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Introducción: 

Los procesos participativos han sufrido cambios a lo largo de las tres últimas décadas, 
transformaciones tanto en la concepción de lo que significa participar en política, como en 
el modo en que se realiza esa participación.  

El caso que aquí analizaremos es un fragmento de mi tesis de licenciatura, un recorrido 
antropológico por uno de los casosallí etnografiados, que da cuenta de qué actores 
participan en política,de qué modo ingresan al campo político, y cómo estos pujan por 
posicionarse dentro del mismo. Para ello, hemos tomado una porción del campo político 
circunscripto a un barrio del municipio de Florencio Varela, tomando en cuenta la relación 
de estos actores que cumplen funciones sociales y políticas, y que detentan una posición 
relativa que los ubicadentro del entramado político del territorio y que tanto ellos como los 
otros actores locales los reconocen como referentes del barrio.  

Estos referentes, son agentes que por contar con una trayectoria dentro del barrio son 
reconocidos como tales; por un lado, atendiendo a las conexiones que estos mantienen con 
dirigentes y funcionarios del municipio, además de otros referentes con quienes articulan 
alianzas o se enfrentan por espacios de poder, y por otra parte, respecto a su posición frente 
a los vecinos del barrio al que pertenecen. 

Más allá de la morfología que pueda adquirir la porción del campo político que 
analizaremos, haremos hincapié en cómo los actores se incorporan a la política, intentando 
hacer que lo cotidiano se articule como demandas, es decir, que las necesidades comunes de 
losbarrios populares y el Estado local se pongan en contacto, a través de estos agentes que 
comparten experiencias, por tratarse, también, de “vecinos” y por su carácter de referentes 



cuentan con una posición relativa que los posiciona como agentes representativos del 
territorio por una parte (el barrio), y del Estado local, por el otro1.  

En principio, los reclamos pueden aparecer como meras expresiones de necesidades que 
generan malestar entre los pobladores; para que luego, estas manifestaciones sean 
transformadas en demandas, es decir, estén estructuradas, e individualizadas de modo que 
sean “visualizadas” e identificadas como un problema (Loncar, 2015). Esta tematización, y 
la recurrencia de mostrar como problemas algunas cuestiones que afectan al conjunto de 
habitantes de un lugar es uno de los modos posibles que algunos miembros de la 
comunidad logran articular para posicionarse como referentes del territorio e ingresar al 
campo político local; esto quiere decir, en un principio, ponerse en contacto con dirigentes 
locales y funcionarios haciendo las veces de portavoces entre los vecinos, el municipio y 
sus representantes2. 

 

Los inicios narrados entre la historia individual y los sentidos 
compartidos: 

Algo que aparece como un hecho recurrente en las entrevistas, es que en cada ocasión que 
preguntaba a losreferentes cómo comenzaron a participar en política, el punto de partida era 
contar el tiempo de permanencia en el barrio como algo central que daba cuenta del lugar y 
																																																													
1	Debemos destacar aquí un punto que es un problema en sí, en términos de definir los 
límites del campo político. Al asumir que si bien el campo no es una metáfora de lugar 
stricto sensu, sino más bien del orden de lo relacionar, por definirse en principio como el  o 
los espacios donde los actores políticos confluyen y pujan por tomar posiciones que los 
legitime y les permita acceder a una mejor posición relativa dentro de ese campo. Es cierto 
también, que el campo se corporiza en espacios físicos que se disputan (Bourdieu 2012; 
Bourdieu y Wacquant 2005) 
Cada uno de los actores que son admitidos dentro del campo cuenta con un conjunto de 
disposiciones y de capitales que son puestos en juego a la hora de acceder al campo y en 
cada confrontación, esas disposiciones y capitales pueden acrecentarse y esto darles una 
ventaja respecto a los demás miembros, en tanto y en cuanto logren hacer reconocible esas 
disposiciones y ejerzan en los otros miembros, al menos de manera circunstancial, cierta 
supremacía. 
2 Esta afirmación a pesar de resultar diferente a la propuesta de Denis Merklen, está en 
línea con su idea de inscripción territorial de las clases populares (Merklen 2010); la 
diferencia es que los actores a los que hago referencia se vinculan de un modo u otro al 
partido gobernante. Esto implica que no toman una posición abiertamente confrontativa, 
aunque no la descarta de plano, pueden aparecer en ciertos momentos o en contextos donde 
no sean disruptivos. Por otra parte, este modo de participar en política es uno de los 
posibles de actuar sobre el territorio y de actuar sobre el mismo; de construir posiciones 
relativas distintivas y de transformar los capitales y disposiciones en recursos por y para la 
lucha política. 



