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Resumen  
Desde mayo del año 2013 he venido realizando una investigación etnográfica sobre 

las prácticas políticas cotidianas en organizaciones sociales que impulsan y/o 

gestionan emprendimientos productivos de la economía popular. Durante mi trabajo 

de campo he acompañado y colaborado con la Organización Social y Política Los 

Pibes del barrio de La Boca, CABA, y a través de esta organización llegué a conocer 

a militantes y trabajadores la Confederación de Trabajadores de la Economía 

Popular (CTEP), un sindicato que reúne una diversidad de experiencias de 

producción popular creado en diciembre de 2011. En el último tiempo una misma 

reflexión recorrió numerosos espacios y momentos en el campo: diversas personas- 

referentes, militantes, trabajadores- explicitaron que para militar, para involucrarse 

en la política hay que creer que algo - construir un edificio para vivir, armar una 

cooperativa para trabajar,  marchar por una reivindicación - es posible, tener cierta 

certeza o mejor dicho una firme esperanza. Pero, ¿cómo se llega a creer que 

cumplir un determinado objetivo es posible o deja de serlo? ¿qué expectativas, 

emociones y deseos se ponen en juego en esos relatos y prácticas que construyen 

un futuro como obvio o a veces como imposible? En esta ponencia quisiera 

comenzar a explorar estas preguntas, preguntas que tras poco más de dos años de 

compartir numerosas experiencias en el campo también me interpelan a mi misma y 

que a su vez están en diálogo con reflexiones desarrolladas desde el proyecto 

UBACYT del que formo parte1. Quisiera proponer que creer implica la construcción 

colectiva de un sentido de futuro – lo que siguiendo a María Inés Fernández Álvarez 

podríamos denominar proyectar juntos(as) (2015) - a partir del cual las personas 

																																								 																					
1 Proyecto UBACYT: “Etnografía de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: 
entre lógicas racionales, prácticas creativas y dinámicas políticas” dirigido por la Dra. María Inés Fernández 
Álvarez e integrado por Santiago Sorroche, Leila Litman, Florencia Pacífico, Cecilia Espinosa y Victoria Taruselli.  
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producen en su cotidianeidad “vidas que merecen la pena ser vividas” (Nartozky y 

Besnier, 2014) 

 

Palabras clave: Economía Popular; prácticas políticas colectivas; sentido de futuro; 

esperanza 

 
Introducción 
 Desde mayo del año 2013 he venido realizando una investigación etnográfica 

sobre las prácticas políticas cotidianas en organizaciones sociales que impulsan o 

gestionan emprendimientos productivos de la economía popular2. La economía 

popular es un término que en estos últimos años ha sido reivindicado por ciertas 

organizaciones y movimientos que desde los años 2000 habían comenzado a poner 

en marcha experiencias de gestión colectiva del trabajo – muchas de ellas inscriptas 

bajo la figura de cooperativas de trabajo- (Rius 2011; Fernández Álvarez 2012; 

Gusmerotti 2013), en paralelo a la implementación desde el 2003 de una serie de 

políticas públicas orientadas a la promoción del empleo y formas asociativas de 

trabajo (Hintze 2007; Hopp 2009; Massetti 2011; Danani 2012; Grassi 2012). En 

discusión con la noción de “economía social” que permea la formulación de estas 

políticas, la reivindicación de la categoría de economía popular busca destacar el 

carácter no sólo “informal” o “no registrado”, sino fundamentalmente “carente de 

derechos” de las actividades laborales de aquellos que tras la aguda crisis vivida en 

Argentina en los años 2000 y 2001 “se inventaron el trabajo para sobrevivir”.  

Durante mi trabajo de campo he acompañado y colaborado con la 

Organización Social y Política Los Pibes (en adelante Los Pibes) del barrio de La 

Boca, CABA. Esta organización lleva adelante varios emprendimientos –

denominados cotidianamente como “herramientas”- considerados al mismo tiempo 

como espacios de organización productiva y política: una cooperativa de vivienda –

