquella que compromete a la
conquista de la tierra, las estrategias de los pobladores se entrelazan con
las estrategias desplegadas por un grupo de montoneros que ya venía ac-
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tuando políticamente en las villas de emergencia de origen, en un período
como el de 1970-1973, cuando el Movimiento se encuentra en un proceso
de acumulación de capital político, caracterizado por el fortalecimiento de
los vínculos con las otras “formaciones especiales” peronistas, con un ob-
jetivo inmediato como grupo guerrillero urbano: el retorno de Perón al
poder como medio para llegar al socialismo. Para ello, dentro de un marco
definido como de “guerra integral”, los militantes desarrollaban una serie
de estrategias en villas y barrios pobres de la ciudad que consistían en la
“organización activa de la gente”, en su “concientización” y en obtener
una suerte de “servicio logístico” para las acciones que llevaban a cabo.

Los “villeros”, los “pobres”, tienen en sí mismos para los Montone-
ros el valor de capital político colectivo: “pobre” es el “pueblo”, funda-
mento de la legitimidad política y de la alianza, alianza posible por la exis-
tencia de “líderes” que la facilitan. Los “villeros pobres” tienen valor como
apoyo político potencial, como manifestantes, como militantes, como elec-
tores potenciales: como “ciudadanos” en un sistema ideológico “democrá-
tico”, que, además, son “ciudadanos pobres” a los que se puede ayudar,
acompañar, para ligarse a ellos y establecer intercambios y que simbolizan
al “Pueblo”; son “ciudadanos numerosos” y “ciudadanos que tienen líde-
res” a través de los cuales se puede comprometer y fundamentar el inter-
cambio.

Así, entre dos tipos de redes (la red política de Montoneros y la red
local de los vecinos “pobres”) se conforma una nueva red de intercambios
en la cual puede reconstruirse un determinado sistema de dones y contra-
dones, llamado de reciprocidad indirecta especializada. Por un lado, la red de
Montoneros, como instrumento de reproducción, proporciona ayuda, capi-
tal económico bajo la forma de bienes materiales. También proporciona
dos tipos de servicios llamados acompañamiento: acompañamiento físico
en la ocupación del terreno, fundado en un capital político clandestino acu-
mulado y en una coyuntura política especial que hace que el gobierno mi-
litar en la provincia de alguna manera permita la realización de las accio-
nes (y donde ya puede visualizarse la forma política oficial de preparar las
elecciones), y acompañamiento en las gestiones administrativas y técnicas,
que apuntan al proceso de obtención y de ocupación del terreno, fundado
en un primer momento en ciertos lazos con el gobierno militar y que luego
de las elecciones democráticas cobra la forma de capital político oficial, por
los fuertes lazos que une a Montoneros con el gobierno elegido, y en un
“saber hacer” universitario, un capital cultural acumulado por los militan-
tes.

La red local de los vecinos ofrece como contra-don servicios políticos,
fundados en un capital político colectivo que los lleva a participar en el pro-
ceso electoral institucional (manifestaciones, reuniones políticas, votos) y
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en actos políticos-simbólicos fundamentales en la época, capital político
que encuentra su origen en un capital social colectivo, acumulación de re-
laciones de parentesco, vecindad y amistad que se había producido en las
dos villas miseria de origen de los pobladores.

Es importante destacar que, a modo de balance y tras esa red de
intercambios de reciprocidad indirecta especializada que se sostiene du-
rante un período histórico en que el asentamiento adoptó el nombre revo-
lucionario de Villa 29 de Mayo, los vecinos obtuvieron dos cosas. En pri-
mer lugar, una acumulación de capital económico bajo la forma de “tierra”, es
decir, de un nuevo espacio físico en el cual inician un camino de apropia-
ción, a partir de una cesión del Gobierno Provincial, tras la reconversión
del capital social que habían logrado acumular. En segundo lugar, un
reforzamiento de ese capital social previamente acumulado, resultado de un efecto
de estructuración sobre el espacio -siendo aquí el espacio una relación so-
cial dentro de un territorio-, sostenido en dos cuestiones: por un lado, en el
reconocimiento de los “líderes naturales”, de Rolo de la Villa Cañita y de
Cristóbal de la Villa Bajo San Martín, como efecto de una diferenciación de
los “conscientes”, de una diferenciación de la diferencia, de la identifica-
ción de un capital político fundamentado en una forma social, aunque se
apele a la naturaleza para dar a los políticos-intelectuales la base de su
legitimidad.

Por otro lado, la unificación de las dos redes sociales “villeras” im-
plica la creación de un capital social colectivo, reconvertible en un capital
político de mayor fuerza, que permite dar más para saldar la deuda acu-
mulada en relación con los militantes montoneros, capital político que cons-
tituye el fundamento de los “servicios políticos”. Además, este capital so-
cial colectivo facilita la movilización del capital político de los Montoneros
para apoyar las gestiones administrativas de la cesión del terreno.

El regreso de Montoneros a la clandestinidad y el comienzo de las
acciones represivas contra sus militantes constituyeron las características
más sobresalientes del cambio de las condiciones estructurales, que hicie-
ron que el capital social acumulado dejara de reconvertirse en capital polí-
tico o, en otras palabras, que el capital político que se había acumulado
alcanzara un alto punto de desvalorización, y llevó a los pobladores del
nuevo asentamiento a privilegiar estrategias de sobrevivencia física, a acu-
mular desconfianza en la reconversión del capital social como capital polí-
tico “colectivo”, y con ello, a la descomposición de la red de intercambios
que los había unido al Movimiento, hasta desaparecer por completo con el
Golpe de Estado de 1976. En realidad, la red consistía en una suerte de
juego clientelar, donde los vecinos de la Villa 29 de Mayo tomaban a los
militantes montoneros “como políticos” –en el sentido de político-partida-
rio-, es decir, como capital social, como recursos que pueden ser moviliza-
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dos para obtener otro tipo de bienes, pero que, llegado ese momento espe-
cial de la dinámica estructural, comenzó a perder su valor de reconversión
en otros tipos de capitales.

En una etapa inmediata posterior, también en el juego del intercam-
bio de capitales, los pobladores de la ahora re-nombrada Villa Alto San
Martín entrelazan sus estrategias, que culminan con la “normalización”
del barrio tras la institucionalización y legalización del capital económico
(propiedad colectiva de la tierra fundada en la cualidad de “madre de fa-
milia”) y del capital social colectivo, con las estrategias de dos ONGs (que
ocupan posiciones en otros campos y tienen apuestas en otros espacios
sociales) que apuntan a la “transferencia de capacidades” a los “sectores
populares” para que a partir de su “propio esfuerzo” puedan resolver sus
problemas, adoptando un rol de subsidiariedad frente al retraimiento del
Estado de Bienestar.

Entre cada una de las ONGs que entraron en contacto, CEVE prime-
ro y SEHAS después, y la red local de los vecinos de la Villa Alto San
Martín se conforma una nueva red de intercambios en la cual también puede
reconstruirse un determinado sistema de dones y contra-dones, de recipro-
cidad indirecta especializada.

El ingreso de CEVE a la red se fundamenta en el ofrecimiento de
varios capitales: capital económico bajo la forma de vivienda “definitiva” para
ocho familias “beneficiarias”, capital social y simbólico bajo la forma de “apo-
yo” a la “auto-organización comunitaria”, junto a un capital económico poten-
cial (y diferido: la “esperanza”, en un tiempo posterior, de lograr mejoras
para las unidades habitacionales del resto de los grupos familiares). El con-
junto de pobladores de la villa, por su parte, se presentan como portadores
de capitales susceptibles de actualizarse y de permitirles conformar la red
de intercambios: un capital económico acumulado bajo la forma de “tierra”, que
presenta un status semi-jurídico (un Decreto gubernamental que había afec-
tado el terreno a un programa de erradicación de villas de emergencia), y
un capital colectivo fundado en el hecho de constituir una “comunidad”, en un
tamaño reducido y en la apariencia de la unión de los vecinos.

Una vez transitado el paso de la desconfianza -fundada en la expe-
riencia anterior con los militantes montoneros, cuando el capital social que
habían logrado acumular perdió su poder de reconversión en capital polí-
tico colectivo- a la confianza, comienzan los intercambios de ayuda, bajo la
forma de bienes económicos sustentados en el capital social de la ONG
como miembro del “Programa especial de investigación de vivienda po-
pular” de la OEA y en sus otros contactos con fuentes de financiamiento
externo e interno, y de apoyo, tipo de servicio fundado en un “saber hacer”
técnico, resultado de un proceso de acumulación cultural específico, por
un conjunto de servicios sociales, que constituyen una gama amplia de satis-
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facción de expectativas relativas a los “usuarios” de los programas que
van desde la “auto-organización” sobre las bases impuestas por los pro-
yectos, a la aceptación de las condiciones y de los límites de los mismos, al
“esfuerzo propio”, a la “auto-ayuda”, a compartir las experiencias vividas
en los términos “adecuados” con los visitantes del rincón urbano.

