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Resumen

El presente artículo deriva de un proyecto de investigación de maestría 
acerca de las prácticas de los sujetos que pertenecen a dos organiza-
ciones piqueteras de la ciudad de Córdoba, las cuales son analizadas e 
interpretadas desde la perspectiva de la sociología de los cuerpos y las 
emociones junto con la teoría de la subjetividad colectiva. Reflexiona sobre 
ciertos puntos del marco teórico y muestra algunos hallazgos fundamen-
tales obtenidos en relación con las asambleas de coordinación general 
como órganos de decisión en la diagramación y reflexión sobre la acción 
colectiva que genera la organización. Se pone el acento en la descripción 
de los complejos y singulares entramados que surgen entre códigos de 
sentidos y formas de sensibilidad social a partir de la manera cotidiana de 
vivir este espacio por parte de referentes territoriales y dirigentes.

Abstract

The present article derives from a master  program’s investigation about 
the practices of two groups of individuals from two different picket organi-
zations in the city of Cordoba. The practices are analyzed and interpreted 
from the perspective of the sociology of bodies and emotions, along with 
the theory of collective subjectivity. This work also analyzes certain points of 
the theoretical framework, and it shows some fundamental findings obtained 
in relation to the assemblies of general coordination, as organs of planning 
and collective analysis of the actions generated by the organizations. We 
also deal with the description of the complex and unique situations arising 
between codes of meanings and forms of social sensitivity, which territorial 
referent leaders produce in their daily way of living this space.
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Introducción 

Las organizaciones piqueteras irrumpieron, en el escenario político 
argentino, a partir de mediados de la década de los noventa, como con-
secuencia del impacto de la ola de reformas neoliberales que dejaron 
entre sus efectos más visibles la extensión del desamparo, de la pobreza 
y de la desocupación en vastos sectores de las clases subalternas. Casi 
inmediatamente, se convirtieron en objeto de interés de los cientistas 
sociales, desde distintas tradiciones teóricas y enfoques. Entre los para-
digmas subjetivistas de los movimientos sociales, dichas organizaciones 
han sido estudiadas como ejemplo de un tipo específico, que apunta a 
que los métodos de la acción colectiva se subordinen a las finalidades de 
integración social de segmentos sociales expulsados por la intensificación 
de los procesos de desigualdad. 

El atributo “piquetero” pone quizás excesivamente el acento en un 
rasgo instrumental de estas organizaciones, desviando la atención acer-
ca de que bajo este concepto se nombra y se agrupa, muchas veces, 
a un conjunto amplio y heterogéneo de fenómenos organizativos, que 
suscriben a modelos, tradiciones ideológicas y estructuras instituciones 
muy diferentes. Evidentemente, como fenómeno disruptivo en el campo 
político, su emergencia despertó el interés genuino de los investigadores, 
al ser tomado como un desafío práctico real para distintos segmentos 
del sistema de poder: muchos vieron en él a un adversario político que 
disputaba zonas de influencia entre los “destinatarios-beneficiarios” de 
sus estrategias de control social. Tan es así que su llegada a los barrios, 
a través de la implantación de versiones locales de la organización social 
contestataria, desata muchas veces un proceso de disputa con estos 
agentes políticos más tradicionales, preexistentes en el mismo territorio, 
quienes compiten con ellos por mantener su influencia y por reforzar los 
lazos de familiaridad y de alianza con sus pobladores. Ya sea que recurran 
a métodos persuasivos, como la oferta de recursos estatales, o a métodos 
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negativos, tales como las amenazas de retirar un subsidio y la condena 
a los díscolos al ostracismo político, lo cierto es que el acercamiento de 
los vecinos como potenciales reclutas hacia estas versiones non sanctas
y contrapuestas a la política de los pobres (Auyero, 2001) significa para 
estos actores un comportamiento desviacionista que hay que desaconsejar 
y si es posible impedir, procurando evitar “males mayores”. 

En suma, el piqueterismo, como fenómeno organizativo, ha seguido un 
derrotero complejo, en su tendencia a convertirse en una forma singular 
y novedosa de representar los intereses particulares de una franja de los 
pobres urbanos, apartándose por ello de las matrices políticas que resultan 
dominantes en el mundo obrero y popular, tales como la lógica partidaria 
y la cultura clientelar. 

Ahora bien, postergando para más adelante la explicitación del marco 
conceptual que sirvió de guía a este trabajo, hay que señalar ante todo 
que el propósito principal del estudio de caso, tomando como unidades 
de análisis a los integrantes de dos organizaciones “piqueteras” de la 
ciudad de Córdoba, Barrios de Pie y el Polo Obrero, consistió en indagar 
los cuerpos (1) como entramados complejos de emociones (2), sensacio-
nes y formas de percepción, abiertos a combinaciones y articulaciones 
diversas y aprehendidos a través de categorías interpretativas que pueden 
valer como una ontología del mundo social de la pobreza urbana en un 
momento histórico determinado, y al mismo tiempo, se propuso explorar 
las configuraciones de sentido con que estos actores vivían y significaban 
esta experiencia. En otras palabras, los fines de este estudio estaban cen-
trados en determinar y comprender las conexiones de sentido, influencias 
y orientaciones que imprimen a determinadas prácticas de la organización 
las asignaciones de sentido y los cuerpos de sus protagonistas. 

En lo que respecta a Barrios de Pie, se trata de una organización cuyo 
origen se remonta al trabajo barrial de los militantes de la Corriente Patria 
Libre, durante la década de los años noventa. Su línea de acción territo-
rial estuvo centrada en la construcción de herramientas de autogestión 
local, rasgo que deviene central  e identitario en su desenvolvimiento 
hasta la actualidad (Natalucci, 2009). A partir de instancias organizativas 
nacionales, se produjeron diagnósticos acertados sobre la evolución de la 
situación problemática que representó para la masa trabajadora la ola de 
cambios introducidos a partir de las políticas neoliberales implementadas 
bajo presidencia de Menem (1989-1999). Luego, hubo una segunda etapa 
organizativa tras la disolución de Patria Libre, al fundarse Barrios de Pie 
(Diciembre de 2001). Sus cuadros militantes trabajan en los barrios y se 
empeñan en transmitir a sus pobladores los métodos políticos de la mo-
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vilización con el nombre de juventud de la CTA (Central de Trabajadores 
Argentinos) y como CTA de los barrios en la FTV (Federación de Tierra y 
Vivienda). Más tarde, en mayo del 2002, BDP (Barrios de Pie) se separa 
de la CTA y de la FTV a raíz de diferencias políticas en las formas de or-
ganización, conducción y construcción política. En distintos documentos 
y declaraciones emitidos por sus órganos resolutivos, la organización se 
autodefinió como herramienta de construcción de un movimiento nacional 
y popular y se referencia y legitima en los principios de justicia social, 
independencia económica y soberanía política. Esta afinidad ideológica 
con el peronismo contribuyó que se produjera una alianza con el gobierno 
del Nestor Kirchner (2003-2007), a partir de una lectura contextual que 
privilegiaba este acercamiento por razones estratégicas y coyunturales 
pero dejando por sentado la negativa a asumir cualquier compromiso 
con políticas estatales que la redujeran como organización a un papel 
secundario y dependiente. Este acuerdo duró poco ya terminó en una 
ruptura definitiva a partir del 2008. No obstante, en ese lapso los cuadros 
de la organización no habían renunciado a seguir reivindicando aspectos 
sustanciales de su tradición ideológica, expresados en el peronismo de 
izquierda y la idea de poder popular.

En cuanto al Polo Obrero, en opinión de varios autores, (Mazzeo, 2004; 
Svampa y Pereyra, 2003) presenta una serie de rasgos característicos 
que lo diferencian dentro del campo militante “piquetero”. Lo hacen dis-
tinguible el formato de una estructura de autoridad centralizada, y en lo 
organizativo, muestra un desdoblamiento en dos planos superpuestos, 
el primero constituido por las organizaciones de base territorial y el se-
gundo correspondiente al órgano de decisión y de conducción política. A 
raíz de este modelo, las instancias territoriales muestran una menguada 
autonomía y adolecen muchas veces de una fuerte dependencia respecto 
del plano ejecutivo como instancia de coordinación general. Además, la 
progresiva asimilación y compenetración de este órgano de conducción con 
los lineamientos fijados por el programa político del Partido, fortaleció la 
hegemonía partidaria a expensas del desarrollo de versiones más flexibles 
y contingentes de sus construcciones locales. De esta forma, las sedes 
territoriales tienden a  ser miradas, desde este modelo organizativo, como 
simples centros de reclutamiento de nuevos militantes. En este proceso, 
la base social es considerada en términos instrumentales como semillero 
de los mejores “cuadros” de la clase obrera, definida como sujeto colectivo 
susceptible de ser interpelado y movilizado por el partido homónimo. Por 
otra parte,  la incorporación del Polo obrero (PO) al campo de las luchas 
y reivindicaciones piqueteras, es decir, de fracciones sociales compuestas 
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por pobres y desocupados urbanos, se produjo tardíamente (año 2000) y 
en el caso de Córdoba, se inició a partir del 2003, mediante una asunción 
explícita de la identidad “piquetera” como opción política volcada al trabajo 
formal de carácter comunitario.

Ahora bien, la temática que concita el “objeto particular” de este ensayo 
hace referencia a las asambleas de coordinación general de las dos or-
ganizaciones ya mencionadas (BDP y PO). Fenómeno inseparablemente 
asociado a los distintos modelos organizativos emergentes del contexto 
de conflictividad social previo y posterior a la crisis del 2001, para muchos 
las asambleas representaron una amenaza de quiebre institucional por el 
exceso de la presencia popular en la escena política. Para otros actores, 
en cambio, ejemplificaron un proceso de ruptura, desde abajo, de los 
mecanismos de control social y de las relaciones de poder que, en la so-
ciedad argentina actual, restringen el juego democrático a la reproducción 
de los mecanismos elitistas y delegativos de la democracia parlamentaria 
del siglo XX; con la novedad de que los sujetos que investían y ponían 
a funcionar estas prácticas ocupaban posiciones claramente marginales 
respecto de los esquemas “naturalizados” del hacer representativo, situa-
dos generalmente en determinadas institucionales del orden existente y en 
determinados sectores sociales, con instrumentos propios de mediación 
de intereses (sindicatos de asalariados, cámaras empresarias…).