el trabajo que significó llegar a donde estaban ahora; luego, hablaban de las 
transformaciones del paisaje, es decir, pasaron de habitar en un lugar de pocas casas y 
“lejos de todo” a lo que es el barrio hoy. Otro elemento central son las relaciones que estos 
referentes mantienen con los demás habitantes del barrio y de algún modo cómo esas 
relaciones también se fueron transformando. Estas relaciones cargadas de afecto, fueron 
erigidas en parte por estos elementos antedichos, el paso del tiempo en el barrio, la 
vinculación con los funcionarios del municipio y dirigentes, para lograr que el Estado 
llegue con los servicios y bienes que permitieran a los habitantes mejorar sus condiciones 
de vida. Aquí vemos que los referentes intentan poner el acento de su trabajo social y 
político, en los modos en que han conseguido “cosas” para el barrio. 

El barrio, es un lugar atravesado por relaciones sociales, un lugar donde viven familiares, 
amigos y vecinos con los que se entablan distintos niveles de confianza o de relación 
afectiva, esto incluye la enemistad o las disputas sean eventuales o más o menos duraderas. 

Estas relaciones sociales jamás son estancas, tal vez, la más evidente de esta construcción 
(en términos sociológicos) se constatan con los vecinos.  

Teniendo en cuenta que Florencio Varela cuenta con dos características socio-
habitacionales que dan un marco común con el conurbano en general, pero, tal vez, más 
acentuado aquí. Por una parte la mayoría de los habitantes de los barrios populares son 
migrantes, o bien del norte de Argentina, o de países limítrofes (principalmente Paraguay y 
Bolivia). El espacio ocupado, entonces, es un lugar de contacto, si bien los que van 
llegando en muchos casos comparten lazos sanguíneos, las nuevas condiciones, el nuevo 
contexto los impulsa a establecer solidaridades y alianzas reforzando los lazos previos, y 
reinventándolos. Por otra parte, y volviendo a estos nuevos sujetos: los vecinos deben 
también establecer, en la medida de lo posible, relaciones que los ubiquen dentro del nuevo 
esquema de interacciones dando paso a la apropiación de la porción de territorio ocupada.  

Respecto a las características del barrio, mis informantes me cuentan que, otrora “esto era 
todo campo”, ahora un barrio popular, con una avenida asfaltada que lleva al centro del 
municipio, con luminarias, servicios de ómnibus urbanos. A pesar de los problemas y las 
demandas, se concretaron cambios de la morfología del espacio. Dejaron atrás aquella idea 
de lugar casi inhóspito, devenido en asentamiento para luego transformarse en un barrio. En 
este momento del relato donde las dimensiones de tiempo transcurrido y espacio ocupado y 
transformado aparece un agente que es el epítome de las transformaciones: el vecino.3 

																																																													
3	Como iremos narrando en esta ponencia, el vecino tiene dos dimensiones. Es un sujeto 
históricamente construido e, imaginado (Anderson 1983). Estos dos aspectos que confluyen 
traen implicancias en la percepción de quienes son pasibles de identificarse como tales y 
otras categorías nativas que no asumen como vecinos, no por el momento, deben darse 
ciertas condiciones para que ello suceda, una de ellas es el tiempo de permanencia. La otra 



Este doble proceso de transformación, donde tanto las características del espacio desde 
asentamientos precarios hacia barrios populares es el común de los relatos recogidos a lo 
largo del tiempo que transcurrió mi trabajo de campo en Florencio Varela; si bien he 
asistido a barrios que tienen varias décadas desde su población  han crecido 
demográficamente y los servicios públicos son escasos y deficientes, pero en líneas 
generales, Florencio Varela tiene como política ocupacional esos “pasos lógicos”, por 
ponerlo en términos simples, de ocupación y transformación del espacio, al menos no 
reprimiéndolos y en todo caso reubicando parte de esas ocupaciones en caso de convertirse 
en problemático. En cada entrevista con funcionarios la idea de la urbanización progresiva 
resulta un horizonte, al menos en términos de lo que se tiene en mente ultima ratio, como 
objetivo. El bienestar, el progreso, es mesurado en términos de esa capacidad que en tanto 
el Estado como los vecinos logren transformar el espacio y las condiciones de vida de esos 
barrios populares. 