Como balance de esta etapa, y dentro de una compleja trama de
relaciones, puede decirse que los pobladores de la Villa Bajo San Martín
obtienen una mayor acumulación de su capital económico, bajo la forma de “vi-
vienda” y una institucionalización del capital económico “tierra” y del capital
social colectivo de base residencial, que había comenzado a desarrollarse como
una suerte de “efecto de territorio” en los tiempos del traslado, a partir de
la conjunción de las dos redes locales de las villas de origen.

En efecto, las instancias formales de organización apoyadas por las
ONGs, la Comisión Directiva primero y la Cooperativa de Vivienda y Con-
sumo después -que marca simbólicamente el paso de “villa” a “barrio” y
nace así el Barrio Alto San Martín-, consagran y legitiman la estructura de
representaciones de la red local y las constituyen en formas jurídicamente
adecuadas para poner en marcha y gestionar una serie de estrategias co-
lectivas.

Se instituye así una forma social de disposición de instrumentos de repro-
ducción que, a lo largo de veinte años, permiten poner en marcha el Plan
Piloto Villa Alto San Martín, el programa de mejoras de las 21 viviendas
restantes con la creación de un banco de materiales, el Salón Comunitario
y otras mejoras del hábitat colectivo, la propiedad colectiva de un terreno
que hasta ese momento tenía un status semi-jurídico, el taller de costura y
tejido que funcionó como “microemprendimiento productivo” en el Salón
Comunitario, el breve intento de consolidar una guardería, el comedor
comunitario que funciona con altibajos, las distintas estrategias que se des-
pliegan con los políticos, especialmente en los momentos pre-electorales.

La Cooperativa de Vivienda y Consumo actuando como “cuerpo”,
entrelaza sus acciones con las de varias ONGs y funcionarios del Estado y
canaliza la ayuda, por momentos continua, por momentos intermitente,
de agentes e instituciones extranjeras y locales, públicas y privados, desa-
rrollando sus estrategias dentro de los límites que le imponen sus relacio-
nes con las ONGs, con diversos programas del Estado en sus distintos ni-
veles y con los políticos, los cuales despliegan sus propias estrategias de
reproducción, dentro de sus propios espacios de juego. Pero la Cooperati-
va tiende también a funcionar como “campo”, donde se juegan distintos
tipos de capitales, especialmente capital social y simbólico, que posiciona
de diferente manera a las unidades domésticas que la componen y que se
articula con otros espacios de juego, con lo que el capital específico que se
pone en juego en la Cooperativa obtiene posibilidades de reconversión en
otros campos de poder.
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El camino transcurrido por la organización y sus estrategias de
implementación de redes de intercambio de reciprocidad indirecta especializada,
la lucha por la monopolización del capital social colectivo (y por lo tanto,
por la acumulación exclusiva de un recurso que tiene posibilidades de
reconversión en otros tipos de capitales), presenta aspectos comunes, pero
también diferencias según los distintos momentos históricos en relación
con los distintos niveles de representación local que compromete y con los
distintos modos de reproducción y de legitimación social que se articulan.

Entre los aspectos comunes, es posible señalar que ayuda (diferentes
tipos de bienes económicos, en dinero o en especie), acompañamiento (ser-
vicios ligados a la gestión de trámites administrativos para la cesión del
terreno y trabajos físicos y técnicos de apropiación del espacio geográfico
y de la vivienda) y apoyo (tipo de trabajo institucional, material, técnico y
físico, en la construcción de las viviendas, en la formalización de la organi-
zación, en la puesta en marcha del taller de costura y tejido como “micro-
emprendimiento productivo” y en otras iniciativas colectivas, como la ges-
tión del comedor) son las palabras que definen la diferente gama de bienes
y servicios que reciben los vecinos de Alto San Martín como prestaciones
en las redes de intercambio recíproco en las que participan con agentes
sociales que ocupan otras posiciones en el espacio social.

También, puede decirse que, en esa articulación de modos de repro-
ducción diferentes, que compromete a agentes que se ligan a los “pobres”
a través de sus “líderes naturales”, “ayudando”, “acompañando” o “apo-
yando”, se implican éstas y otras diferentes palabras que expresan senti-
dos diferentes: pueblo/comunidad-usuario; concientización/reflexión; identifica-
ción/ creación; organización activa/auto-organización, pero que remiten a la
misma situación. Tras todas ellas está el trabajo de traduttore traditore del
intérprete del pueblo, intelectual de clase media o media alta, con capital
universitario, con capital social familiar, institucional o político y con capi-
tal económico que puede dar, trasladar o facilitar, que produce efectos de
estructuración sobre el espacio territorial, que conoce las necesidades de
los pobres, que reconoce las demandas del pueblo, que trabaja para los po-
bres, que actúa por el pueblo y que en la apelación a la naturaleza de los
líderes naturales, que identifica o que crea, justifica y legitima sus acciones.

En la etapa de la gestión y consolidación del hábitat colectivo, de la
institucionalización del barrio como tal y de la legitimación de los capitales
económicos, sociales y simbólicos colectivos, uno podría decir que los ve-
cinos del barrio Alto San Martín se relacionan con otros agentes sociales
bajo la forma de redes de intercambio recíproco que articulan sucesiva-
mente dos modos de reproducción (el modo de reproducción social de ellos
mismos con el modo de reproducción social de los militantes montoneros
primero y de las ONGs luego) que son asimétricos y que se fundamentan
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en distintos volúmenes de capital económico, cultural y social y en dife-
rentes condiciones históricas de reproducción.

En una etapa posterior, cuando es visible la monopolización del capital
social colectivo por unas cuantas familias y cuando se establecen relaciones
también sobre la base de redes de intercambio de reciprocidad indirecta especia-
lizada con las ONGs, los representantes del Estado y los políticos, se articu-
lan sucesivamente tres modos de reproducción distintos. En un caso, el de las
familias de los gestores de primer orden de las estrategias colectivas, el de
las familias que sólo participan como “beneficiarios” y el de las distintas
ONGs que, a través de la implementación de los diferentes planes y pro-
gramas de asistencia, aseguran su posición en su espacio de juego, legiti-
man su acción y, simultáneamente, la acción del Estado. En el segundo
caso, con las alianzas fugaces y transitorias con los políticos, se articulan
nuevamente tres modos de reproducción: el de las familias de los organi-
zadores de los eventos (los gestores de primer orden y los nexos con los
partidos políticos mayoritarios), el de las familias que sólo participan como
“público”, como capital social convertido en capital político, y el de los
distintos grupos políticos en su campo específico, captando clientela y au-
mentando su capital específico, intercambiando para ello servicios políti-
cos por recursos económicos limitados e intermitentes.

En la puesta en funcionamiento de las distintas redes de intercam-
bio, los monopolistas hacen inversiones diferidas, que consisten en el in-
tercambio de tiempo, de un “saber hacer”, de esfuerzo, de iniciativa, de
trabajo gratuito (en las distintas tareas de gestión y administración y pues-
ta en funcionamiento del comedor y del taller y en la organización de los
eventos con los candidatos) y de capital político, para obtener capital eco-
nómico (ayuda) y también para reforzar su capital simbólico como gesto-
res de primer orden que legitima su posición de líderes y los erige en re-
presentantes de las relaciones exteriores de la red local territorial.

Hay pues distintos niveles de representación del capital social co-
lectivo.

Puede distinguirse una primera línea masculina especializada en políti-
ca, los líderes de primera línea que han venido ocupando esa posición a lo
largo de toda la historia del barrio: se trata de Rolo y de Cristóbal, que
establecen y sostienen los lazos políticos con los militantes Montoneros y
que logran su legitimación e institucionalización como “líderes naturales”
con su consagración como Presidente y Vice-presidente de la Cooperativa
de Vivienda y Consumo Alto San Martín. Ambos, desde su posición más
alta de líderes, luchan por la monopolización individual del capital social
colectivo y tras las alianzas de Rolo con quienes ocupan las posiciones de
“segunda línea”, a mediados de la década de 1990, se produce la exclusión
de Cristóbal, que transfiere entonces su capital acumulado a otros espa-
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cios de juego, también relacionados con acción colectiva, también ligados
a obra social.

Hay también una segunda línea femenina transversal especializada en
gestión, que, a lo largo de la década de 1990, une especialmente el capital
social colectivo institucionalizado con los recursos asociados a las ONGs,
el Estado y los “políticos”. Son las líderes de segunda línea, un grupo de
mujeres que también ha ocupado y ocupa posiciones de poder en la Coo-
perativa (Secretaria, Tesorera, Vocales) y que ha logrado acumular inicial-
mente su capital social y político en los tiempos del traslado al nuevo asen-
tamiento. Son ellas especialmente las gestoras de primer orden, un grupo de
8 a 15 mujeres que llevan adelante las estrategias colectivas, entre las cua-
les se destacan cuatro, que han permanecido a lo largo del proceso que va
desde 1973 hasta fines de la década de 1990: Lola, Lucrecia, Ana y Tina.

Con la monopolización del capital social colectivo, el papel de este
grupo de mujeres es central en el ámbito de la gestión y de la organización
local y en la constitución de un nivel estratégico en el que desenvuelven
sus principales prácticas de reproducción social. Se trata de mujeres de
edad, cuyas familias están transitando un ciclo vital de fisión o de reem-
plazo y donde hay recursos suficientes que sustentan ese espacio estraté-
gico que permite una inversión distinta a la que corresponde al papel de la
mujer-madre: o no hay hijos que atender y alimentar, o los hijos constitu-
yen un capital fuerza de trabajo que puede venderse en el mercado o ser
utilizado para compartir las tareas domésticas y abrir así un espacio y un
tiempo que la mujer-madre puede utilizar para hacer obra social.