A fin de sistematizar algunos hallazgos relativos al “objeto” previamente 
señalado, hay un interrogante general que dirige el desarrollo de este 
ensayo, a saber: ¿Cuál es la lógica diferencial que caracteriza a las dos 
asambleas de referentes barriales, teniendo en cuenta los cuerpos, en 
términos de los dispositivos de regulación de las sensaciones y meca-
nismos de soportabilidad social que los afectan, (Scribano, 2008, 2009) 
y los esquemas de sentido de sus participantes (Retamozzo, 2009) En 
respuesta a esta problemática, se propone una estructura del artículo que 
reproduce la siguiente estrategia argumentativa: se divide en tres partes; 
en la primera se efectúa una breve reseña del marco conceptual utilizado 
en el proceso de investigación; la segunda hace referencia a la contextua-
lización de los procesos simbólicos de identidad colectiva e individual; y 
la tercera se ocupa en describir los hallazgos efectuados respecto de las 
Asambleas de Coordinación. En lo que toca a la segunda parte, el tema 
de los procesos identitarios que atañen a la organización piquetera y a la 
acción colectiva es abordado a partir de la vinculación concreta existente 
entre el plano de la organización, el estado y los procesos de identificación 
singulares a cada agente y grupo. Para ello, es importante enfatizar de 
qué manera los atributos relativos a la identidad piquetera difieren signi-
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ficativamente respecto de los rasgos postulados por la imagen científica 
construida sobre la misma. Con respecto a la tercera parte, se propone 
reseñar y destacar algunas conclusiones extraídas a partir del trabajo de 
campo realizado en torno a los procesos asamblearios. 

1. Antecedentes y marco conceptual

En general, las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el mo-
vimiento piquetero han tematizado diferentes dimensiones respecto del 
fenómeno. Con prescindencia de la diversidad de matices que presentan, 
cabe resaltar, al menos, dos enfoques de estudio: primero, el que prioriza 
el análisis de la organización social como un actor colectivo; y segundo, 
el que intenta profundizar en la indagación de la trama de las relaciones 
que se imbrican en las organizaciones pero que las trascienden. Desde 
la vertiente enfocada en el actor colectivo, se ha puesto el acento alterna-
tivamente en distintas temáticas e interrogantes: en las modalidades de 
institución de un ámbito-momento identitario, sustitutivo de identidades 
previas amenazadas o perdidas (Massetti, 2004); en el legado organiza-
cional y el modelo de acción territorial (Svampa y Pereyra, 2003); como 
fenómeno organizacional representando un nuevo modo de integración 
social de los pobres urbanos por referencia al Estado (Merklen, 2005), 
entre otros aspectos.

Sin embargo, cabe señalar como defecto subyacente a dichos enfoques 
el énfasis puesto en un abordaje excesivamente recortado sobre la visión 
y esquemas de significado de los dirigentes, en desmedro del estudio de 
las tramas intersubjetivas que conectan a la organización con el medio 
local. Salvo excepciones (D´Amico y Pinedo, 2009), esta segunda ver-
tiente es la que ha sido menos explorada. Por esto y en razón del desafío 
teórico-metodológico que involucraba, fue empleada como encuadre en 
el contexto de un trabajo de tesis de maestría (3). A ese fin, se construyó 
un marco conceptual integrado por categorías derivadas de la sociología 
de los cuerpos y de las emociones (Scribano, 2008; 2009; 2010a) y de la 
teoría de la subjetividad colectiva (Retamozzo, 2009; De la Garza, 2001). El 
primer enfoque exigió tomar en cuenta los procesos de constitución de los 
cuerpos en el mundo popular, como categorías experienciales propias de 
ese mundo y entendidas en su atravesamiento por formas de penetración 
y expansión del capital en el espacio urbano, que combinan procesos de 
dominación y de explotación. Como perspectiva complementaria, la teoría 
de la subjetividad (Retamozzo, 2009) indujo a ver y analizar la relación 
existente entre la dinámica política de la organización contestataria y las 
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configuraciones de sentido desde las que sus protagonistas dan cuenta 
de su participación en esos espacios y de los modos en que toman parte 
en tramas intersubjetivas que reflejan culturas de grupo y de clase.

Asimismo, la articulación de ambos encuadres conceptuales estuvo 
fundada en la complementariedad y el refuerzo de perspectivas que apun-
taban a poner el acento en distintos momentos y aspectos involucrados 
en la construcción de un colectivo contestatario. Por un lado, la estrategia 
teórico-metodológica adoptada estuvo fundamentada por las siguientes 
razones: 1) Evitar el objetivismo extremo de los estudios de la moviliza-
ción colectiva, sustentados en un modelo analítico que explica a ésta por 
estructuras de limitación y de oportunidad política (Mc Adam, Mc Carthy y 
Zald). 2) Dar primacía a los métodos de la investigación cualitativa, básica-
mente etnográfica y biográfica, con la finalidad de tomar los contextos de 
experiencia de los actores como punto de partida de nuestra investigación 
y, por tanto, resituar la centralidad de las categorías que organizan su 
experiencia en función de la situación en que se encuentren. 3) En razón 
del criterio anterior, se recupera la mirada del interaccionalismo simbólico 
(Goffman; Snow) sobre el papel relevante que juegan los discursos de 
los actores y los procesos de asignación de sentido respecto del accionar 
colectivo, pero asumiendo las limitaciones de este enfoque, en particular, 
el marcado intelectualismo que supone un análisis que separa el orden 
de la elocución del orden del discurso (Mathieu, 2011). 4) La asunción de 
estas premisas justificó el recurso a la teoría de la subjetividad colectiva 
(Retamozzo, 2009; De la Garza, 2001) dada su preocupación por analizar 
los discursos en el entrecruce dialéctico entre la estructura y la acción 
situada; es en este marco que cobra sentido el concepto de subjetividad 
colectiva, puesto que permite considerar la influencia de la posición de los 
actores, dominantes y dominados, sobre la cultura desde la cual se piensa 
y se proyecta la acción colectiva contestataria. En consecuencia, la acción 
colectiva será un síntoma emergente del hecho de que la reproducción 
del orden social hegemónico no es un proceso acabado ni completo ni 
tampoco permanente, sino interrumpido y cuestionado, aquí y allá, aunque 
limitadamente (Giddens, 1995) por espacios abiertos y creados por los 
sujetos subalternos. A su vez, cabe añadir que la noción de subjetividad 
colectiva es utilizada en este contexto como categoría analítica y descripti-
va, al orientarse a la captación y caracterización de los códigos de sentido 
mediante los cuales los actores significan su compromiso de participación. 
Estos códigos pueden ser entendidos a título de formas de aprehensión 
situadas (contexto local) y subjetivas (al interiorizar, articular y combinar 
en forma plural estructuras de significados construidos socialmente).



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

166

5) A pesar de las virtudes que reúne este enfoque -que se enmarca en 
la sociología cultural (Melucci, 1985; Touraine, 1987)-, no estaría exento 
de limitaciones. Al respecto, debe señalarse cierta tendencia a acentuar 
las formas de constitución de un colectivo a partir de modalidades de es-
tar juntos, de generar formas de socialidad y de trazar fronteras internas 
y externas, entre otros aspectos, descartando considerar la importancia 
intrínseca de los aspectos disposicionales que “portan” los actores. Estas 
disposiciones implican a su manera distintas formas de significar y de vivir 
los procesos asociativos. Tomando en cuenta esta crítica, la teoría de los 
cuerpos y las emociones dio respuestas a la necesidad de categorizar 
teóricamente a los sujetos sociales que se predisponen en algún momento 
a adherir a la movilización colectiva “piquetera”: la situación de pobreza 
(4), que  supone la interiorización de ciertas condiciones materiales de 
existencia bajo las cuales se generan determinadas “disposiciones”, 
constituye su característica predominante. Bourdieu (2007) define a és-
tas últimas como esquemas dinámicos y relacionales, los cuales son al 
mismo tiempo la expresión de una capacidad operante y activa y signo 
de la huella que la historia de la estructura social ha dejado inscripta en 
cada agente. Paralelamente, Scribano (2008), plantea el concepto de 
capital corporal, que también debe ser leído en términos disposicionales. 
De ahí que la relación entre los sujetos pertenecientes a las franjas desfa-
vorecidas de la masa trabajadora y explotada y la implicación que logren 
en la acción colectiva, esté mediada y canalizada según modalidades y 
estilos diversos. La concreción particular que alcance esta experiencia no 
solo guarda conexión con las constricciones objetivas incorporadas en el 
capital corporal y en la posición y trayectoria social del agente, sino que 
también se ve influida por los procesos de dominación y relaciones de 
fuerza materiales y simbólicas, que vinculan a los miembros de las clases 
subalternas con los miembros de las clases propietarias. Al mismo tiempo, 
estos procesos de influencia y de dominación, ocurren en el marco global 
de una sociedad jerárquica, donde la desigualdad en cuanto a recursos y 
oportunidades se vuelve sinónimo de modos de vida diversos y distantes 
y se dan en un contexto histórico, caracterizado por una fase en que el 
capitalismo latinoamericano ha sido definido como periférico, neocolonial 
y dependiente (Scribano, 2009). Para los sujetos explotados y oprimidos, 
estas coordenadas se traducen -en sus cuerpos- en determinadas formas 
ideológicas de organizar la dominación (los denominados “mecanismos de 
soportabilidad social” y “dispositivos de regulación de sensaciones- veáse 
Scribano, 2008). Para Scribano “las protestas sociales pueden entenderse 
desde las ausencias que develan, como síntomas de la estructuración 
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social y como mensajes de los límites de la compatibilidad sistémica de 
una sociedad” (2008: 215). Finalmente, el autor propone una definición 
de la acción colectiva con relación a los sujetos dominados, resaltando 
que se pondría de manifiesto como una apuesta a la producción de un 
espacio de construcción de identidades (creaciones originales, eventos 
rituales, prácticas del querer…). No obstante, se asume también que dicho 
espacio estaría jaqueado y amenazado, en todo momento, por las mismas 
tendencias a la alienación, la dispersión y fragmentación que atraviesan 
la experiencia del mundo popular.

En sintonía con este encuadre, el diseño de metodología cualitativa 
adoptado focalizó el proceso de recolección de datos en la realización 
de entrevistas en profundidad y en observaciones participantes y no 
participantes y en cuanto al análisis,  se utilizó la inducción analítica y la 
construcción de tipos ideales. Asimismo, el  trabajo de campo se concretó 
en el lapso comprendido entre comienzos del 2011 hasta fines del 2012 y 
del mismo formaron parte muestras intencionales compuestas por grupos 
de 20 a 40 personas, discriminadas por organización y en función del rol 
institucional desempeñado.