 

Construir(se) sujeto dentro del espacio, un modo de construir el campo. 

 

Esta última afirmación dicha en términos tan sucintos, puede parecer una mera enunciación 
retórica que forma parte del andamiaje del discurso político estándar de los funcionarios 
locales; sin embargo, visto en el territorio, podemos ver algunos aspectos donde estas 
afirmaciones toman dimensión constatable y, por supuesto, vemos por dónde pasan las 
tensiones, conflictos, demandas y los límites que por diferentes motivos ese progreso no se 
da del modo sumario y armonioso en el que habitualmente se lo expresa, sobre todo desde 
fuera del campo político4. 

Pero entonces cabe la pregunta, cómo los habitantes de los asentamientos comienzan a 
construir esas identidades que los constituyen como vecinos, pero a su vez, y dentro de esa 
misma trama de relaciones se constituyen agentes diferenciales: los referentes. Si bien no 
son las únicas categorías nativas para las personas que habitan un mismo barrio: podemos 
encontrar además paraguayos, bolivianos, entre otras. Cada una de estas categorías locales 
																																																																																																																																																																																										
es trascender el grupo primario de pertenencia, esto implica entablar nuevas relaciones 
sociales y solidaridades con otros habitantes de esa porción del territorio.	
4 En los casos en que he hablado o mantenido entrevistas con diferentes funcionarios y 
referentes, los conflictos, los problemas y dificultades para llevar adelante los procesos de 
modificación del territorio aparecen rápidamente. Una de las primeras cosas que mencionan 
es la escasez de recursos, desarrollar la infraestructura de un barrio, invertir en servicios de 
distinto tipos debido al bajo nivel de recaudación y de la dependencia presupuestaria tanto 
del nivel de la Pcia. de Buenos Aires, como de Nación, hacen que muchas veces la 
planificación de ese desarrollo deje a muchos otros actores territoriales y vecinos 
descontentos. 



tienen especificidades que al igual que el cuento de Jorge Luís Borges donde hay toda una 
enumeración de categorías que desafían nuestro sentido común, no por ello dejan de ser 
eficaces o posibles5. Porque en definitiva, las categorías pueden ser una sumatoria de 
elementos que por más extraña que puedan parecer desde afuera, tienen implicancias en 
términos de las relaciones sociales, que se van estableciendo como definitorios de un 
conjunto que se ajusta a aquella y le otorga sentido para aquellos que están inmiscuidos 
dentro de esas relaciones. 

A pesar que las categorías muchas veces pervivan y no conserven su sentido original, al 
modo de los restos arqueológicos nos dejan ciertas tramas que debemos recoger para 
comprender el recorrido de las relaciones que han implicado y, cómo se transformaron y 
por qué. Las categorías nativas, tanto para actores sociales, como para los antropólogos que 
investigamos en campo son un instrumento que debe ser sopesado; ubica a los actores 
dentro o fuera de las mismas, se establecen relaciones entre las mismas, se las manipula, se 
las transforma y están insertas en las tramas y operan como artefactos anclados en la 
ideología que las asocia y les traza sus fronteras.  

Dar cuenta de quienes están dentro o fuera de una categoría social ad hoc implica, dos 
operaciones analíticas, que en el campo confluyen, por una parte, qué elementos 
constituyen la categoría, tomando en cuenta que nunca son lo suficientemente rígidos, 
como para que a pesar de tener claras características de una categoría específica, en verdad 
se lo asocie a otra. Por ejemplo, una referente local que ha sido durante mucho tiempo mi 
informante era de origen paraguayo, sin embargo, nadie la señalaba o la reconocía como 
paraguaya, sino como referente de Villa Esther, como gente de Pereyra, como la mujer que 
entrega los turnos en el centro de salud del barrio. A pesar que todos allí saben que ella 
nació en Paraguay. En segundo lugar, e íntimamente asociado a esto que acabo de decir, 
cómo los actores se posicionan y se reconocen/legitiman en unas categorías y no en otras. A 
pesar, que en principio, el carácter étnico o nacional pueda parecer preponderante sobre 
otras categorías, parte del trabajo sobre sí mismos, las relaciones que se entablan permiten 
que esas categorías no sean cosas, en el sentido Durkheimiano, excepto para quienes 
intenten aproximarse, y luego dar paso a su análisis a entender las relaciones que implican, 
sus ideaciones, etc. 