Mujeres de la primera generación son las que preparan la entrada
de unas cuantas jóvenes de la segunda generación, sus sucesoras en la ges-
tión colectiva, sus herederas en obra social, las hijas, ahora gestoras de se-
gundo orden y que en 1999 esperan la concreción de los Planes Barriales. En
ese momento y ante esas oportunidades, quienes se preparan más directa-
mente para recibir la herencia femenina son Claudia, hija de Lucrecia, Fa-
biana, hija de Lola y Yanina, nieta de Ana. Claudia y Fabiana, además del
capital social y simbólico familiar que han obtenido a partir de la acción
colectiva de las mujeres-madres, han acumulado mayor capital escolar que
la mayoría de sus vecinas, terminando el nivel medio de educación for-
mal, lo que implica duplicar la apuesta de inversión en la red local y de
mantenimiento de un espacio estratégico que se transmite así intergene-
racionalmente.

El capital social, como especie de poder con diferentes posibilidades
de reconversión en otras especies, según las condiciones estructurales,
puede ser visualizado en relación con la red local bajo la forma de un capi-
tal social colectivo y también en el ámbito de la familia en sí misma, bajo la
forma de un capital social doméstico. En el primer caso, como se ha visto,
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constituye el fundamento de la implementación de redes de intercambio de
reciprocidad indirecta especializada con agentes e instituciones que ocupan
otras posiciones en el espacio social, tras las cuales se intercambian dife-
rentes formas de capital. En el segundo caso, el capital social es la base de
la conformación de otro tipo de redes familiares y de amigos y, sobre todo,
de una red de intercambio diferido intergeneracional, donde el sistema de do-
nes y contra-dones es visible cuando se analiza a través de las generacio-
nes, y que compromete a los hijos e hijas como principales receptores de dife-
rentes circuitos de bienes y de servicios y a la mujer-madre-propietaria de la
casa como la principal productora y/o distribuidora de esos bienes y servicios.

En efecto, entre los miembros de la primera y los de la segunda ge-
neración, en función de la posición de madre y la de hijo-hija, se establece
una red de intercambios que consiste en dar una mano para que la nueva
pareja se instale en la casa de la madre durante un tiempo y en ayudar con
bienes económicos (comida, ropa, calzado, muebles, electrodomésticos, algo
de dinero) que se hace más visible y más fuerte cuando se instituye junto a
la corresidencia, pero que está presente, al menos en parte, aún cuando el
hijo o la hija residan en otra parte. “Así es la vida” y “las cosas se van
haciendo igual” constituyen maneras de referirse a la red que sustenta un
conjunto de prácticas repetidas de generación en generación, a las que orien-
tan condiciones objetivas similares que aparecen como fundantes de una
naturaleza socialmente constituida.

En ambos tipos de redes la posición de la o las mujeres es central y
es posible establecer una analogía entre la organización colectiva de la red
local y la organización doméstica, entre la organización institucionalizada
“Cooperativa” y la organización institucionalizada “familia”, entre el funcio-
namiento de la economía “comunitaria” y el funcionamiento de la economía
familiar.

Al interior de la unidad doméstica, aparece claramente visible una
división de las tareas que asigna al varón la responsabilidad del afuera del
hogar y el rol de proveedor de los recursos materiales y a la mujer la responsa-
bilidad del adentro de la casa y el rol de gestora de lo doméstico.

En la economía familiar, el varón-padre tiene la obligación de parar
la olla, la mujer-madre la obligación de administrar los recursos y las tareas
domésticas, situación que suele incluir un trabajo fuera de la casa concebi-
do como ayuda al marido y los hijos, cuando no son pequeños, la responsa-
bilidad de sostener sus gastos y de ayudar en la casa.

En el contexto de la red local, los líderes de primera línea, Rolo y
Cristóbal primero y desde mediados de los ‘90 sólo Rolo, es decir, los hom-
bres, los que ocupan las posiciones más importantes en la Cooperativa y,
por ello, los que son representantes ante otros agentes e instituciones, son
los responsables del afuera de la organización, como lo son del afuera de su
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casa y así asumen el rol masculino de proveedor de ingresos: es a través del
representante-hombre como se consiguen los fondos para llevar adelante
las iniciativas colectivas. Las mujeres, y, más exactamente, un grupo cons-
tituido por unas cuantas mujeres, son las responsables del adentro de la
organización, como lo son del adentro de su casa y, como tales, asumen el
rol femenino de administrar los recursos y gestionar las estrategias colecti-
vas, como gestoras de primer orden, mientras las hijas, gestoras de segundo
orden, colaboran, como los hijos y las hijas, en el hogar, ayudan en la casa.

Identificando la casa con la madre-propietaria y en el contexto de
división social y sexual del trabajo, puede decirse, entonces, que en la eco-
nomía doméstica, como en la economía “comunitaria”, es la mujer-madre-
propietaria la que, sobre la base de una suerte de poliandria, gestiona, ad-
ministra y asegura la herencia de los diferentes tipos de recursos (los do-
mésticos y el capital social colectivo) que provienen de varios proveedo-
res.

En la organización cooperativa, como en la organización familiar, el
hombre asume el papel de las relaciones exteriores y la mujer el de las
relaciones interiores, pudiéndose señalar una evolución en la organización
colectiva de la red local formada en el nuevo asentamiento, desde un siste-
ma de relaciones predominantemente masculino entre los líderes de pri-
mera línea de las villas, Rolo y Cristóbal, y los representantes del movi-
miento Montoneros, el “Gordo Pipi” y el “Virulana”, envueltos en cosas
políticas y por lo tanto, en cosas de hombres, hasta un sistema de relacio-
nes predominantemente femenino, de un grupo de mujeres con las ONGs
que canalizan los recursos del Estado, envueltas en cosas de gestión, por lo
tanto en cosas de mujeres. Una situación nueva que se puede destacar es la
presencia femenina en el plano político, representada por Cristina, que,
junto a Toto, constituyen los nexos con los partidos políticos mayoritarios
a la hora de poner en marcha estrategias colectivas durante las campañas
electorales, ocupando una posición que normalmente no forma parte de la
división de cosas entre géneros.

A partir de lo que he podido estudiar acerca de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo Alto San Martín y en relación con la organización
doméstica interna del grupo de familias que la componen, puedo decir
que la división social y sexual del trabajo dentro de ambos tipos de institu-
ciones no implica una relación conflictiva entre los sexos por el mismo rol
ni supone una diferente manera de ver los lugares femeninos y masculi-
nos, cuestiones que podrían ser profundizadas desde algunas hipótesis
sugeridas aquí.

Así, sobre una fuerte legitimidad acerca de lo que debe ser una orga-
nización familiar, una suerte de naturalización de la familia, la división
del trabajo a nivel del discurso separa clara y netamente el universo de las
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tareas femeninas (“hacer de comer”, limpiar, cuidar a los hijos, lavar y
planchar la ropa) del universo de las tareas masculinas (trabajar, limpiar y
acondicionar el patio, sacar la basura, arreglar y pintar la casa y los arte-
factos que se rompen), sin la visualización de conflictos por disputas entre
los miembros de la pareja en relación con el mismo rol, aunque, con la
agudización de la crisis, aparece en algunos casos la posibilidad práctica
de la alternancia de roles y, en cierta medida, del quiebre del modelo obje-
tivo y simbólico. Pero en general, en todo caso, las tensiones y dificultades
aparecen cuando, en el contexto de las condiciones materiales de fines de
la década de 1990, el hombre no puede desempeñar su papel de “parar la
olla” en la casa, lo que lo coloca en una situación de angustia por ver peli-
grar su rol en el contexto familiar, incidiendo negativamente en la imagen
de sí mismo y corriendo el riesgo de aparecer como un “chupandín” o un
“inmaduro”, acentuando así su dependencia de la mujer-mayor-propieta-
ria de la casa.

En la organización cooperativa tampoco hay conflictos en lo que se
refiere a los roles masculinos y femeninos. Más bien la red local se presenta
como campo donde se juega capital social y simbólico y donde los inte-
grantes luchan por su acumulación y monopolización, claramente subdi-
vididos en dos sub-campos, en dos universos, el de los hombres y el de las
mujeres, el de los líderes de primera línea especializada en política y el de
las líderes de segunda línea especializada en gestión, portadores de dos
sub-especies de capital social, susceptibles de ser reconvertidas en otras espe-
cies de capital y de constituir uno de los poderes fundamentales para la
reproducción social familiar.

En el primer caso, supone el enfrentamiento de quienes eran los lí-
deres de las villas de origen: Rolo y Cristóbal. En el segundo caso, el de las
mujeres gestoras de primer orden, cuyo número va oscilando a lo largo de
la historia del barrio, pero donde se destacan Tina, Lola, Lucrecia y Ana.