2. La organización piquetera como proceso de producción 
de identidades

La comprensión del proyecto de identidad colectiva que encarna la 
organización piquetera, con independencia de la “función social” que de 
hecho asume por su vinculación con el Estado, involucra básicamente su 
apelación al repertorio de la acción colectiva con miras a obtener recursos 
estatales. Si bien es cierto que la acción colectiva no puede concebirse sin 
éstas, tampoco se reduce a ellas. En general, puede decirse que, por un 
lado, la organización no puede obviar la referencia constante a los marcos 
regulatorios que fija el Estado respecto de las políticas sociales; pero, por 
otro, está llamada a reinterpretar y revisar esos marcos de acuerdo con la 
tradición ideológica en que se inscribe y según su particular percepción 
de la fractura social que las origina. En este sentido, los discursos que 
tematizan esta problemática, realizan un pronóstico y prevén distintas 
líneas de acción, han de conjugar, de maneras singulares, la heteroge-
neidad de sentidos que les atribuyen sus destinatarios -que son atraídos 
y reclutados por la organización- con las lecturas emanadas del “proyecto 
político”. En este contexto, la experiencia de la protesta social deviene en 
un aspecto clave de la dimensión simbólica de la identidad colectiva. De 
hecho, presupone la imbricación de dos niveles: prácticas organizacio-
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nales e individuos en proceso de politización. La regularización de estas 
prácticas -como objeto central de los esfuerzos organizativos- apunta en 
dirección a transformarlas en una dinámica cultural disruptiva. De esta 
manera, decir que politizan a los sujetos, equivale a mostrar cómo por su 
intermedio cobraría realidad efectiva su condición política, entendiendo 
por tal una dimensión que sólo existiría en acto, como politicidad, es decir, 
como un atributo relacional que emerge cada vez que alguien “sale a la 
palestra a batirse por sus intereses y al espacio público para defender 
una concepción del bien común” (Merklen, 2005: 215).

En general, si se quiere avanzar en la comprensión en la gramática 
de la construcción de la identidad colectiva, hay que tomar nota de las 
regularidades que se indican desde las teorías respectivas (Melucci, 1985; 
Laclau, 2010; Touraine, 1987; Cohen, 1985) sin dejar de considerar los 
estudios de caso inspirados en ellas. Recogiendo lo más importante, en la 
identidad colectiva en su relación dialéctica con la acción, habría tres com-
ponentes, interdependientes y cambiantes: la negociación de significados 
para la toma de decisiones; la adopción de una mirada técnico-política al 
momento de canalizar la acción colectiva; y los procesos interaccionales 
capaces de crear lazos de alianza y de reciprocidad, de manera que los 
actores se comprometen entre sí a partir de sus mutuas inversiones emo-
cionales. Esta identidad colectiva, distintiva de cada organización, debe 
su razón de ser también al afuera con el que ésta se vincula y al efecto 
que busca provocar en el sistema institucional para que tome nota de su 
existencia y reaccione en consecuencia.

Establecido entonces el carácter sistémico y relacional del concepto de 
identidad, y aceptando que está presente de diverso modo en cada una 
de sus prácticas, mediante el tipo de identificación que los actores logran 
a partir de su implicación en sus interacciones, símbolos, verbalizaciones, 
motivaciones y emociones, resta aún especificar con qué herramientas 
conceptuales se puede contar para hacerla “observable”, para apresar ese 
núcleo simbólico al parecer tan elusivo e inaprehensible. Dicha operación 
tiene implicancias de gran complejidad. En ese sentido, cabe recordar, 
siguiendo a Berger y Luckmann que: “…las teorías sobre la identidad 
siempre se hallan insertas en una interpretación más general de la reali-
dad; están ‘empotradas’ dentro del universo simbólico y sus legitimaciones 
teóricas, y varían su carácter de acuerdo con esto último” (1993: 217). 
Así, pues, desde la perspectiva de la subjetividad (Retamozzo, 2009), a 
los fines investigativos, su descripción y caracterización requiere que, par-
tiendo de materiales extraídos del trabajo de campo, hallemos un código 
de significado central, que condense y resuma lo común a las distintas 
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prácticas institucionales, por más difuminadas que estén para los sujetos. 
Reconstruir este código central tiene como ventaja encontrar una clave 
interpretativa para comprender el proceso que llevó a su formación y las 
diferentes relaciones (de oposición, contradicción, complementariedad, 
agregación) en que entraron los códigos particulares, nuevos y viejos, para 
sellar esa síntesis. Metodológicamente, esos códigos se hallan dispersos, 
no sólo en el discurso oficial de la organización, sino en las construcciones 
espontáneas de los sujetos. 

Asimismo, la identificación y reconstrucción de estos códigos es procu-
rada por medio de una descripción densa, a partir folletos, guías, agendas, 
regulaciones explícitas, orales o escritas, y discursos oficiales… Es decir, 
corresponde a esta operación generar la objetivación científica del núcleo 
simbólico que permite a los miembros de la organización comunicarse y 
entenderse en función de un mínimo de sentido, de una representación 
global del lugar en el que actúan y de los fines y rasgos que lo definen 
con contornos relativamente propios. De este modo, una de las funcio-
nes esenciales que cumple el concepto de código central es que permite 
dar cuenta de un hecho: el proceso móvil de asignación de sentidos que 
todos los sujetos producen acerca de la organización, la reduciría a un 
espacio imposible de ser percibido y sentido como algo en común, a no 
ser que merme ese desplazamiento y se estabilice en una estructura de 
significados, más o menos compartidos, heterogéneos pero unificados 
en algunas líneas de fuerza cohesionantes. Sólo por referencia a ese 
núcleo de significaciones, la organización tendría una identidad colectiva 
reconocible e identificable, funcionando de modo similar a “marcas de 
identidad”; es decir, como algo equivalente a un rostro institucional, a una 
historia singular, narrable a propios y extraños. 

Ahora bien, según se infiere del trabajo de campo, podría decirse que, 
en las asambleas de coordinación del PO y BDP, se vuelve reconocible una 
configuración particular que hace experimentar cambios importantes a la 
visión sociológicamente reconstruida sobre la misma. Contra las visiones 
de la doxa común sobre el piqueterismo (sobre todo las representacio-
nes estigmatizantes generadas desde el Estado y los medios masivos, 
que suelen cargar al fenómeno con atributos negativos: se contrapone 
la normalidad institucional a la movilización callejera; se lo reduce a una 
simple metodología de lucha; se cuestiona su representatividad…), la 
visión objetivada científicamente pone el acento en la presencia de cuatro 
elementos inherentes a éste: un relato, en el que el agente principal de 
las acciones que se narran es el sujeto colectivo “piquetero”, figura que 
agrupa y clasifica a una pluralidad de sujetos sociales victimizados por 
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las políticas neoliberales promovidas por un Estado ausente o ajustador; 
el recurso habitual a acciones colectivas de protesta, como el corte de 
ruta y el piquete, devenidas así en fuente de una nueva cotidianidad; la 
permanente formulación e incorporación de nuevas demandas, no sólo 
del ámbito de la reproducción doméstica, sino del ámbito productivo, bajo 
la iniciativa de generar puestos de trabajo; y por último, el método asam-
bleario, como vector de la reducción de la heterogeneidad de sentidos 
puestos en juego respecto de la acción colectiva y como vehículo de un 
estilo de gestión democrático y horizontal.

Empezando por BDP, un cambio importante en los códigos ya mencio-
nados es el que tiene que ver con la forma de representar a este sujeto 
colectivo que dice ser la organización: en verdad, deja de reconocerse 
en el atributo “piquetero”. Esto quiere decir que aquí, quien asume la 
hipóstasis de lo colectivo, ya no sería un sujeto social, que se organiza 
para responder a un “agravio”, a una “ofensa” o a “estado de humillación” 
vivido a consecuencia del giro descolectivizador de las políticas estatales, 
sino un colectivo de personas que, por medio de la organización, obtiene 
principalmente medios y recursos para paliar sus medios de existencia 
precarios e insuficientes. Lo que se desplaza así a un plano secundario 
es la posibilidad de apelar a métodos contenciosos de acción colectiva y, 
luego, la eventualidad de que éstos se avengan a perseguir metas que 
vayan más allá de objetivos de “mera supervivencia”. No es que queden 
descartados de plano, sino que esos medios permanecen relegados, “sub-
alternizados” nuevamente, dentro de las opciones “a la mano” disponibles 
para decirse y ejecutarse.

Compatible con este cambio de acento y este desplazamiento de có-
digos, es observable que el perfil social de este agente también cambia. 
La familia pobre con sus estrategias de reproducción es invocada como el 
“sujeto” que la organización articula y expresa en sus intereses. De este 
modo, se sustituye a un agente social en estado de resistencia, insumiso 
y rebelde, mejor definido en términos de trayectoria de clase y reactivo a 
partir de un contexto histórico de crisis, que había marcado los comienzos 
de esta identidad colectiva.

Los restantes elementos de la imagen científica de la identidad piquete-
ra también han mutado, aunque no totalmente, a partir de lo reconstruido 
en el desarrollo de la asamblea de BDP. Aparece un código nuevo que 
modifica el lugar que tendrían las políticas sociales para la organización: 
incidir sobre el desarrollo de éstas según parámetros propios no parece 
constituir ahora la meta central de la acción politizadora. Esto significa, 
en la práctica, que lo que se busca hacer con ellas se acomoda más 
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completamente a las categorías con que estas políticas (relativas al 
hábitat y la reproducción doméstica) predeterminan las demandas que 
se les plantean, ajustando cada vez más los propios presupuestos de la 
organización y sus prácticas a estos requisitos burocráticos. De allí que 
consecuentemente, con su aceptación, se introduzcan valores (conceptos 
de calidad, prácticas profesionalizadas…) que, muchas veces, son ajenos 
a las posibilidades materiales de estas organizaciones y que, sobre todo, 
resultan “extraños” a sus proyectos políticos, enmarcados en la resistencia. 
A su vez, el código referido a lo asambleario, es el que parece haber sufrido 
menos cambios, complejizándose todavía más. En efecto, es atravesado 
por nuevas tensiones a raíz de la irrupción de nuevos referentes barriales, 
socializados en los lenguajes del proyecto y del programa y munidos de 
aptitudes y actitudes de mando, más sólidamente asentadas y legitimadas 
en el respaldo de sus bases barriales. Esto erosiona la base de autoridad 
de los viejos estamentos, más ligados a los momentos fundacionales y al 
contexto de movilización social en que cimentaron la base de su prestigio. 