Por supuesto, aquí no se trata de una etnolingüística, pero sí de tomar en cuenta, dentro de 
la trama de relaciones entender cómo se producen estos mecanismos de distinción en base a 
unas categorías y a las relaciones que implican.  
																																																													
5El cuento al que nos referimos es “El idioma analítico de John Wilkins” donde un tal Dr 
Kuhn atribuye a cierta Enciclopedia China las siguientes categorías donde: “…los animales 
se dividen en A). Pertenecientes al Emperador B). embalsamados C). amaestrados E). 
lechones E). sirenas F). fabulosos G). perros sueltos H). incluidos en esta clasificación I). 
que se agitan como locos J). innumerables K). dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello L). etcétera M). que acaban de romper un jarrón N). que de lejos parecen moscas.  



La ocupación del territorio en Florencio Varela se ha dado por etapas, y si bien aquí no 
haremos una historicidad de dicha ocupación, cabe destacar que por tratarse de migrantes 
principalmente del norte argentino (NEA y NOA), y de países limítrofes, principalmente 
Bolivia y Paraguay las características que pudimos relevar son similares en los distintos 
barrios de este municipio, es decir, que esto ha de ser un indicador de que los procesos 
sociales han sido mentados y atravesados por el Estado Local y que penetra el territorio de 
dos formas: A. A través de políticas públicas (planes de ordenamiento territorial, escuelas, 
centros de salud, obra pública, cobro de tasas, etc.) B. Estableciendo contacto por medio de 
dirigentes y funcionarios locales, logrando adhesión de algunos miembros de la comunidad. 
El primer paso es que algunos de estos miembros comiencen a redefinir sus relaciones 
cotidianas, primero de parentesco, pero también con sus nuevos vecinos. 

Esto implica ampliar la base de relaciones sociales, trascendiendo al grupo primario, 
construir nuevos tipos de solidaridades; es decir, reconvirtiendo los capitales sociales que 
preexisten en formas de amistad, vecindad y parentesco, pasibles de formar una base de 
legitimación para ese nuevo sujeto: el referente barrial. Este sujeto social es quien vincula 
el territorio, el barrio, con el municipio, los dirigentes, funcionarios. Un entramado que 
imbrica, y por momentos confunde al Estado local, al partido gobernante, los funcionarios y 
estos referentes, que en muchos casos son empleados del municipio (aunque no siempre lo 
son) y los militantes. Este complejo entramado de relaciones sociales, posiciones relativas 
dentro de los diferentes niveles de territorialidad nos habla de la flexibilidad y multiplicidad 
de funciones y espacios que ocupan estos actores. Y también nos permite entender, que en 
base al juego político y conforme a la configuración de facciones dentro del propio partido 
y Estado local, cada sector y agente puje para intentar conseguir un mejor posicionamiento 
dentro del campo político local. 

Estos mecanismos de adhesión son estructurantes respecto a la acción de los referentes 
entre sí dentro del barrio, y los ámbitos de puja por reconocimiento y  reposicionamiento 
son diversos. 

Atendiendo a algo que mencionamos anteriormente, cada referente toma contacto por 
diversas vías con dirigentes, cada dirigente es el jefe de una línea política, que en la 
literatura antropológica más clásica llamamos facciones, es decir, segmentos de un grupo 
mayor, en nuestro caso el PJ local que desde la vuelta de la democracia ha gobernado este 
municipio. 

El capital inicial (en términos de Bourdieu le otorga a los capitales social y relacional) son 
las relaciones primarias, principalmente las de parentesco y que luego de un tiempo de 
permanencia extiende con otros habitantes del barrio/asentamiento. Estableciendo algún 
tipo de confianza, de amistad y que operan como un modo de acrecentar aquel grupo de 
confianza ligado al parentesco. 