3. Reconversiones, mujeres y jerarquías

Los instrumentos de reproducción y su evolución a través del tiem-
po, encuadran la fuerza y los límites de la reproducción y de la reconversión
en la pobreza, dibujando los caminos posibles de ser transitados a partir
de las formas, de los volúmenes y de las estructuras de los capitales
objetivados e incorporados que se poseen, susceptibles de ser invertidos
y/o reconvertidos.

A lo largo de los años es posible distinguir diferentes modos y nive-
les de reconversión en Alto San Martín, pudiendo caracterizar formas de
reconversión de jerarquías en las que es central el papel femenino, luego
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de señalar las posibilidades e imposibilidades asociadas a un instrumento
de reproducción clásico, como es la escuela.

3. 1. Estrategias escolares: inversiones y reproducciones

De todos modos, en Alto San Martín, aun habiendo incorporado
mayor capital escolar los hijos y las hijas que los padres y las madres y
éstos, a su vez, que los abuelos y las abuelas, (teniendo varones y mujeres
un volumen de capital semejante) en términos generales y salvo unos po-
cos casos excepcionales, las posiciones femeninas y masculinas en el cam-
po del trabajo siguen siendo históricamente las mismas.

En efecto, considerando las historias laborales de las mujeres de la
primera generación, sus madres, sus hermanas y sus hijas, es posible re-
construir una trayectoria laboral femenina tipo que comienza alrededor de
los 13 o 14 años, edad legal límite del proceso de escolarización, cuando
empiezan a trabajar como empleadas domésticas “cama adentro” o todo el
día. Permanecen así hasta que se casan y tienen a sus hijos, momento en
que se suspende la estrategia laboral que, cuando los hijos han crecido, es
retomada bajo una redefinición: el trabajo en casas de familia comienza a
hacerse “por horas” o medio día.

Para los jefes de familia, como para sus padres, hermanos e hijos, es
posible también reconstruir una trayectoria laboral masculina tipo en la ciu-
dad, que se inicia con el trabajo en “changas” ligadas a diversas activida-
des, hasta que se logra conseguir un empleo estable y efectivo. Algunos lo
conservan, pero otros, acompañando los distintos procesos que caracteri-
zan al mercado laboral, pierden su trabajo y vuelven a caer en el rubro
“cuentapropia”, a través de la venta de productos de elaboración propia o
del trabajo en diversas changas.

Así pues, en un mercado laboral caracterizado por una clara ten-
dencia al aumento de las tasas de desocupación, de sub-ocupación visible
e invisible, de retracción del trabajo industrial, de cuentapropización, ter-
ciarización y de informalización de la ocupación y de una fuerte caída del
salario real, con un incremento de los requisitos educacionales (pero den-
tro de un proceso de devaluación de los títulos escolares), los miembros de
la segunda generación, a pesar de haber acumulado mayor capital escolar,
están destinados socialmente a vivir las mismas trayectorias laborales que
sus padres y sus madres, en un contexto de mayor precariedad.

En la mayor parte de los casos, el nivel escolar alcanzado es relativa-
mente indiferente a la hora de buscar y de conseguir un trabajo y, anali-
zando las historias de vida familiares, es visible que más que el capital cul-
tural, incide el capital social que puede movilizarse, la red social doméstica
que cobra la forma de amigos, parientes o conocidos, que pueden propor-
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cionar las “referencias”, capital social objetivado susceptible de ser recon-
vertido, bajo ciertas condiciones objetivas, en capital económico bajo la for-
ma de “trabajo”. La movilización de esas redes sociales también se ponen
de manifiesto en la gestión y obtención de otros ingresos monetarios y no
monetarios provenientes del Estado en diferentes niveles y en los momen-
tos en que se toma la decisión de migrar (tanto en los casos de migraciones
definitivas como temporales, rural-urbana o urbana-urbana) y durante los
primeros tiempos como nuevo residente.

No se trata aquí del capital social colectivo que sustenta las redes de
intercambio de reciprocidad indirecta especializada, sino de un capital
social doméstico que es común a la mayoría de las familias, sin que apa-
rezcan distinciones entre ellas, y que sustentan la movilización a otro nivel
de redes de intercambio de ayudas, de servicios, de información, como la
red de intercambio diferido intergeneracional.

Así, el papel de la escuela no aparece sino en casos excepcionales,
cuando se trata de brindar una oportunidad que es suplementaria y subsi-
diaria del capital social movilizado, para acceder a recursos concretos o
potenciales ligados a trabajos no estrictamente manuales o a la posibilidad
de entrar en una red y heredar un capital social colectivo susceptible de
reconversión en otras especies.

Las familias que tienen apuestas fuertes en capital escolar constitu-
yen dos unidades domésticas que se ubican en posiciones asociadas a un
cuadro diferencial de disponibilidad de recursos, con una estructura del
capital económico-cultural, a partir de lo cual sistematizan un conjunto de
estrategias también diferenciales. Entre las ligadas al ámbito de la acumu-
lación de capital cultural las más destacadas son que el nivel medio com-
pleto constituye el fin de la carrera escolar de casi todos los hijos, que lo
cursan apenas terminan la escuela primaria, liberados de la obligación de
trabajar fuera de la casa; que se realizan inversiones en aprendizajes extra-
escolares no manuales (inglés, computación, mecanografía) y, que, en el
caso de una de las familias, se invierte capital económico en capital esco-
lar, mandando a todos los hijos a una escuela privada. Ambos grupos fa-
miliares ponen en marcha, además, otras prácticas diferenciales: están fue-
ra de los circuitos de transferencias formales del Estado y no participan en
ninguna actividad, en el marco de las estrategias colectivas llevadas ade-
lante por la red local. Ocupando posiciones similares en el espacio social
que he construido, ambas familias presentan una trayectoria diferente: una,
con un punto de partida semejante al de sus vecinos y con una acumula-
ción reciente de capital escolar asociado a la consolidación de cierto capi-
tal económico bajo la forma de determinados ingresos monetarios regula-
res que permiten que los hijos no trabajen apenas terminada la escuela
primaria; otra, excepción de excepciones, surgida del desclasamiento de
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una rama familiar con historia de acumulación en capital escolar a partir
del cual se obtiene capital económico, tras una trayectoria continua en
empleos estables no estrictamente manuales, que habilitan la obtención de
ingresos suficientes como para que los hijos no tengan que constituirse en
capital fuerza de trabajo.

A la par de estas estrategias familiares, hay también unas pocas apues-
tas individuales en capital escolar que constituyen casos excepcionales en
sus respectivas familias: las de tres hijas mujeres, amigas e hijas de muje-
res que tienen un papel clave en las estrategias colectivas, que, unos años
después de haber finalizado la escuela primaria y acompañando a la posi-
bilidad objetiva de recibir la herencia de sus madres, realizaron bachillera-
tos acelerados para adultos, sostenidas económicamente por su propio tra-
bajo como empleadas domésticas, en el marco de una estrategia de sumar
capital escolar al capital social y simbólico familiar que proviene de la ac-
tividad de sus madres.

Tanto las “estrategias familiares” como las “estrategias individua-
les”, que procuran escapar al destino social que establece que el límite y la
obligación de la historia escolar es el nivel primario de educación formal
(nivel altamente predominante entre los hijos del conjunto de las familias
estudiadas), suponen superar un umbral de capital económico familiar bajo la
forma de ingresos monetarios regulares de al menos 400 $ (estimados ha-
cia el año 2000), que constituiría el marco objetivo que habilita a la imple-
mentación de apuestas más importantes en el campo escolar. El número
limitado de los casos estudiados no permiten más que sostener la hipótesis
de la posibilidad de existencia de dicho umbral, a partir del cual recién
podría pensarse en realizar estrategias de inversiones mayores en la es-
cuela, una suerte de piso económico necesario para que empiece a jugar el
capital cultural de origen como factor que da cuenta de las diferentes prác-
ticas asociadas al campo cultural, y que podría ser analizado a la luz de
investigaciones posteriores.

Ese “umbral” podría constituir la cara material, la condición objeti-
va que, incorporada como límite y como posibilidad, permite visualizar
como obligación la finalización del nivel primario de educación formal y
como “terminar la escuela” al acabar con el último grado de la escuela
primaria, cumpliendo de ese modo con las expectativas individuales y fa-
miliares y llegando al límite que imponen las condiciones objetivas a las
aspiraciones y a las prácticas destinadas a concretarlas.



414

3. 2. “Las Ponce”: reconversión tras el monopolio del capital social
colectivo

En el ámbito del capital social colectivo, entre quienes han llegado a
monopolizarlo, considerando tanto los líderes de primera línea cuanto a
las líderes de segunda línea, los especialistas en política y las especialistas
en gestión, es importante subrayar que tres de ellos provienen del mismo
grupo familiar: la familia Ponce.

Se trata de Tina y de su sobrina Lola (tesorera de la Cooperativa),
única hija mujer de su hermana Negra, dos de las cuatro mujeres que más
se destacan en las acciones colectivas como gestoras de primer orden y
líderes de segunda línea. Las otras compañeras de obra social son Lucrecia
(secretaria de la Cooperativa), una vecina de la villa Bajo San Martín y
amiga de la familia “desde siempre”, y Ana, a quien conocieron en el tra-
pecio poco tiempo después de la inundación de diciembre de 1972.