En lo que toca a la Mesa de Delegados del PO, los principios de 
identidad que componen la imagen científica ya apuntada también han 
experimentado cambios significativos. El discurso del dirigente y las 
percepciones de los delegados transmiten un código en el que el sujeto 
piquetero, que reenvía al desocupado o empobrecido a raíz del ajuste 
estructural, ha sido subsumido, como un epifenómeno, en el vasto pano-
rama de la “clase obrera”. En realidad, se lo presenta como un subtipo de 
la misma. El aspecto negativo de este reemplazo de códigos, es que ya 
no se intenta interrogar esta condición objetiva; no se busca producir ex-
plicaciones y acciones, que la comprendan, en sus variantes, condiciones 
e intereses concretos; dicho de otra manera, se renuncia a argumentar e 
ilustrar críticamente en base a un conocimiento concreto del hecho cierto 
y cercano de ser pobre o desocupado con tales o cuales características. 
Por el contrario, todas estas diferencias reales y objetivas son borradas 
en una imagen generalizadora, que tiene visos de ser más una lectura 
escolástica inspirada en una tradición política, que una mirada diagnos-
ticadora basada en la cruda descripción de las condiciones objetivas de 
los sujetos que la organización logra atraer.

Luego, el código referido al repertorio de acciones de protesta para 
encauzar demandas al aparato estatal se mantiene con menos cambios; no 
obstante, ahora los motivos que activan su uso se alejan cada vez más de 
las demandas reivindicativas de los grupos movilizados y se acercan más 
a las “intenciones” políticas de la organización; en efecto, podría decirse 
que dicho código está desenfocado respecto de su sujeto. Asimismo, el 



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

172

código alusivo a la mecánica asamblearia, difiere significativamente de 
lo propuesto por la objetivación científica: a condición de mirar por de-
bajo de lo que ocurre en su superficie, se puede descubrir una lógica de 
imposición que suprime de antemano la pluralidad de miradas y, de esta 
manera, problematiza a aquella y la reduce a un mecanismo de creación 
de audiencias confirmatorias de alternativas preseleccionadas por los 
“notables” del partido, los miembros del cuadro político.

Otro punto a tener en cuenta es la relación que habría entre la acción 
colectiva y las identidades individuales. Aquí, debe señalarse que, en el 
contexto situacional de la asamblea, la autopercepción individual varía en 
virtud de la trama intersubjetiva que emerge en ella. El foco de atención que 
marca su desarrollo es fluctuante y se desplaza alternativamente desde la 
actuación de algún delegado, hasta algún acontecimiento externo. Cabe 
observar también, que la asamblea registra una multiplicidad de capta-
ciones vivenciales por parte de los sujetos que la integran, en función de 
su conocimiento a la mano, las sensibilidades y las posiciones ocupadas 
en un sistema jerárquico. 

3. Las asambleas de coordinación en el PO y en BDP: 
dirigentes y referentes barriales. Distintos sentidos que se 
asignan y conectan con este escenario desde las sensibilidades 
y los esquemas de sentido, en delegados (PO) y coordinadores 
barriales (BDP)

Antes de abordar la descripción de la lógica de funcionamiento que 
se muestra en el desarrollo de las asambleas de coordinación en estas 
unidades de análisis, PO y BDP, hay que recordar, de acuerdo con nuestro 
enfoque teórico, algunas preguntas preliminares que guiaron el método de 
observación: ¿Cuáles son las prácticas que valoriza cada organización? 
¿Qué intenciones, planes y esquemas de sentido son utilizados por los 
cuadros políticos para conducir ese espacio? ¿Qué tipo de individuación 
y socialización política se propicia respecto de los delegados? ¿Qué 
carácter adoptan las relaciones de poder que necesariamente atraviesan 
un espacio que, si bien en principio rechaza la dependencia jerárquica 
y asume la igualdad democrática, reconoce la existencia de asimetrías? 
¿Cómo reaccionan a esas relaciones de poder y a los esquemas de sen-
tido aquellos delegados/das que ocupan posiciones subordinadas? ¿Qué 
papel juegan en esas reacciones los esquemas de sentido, las emociones 
y las vivencias previas?
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3.1 La mesa de delegados del PO:

- El discurso épico-dramático del dirigente

En la Mesa de Delegados del Polo Obrero, hay un sujeto que se desta-
ca especialmente por sus gestos y por su palabra: el dirigente partidario, 
hombre de mediana edad, figura familiar para los presentes, mujeres 
en su mayoría, representantes de las filiales barriales populares de la 
organización. Al igual que el sacerdote al oficiar una misa o el profesor 
académico, al dictar una clase magistral, el dirigente es el punto de con-
vergencia de todas las miradas; en consecuencia, el foco de atención de 
los presentes descansa en su persona y en el discurso que éste sostiene, 
lenta, atildada, pausadamente; como domina los secretos de la oratoria, 
las modulaciones de su voz marcan el climax del momento. No importa si 
su alocución sigue o no los movimientos expresivos de su audiencia, a la 
que supone obediente y solícita de oír su palabra. Con sus intervenciones, 
el dirigente instala la agenda del día, anticipa la importancia de los temas, 
pone a consideración de sus oyentes, en un lenguaje a la vez admonitorio 
y descriptivo, las claves para interpretar la situación que “preocupa” a la 
organización, y por tanto, llama a los presentes a concentrar sus esfuerzos 
en estos tópicos, descontando, de antemano, su interés. A esta forma de 
narratividad, que domina el desarrollo de la asamblea, y la puebla con su 
lógica, sus delimitaciones y hesitaciones, se asocia lo que se tipificó como 
discurso épico-dramático.

En función de ello, el dirigente busca conmover a su auditorio, con un 
discurso que realza una cuestión que resulta central para la organización: 
promover un acto de “conversión” con sus interlocutores; esto requiere 
que abandonen al individuo “inactivo”, “pasivo” y políticamente “ingenuo”, 
y en el caso opuesto, “voluntarista”, inconsciente de las fuerzas que ope-
ran sobre él impidiéndole que se apropie de los medios necesarios para 
una existencia más autónoma. Este discurso, cargado de referencias 
a circunstancias políticas, datos, cifras, opiniones, directivas estatales, 
acontecimientos, busca provocar la atmósfera para transmitir a su au-
ditorio el origen dramático de lo político. Lo político tiene que ver con la 
violencia de la creación de una ley, que iguale a los sujetos, creando una 
comunidad de iguales; su origen no puede ser otro que la imposición de 
un acto arbitrario donde unos pocos sacan ventaja y monopolizan la ley, 
desplazado por otro acto de violencia que funda una arbitrariedad basada 
en la igualdad de los dominados y, de ahí, devenidos en hombres libres. 
Pero ese orden nuevo siempre es percibido con la culpa por la ruptura 
del tabú que significaba negar el orden naturalizado anterior. Es, pues, un 
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discurso de denuncia, de esclarecimiento; es un discurso optimista, ya que 
presupone que sus destinatarios actúan bajo las condiciones históricas y 
de experiencia en las que se puede decir algo de su objeto. 

Pero llevado por el afán de controlar a su auditorio, de hacerle cumplir 
la intención organizacional depositada sobre los delegados, como respon-
sables de las prácticas comunitarias (merenderos, apoyo escolar…), el 
dirigente refuerza en ellos el sentimiento de vergüenza, de remordimiento, 
por la incompletud de su compromiso con el nuevo orden creado a partir 
de la organización; les reprocha la inconsistencia entre lo dicho y lo hecho; 
les amonesta, por cierto, sin aludir a nadie en particular, por la faltas rei-
teradas a procedimientos administrativos y a la participación en acciones 
de calle. La invocación a la acción, la épica de lo logrado, la culpa por lo 
no hecho y el dramático orden político creado, se combinan como rasgos 
centrales en el discurso dirigido a los delegados.

Los delegados/as han aprendido a ir preparados y prevenidos para 
no sentir este tipo de culpas y de vergüenzas por deberes burocráticos 
incumplidos, por las faltas cometidas, aunque su ocurrencia sea inevi-
table. Por ejemplo, con respecto a la rendición de cuenta de gastos de 
funcionamiento de los merenderos, saben que no hay forma de evitar los 
reproches, debido a que reconocen la falta de experiencia y disposiciones 
para trato cuidadoso de la documentación; sumado a que, en el manejo 
del dinero destinado a la compra de insumos, utilizan esquemas propios 
de las estrategias domésticas, donde la prolijidad y el orden documental 
no son virtudes.

- Un ritual desbalanceado

Si se quiere comprender la relación que guarda el orden con que la 
organización (como arquitecta) y el dirigente (como ejecutor e intérprete) 
han plasmado en el desarrollo de la Mesa de Delegados y las ideas y 
creencias implícitas en el “proyecto” político, hay una noción que resulta 
especialmente útil: la de ritual de interacción (Goffman, 1970). La prác-
tica asamblearia se ritualiza de acuerdo con las creencias morales, los 
mandatos institucionales y las capacidades que la organización quiere 
inculcar a los grupos de delegados. La mecánica del ritual no es estática 
sino dinámica; los nuevos delegados establecen conexiones con la es-
tructura del grupo existente; la organización celebra la participación de 
nuevos grupos poblacionales a través de su representante; los conflictos 
se suscitan, sobre todo, cuando los delegados/as, aparentemente, ma-
nifiestan desarrollar en sus barrios prácticas organizativas alejadas de lo 
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que ha pautado la organización. El contrapunto se genera siempre entre el 
dirigente, como garante de esos sistemas de normas, y alguna delegada.