Esta base de relaciones no se constituyen de modo prefigurado, las afinidades no se pueden 
planificar, pero en otros ámbitos estas relaciones se pueden redefinir como un sustento, un 
apoyo, en base a la afinidad, es por ello que los referentes han sido considerados, según el 
relato de varios de ellos y de otros dirigentes y funcionarios con los que entrevisté, como 
una importante base desde donde lo político se imbrica a lo cotidiano, poder transmitir 
hacia el municipio los problemas concretos y diarios de los habitantes de un barrio a través 
de sus miembros, que los funcionarios puedan delegar parte de la información y de los 
bienes o servicios en referentes que puedan canalizar a través de las asociaciones que 
presiden es un modo singular de penetrar el territorio, de construir relaciones Estado-
Sociedad Civil. Son mecanismos que desarrollan un andamiaje semi burocratizado, 
informal, pero que cuenta con una eficacia que le ha permitido pervivir en contextos 
diversos, e incluso han demostrado una gran capacidad de adaptación, reacomodándose a 
situaciones de crisis. 

Construir la lealtad: Hacia los modos de construir legitimidad. 

Una de las cuestiones centrales, siempre presentes, mencionadas por distintos autores que 
investigan las clases populares, acerca de cómo se componen y transforman los lazos 
sociales múltiples, son justamente estas relaciones primarias, donde a pesar del conflicto 
que pueda darse hacia el interior, configuran un instrumento de acción colectiva; y es 
justamente por dos cuestiones que perviven en su fundamento, como tales: implican grados 
de prestaciones, tanto simétricas como asimétricas pero en un contexto personalizado y de 
cierta confianza, y en segundo lugar, reforzando estas cuestiones son la multiplicidad de 
funciones de los miembros de este entramado como garantes del grupo de pertenencia, 
tanto en el barrio y su círculo como del partido y sus compañeros de militancia creando una 
fides, en términos Bourdeanos, o de lealtad para los términos peronistas. 

Las funciones más prolíficas y distintivas de los miembros de la comunidad, claramente 
son aquellos que serán reconocidos como referentes, sin embargo, la bibliografía en 
cuestión ha detenido su mirada en los mecanismos clientelares y las prácticas performativas 
de estos agentes sociales, es decir, de un modo menos confesable le han agregado una cuota 
de caricias al economicismo, sin detenerse a entender cómo construyen y redefinen estos 
lazos sociales y políticos, cómo los conjugan y los manipulan. A contramano, de esta 
lectura, paradójicamente, aunque no tanto, el texto de Ariel Wilkis Las sospechas del 
dinero, da una impronta a estas relaciones que logra poner esas mismas relaciones, que 
otros antropólogos han ido a buscar hacia los barrios periféricos, en otra mirada y las 
analiza poniendo el foco no ya como copistas de un papel semi estructurado, como en el 
caso de Evita como performance, de Javier Auyero, o en esas relaciones afectivas pero en 
el fondo en busca de maximizar su afecto en pos de conseguir bienes y servicios 
provenientes del Estado. 



Así como Wilkis, también entiendo que en un contexto de una sociedad que produce bienes 
y servicios de modo casi inescrupuloso, pero que sin embargo, mantiene una porción 
enorme de personas que no tienen acceso a esos bienes, a pesar de estar allí,  quienes no 
tienen acceso recurren a un conjunto de prácticas económicas que tienen un soporte en las 
relaciones más o menos posibles y cotidianas de estos actores, reiteramos; en principio sus 
familiares, sus amigos y vecinos. 

Si, en vez de hablar de pobres urbanos del Conurbano Bonaerense, estuviéramos hablando 
de los Bosquimanos del desierto del Kalahari, no nos sorprendería hablar con el lenguaje 
más dosificado de estrategias reproductivas, ajuste ecológico, etc. Al hablar de Peronismo, 
del Partido Justicialista, de intendentes hay un trasfondo de moral y economicismo que de 
un modo más o menos elegante abonan hipótesis y conclusiones, dejando fuera una parte 
central, no se explicita nunca la definición de maximización o racionalidad  económica que 
se utiliza, ni de homo economicus, escases, e incluso qué se entiende específicamente por 
solidaridad, entre otras categorías que debieran ser explicitadas dado el carácter más o 
menos cínico de estos agentes. La interjección de economicismo y moral tout court, 
terminan por violentar los marcos interpretativos, porque nunca se termina de especificar 
los aspectos sociales, en términos holísticos como comunidad en proceso, y sus vínculos 
con la sociedad mayor que las contiene/eyecta. Y si bien en un principio muchos autores se 
cuidan de no caer en explicaciones burgocéntricas, rápidamente terminan aplicando 
sentencias morales no del todo veladas, pero sustentadas en una ética jacobina de égalité, 
más bien sintáctica que empíricamente comprobable, fuera de ciertos prolíficos imaginarios 
sociales.6 