Junto a ellas, Rolo y Cristóbal, el primero tío del marido de Lola, el
segundo tío de Lola, hermano de Negra y de Tina, constituyen también
parte importante de la organización colectiva, como especialistas en políti-
ca y líderes de primera línea.

La mitad de ellos provienen pues, de la misma familia, oriunda de
la Villa Bajo San Martín, donde residieron desde que allí se instaló el ma-
trimonio de Ramona y Domingo Ponce. Ellos son los padres de Cristóbal,
el único hijo varón, y de cinco mujeres, tres de las cuales, Tina, Negra y
Charo, se hicieron famosas en la zona cuando comenzaron a ejercer la pros-
titución con otras jóvenes de barrios cercanos, bajo la tutela de sus novios
o maridos y en precarias piecitas construidas en la villa, lindante con el
barrio Colón. Con el tiempo, Tina, Negra y Charo sólo regenteaban el ne-
gocio y tenían mujeres que trabajaban en el lugar, haciéndose llamar todas
“las Ponce”, reconociendo de ese modo el capital simbólico que el nombre
había acumulado en el oficio.

Luego de la inundación de 1972, las familias de Cristóbal, de Tina y
de Lola se mudaron al trapecio, junto al grupo familiar de Cecilia, la única
hija mujer de Charo.

Ninguna descendiente mujer de las hermanas Ponce (Cristóbal sólo
tiene dos hijos varones) se dedicó al ejercicio de la prostitución. La trayec-
toria de la familia muestra claramente una historia de reconversión feme-
nina de prostitución en obra social, atravesando tres generaciones de mu-
jeres: Tina, su sobrina Lola y su sobrina-nieta Fabiana.

Fundadora de “las Ponce”, Tina dejó el oficio de prostituta cuando
abandonó a su primer marido, Mario, poco tiempo después de que fuera
preso por venta de estupefacientes, y se casó con Marco, con quien fue a
vivir al trapecio. Allí, con sus parientes y otros vecinos y vecinas, desde el
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inicio de la Villa 29 de Mayo comenzó a participar activamente en todas
las estrategias colectivas: formaba parte del grupo que ofrecía servicios
políticos en la red de intercambios que se había constituido con Montone-
ros, fue beneficiaria del plan de viviendas del CEVE, perteneció al taller de
costura y tejido desde que se formó hasta que se deshizo, trabajó en las
distintas etapas en que funcionó el comedor, tomó parte de las estrategias
que se desplegaban en torno a los candidatos de los partidos políticos ma-
yoritarios en los momentos preelectorales y esperaba ansiosamente que se
concretaran los Planes Barriales, donde aspiraba a desempeñarse como ges-
tora de primer orden con salario mensual.

Su sobrina Lola desde muy joven trabajó como empleada doméstica
y ha seguido lo que más arriba he llamado la trayectoria laboral tipo para
las mujeres, hasta que se dedicó de lleno a las actividades de gestión de la
red local, donde pronto obtuvo el reconocimiento de sus vecinos y fue ele-
gida tesorera de la Cooperativa, cargo desde el cual se posiciona como una
de las gestoras de primer orden de todas las estrategias colectivas, en las
que participa junto a su tía Tina y otras vecinas, desde 1972 hasta ahora. La
sobrina-nieta, Fabiana, hija de Lola, tiene un recorrido en el campo del
trabajo similar al de su madre, también ha “colaborado” como gestora de
segundo orden en los diversos emprendimientos llevados adelante en el
barrio y tenía la expectativa de trabajar como gestora de segundo orden
con salario mensual en alguna de las actividades previstas por los Planes
Barriales, sumando al capital social y simbólico que tiene su familia a tra-
vés de Lola, un capital escolar sustentado en el nivel medio de educación
formal, lo que, siendo excepcional, constituye una apuesta fuerte para re-
cibir la herencia en obra social.

Se trata de una historia familiar femenina y de una historia de reconver-
sión femenina de prostitución a acción social, creación de actividad colectiva,
no con exclusividad sino con aliados, en un sentido diferente que el prostí-
bulo, con inversiones a plazos diferidos, y generando mecanismos de transmi-
sión hereditaria de un capital que genera cierto espacio estratégico para la
reproducción social.

Se trata también, paralelamente, de una historia masculina de activi-
dad ilegal o para-legal, tradición fuerte de varones que vivían del ejercicio de
la prostitución de sus mujeres y dedicados al robo y a la venta de estupefa-
cientes: cuatro de los cinco presos de grupos familiares residentes en el
trapecio en 1992 son varones descendientes de esta familia (dos hijos de
Cecilia y nietos de Charo; un hijo y un nieto de Tina), junto a Marcelo, hijo
de Cristóbal, que en aquél momento combina su trabajo en changas con la
venta de “ravioles” (como su tío Mario, que había muerto en la cárcel) y a
otros primos que también realizan esa actividad hacia fines de la década
del ‘90, momento en que se trata de una práctica común entre los jóvenes
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de la segunda generación en el barrio. Así, en esta rama sociobiológica
puede también reconstruirse una trayectoria familiar masculina de tres
generaciones dentro del mismo marco de estrategias reproductivas.

Se puede hablar aquí entonces, a partir de las historias de vida de
miembros de tres generaciones de la familia Ponce, fundadora de la activi-
dad de prostitución más amplia y conocida en la zona, de reconversión de
iniciativa, por parte de los varones ilegal y por parte de las mujeres social-
colectiva-transversal con distintas instituciones tales como el Estado a di-
ferentes niveles, ONGs, Montoneros y otras agrupaciones políticas.

3. 3. Las reconversiones comerciales de la crisis

Las familias que no participan del marco estratégico que define la
monopolización del capital social colectivo y sus posibilidades de recon-
versión en otras especies de capital, presentan un margen de maniobra
distinto para la implementación de sus estrategias de reproducción social.

Para la mayoría de ellas, tanto las de la primera generación en el
trapecio como las de la segunda, las actividades en el campo laboral para
varones y mujeres, padres y madres, hijos e hijas, siguen lo que he defini-
do como “trayectorias laborales tipos” femenina y masculina.

Unos pocos hombres luego de haber trabajado en changas consi-
guen un empleo estable: ello significa un ingreso regular y protección de
leyes sociales como aportes jubilatorios, salario familiar y obra social, lo
que implica obtener un status laboral superior y con mayor seguridad que
la de los vecinos.

Para 1990, cuando ya habían comenzado a sentirse las condiciones
del mercado de trabajo que a fines de la década se agudizarían, y aumen-
taba la tasa de desocupación y de sub-ocupación y comenzaban a cerrarse
en Córdoba fábricas metalúrgicas, curtiembres y otros tipos de emprendi-
mientos industriales, aparece en el barrio Alto San Martín la reconversión
de tipo comercial-semi-oficial femenina.

Lo que en la década anterior había constituido una actividad mas-
culina (la reconversión laboral de un empleo fijo que se pierde en la pro-
ducción doméstica de artículos para comercializar), en ese momento se
convierte en una actividad típicamente femenina. Así como alrededor de
1980 Francisco y Miguel, que habían perdido su trabajo estable, instalaron
poco a poco una empresa familiar de fabricación propia de productos que
vendían por mayor y menor, hacia 1990 son las esposas quienes, a partir
de la cesantía del marido, instalan un pequeño negocio familiar dentro de
los límites del trapecio y se dedican a la venta de comida casera, de cigarri-
llos, de bebidas, de artículos de almacén e, incluso, de ropa y calzados
usados, actividad comercial que con el paso de los años se constituyó en la
mayor fuente de ingresos monetarios de las familias.
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Frente a la crisis de empleo de las fábricas, especialmente de talleres
metalúrgicos, la reconversión de la actividad masculina en actividad fe-
menina comercial, visible hacia 1992, está también presente hacia 1999:
cuando Héctor perdió su empleo en el taller donde trabajaba desde hacía
muchos años, es Ana la que sale a vender en la calle, puerta por puerta,
convirtiéndose, alternativamente, en la única proveedora de ingresos a la
unidad doméstica.

Los hombres mientras tanto intentan conseguir changas en distintos
tipos de actividades, en el mercado de abasto, en carga y descarga de ca-
miones, en la construcción, en los mismos talleres metalúrgicos donde an-
tes eran empleados efectivos, trabajos temporarios sin protección de leyes
laborales, que se han convertido en un eufemismo de la desocupación.

Las familias que no pertenecen a los espacios estratégicos que he
mencionado y que constituyen unidades domésticas con un margen de
maniobra más limitado, constituido sobre la base de un menor volumen
del capital, recurren a estrategias de reproducción social subalternas que se
caracterizan especialmente por el trabajo femenino en prostitución.

Retomando una historia laboral que sigue el circuito que va de “la
calle” a “las Ponce” y a “la whiskería”, las mujeres jóvenes que trabajan
como prostitutas en los primeros años de la década de 1990 lo hacen algu-
nos fines de semana, mientras sus esposos quedan al cuidado de los hijos,
y de manera alternativa, cuando el jefe de familia no puede conseguir las
changas, se obtienen ingresos monetarios familiares por la actividad, tam-
bién intermitente, de la venta de cocaína al menudeo.