Todo ritual, por definición, puede fracasar o tener éxito, dependiendo de 
la capacidad que tiene de canalizar las tensiones derivadas de antagonis-
mos latentes y de exaltar los valores compartidos entre los miembros de un 
grupo. Cabe considerar que el que se escenifica en la Mesa de Delegados 
se sitúa en punto intermedio entre ambos extremos: se sostiene con un 
mínimo de solidaridad y compromiso a partir de sus símbolos compartidos. 
Subyace en él una distorsión que produce un desbalanceo, en favor de 
una sola persona: el representante del buró político. Mientras que todos 
los delegados preservan con sus intervenciones el carácter sagrado de 
los líneas de actuación que otros pares presentan -hay pocos reproches 
mutuos, abundan gestos de camaradería, hay distensión y humor en la 
interacción mutua, jamás califican la práctica militante de un par-, dando 
cuenta del espíritu de representación por el cual se obvian y se disculpan 
incidentes que pueden amenazar la dignidad inherente a la imagen social 
del otro, el dirigente, en cambio, no tiene tabúes en esta materia y ostenta 
el raro privilegio de poder aniquilar momentáneamente la vigencia del 
mecanismo ritual: puede transmitir una visión desacreditadora de algún 
delegado, sin que el grupo le haga pagar ese desliz. El ofendido queda 
sin cara (valor social), reducido a la impotencia, al no poder reclamar el 
mecanismo corrector de la ofensa, y sumido en un estado de amenaza y 
culpa, lo cual retrotrae a experiencias que recuerdan al miedo, entendido 
como como expropiación de la vitalidad (Scribano, 2008) y estado subjetivo 
(modo de estar en cuerpo) fuertemente ligado a la vida cotidiana en el 
mundo popular. La siguiente nota de campo puede ilustrar este proceso: 

“Los cuerpos de los delegados están dispuestos generalmente en 
círculo en el recinto cerrado o abierto del local donde periódicamente 
tiene lugar la asamblea. En uno de sus ángulos se ubica general-
mente el dirigente. El orden ritual que predomina en ella nos habla 
de que cada delegado ha aceptado ocupar un lugar subordinado 
y dócil frente a la preponderante protagonismo del discurso y la 
acción del dirigente. Mientras se empeñe en descubrir mediante el 
juego de miradas, las insinuaciones y el tacto el lugar subalterno que 
ocupa frente al dirigente, su lugar personal será un refugio donde no 
tendrá que trabajar intensamente para mantenerse como parte del 
cuerpo de delegados ni tendrá que competir con nadie. Cada cual 
es lo que quiere ser, un delegado barrial, que será activado en su 
participación y en su palabra por el dirigente. A éste la cabe iniciar 
y cerrar la sesión de cada asamblea, es el disparador que acciona 
los mecanismos de la palabra de cada delegado, contando con su 
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inmovilidad, su gesto mirante y expectante. Entre los delegados las 
interacciones habladas utilizan signos y símbolos que testimonian 
el valor social y la evaluación mutua positiva que se tributan mutua-
mente. El único autorizado a romper el delicado equilibrio del orden 
ritual, con pequeñas afrendas e incidentes agresivos que ponen en 
entredicho la imagen social del otro, introducidos en son de burla y 
con frecuencia con un sentido hilarante es el dirigente. Los delega-
dos están llamados a pasarlos por alto y actuar con tolerancia frente 
a ello. Los desaires al propio yo sólo serán tomados como tales 
y exigir los correspondientes procedimientos correctivos cuando 
provengan de otros delegados. Los delegados de largo arraigo en 
la organización, están acostumbrados a considerar los incidentes 
ofensivos producidos por el dirigente como algo normal, dado que 
las ofensas, se declara, no son personales, sino sobre asuntos de 
la organización. Son eludidas, se hace la vista gorda sobre ellas. 
En fin, sólo habría tres objetos sagrados reconocidos en asamblea: 
a) la persona y el cuerpo del dirigente símbolo; b) la organización 
Polo Obrero; c) las ideas y palabras símbolos encarnadas en el 
discurso del dirigente” (Notas de campo N° 3, Mesa de Delegados 
del PO, tesis de Maestría). 

- Los procedimientos “disciplinarios” y su lugar en la asamblea

Para entender la compleja conexión que existe entre la forma de 
autoridad política que ejerce el dirigente sobre su auditorio en la Mesa 
de Delegados y las fuentes que confieren “legitimidad”, cabe remitirse 
a la noción de disciplina de Foucault, entendida como: “una serie de 
procedimientos de control minucioso de las operaciones del cuerpo, que 
se ejercen a nivel reticular, a una escala infinitesimal y que garantizan la 
sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad-
utilidad” (1976: 125-126). Para explorar las fuentes de las que proviene 
esa legitimidad, se requiere que se explicite, primero, la relación de fuerza 
que se entabla entre el Estado y las organizaciones sociales a través de 
la provisión de recursos que vehiculizan las políticas sociales, de manera 
que el Estado, como propulsor de esas políticas, enviste simbólicamente 
de poder y de reconocimiento a estas organizaciones como sus media-
doras ante las clases subalternas. En este pacto, que difícilmente va a 
ser asumido por quienes aceptan las condiciones de esta mediación en 
términos ideológicamente antagonistas, se disimula que los representan-
tes de esta organización “mediadora”, entran a formar parte, sin quererlo 
conscientemente, de un complejo sistema de mecanismos y efectos de 
jerarquización que, en una sociedad de clases, distribuyen al conjunto de 
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los grupos sociales de modo desigual. En concreto, la lógica “disciplinaria” 
que imprime el Estado a sus mecanismos de poder, ceñidos inicialmente 
a la primacía de su aparato jurídico-administrativo, se prolonga en esta 
alianza, por más que haya sido arrancada bajo un contexto de conflictivi-
dad social y de mayor esclarecimiento acerca del carácter no neutral del 
Estado, ante el conflicto fundamental que subyace en la base económica 
de la sociedad capitalista.

Frente a este conjunto de modalidades de control, la organización 
social se encuentra ante un dilema, imposible de eludir: o las desestima, 
por lo cual redefine y re-contextualiza lo engañoso de sus términos, o 
las reproduce, sin modificar, sustancialmente, sus efectos de poder y de 
coerción sobre los cuerpos. En lo que toca a este caso, bajo la amenaza 
de la supresión de los recursos, la organización social, en particular, en 
la persona y discurso de su dirigente, opta por la segunda vía; pero por 
razones y procesos disímiles, que serán expuestos a continuación. 

 - Las “técnicas disciplinarias” que pone en juego el dirigente

Lo “disciplinario” renueva sus efectos al interior de la asamblea de De-
legados, no sólo porque está incoado en los procedimientos burocráticos 
inherentes a las programas sociales que gestiona la organización, sino 
porque sirve, en forma desapercibida para sus protagonistas, reforzando 
el proceso de transferencia de poder por el cual los delegados mandantes 
-para poder constituirse como grupo, y poder hacerse oír, hablar y escuchar 
ante las instituciones estatales- tienen que desposeerse en favor de un 
portavoz (dirigente). Este último, por su parte, los sustituirá y los repre-
sentará, perdiendo así el grupo el control sobre éste. En consecuencia, el 
dirigente habrá de operar en el desarrollo de la asamblea a través de la 
instrumentalización de las disciplinas incorporadas a lo burocrático estatal 
y agregando otras, solo concebibles desde los sistemas de jerarquización 
institucional que promueve una organización política con comportamiento 
de aparato burocrático (grupo estable que busca su perpetuación).

a) El orden disciplinario

El orden disciplinario que transmite la práctica y el dirigente durante 
el desarrollo de las asambleas tiende a aumentarse, paradójicamente, 
mediante la referencia, si bien crítica y cuestionadora- pues se denuncia 
expresamente su carácter clasista- de la lógica de los procedimientos 
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burocráticos que condicionan la capacidad de la organización para coges-
tionar las políticas sociales. Se utiliza aquí el término burocracia asumiendo 
las críticas que ha recibido a partir del contraste entre lo postulado en su 
definición y su funcionamiento real como estructura organizativa (sobre 
todo, el ritualismo en la adhesión a reglamentos y disposiciones, la com-
posición social unilateral de los funcionarios, las relaciones de cooperación 
con grupos de interés que derivan muchas veces en favoritismos y en la 
discrecionalidad en el reparto de recursos). En el fondo, habría una ho-
mología estructural entre los dos órdenes institucionales emparentados 
mediante la política social: la dominación legal analizada por Weber, la cual 
se ejerce mediante un cuadro administrativo burocrático y la burocracia 
del partido. En la administración estatal hay una jerarquía administrativa 
rigurosa, mientras que en la organización social la jerarquía se encuen-
tra suavizada, pero la diferencia de niveles entre delegados y militantes 
y entre el dirigente y los militantes reproducen un esquema jerárquico. 
Para Weber, “sólo el dirigente de la asociación posee su posición de 
imperio, bien por apropiación, bien por elección o por designación de su 
predecesor” (2008: 175), mientras que en la organización Polo Obrero el 
poder del dirigente viene investido por el poder consagratorio del cuerpo 
burocrático de los permanentes del partido, por cuyo delegación le fue 
encomendada en su momento la creación de la filial de la organización en 
Córdoba capital. Al igual que el funcionario, el dirigente del Polo acredita 
competencias profesionales que le permiten comprender y decodificar 
la lógica de los proyectos sociales, organizar y repartir tareas, hacer 
controles y fijar prioridades. Estas competencias no son legales pero sí 
testimoniadas por el hacer y por el status de profesional que ostenta el  
dirigente tras una larga socialización política en el partido. El carácter del 
cargo del dirigente como profesional político muestra los mismos rasgos de 
“dedicación exclusiva”, “carrera política” “disciplina militante”, “rigurosidad 
administrativa”, “ascendiente gracias al saber”, que los de su homólogo 
de la burocracia estatal. 

b) El tiempo disciplinario

El tiempo es objeto de un control riguroso por parte del dirigente. El 
ritmo del discurso sigue la lógica de una exposición programada. El diri-
gente se concentra en la reproducción de esta mecánica discursiva con 
exactitud, aplicación, siguiendo un orden expositivo bien definido. No es 
sólo la prolijidad con la que desarrolla la agenda del día un procedimiento 
en que se revela su aspecto disciplinario, sino en los modos de intensifi-
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car el ritmo de su exposición, con ondulaciones de voz, con ilustradores 
gestuales, con cambios de atención, con acentuaciones de palabra, con 
gesticulaciones que expresan disgusto y desacuerdo frente a algo que 
está ocurriendo en la asamblea. El ritmo que imprime a la palabra y la 
modalidad autoreferencial que confiere a sus intervenciones demandan en 
el auditorio una actitud mansa de asentimiento y miradas focalizadas en él 
y especialmente atentas a los puntos de inflexión que marcan el discurso. 
Ejecutará una y otra vez las mismas operaciones reguladoras: gesticulará 
voces de mando, señalará peligros, abrirá admoniciones sobre lo- que- 
habría- de- pasar- si el desarrollo de las prácticas de la organización se 
desviaran de las estrategias presentes. Las pausas de su discurso son la 
ocasión de comentarios laterales que rara vez desvían la atención de los 
delegados del tópico que desarrolla aquel. La duración de la asamblea 
convergerá exactamente con las modulaciones y extensiones previstas 
de su discurso; apenas habrá ocasión para que se pueble de otras vo-
ces, ni sea la atención de los presentes atraída por otros discursos. El 
entrelazamiento, repetido y eficaz, entre el código ritual establecido, la 
regulación rigurosa del tiempo y la maestría demostrada en el manejo de 
la rutina reguladora, garantizan que nada puede amenazar la duración y 
el desarrollo planificado de cada asamblea, según lo previó el dirigente. 
Como resultado de esta coerción disciplinaria, se garantiza la persistencia 
de cuerpos dóciles y manipulables.