Hablar de comunidad, pareciera por momentos vedados ante la supuesta falta de escrúpulos 
de estos actores, sin embargo, estos territorios configuran en torno a las relaciones sociales 
y políticas que se establecen, conforme al Estado como agente que penetra por vía de 
políticas públicas de cierto orden de urbanización y por el otro de efectos sobre la salud, la 
educación y en algún punto intentando contrarrestar los efectos negativos del mercado 
laboral conforme a distintos modos de apoyo para la subsistencia (programas alimentarios, 
comedores, Asignación Universal por Hijo, o planes para desocupados, entre otras), un 
modo de construir esa territorialidad y de esos habitantes en vecinos como un proceso de 
ciudadanización transformándolos de migrantes y ocupantes en sujetos de derecho, 
invistiéndolos como vecinos. 

																																																													
6 Lamentablemente esto expuesto no podrá ser desarrollado aquí por tratarse de un artículo 
que intenta explicitar las relaciones cotidianas de los referentes políticos en torno a cómo 
logran distinguirse y capitalizar sus relaciones sociales, cómo son agentes hacen de sus 
relaciones cotidianas y afectivas algo pasible de ser transformado en apoyo político para un 
candidato específico, para un partido político. O como decía Max Weber “vivir de la 
política y para la política”, aunque en nuestro caso no es en el sentido que le otorgaba 
nuestro autor Germano. 



 

Conclusiones: 

En los barrios del municipio de Florencio Varela donde realicé trabajo de campo, pude ver 
cómo a partir del proceso de ocupación los agentes sociales han redefinido sus relaciones 
sociales a través del tiempo transcurrido. Por un lado creando unas categorías que permiten 
distinguir a diferentes grupos que conviven (vecinos, referentes, etc.) y permitiendo a partir 
de que el Estado local es un actor que también penetra esos territorios por medio de 
agentes, y a través de políticas públicas que transforman la vida cotidiana y generan 
cambios en la morfología de ese espacio. 

Por un lado una parte de los nuevos habitantes se ponen en contacto y logran articular 
pedidos, preocupaciones y carencias del territorio en demandas y a partir del contacto con 
referentes del gobierno local, de otros militantes, y principalmente de dirigentes y 
funcionarios de gobierno, entablan relaciones más o menos duraderas que implican un 
reconocimiento mutuo. Esto permite a estos habitantes de los asentamientos y barrios 
generar mecanismos distintivos que permite que algunos de sus miembros se reposicionen 
como agentes que contribuyen al bienestar del territorio y de sus vecinos, amigos y 
parientes, y por otro lado acercan apoyo a las políticas que hacen posible la transformación 
del territorio y refuerzan ese entramado de relaciones distintivas otorgándoles un marco 
organizativo con ayuda del Estado, por ejemplo las Sociedades de Fomento, clubes de 
barrio, etc. 

En definitiva, entender que la vida cotidiana de estos actores está atravesada por esas 
transformaciones en las relaciones sociales que refuerzan ciertos vínculos afectivos pero 
que además ponderan un modo de organización y de capital relacional que se mide en 
términos de apoyo nos permite entender, no sólo los aspectos del intercambio de bienes y 
servicios, sino hacer hincapié en el modo en que esas relaciones son atravesadas por 
aspectos menos relevantes o que son de segundo o tercer orden para otros investigadores, es 
decir, que el modo en que lo cotidiano trasciende al cambio de favores, pero que también 
los incluye, como en otros ámbitos sociales, sólo enfocarnos en un solo aspecto o al menos 
aumentar uno de los aspectos y así explicar relaciones que están inmersas en relaciones más 
complejas dan pie a interpretaciones pauperizadas de un universo que en definitiva nos 
hace volver a Borges y preguntarnos sobre el absurdo de nuestra empresa. 
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