Hacia 1999, la prostitución constituye el trabajo más extendido en-
tre las mujeres jóvenes que corresponden a la segunda generación, inclu-
yendo no sólo a quienes retoman una actividad femenina que corresponde
a una historia familiar, sino también a hijas de mujeres que habían seguido
en el campo del trabajo la trayectoria laboral tipo femenina, consistente en
diferentes modalidades del trabajo doméstico según las distintas etapas
del ciclo vital.

En un mercado laboral fuertemente restringido, con mecanismos de
expulsión de trabajadores o de inserción parcial y flexibilizada, y de au-
mento de las exigencias escolares, el trabajo doméstico ya no constituye
una posibilidad clara de empleo para las mujeres de Alto San Martín que,
hacia fines de la década de 1990, hacen así su reconversión de empleada
doméstica en prostituta. Ahora movilizan su capital social, la red de veci-
nas y de amigas, para conseguir ocupación en una de las whiskerías de
Rosa, la nueva empresaria del oficio, que ha comenzado su carrera en la
calle y luego ha trabajado durante muchos años con las Ponce hasta que
instaló su propio negocio que, en 1999, funciona en dos locales. No siendo
“Ponce”, pero haciéndose llamar así, Rosa sostiene una actividad de tipo
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capitalista que constituye otro modo de herencia de las Ponce, paralelo a la
reconversión en obra social de la herencia estrictamente familiar femeni-
na.

Entre los miembros de la segunda generación, el ejercicio de la pros-
titución como actividad femenina que resulta, por un lado, de una estrate-
gia hereditaria y, por el otro, de una estrategia de reconversión de trabajo do-
méstico, junto a las actividades masculinas ilegales de robo y venta de ra-
violes de cocaína, han pasado a ser de estrategias alternativas de obtención
de ingresos de las familias con menor margen estratégico a estrategias aso-
ciadas, constantes y generalizadas de reproducción material entre los grupos
familiares más jóvenes, los más vulnerables a las nuevas condiciones es-
tructurales.

Incluso en algunos casos la actividad femenina de prostitución cons-
tituye la única fuente de recursos de algunos grupos familiares que modi-
fican así el modelo de división social y sexual del trabajo en la casa y cons-
tituyen a la mujer en proveedora de ingresos a la unidad doméstica.

El papel de las mujeres es central en las estrategias de reconversión
familiares, especialmente en las que se refieren a cambios en los modos de
reproducción, y que están asociados a distintos niveles jerárquicos. En la
rama femenina de la herencia de las Ponce, a partir de una condición jerár-
quica social y económica que implica gestión de acción colectiva, se desa-
rrolla una reconversión en el manejo de lo colectivo, ahora planteado como
obra social hereditaria. Entre familias que, en razón de la inserción laboral
del jefe en un empleo estable y con protección social, formaban parte tam-
bién de una jerarquía económica y social, se pone en marcha una reconver-
sión “semi industrial-comercial semi-legal masculina” primero, y “comer-
cial semi-legal femenina” en la década siguiente.

En el caso de la reconversión en prostitución, pueden distinguirse
dos niveles jerárquicos: el que implica reconversión del trabajo doméstico
en ejercicio de la prostitución (que junto a la herencia del oficio aparece
asociado a las actividades ilegales y para-legales masculinas de robo y venta
de cocaína en un nivel más bajo) y el que implica reconversión a una forma
empresarial-capitalista (fin de una carrera que comienza en la calle, sigue
con las Ponce y culmina como propietaria y regente de “whiskería”).

4. Perspectivas

La acumulación y reconversión de diferentes tipos de capitales,
objetivados e incorporados, en relación con los instrumentos de reproduc-
ción social disponibles, a menudo tras distintos agentes e instituciones,
diferentes formas y niveles del Estado, ONGs, grupos políticos, que gene-
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ran diferentes estrategias de reproducción social en la pobreza plantean
una serie de líneas de investigaciones tendientes a profundizar distintos
aspectos que se han señalado a lo largo de este trabajo: (a) el papel de los
instrumentos de reproducción en sí mismos, como la escuela y el mercado
de trabajo, las políticas públicas en general y los programas de “asisten-
cia” en particular; (b) la problematización y explicitación de ideas tales
como “gestión de la pobreza” y “pobreza bajo control”, y de los distintos
sentidos que implican, algunos opuestos, partiendo de la constatación de
que los instrumentos de reproducción social de los pobres son vehiculiza-
dos por agentes individuales y colectivos que ocupan otras posiciones en
el espacio social, es decir, la explicitación de los diferentes aspectos mate-
riales y simbólicos comprometidos en los modos de relación y de interac-
ción que se establecen entre los pobres y los no-pobres, incluyendo los que
trabajan “para” los pobres y “por” los pobres; (c) las diferentes especies de
capital (objetivados e incorporados) susceptibles de acumulación y de re-
conversión que son capaces de sustentar modos diferentes de reproduc-
ción en condiciones objetivas similares; (d) las diferentes posibilidades de
reproducción, “legales” e “ilegales” o “para-legales” que generan distin-
tas formas organizativas colectivas; (e) los distintos modos de organiza-
ción institucional de la pobreza, con la división social y sexual del trabajo
y su modo de interacción en los diferentes niveles organizativos, colecti-
vo-doméstico, colectivo-comunitario-barrial, colectivo-ciudadano.

En contra de la generalización asociada a puntos de vista excesiva-
mente abstractos que plantean, sea que la pobreza urbana es una creación
política, una forma política de acción social, sea que constituye una forma
de resistencia de los pobres hacia la acción social, es necesario construir los
distintos aspectos que implican la consideración simultánea de las dos
perspectivas: la que subraya la presencia política de diferentes formas po-
líticas que implican oportunidades de acumulación, de inversión y de re-
conversión de capitales objetivados e incorporados y la que hace hincapié
en el modo de apropiación en función de relaciones constitutivas o de for-
mas tradicionales, tales como la división social del trabajo entre los géne-
ros, a veces prevista y reforzada por la acción social, a veces ignorada.

A partir de este estudio de las estrategias de reproducción social de
un conjunto de familias residentes en un barrio pobre cordobés, sería inte-
resante profundizar algunas líneas de trabajo que puedan echar luz sobre
la problemática de la reproducción en general y de la pobreza en particu-
lar, las que pueden ser definidas, de manera global, como el papel de la
escuela en tanto instrumento de reproducción y las formas de organiza-
ción colectiva en la pobreza y sus relaciones con las de otras clases.

En primer lugar, para avanzar en la explicación y comprensión de la
relación entre los instrumentos de reproducción y las formas, volúmenes y
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estructuras de los capitales (objetivados e incorporados) que se poseen, en
un campo típico de la reproducción social como el educativo, podrían to-
marse como referentes empíricos grupos poblacionales más amplios, que
permitieran poner a prueba la hipótesis de la existencia de un “umbral
económico”, de un capital familiar bajo la forma de ingresos monetarios
regulares, a partir del cual empieza a tener peso el capital cultural de ori-
gen como elemento explicativo de las inversiones que se realizan en el
campo escolar. Además, ampliando el análisis hacia otros sectores socia-
les, se podría dar cuenta de la existencia de otro “umbral”: aquél que defi-
ne el mínimo de capital escolar acumulado que tiene posibilidades de in-
versión y de reconversión en un campo del trabajo de ciertas característi-
cas como las que presenta el mercado laboral argentino en la actualidad.

En segundo lugar, otro aspecto que merece ser profundizado, tras la
hipótesis de la construcción de redes de intercambio de reciprocidad indi-
recta especializada, lo constituyen los mecanismos por los cuales se ponen
en marcha diferentes tipos de instrumentos de reproducción social, las di-
ferentes especies de capitales sobre las cuales se asientan y las luchas por
la monopolización de los recursos que fundamentan modos de reproduc-
ción particulares en la pobreza. Se trata de avanzar en el análisis de la
problemática de los “líderes populares”, tomando en cuenta la acción si-
multánea de una serie de dimensiones: los diferentes niveles de represen-
tación del capital social colectivo, la división del trabajo “comunitario” y
las relaciones constitutivas sobre las cuales se asienta, el análisis del modo
de constitución y de reproducción del “líder” y de su “liderazgo” y las
relaciones de ese modo de reproducción con el modo de reproducción de
quienes, trabajando con el líder desde distintos ámbitos políticos, trabajan
“para” y “por” los pobres, todas dimensiones claves para explicar y com-
prender las estrategias de reproducción social en situaciones de pobreza.
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ANEXO: CUESTIONES DE MÉTODO

La investigación que aquí presento fue desarrollada a la luz de los
postulados básicos que orientan la triangulación de los métodos en antro-
pología y en sociología, que consiste en el “uso de métodos múltiples y
variados, cuya asociación tiene un papel estratégico en la construcción del
objeto de la investigación” (Combessie, 1998: 1) y que implica el reconoci-
miento de que en las ciencias sociales no hay que confundir “rigor” con
“rigidez”, y que, metodológicamente hablando, está “prohibido prohibir”
(Bourdieu y Wacquant, 1992: 199).