3.2 La Asamblea de Coordinadores Barriales de Barrios de Pie

Dar cuenta de la dinámica del proceso que se despliega en la Asam-
blea de Coordinadores Barriales de BDP, implica poner de manifiesto 
las posibles vinculaciones existentes entre las significaciones (códigos) 
asignadas a su contenido, los intereses colectivos representados por los 
delegados-portavoces y las sensibilidades desde las que se percibe este 
espacio. Dicho de otra manera, las significaciones emergentes son inse-
parables de la posición ocupada por el sujeto en la jerarquía institucional. 
Este espacio jerárquico, que admite diversos roles y una escala de mandos, 
es interpretado, a su vez, no sólo desde las expectativas de rol aprendi-
das sino también a partir de los elementos diversos que entran a formar 
parte de las sensibilidades de estos sujetos. De este modo, emociones, 
sensaciones y respuestas automatizadas a estímulos, son percepciones 
que colorean con frecuencia el acontecer asambleario.

Antes de pasar a describir algunas de estas construcciones de senti-
do y formas de sensibilidad, debemos señalar que la contribución que la 
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Asamblea haría al conjunto de la organización sería doble: por un lado, 
le facilita objetivarse como agente maximizador de recursos estatales y, 
por otro, comportarse como dispositivo ritual. El primer sentido se ciñe, 
más estrictamente, a las finalidades sociales que persigue la organización; 
mientras que el segundo resulta accesible a la mirada de un observador 
externo que puede captar más objetivamente el equilibrio interaccional en 
que se basa este proceso, aunque sólo el sujeto sea quien lo puede vivir 
como un clima opresivo o liberador.

En lo que respecta al dispositivo ritual, es importante destacar que debe 
mucho de su carácter polifónico y multifacético al lugar central que por su 
intermedio adquieren lo que Scribano (2010a) denomina “prácticas inters-
ticiales”. En palabras del autor, se trata de “aquellas relaciones sociales 
que se apropian de los espacios abiertos e indeterminados de la estructura 
capitalista, generando un eje conductual, que se ubica transversalmente 
respecto de los vectores centrales de la configuración de los cuerpos y 
de las emociones (…) son pliegues en un sistema de dominación que 
no cierra. No puede ser totalidad sino en un desgarro, se instalan como 
prácticas cotidianas y extraordinarias, donde el quantum de energías cor-
poral y social se refugia, se resiste y se rebela” (Scribano, 2010a: 260) A 
este referente central de muchos intercambios comunicativos, incluso por 
fuera del tema que es foco de atención, cabe atribuir buena parte de los 
efectos de un procedimiento ritual que alcanza, por instantes, un máximo 
de efectos simbólicos. En su desarrollo, pueden descubrirse muchos de los 
rasgos que subraya Collins (2009) para caracterizar a los “rituales natura-
les” y a “los rituales formales”: en tanto son interacciones que generan un 
foco de atención compartida, consonancia emocional y conciencia mutua 
entre los miembros del grupo, considerados como procesos; dando como 
resultado, por lo general, en una medida creciente: solidaridad grupal, 
emociones individuales positivas, símbolos, sentimientos de membresía 
y pautas de moralidad justa contra transgresiones. 

El vínculo de las referentes barriales con la organización social: 
“visiones” y “sensibilidades” en juego

Mediante los constructos de subjetividad y acción colectiva (Retamozzo, 
2009) y de sensibilidad (Scribano, 2008) fueron descriptos e interpretados 
los relatos de los referentes territoriales concernientes a las situaciones 
particulares suscitadas dentro y fuera de la asamblea general de cada 
organización.
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En ese marco, Scribano nos ofreció referencias conceptuales para 
poder bucear y explorar interrogativamente un conjunto de categorías 
etnográficas, por medio de las cuales se quiere dar cuenta de la visión de 
mundo de los dominados, en sus fracciones socialmente más desfavoreci-
das. De este modo, lo que se obtiene no es una discursividad extrovertida 
que externaliza, en palabras, algo que a priori la experiencia del mundo 
social inscribió en los cuerpos, sino un conjunto de juicios

antipredicativos, que funcionan como estructuras interiorizadas capaces 
de conectar el adentro con el afuera del sujeto regularizadamente. De allí, 
esquemas de acción, inclinaciones, deseos, no-deseos, percepciones e 
interpretaciones diversas, hacen que cada individuo ponga de manifiesto 
las formas particulares en que el mundo social modeló y registró en los 
cuerpos las posibilidades y limitaciones inherentes a determinadas condi-
ciones materiales de existencia, las cuales, a su vez, pueden evidenciarse 
en determinado nivel de vida y condiciones de vida (trabajo, residencia, 
alojamiento, prácticas alimentarias). Es por ello que para reconstruir las 
prácticas políticas de la organización piquetera, vistas desde las construc-
ciones de sentido y las formas vivenciales que muestran Coordinadores 
Barriales (BDP) y Delegadas (PO), es esencial reconocer el juego de 
oposiciones en que son instituidas: entre la necesidad y la libertad, entre 
lo sufrido y lo deseado, entre las fantasías y fantasmas (Scribano, 2010a, 
2010b) -que deniegan el conflicto social- y las acciones en común- que 
hacen converger la historia individual con la historia colectiva de lucha. Es 
decir, las condiciones de posibilidad de estas prácticas radican en cómo se 
resuelva en cada caso el campo de tensiones. Lo más importante es que 
la polaridad resultante vaya consolidando una serie de rasgos definitorios 
y distinguibles, a saber: la conciencia de verse envuelto en relaciones 
de poder; el desarrollo de una cultura grupal; una memoria subalterna 
compartida; la “desposesión” y los distintos modos de reaccionar frente a 
ella, como disposición para la acción. En lo que sigue daremos cuenta de 
algunas de estas construcciones de sentido y sensibilidades en las CB y 
Delegados/as, en relación con su modo de pertenecer a la organización y 
de experimentar los acontecimientos que se suceden en estos escenarios.

- Las relaciones de poder internas y sus formas de conflictividad

Es posible notar que la organización puede ser vista desde una con-
figuración subjetiva en la que se admite como dato normal y procesable 
la ocurrencia de rupturas, crisis, acercamientos, alejamientos y conflictos 
de liderazgo. Tales acontecimientos constituyen el precio que habría que 
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pagar para que la organización se fortalezca y aprenda a sacar provecho 
de situaciones adversas. Por ejemplo, hay crisis internas que pueden 
estar motivadas por el agotamiento de un modelo de liderazgo caudillista 
que empieza a chocar una y otra vez contra un cambio en las sensibi-
lidades sociales de los sujetos populares. Por efecto de su pertenencia 
a la organización, aquellos sujetos que habían iniciado su experiencia 
colectiva desde cuerpos agrietados, muy disminuidos en su capacidad de 
desplazamiento y acción autónoma por interiorización de tribulaciones y 
desventajas, sufren un cambio en su subjetividad que afina su percepción 
de las relaciones interpersonales y de poder. A medida que estos sujetos 
van superando el estado de inmovilidad, la ausencia de iniciativa y el 
lugar de la falta como in-acción para volverse cada vez más capaces de 
potenciar su disposición para introducir cambios en las condiciones de 
existencia, mejorándolas, descubriendo y cuestionando aquellas situa-
ciones que antes eran presentadas como inmodificables y repetibles ad 
infinitum, descubren un nuevo obstáculo con un efecto inmovilizador sobre 
esas nuevas capacidades: la figura paternalista del caudillo. El mismo 
sujeto que al principio sentían que los cuidaba y protegía, ayudándolos 
a organizarse para expresar demandas al Estado, se convierte así en un 
agente que obstruye el desarrollo de las posibilidades de actuación social 
recientemente redescubiertas. Ahora lo perciben como un agente de con-
trol externo, que pretende monopolizar con fines particulares la definición 
acerca de cómo se reinscriben esas demandas y necesidades e inclusive 
cómo determinar su contenido y mediatizar su reclamo.

- La lucha perpetua contra las formas de limitación de la autonomía

Algunas Coordinadoras barriales narran su experiencia de formar parte 
de la Asamblea subrayando la vivencia de sentirse en un espacio en el 
que se torna posible y necesario antagonizar contra distintas formas de 
expropiación de las energías individuales y colectivas -dado que dicho 
espacio se constituye por mandato institucional como una antítesis de 
tales formas- al confrontarse allí también bajo nuevos ropajes con la 
persistencia de dispositivos clientelares. Desde esta perspectiva, todo 
lo que ocurre en este ámbito marcado por la inevitable desigualdad de 
status y de autoridad entre sus participantes, por la presencia de líderes 
referenciales, por el peso intrínseco que otorga la trayectoria biográfica 
militante y los procesos instituyentes, es objeto de una operación de vi-
gilancia, de escrutinio receloso y de posturas defensivas ante cualquier 
signo que retrotraiga al recuerdo de las propias decepciones, desventu-
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ras y avatares vividos con anterioridad en la construcción de espacios 
de trabajo colectivo en el territorio. Por tanto, la repetición de algunos 
rasgos asociados con la lógica de la impotencia en el mundo de la vida 
cotidiana de estos actores se vive en cuerpo como una experiencia de 
malestar y de distanciamiento respecto de la experiencia colectiva de la 
asamblea. Aunque en forma distorsionada y opaca remiten a sensaciones 
y sentidos adversos suscitados tanto por la práctica de los punteros como 
por las estrategias de dilación, boicot y espera eterna impuestas por las 
agencias gubernamentales. Ambas estructuras relacionales constituyen, 
por definición, formas persistentes de interferir y coagular la disposición 
de los actores populares para la acción colectiva:

“Cuando entran los políticos no me llevo cuando veo que usan los 
recursos para el enriquecimiento propio, cuando hacen la jugada 
propia, los punteros en nuestros lugares, siempre que se les da 
10 chapas, 4 se las quedan ellos, una se la dan a su hijo y el resto 
a los vecinos. Entonces siempre estuve viendo mal esa forma de 
manejar la política. (…) Más angustiante, los punteros nunca bajan 
tan despechadamente a enfrentarme. Hay intención allí porque 
ya aprendí, imaginate las cosas que he pasado por la política veo 
desde el 98 hasta acá, ya si no aprendo de lo tremendo que fue 
eso, no queda otra. De repente el vice-intendente (actual) fue a mi 
casa, pero me dijo que era brava yo y me criticaba en ese enton-
ces porque yo estaba con M. J. y me dice: espero no verte este 
año cortarme parte de la villa 24, y yo le dije: no me vas a ver que 
cuando dejemos de estar con las cloacas en la puerta y después 
cruzar en barco cada vez que llueve, o sin el alumbrado público 
(…)Yo me siento muy feliz porque la estaba pasando muy mal (en 
la organización) porque soy una de las pocas coordinadoras que 
más habla, que más le gusta saber la verdad. Entonces cuando yo 
indagaba y preguntaba el por qué, siempre se me callaba o se me 
maltrataba para que no hablara, porque yo tengo mucha afinidad 
con todas las coordinadoras. Entonces no querían que no fuera a 
abrir el ojo como quien dice de todo lo que pasaba. Por eso, se me 
degradaba a mí, se me hacía callar, muchas veces se me decían 
cosas sobre mi cara, que era muy sonriente. (…) Escuchamos hacer 
algo y se hablaba, escuchábamos hacer algo y se te callaba. Era 
más lo punteril que se venía trabajando, en cambio ahora lo estamos 
haciendo más colectivamente que es lo que me está gustando. La 
participación de varias coordinadoras que antes no hablaban hoy 
están hablando, está todo muy tranquilo y se puede… pueden esas 
compañeras hablar. (Entrevista 18 S. 34 años, Asamblea de CB de 
BDP, tesis de Maestría).
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- Sentir en uno mismo cómo se activa la propia politicidad

El proceso de sentirse y reconocerse como sujeto político, con el deseo 
de modificar aspectos del mundo de la vida de las barriadas populares po-
bres y gestionar políticas sociales ligadas a la lucha por la supervivencia, es 
lento y laborioso. Lo que antes era percibido como un juego indescifrable que 
ocultaba intereses y mecanismos incomprensibles (la política estatal) ahora 
es leído en clave de desenmascaramiento. Se aprende a hablar el lenguaje 
técnico de los programas sociales para poder leer entre líneas lo no dicho, 
lo mentiroso de muchas exigencias burocráticas: encarnando verdaderas 
denegaciones de demandas. El discurso político dominante, vehiculizado 
por figuras emblemáticas del sistema político, empieza a ser interpelado 
y desnaturalizado desde otro lugar. La falta estructurada alrededor de la 
aceptación de ciertas imposibilidades (no acceder a una educación com-
pleta, no acceso a un puesto de trabajo estable, no comprender la lógica 
del poder, etc.), empieza a ser cuestionada; se opone a ella como centro 
de gravitación de la subjetividad la gestación de un espacio de cualidades 
y de positividades a salvo de la culpabilización y de la minusvaloración 
subjetiva. La propia identidad depende ahora de la capacidad de hacerse 
en referencia a un espacio colectivo que alienta y fomenta este proceso de 
mutación, que valora cualidades antes invisibilizadas y estigmatizadas. En 
este ámbito donde cada cual empieza a ocupar un lugar de reconocimiento 
público conquistado por mérito, no se propician las condiciones para que 
surjan la auto-inhibición, la autocensura y la depreciación de oportunidades 
como rasgos característicos de otros momentos de la trayectoria social de 
estos actores. Las tribulaciones vividas, al ser leídas desde este proceso 
donde priman los intercambios, los procesos de dar-recibir-dar, los juegos 
de hetero-reconocimiento, liberan su carga de dolor generando un flujo de 
energías que se pone al servicio de tramas de socialidad solidaria. Estos 
sentires y significados pueden reconocerse, con frecuencia, alrededor de 
la trayectoria organizativa de las CB:

“Fue difícil hablar y escuchar al mismo tiempo. Lograr ampliar lo que 
decís, es muy importante, porque en cada asamblea, en cada lugar, 
yo no voy a hablar de zonseras, porque siempre va a ver un montón 
de gente que me va a venir a decir: che gorda culiada yo soy del 
barrio que te pasá a vos. En cambio yo ese problema no lo tengo 
(…) Aprendí de todo, cómo hacían las cosas el gobierno y hacia 
dónde íbamos. Entonces, yo para mí sí. Hay compañeros y com-
pañeras como H. donde también estaban las otras (compañeras). 
Aprendiendo por eso que te digo yo: vas hablando en el camino de 
las cosas personales, que terminas liberando acá… Sos parte más 
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de la organización porque ahora tu palabra también se escucha. 
Tenés que tener mucho cuidado cuando hablás cuando opinás por-
que vos llevás tu conducción porque lo que vos crees que es así es 
otra responsabilidad que tenés vos. Porque yo vengo de una lucha, 
estoy acá porque mis compañeros, yo he venido viviendo mucho 
la parte de política social porque yo no tengo estudios, porque me 
interesa mucho la política, me interesa mucho el discurso político, 
me interesa mucho el discurso de la Cristina, me interesa mucho el 
contenido político, y de ahí he ido aprendiendo a leerlos… (…) un 
par de compañeras que estaban en esa dirección vieron el cambio 
que había en mí que ya no era solamente coordinadora sino que 
a la hora de la política sabía hacia dónde íbamos, qué es lo que 
queríamos… Entonces ahí me preguntan el año pasado fue, hicimos 
del año pasado para acá un balance entonces cuando yo entro a 
preguntar cosas, entro a ver no fueron bien respondidas las cosas 
como yo preguntaba y me alejo (…) ahora me vuelven a invitar este 
año, a participar pero ya sentada con más compañeras, sentada de 
otra manera, cuando yo voy preguntando se me va respondiendo 
y me van indicando cómo y cuándo cumplir. No soy fácil de llevar. 
Cuando yo creo que tengo la verdad, peleo hasta el último, no me 
callo. Si es algo que tengo un defecto es decir la verdad, cueste 
lo que cueste y caiga como les caiga, no sé todavía en lo político 
decirlo para que no ganen tanto (…) (Entrevista Nº 17, S. 40 años, 
Asamblea de CB de BDP, tesis de Maestría).

- El espacio asambleario como un lugar de alojamiento de redes 
asociativas centradas en prácticas del querer

El espacio de la Asamblea de coordinadores barriales es también signifi-
cado como un lugar donde prevalece la percepción, tanto para los CB como 
para los sujetos en posiciones de conducción, de que el principal núcleo 
significante que legitima el accionar de la organización es la atención pres-
tada a lo que Scribano denomina prácticas intersticiales (Scribano, 2010a). 
Esta expresión es utilizada para designar aquellas relaciones sociales, 
engendradas por los sujetos en situación de pobreza o sujetos no pobres 
asalariados -desprovistos del ejercicio de los derechos sociales, políticos 
y culturales ligados a la noción de ciudadanía-, que están centradas en la 
dimensión del goce, del disfrute recíproco. Por tal razón, implican un recorri-
do dialéctico desde la situación de partida en el mundo del no (condiciones 
de vida asociadas a la pobreza) a una nueva situación superadora, pues 
equivalen a desplazarse desde el consumo mimético al gasto festivo, desde 
el solidarismo al intercambio recíproco y el don, desde la resignación a la 
confiabilidad y la credibilidad (prácticas del querer). De esta manera, estas 
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relaciones deben ser vistas como el rechazo “de la sensibilidad dependiente 
en diversas formas de asociatividad de las que emergen diferentes formas 
de reciprocidad” (Scribano, 2010a: 261)

En consonancia con lo anterior, gran parte de los diálogos e intercam-
bios que se suceden en el transcurso de esta Asamblea permitirán que se 
enfaticen relatos concernientes a la calidad y el detalle de los cuidados que 
se brindan a los sujetos asistidos en los emprendimientos barriales, dando 
a conocer vicisitudes y problemas emergentes y visibilizando las resolu-
ciones de problemas prácticos. Habrá comunicación compartida acerca de 
las prácticas del querer logradas por los CB en sus anclajes territoriales: 
el desborde expresivo, la alegría por los pequeños éxitos cotidianos, el 
exceso de entusiasmo por la ampliación de las instalaciones del local, 
las felicitaciones mutuas por acontecimientos, las cadenas de préstamos 
en la economía de redes local, los anuncios de nuevos eventos festivos. 
Pero también estas prácticas intersticiales son parte de otras prácticas 
que encuentran en la propia asamblea un escenario de manifestación y 
reconocimiento, sirviendo muchas veces de enmarcamiento en el trata-
miento del acontecer comunitario. Dicho de otra manera, muchas veces la 
Asamblea se desarrolla con los rasgos de una práctica intersticial, teniendo 
como referente de los discursos otras prácticas similares, en los territorios 
donde se inscribe la militancia de las coordinadoras y coordinadores. 

En este sentido, la constitución de la asamblea metaforiza en otro 
plano algunos rasgos de una sociabilidad que permite, aunque sea even-
tualmente, reconectar las relaciones yo-tu-otro. En efecto, en su interior, 
estabilizándose y mutando de una asamblea a la otra, bulle el rumor de 
estructuras de redes asociativas. Los CB, aunque algunos ya formen parte 
de estructuras de coordinación que plantean cierta diferencia jerárquica 
respecto del resto de los participantes, generalmente no van solos sino 
acompañados de los miembros de una red. Estos pares suelen actuar 
como relevos, pudiéndose sustituir e intercambiar roles según la oca-
sión. Se trata de formas abiertas que no son fijas ni inflexibles sino que 
muchas veces se retroalimentan con nuevos recién llegados, vecinos y 
simpatizantes que fueron atraídos y captados en sus pliegues. Poggiese 
y Segura (1986) resaltan que la noción de red introduce la idea de jerar-
quías relativas, de modo tal que sus integrantes pueden asumir distintas 
posiciones y posibilidades de acción consustanciales a un determinado 
momento y de conformidad con los conocimientos que dan protagonismo 
a un actor o un conjunto de actores.

Así, en el mundo de las redes asociativas, las autonomías se debilitan 
y pierden estabilidad. Los liderazgos caudillistas y centralizados están 
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amenazados por la penetración de estas nuevas estructuras, les cuesta 
convivir con ellas y tarde o temprano viven relaciones conflictivas. El 
adentro de la organización social coexiste ahora en una relación de mayor 
igualdad con el afuera de las organizaciones territorializadas.