Más aún, diversificar los métodos es “cruzar las miradas”, “crear
las condiciones de una estereoscopía por superposición de imágenes pro-
ducidas a partir de puntos de vista diferentes, diversificar los objetos; es, a
la vez, multiplicar las informaciones y reforzar las posibilidades de com-
paración y de objetivación” (Combessie, 1996: 10).

De algún modo, puede decirse que objetivar constituye un gran pro-
ceso de producción de conocimiento de lo social (que debe ser objetivado)
que implica la objetivación tanto de los métodos utilizados para llevar a
feliz término la tarea, cuanto del sujeto y del objeto comprometidos en el
proceso de conocimiento, proceso que, a su vez, se ve facilitado por la uti-
lización de dispositivos conscientes (estratégicos) de triangulación.

Este conjunto de reflexiones en torno a las distintas dimensiones que
asume el proceso de objetivación se enmarcan en una línea de trabajo que
sostiene, junto a Hammersley y Atkinson, que “el espíritu de la etnografía
[y podría decirse de toda investigación social] es el principio de la reflexi-
vidad” (1994: 13). Por un lado, supone el reconocimiento de que como in-
vestigadores somos parte del mundo social que estudiamos, lo que no cons-
tituye sólo una cuestión metodológica, sino que “es un hecho existencial”
(ídem: 29). El sesgo derivado de las características personales del investiga-
dor, el relacionado con su posición específica en el campo académico y, en
sentido más amplio, el sesgo intelectualista, exigen la puesta en marcha de
una constante reflexividad tendiente a objetivar el sujeto objetivante (Bour-
dieu y Wacquant, 1992), lo que lleva implícito la diferenciación de las dos
dimensiones del sujeto de conocimiento: como sujeto activo, sujeto prota-
gonista de la acción, que tiene conciencia de sí mismo y reconoce la pre-
sencia del objeto, y como sujeto sometido, sujeto de pasiones y portador de
gafas de todo tipo (Combessie, 1998).
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Por otro lado, la objetivación del objeto lleva consigo también una do-
ble dimensión: (a) como objeto a construir, una objetivación sociológica del
objeto, tarea de la que se apropia el investigador en el proceso de investiga-
ción, y (b) como objeto ya objetivado u objetivación social del objeto, recono-
ciendo que objetivar es dar existencia social y, por lo tanto, tomar parte en
relaciones de poder, y que el grado de objetivación social es en sí mismo
objeto de luchas (ídem).

Reconocer y enfrentar las cuestiones planteadas, fue parte de todo
el proceso de investigación, a partir de las cuales, y en relación con la pers-
pectiva teórica adoptada, se definieron las dimensiones de análisis funda-
mentales: objetiva y simbólica, sincrónica e histórica.

Fuentes y métodos de recabación y de tratamiento de la información

El proceso de investigación llevado a cabo se enmarca dentro de lo
que se denomina estudio de caso e implicó la selección de variadas fuentes y
métodos.

1. Las fuentes secundarias

El recurso a fuentes secundarias se planteó desde el primer momen-
to de la investigación y en diferentes etapas de la misma, conforme iba
evolucionando la construcción del objeto.

Se utilizaron fuentes documentales para acceder a los estudios ya rea-
lizados sobre diferentes aspectos del problema de la pobreza en América
Latina en general, y en Argentina y en Córdoba en particular. Fueron de
fundamental importancia para el análisis de lo que he llamado más arriba
los “instrumentos de reproducción” que se han presentado a lo largo del
tiempo a las familias estudiadas, y de los diferentes programas de “lucha”
contra la pobreza de los organismos gubernamentales y no gubernamen-
tales, y de publicaciones de las distintas instituciones ligadas al problema.
Este proceso incluyó la observación, el análisis y la síntesis minuciosa de
bibliografía especializada en las distintas temáticas que fue necesario abor-
dar, de documentos de instituciones públicas y privadas y de libros llama-
dos “testimoniales”, donde pude encontrar relatos que constituyen las ex-
periencias vividas de personas que en distintos momentos históricos han
compartido los mismos procesos que los que permiten comprender y ex-
plicar las estrategias desplegadas por los pobladores de Alto San Martín.

Estas fuentes, tal como puede verse en el detalle incluido en la Bi-
bliografía, comprenden documentos de diverso tipo. Algunos son estu-
dios generales acerca de la pobreza en América Latina, en Argentina y en
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Córdoba, publicados o mimeografiados, documentos de trabajo, obteni-
dos en organismos públicos (especialmente en dependencias de la Munici-
palidad de la ciudad de Córdoba) o privados (especialmente los estudios
que el Servicio Habitacional y de Acción Social ha realizado en torno a
distintos aspectos de la pobreza de Córdoba). Otros documentos se refie-
ren a tareas específicas asociadas con las políticas de salud y educación en
general y dirigidas especialmente a poblaciones en situación de pobreza,
que implican un detalle de los objetivos y principales líneas de acción de
instituciones del gobierno provincial y municipal, que fueron obtenidos en
la sede de dichas instituciones y complementaron entrevistas que decidía
hacer a los principales responsables de las mismas, fundamentalmente en
la etapa de reconocimiento de las principales instituciones que directa o
indirectamente estaban relacionadas con los pobladores de Alto San Mar-
tín. Se incluyen también dos decretos del Gobierno Provincial donde se
decide la cesión del terreno a las familias estudiadas que fueron ubicados
en los archivos de Gobierno luego de haber tenido conocimiento de ese
proceso. Además, sabiendo de antemano que dos ONGs (CEVE Y SEHAS)
habían tenido acciones en el barrio, busqué incorporar el análisis de docu-
mentos de ambas instituciones que explicitaran sus objetivos, metodolo-
gías y líneas de acción en relación con la población a la cual dirigen su
accionar, documentos que obtuve a través de solicitudes directas de infor-
mación, luego de contactos indirectos, mediante mi participación en cur-
sos de capacitación desarrollados por una de las ONGs: todo ello incluyó
la consideración pormenorizada de un libro que constituye un “testimo-
nio” de la experiencia de la implementación de un plan de viviendas, cu-
yos autores son precisamente quienes lo condujeron, y que además fueron
entrevistados a fin de ampliar la información referida a ese momento his-
tórico.

Finalmente, y cuando ya la investigación estaba bastante avanzada,
en el momento de tener un conocimiento claro de que la gente de Alto San
Martín había establecido relaciones con un grupo de militantes montone-
ros, se planteó la necesidad de reconstruir esos procesos, también a la luz
de las experiencias de los propios militantes: así, además de las entrevistas
con protagonistas de aquellos tiempos, luego de que las mismas fueron
concretadas y una vez ganada la confianza de mis informantes, accedí, a
través de ellos, a otros libros testimoniales, relatos de experiencias de miem-
bros disidentes y no-disidentes de la organización, que me permitieron
completar lo que desde distintas fuentes orales podía reconstruir acerca
de esos procesos históricos.
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2. Las entrevistas

En el mismo sentido, al asumir el planteo de que los pobres no están
“al margen” de la sociedad global sino que ocupan la posición más desfa-
vorable dentro de la misma y establecen relaciones con distintos agentes o
grupos de agentes que ocupan otras posiciones en el espacio social, se plan-
teó la necesidad de realizar entrevistas semiestructuradas a distintas perso-
nas que, directa o indirectamente, habían estado o estaban todavía en rela-
ción con las familias estudiadas. Por supuesto, era algo que no se podía
prever exactamente antes de comenzar el estudio, y las entrevistas se fue-
ron haciendo a medida que avanzaba el proceso de construcción del obje-
to, que mi relación con la gente del barrio cobraba mayor confianza, y que
surgían nuevas pistas para abordar la investigación.

Así, cuando pude reconocer concretamente que militantes monto-
neros habían tenido una participación importante en los primeros años de
la historia del barrio, realicé entrevistas a militantes que habían tenido un
papel en los procesos estructurales más amplios que acompañaron la con-
quista de la tierra (a dos militantes disidentes y a dos militantes que per-
manecieron en el Movimiento hasta 1984). La estrategia de acercamiento
fue, primero, a través de una amiga, que me puso en contacto con Luis, un
montonero disidente. Conociendo su militancia explícita en el Movimien-
to hasta apartarse en 1972 – por la lectura de bibliografía específica - obtu-
ve la posibilidad de conversar con él: Luis se interesó por el trabajo, me
ayudó a tratar de ubicar a las personas que nombraban mis informantes
del barrio y me puso en contacto con Elbio y Dinora, montoneros que ha-
bían permanecido siempre en la organización y que habían desarrollado
sus actividades en la zona este de la ciudad. Las entrevistas a esta pareja,
junto a los relatos de Luis y de una militante que prefirió permanecer en el
anonimato, me permitieron unir los pequeños trozos de una parte impor-
tante de la historia de Alto San Martín.