- Las rupturas internas como desencadenantes de dolor social

Asimismo, hay también quienes experimentan las rupturas asignándoles 
sentido mediante la combinación de una configuración emocional y una 
configuración subjetiva centrada en aspectos organizativos y otros concer-
nientes a la identidad colectiva. El impacto de las rupturas produce en ellos 
dolor social. La crisis se experimenta como una pérdida, en la medida en que 
muchos CB/Delegados habían sido incorporados a las prácticas colectivas 
de la organización por los mismos sujetos que resultaron expulsados tras la 
ruptura. En consecuencia, la configuración emocional predominante es la 
turbación. A estos sujetos populares les cuesta mucho superar la sensación 
de culpa que les depara aceptar un orden de razones técnicas, valorativas 
o de principios en virtud del cual se justifique tener que romper un lazo 
afectivo y social muy poderoso construido antaño con los padres fundado-
res. La congoja por la partida de la mediadora que ha concentrado sobre 
sí misma fetichistamente todas las cualidades de la lucha y los atributos 
de la camaradería, deja una estela de dolor y una sensación de vacío a 
su alrededor. En esta configuración emocional se comprueba como rasgo 
principal la ambigüedad, ya que condensa dos tendencias contrarias; es 
decir, dos esquemas cognitivo-afectivos opuestos: por el primer esquema, se 
subraya que la presencia perturbadora de la forma de conducción caudillista 
es fuente de dolor social en la medida en que impone un límite restrictivo 
a los nuevos miembros, reduciendo lo que éstos han visualizado como un 
campo de oportunidades personales e imposibilitándolos de percibirse en 
una ampliación de su yo social; por el segundo esquema, se recuerda que 
habría una vertiente positiva en esa forma de conducción, no asimilable a 
los caudillismos tradicionales. Lo que aquí le confiere un cariz positivo es 
el hecho de que opere como factor inductor del inicio de la socialización 
política del sujeto dentro de la organización. Con ello, contribuye a romper 
con el efecto de normalización y de regularización de formas de reclusión 
social o de rechazo hacia la lógica de la acción colectiva:

“por la M. yo me saco el sombrero, porque ha sido una compañera 
de lucha, se identificaba más con el pobrerío (rompe en un sollozo 
ahogado). Me duele mucho lo que pasó, incluso pensé en irme 
de la organización….” (…) M. y Z, habían concentrado todos los 
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recursos de la organización, entonces estaban depositados en dos 
personas, que son familia y piensan individualmente y arman sus 
kioskos individualmente, buscan gente afín a ellos, van a inflar los 
barrios donde están con ellos, entonces ¿que hace esa gente? 
Actúan por lealtad.” (Entrevista Nº 14, N. 41 años,  Asamblea de 
CB de BDP, tesis de Maestría).

Conclusión

Lo expuesto hasta aquí ha constituido un intento de ver hasta qué punto 
las “sensibilidad” historizada y la “discursividad” de los sujetos que forman 
parte de la Asamblea, se entremezclan, combinan y fusionan generando 
una práctica colectiva con ribetes propios y distinguibles. El análisis de la 
acción colectiva -mirada microsociológicamente a partir de una práctica 
organizativa como son las asambleas generales- desde la sociologia de 
los cuerpos y las emociones, permite ver otras dimensiones ocultas que 
vectorizan, condicionan y predeterminan, dentro de ciertos límites, el 
alcance y la modalidad que asumirá el compromiso de participación del 
actor. Según esto, categorías de experiencia históricamente determinadas 
y ligadas a ciertas condiciones de existencia social (emociones y sensa-
ciones), ingresan a los cuerpos y, desde allí, operan como una estructura 
que explica y describe en parte los acercamientos y los alejamientos en 
relación con lo colectivo: los rechazos y las afinidades, los complejos de 
defensa frente a las diversas “lógicas políticas”, es decir, las relaciones 
de fuerza y mandatos de obedecer y mandar, que impactan, tarde o tem-
prano, en los modos de estar y vivir en cuerpo los aconteceres regulares 
que marcan la interacción en estos espacios. Sin embargo, los sujetos 
reclutados por la organización social se sumergen también en un mundo 
social dominado por configuraciones de sentido históricamente determi-
nadas: su modo de dar sentido a su compromiso está unido también a 
una manera de significar, sociohistóricamente los procesos colectivos. Su 
lectura de lo que pasa y se propone como horizonte de acción colectiva 
se va a modificar y generará cambios en las configuraciones de sentido 
dominantes en cada espacio. En ese sentido, hay rupturas y continui-
dades en los códigos que conforman dichas configuraciones; no todos 
tienen el mismo peso; a su vez, los modos de vinculación entre ellos son 
diversos, pudiendo variar desde la primacía de unos y el debilitamiento 
de otros; unos pueden devenir en articulantes de redes de códigos y otros 
en “subalternizados” por ellos; sus combinaciones no siguen el criterio de 
coherencia, sino que dan lugar a amalgamas de códigos contradictorios: 
hay tensiones, desplazamientos y reordenamientos permanentes en fun-
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ción de su carácter lexical. Sobre todo, habrá interlocuciones y puestas de 
sentido contrapuestas o concordantes entre estos códigos y los sentidos 
alojados en los cuerpos, como emociones y sensaciones cristalizadas, bajo 
el influjo de corrientes ideológicas de dominación, que se hacen “carne”, 
encubriendo y naturalizando desigualdades.

Un punto de fusión o de articulación entre ambos planos, cuerpos y 
códigos, se configura a partir de los procesos de identidad en los que sus 
integrantes (referentes barriales, dirigentes…) se perciben recíprocamente 
en un plano de pertenencia, como una persona colectiva, que habla, se 
nombra y refiere a ella misma, generando así la posibilidad del pasaje 
desde la primera persona del singular a la primera persona del plural. Sin 
embargo, hemos visto que por más cristalizado que esté el núcleo de sig-
nificaciones que vertebra esa identidad, la formas recurrentes de asignar 
sentido que se dan en cada asamblea estudiada (PO y BDP) reportan 
diferencias notables respecto de lo postulado en la imagen científica de 
esa identidad y según lo que hemos podido obtener por inducción analítica 
a partir de nuestros estudios de caso.

Para ser más específicos, en la Asamblea del PO algunos de los com-
ponentes que conforman la objetivación científica de este fenómeno han 
cambiado: el sujeto representado se desplazó desde su condición epocal 
y coyuntural ligada la crisis del 2001 (hiperdesocupación, empobrecimiento 
sostenido y acelerado) a una condición más estructural vinculada a la clase; 
las intenciones derivadas del proyecto político acaban por relegar en un 
segundo plano las luchas reivindicativas, por lo cual se acentúa así cierto 
abandono de lo comunitario en favor de lo partidocrático. A su vez, el ele-
mento democrático asambleario, donde la pluralidad de miradas, enfoques 
e intereses no puede darse por supuesta, experimenta los efectos de un 
sistema de relaciones de fuerza muy desequilibrado en favor del sujeto en 
posición jerárquica. Entretanto, en la Asamblea de BDP, la mutación de la 
dimensión de la identidad colectiva experimenta un proceso similar pero 
con foco en otros elementos: lo piquetero del sujeto colectivo es expulsado 
y se ha normalizado, de alguna manera, por la vía elegida para exteriorizar 
intereses y demandas disruptivos en la arena pública, que pasa cada vez 
menos por el repertorio de la protesta urbana; el sujeto colectivo “pobre” 
acapara ahora todas las atenciones y lecturas, dejando de lado la rebeldía 
y el carácter insumiso que asumía el haber sido la acción colectiva una 
respuesta reactiva a una situación objetiva de desclasamiento, de expulsión 
y de expansión de la pobreza padecida por amplios sectores de la misma 
clase; por último lo asambleario democrático llega a remodelarse con la 
irrupción de una mayor heterogeneidad de sujetos, los interpelados y so-
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cializados por la lógica estatal del programa y del proyecto y los referentes 
comunitarios cuyas raíces se encuentran en la base social barrial. 

Para finalizar, sólo resta decir que el estudio de las asambleas nos 
permitió comprender, en algunos aspectos, lo paradójico del desafío que 
entraña la organización social contestataria para los sujetos dominados: 
a pesar de proponerse como una respuesta liberadora frente a factores 
opresores, no deja de reproducir y de escenificar los problemas de las 
relaciones de poder bajo el capitalismo neocolonial.

Ciudad de Córdoba, 6 de Marzo de 2016. 

Notas finales 
1. Para Scribano (2008) el concepto de cuerpo hace referencia al mismo tiempo a un lugar 
en el que se inscribe el mundo social en el plano de los agentes y como un lugar en el 
que una determinada configuración histórica de la sociedad -la de un capitalismo definido, 
para el contexto latinoamericano, como depredador, dependiente y neocolonial (Scribano, 
2010b)- cobra una materialidad específica y singular en cada actor. Por la primera dimensión, 
el cuerpo se organiza y revela como una determinada estructuración de capital corporal y 
por el segundo aspecto, se verifica la intermediación de cierta formación histórica en esa 
estructuración, cuyo efecto se comprueba desigual y disperso a nivel de grupos sociales y 
estratos. Para una profundización de estas nociones veáse Scribano 2008, 2009, 2010a y 
2010b, según bibliografía citada.  
2. El significado dado por Scribano (2008, 2009, 2010a) a las emociones las presenta como 
entidades compuestas por cuerpo (es decir, capital corporal) y sensaciones. En otras pala-
bras, equivalen a formas socialmente construidas de sensaciones. Las emociones, de modo 
similar al capital corporal, tienen una composición tripartita y dialéctica y a ello se deben las 
tensiones internas que surgen inevitablemente a partir de la posición ocupada por el agente 
en el mundo social. Para una lectura y mayor conocimiento de estas nociones se sugiere 
ver Scribano, 2008, en bibliografía consultada.
3. Dicha tesis, dirigida por la Dra. Maria Eugenia BOITO, lleva por título “Política de los cuerpos, 
emociones y subjetividad en organizaciones piqueteras. Un estudio sobre una organización de 
base del Polo Obrero y organizaciones de base de Barrios de Pie, en la ciudad de Córdoba, 
2011-2012. Maestría en Ciencias Sociales con mención en la Metodología de la Investigación 
Social. Escuela de Trabajo Social. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
4. La pobreza, exige una definición que la sitúe no sólo como categoría socio-antropológica, 
que encierra una dimensión material y una dimensión subjetiva, sino que debe poder vérsela 
también en términos sociológicos ubicando a los pobres en la estructura social y en su relación 
con los otros grupos sociales. En el primer sentido citado, los pobres, como grupo social, se 
definen a partir de las condiciones en que reproducen su existencia y en este caso, ligadas a 
la falta de medios de subsistencia y circuitos de privación (Estivill -2003- señala en relación con 
estos circuitos que se encuentran asociados con la precariedad ocupacional y otras dimensio-
nes de la vida económica y social, como orígenes familiares, deficiente o baja escolarización 
y formación profesional, desempleo, alimentación deficiente, ingresos insuficientes, vivienda 
precaria o en mal estado, mala salud y enfermedades crónicas y repetitivas, déficit de presta-
ciones sociales, dificultades de acceso a los servicios públicos y baja calidad de los mismos…).
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