También hice entrevistas a miembros de la ONG que ha tenido las
acciones más importantes y duraderas en el barrio (entrevistas a quien di-
rigía la organización en 1998, a la asistente social y al arquitecto que ha-
bían acompañado el plan de viviendas que se implementó en el barrio), y a
miembros de instituciones educativas y de salud que constituyen parte del
conjunto de los instrumentos de reproducción (entrevistas a la directora
del Dispensario de Salud Municipal cercano al barrio, a la directora de la
escuela donde asisten la mayor parte de los niños de Alto San Martín, a
miembros del Centro de Apoyo Escolar Interdisciplinario que correspon-
día a la zona donde se encuentra ubicado el barrio). Finalmente, cuando
tuve conocimiento de que la prostitución tenía una larga historia que com-
prometía a algunas familias del barrio, realicé entrevistas a dos hombres
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que habían sido clientes de las mujeres, en la época en que desarrollaban
su actividad en la villa de origen.

3. Los métodos de investigación en terreno

La dimensión formal e informal del objeto de investigación implicó
una diversificación de los métodos en terreno, asociando observación par-
ticipante, entrevistas semiestructuradas, cuestionario e historias de vida.

Reconociendo las posibilidades abiertas por la observación en el
proceso de investigación, a través de un análisis de la tradición del método
en las ciencias sociales, de sus etapas y de los instrumentos que la acompa-
ñan (Maget, 1953; Peneff, 1990 y 1992; Peretz, 1998), la observación partici-
pante estuvo presente a lo largo de todo el proceso de investigación, reali-
zada con diferentes objetivos y utilizando distintas guías para ello: en el
reconocimiento del lugar, en la mirada sobre prácticas cotidianas indivi-
duales y colectivas, o acerca de la disposición de los espacios físicos de la
vivienda y de los espacios comunes, o sobre el tipo y calidad de la unidad
habitacional, el mobiliario y el equipamiento doméstico, en la construc-
ción del contexto que sustentaba cada una de las entrevistas realizadas.

Los primeros espacios observados fueron los del barrio en un senti-
do más amplio: las zonas de relación entre Alto San Martín y el barrio
mayor en el que se ubica, la escuela, el Dispensario Municipal, las calles,
los negocios de alrededor. Luego, ya dentro del ámbito geográfico donde
residen las familias, el primer espacio al que tuve acceso es el espacio co-
mún: la calle interna y el Salón Comunitario. Allí se reunían ocho mujeres
a tejer y coser durante todas las tardes y con ellas comencé el reconoci-
miento de los lugares y de las personas.

Luego de establecer poco a poco cierto grado de confianza, mos-
trando interés por lo que hacían, por la forma de una prenda o por el pun-
to de tejido de un sweater, compartiendo mates y mis propias experiencias
en el oficio, pude ir conociendo y reconociendo los espacios domésticos de
cada una de las familias: la casa, el patio, los lugares para recibir las visi-
tas, los lugares más privados, mientras ayudaba con la comida del medio-
día o cebaba mate cuando las mujeres hacían las tareas de la casa.

Como método que también puede ser utilizado en las diferentes fa-
ses del proceso de investigación (Blanchet y Godman, 1992), las entrevistas
semiestructuradas con los pobladores de Alto San Martín fueron utilizadas
en varias etapas. Primero, con un objetivo más exploratorio, se hicieron
individualmente al grupo de ocho mujeres que participaban del taller de
costura y tejido en el barrio, luego de lo cual se realizaron cuatro entrevis-
tas más a otras mujeres, preparando los cuestionarios que serían aplicados
al conjunto de la población.



446

El primer contacto con la gente del barrio fue a través una asistente
social de SEHAS, quien me llevó una tarde de diciembre al Salón Comuni-
tario donde conocí a las mujeres que llevaban adelante ese emprendimien-
to. A través de varias jornadas en las que conversaba con ellas de manera
colectiva y les explicaba en qué consistía mi trabajo de investigación, to-
maba nota sobre las primeras informaciones que obtenía: como mi entrada
había sido hecha a través de la institución que había coordinado dos pla-
nes de vivienda, los comentarios espontáneos giraban en torno al momen-
to histórico en que se había constituido el barrio tal como yo podía obser-
varlo en aquel momento: la construcción de las casas, la pavimentación de
la calle interna, las jornadas de trabajo individual y colectivo. Luego, a las
mismas mujeres les hice entrevistas en profundidad en relación con diver-
sos aspectos de las estrategias de reproducción social, ya en sus propios
espacios domésticos y tras ser invitada a conocer sus casas. Fueron ellas
las que me facilitaron el acceso a las demás familias, en contactos entre
mujeres, cada una con una amiga o vecina. Así, las entrevistas fueron rea-
lizadas a la totalidad de las familias, en la mayor parte de los casos ante la
presencia de ambos cónyuges.

A medida que evolucionaba la investigación, utilicé también la en-
trevista con informantes claves, para obtener información específica sobre
distintos aspectos particulares que fueron surgiendo como pistas de análi-
sis y que llevaron a redefinir constantemente la problemática, las hipótesis
y los objetivos más específicos que había planteado al comenzar el estudio.
Había ciertas cuestiones que aparecieron luego de unos años de relación
con la gente, que necesitaba analizar a la luz de los relatos de quienes te-
nían mayor grado de confianza conmigo y/o que habían ocupado una
posición determinada en los distintos espacios sociales que iba constru-
yendo, como en el caso de las vinculaciones que la población había tenido
con los militantes del movimiento Montoneros, o las relaciones con los
miembros de la ONG que había coordinado la implementación de los pla-
nes de vivienda, la organización de la Cooperativa de Vivienda y Consu-
mo y la puesta en marcha del taller de costura y tejido y de un comedor
comunitario. También éste fue el caso cuando quise reconstruir la manera
como se organizaba y funcionaba, en el pasado, un grupo de mujeres que
ejercía la prostitución en la villa donde vivían y, en el presente, cómo se
realiza esta actividad en una whiskería, y en qué consiste la venta de cocaí-
na al menudeo como estrategia alternativa de obtención de ingresos.

Evidentemente, todos estos aspectos pudieron ser reconstruidos una
vez que logré un importante grado de confianza con ciertos informantes
privilegiados, quienes desempeñaban también un papel importante en la
organización del barrio y en el desarrollo de las estrategias que ponían en
marcha de manera colectiva.
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El proceso de construcción del “informante privilegiado” comenzó
en el taller de costura y tejido y se sustentó en la consolidación de un pro-
ceso de confianza, a partir de la explicitación clara de los objetivos de la
investigación y, también, de afinidades personales y de compartir expe-
riencias y preocupaciones “femeninas” con un grupo de mujeres que lo
conformaban: la escucha atenta, la muestra de que las conversaciones ínti-
mas permanecían en secreto en relación con los vecinos, los comentarios
que demostraban preocupación por sus vivencias y experiencias, el com-
partir mates y bromas, intercambiar saludos de cumpleaños y de fiestas de
fin de año, y también el entablar una “red de intercambios” de informa-
ción por capital económico bajo la forma de bienes (un remedio necesario,
el gas de la garrafa de la cocina que se había acabado), constituyen algunas
de las estrategias que he desplegado en esos procesos. Una vez ganada la
confianza femenina fue más fácil entablar las relaciones con los hombres:
sus esposos y sus compañeros de acción colectiva.

Finalmente, durante el año 1999, se combinó el método de entrevis-
tas semiestructuradas con el de observación participante, para analizar en
detalle cuatro maneras de organización doméstica en un contexto de agu-
dización de la pobreza, que comprometía especialmente a seis grupos fa-
miliares.

Además, después de muchas entrevistas y observaciones, al conjun-
to de 34 familias se aplicó un cuestionario general que abarcaba diferentes
aspectos de las estrategias de reproducción social de las familias y, funda-
mentalmente, recababa información sobre los distintos tipos de capitales
de las unidades domésticas. Sobre la base de esta información construí
una matriz de datos compuesta por 34 casos y 34 variables, con la que hice
un análisis multivariado, para construir el espacio social que constituían
las unidades domésticas estudiadas hacia 1992.

Por último, reconociendo la importancia de distinguir entre la “his-
toria vivida” y el “relato” de esa historia que puede hacer el protagonista a
pedido del investigador (Bertaux, 1997), y la carga de valor implícita en el
hecho de, en este caso, conceder la palabra a quienes habitualmente no la
tienen (Bertaux, 1980; Bourdieu 1993b), han sido conducidas historias de
vida sobre ciertos casos, destinados a precisar la importancia de las trayec-
torias en la definición de las orientaciones estratégicas, dentro de los con-
textos estructurales de los que forman parte e intentando, así, no caer en la
“ilusión biográfica” (Bourdieu, 1986).

La selección de los casos en los que se condujeron historias de vida,
que se realizaron en distintos momentos de todo el proceso de investiga-
ción, a medida en que se iban afinando las preguntas y las búsquedas,
estuvo dirigida por varios criterios: por tratarse de personas que habían
cumplido o que cumplen actualmente un rol protagónico en los distintos
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procesos históricos con incidencia entre la gente del barrio; por referirse a
gente que, por distintas informaciones obtenidas a partir de la reconstruc-
ción de las trayectorias laborales o educativas, representaban un modo de
reproducción general entre los vecinos (en ese caso, la selección se comple-
taba con el criterio del grado de confianza conseguido); y por tratarse de
familias que representaran, al contrario, algún modo o aspecto de la repro-
ducción que fuera específico o particular en el contexto de los grupos fa-
miliares estudiados.
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