COVILPI-, un mercado de venta de productos de la economía popular – el Paseo de 

la Economía Popular Martín Oso Cisneros- y una radio comunitaria –FM Riachuelo- 

también organizada como cooperativa. En el año 2013 Los Pibes se había integrado 

																																								 																					
2 La presente ponencia forma parte de una investigación doctoral en curso cuyo título es “La producción social 
del “trabajo”. Etnografía de las prácticas políticas colectivas en organizaciones sociales que gestionan  
emprendimientos productivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Utilizaré comillas para citar el discurso 
directo de mis interlocutores o de los autores consultados y cursiva para categorías sociales (Rockwell, 2009). 
Los nombres de las personas mencionadas en el texto han sido modificados para respetar la confidencialidad. 
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la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una 

organización que reúne una diversidad de experiencias de producción popular 

creada en diciembre de 2011. La CTEP se define como un sindicato que articula 

empresas recuperadas, cooperativas de “cartoneros”, vendedores ambulantes y 

cooperativas impulsadas por organizaciones o movimientos sociales. El proceso de 

construcción de demandas de esta organización se orienta al reconocimiento de los 

“derechos” de los trabajadores de la economía popular para que estos se equiparen 

a los de los trabajadores en relación de dependencia (prestaciones sociales, aportes 

previsionales, horarios laborales, licencias, accidentes de trabajo, asignaciones 

familiares, etc.). En este sentido, se busca lograr una mayor incidencia en la 

formulación e implementación de  políticas públicas a través del reconocimiento 

formal de la CTEP como instancia de negociación y de representación 

“institucionalizada” del sector.  

Durante mi trabajo de campo he venido acompañando y participando de la FM 

Riachuelo, así como también de reuniones, actividades y asambleas de Los Pibes. A 

su vez, asistí a encuentros realizados por diversas secretarías del sindicato, 

movilizaciones y tomas. También participé de una Diplomatura organizada por la 

Secretaría de Formación de CTEP junto a trabajadores y militantes de diversas 

organizaciones y cooperativas que integran el sindicato. En el último tiempo una 

misma reflexión recorrió numerosos espacios y momentos en el campo. En uno de 

los encuentros de la diplomatura de CTEP uno de sus referentes enfatizaba: “Nadie 

se moviliza sino cree que es posible ganar”. Se refería a las cuestiones que todo 

militante debe tener en cuenta para asumir y proponer acciones de lucha frente a un 

conflicto. Tiempo antes, en una asamblea general de inicio de las actividades del 

año de Los Pibes el coordinador general nos habló de la tarea “militante” como 

aquella que debe “construir la posibilidad” en el sentido de “señalar un camino que 

los compañeros y el conjunto de los sectores populares vean como posible, 

realizable y lo copien organizándose”. Esa sería la premisa del año para los 

militantes que participaran de las diferentes “herramientas”.  

En una charla que tuvimos en el piso de la radio, Manuela –una de las 

militantes históricas de Los Pibes y vecina de La Boca- desarrolló una reflexión muy 

similar desde su propia experiencia en el proceso de construcción de la cooperativa 

de vivienda. Una tarde en la oficina de la dirección de la radio mientras esperábamos 

para una reunión  aproveché para  preguntarle a Julián - uno de los coordinadores 
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de la emisora - cómo se estaban desarrollando los pormenores de la organización 

de una venta de pescado que se realizaría para semana santa. La idea era traer 

desde una cooperativa de pescadores artesanales de la localidad de Pipinas una 

gran cantidad de pescado para vender en una sola mañana. Él me comentó que en 

esta primera instancia el pescado lo traerían con camiones, pero que a futuro la idea 

era poder traerlo con embarcaciones y descargarlo directamente en la feria de la 

organización que se encuentra a escasos metros del riachuelo: 
- A mi te soy sincera, me para genial la idea, pero lo que no entiendo es cómo se va 

a hacer, de dónde sacarían los barcos…- acoté con cierto escepticismo. 

- No se, pero lo que me parece es que la lectura geopolítica que hace Lito – el 

coordinador nacional de la organización- sobre la importancia de los ríos y de 

recuperar su navegabilidad es muy acertada 

- Si sí, estoy de acuerdo, tuve la oportunidad de conversar con él sobre la 

importancia de recuperar la soberanía de la cuenca ….pero de vuelta materialmente 

me parece complejo, esas barcazas deben ser carísimas por ejemplo…Como te 

decía, la idea me parece genial, solo que no veo cómo se haría… 

Julián se rió y me retrucó: 

- Si, igualmente vos pensá que en el 2002 cuando arrancaron con la COVILPI tener 

un edificio propio de 33 viviendas también era un delirio. Imaginate: el país se 

prendía fuego, la Ley 341 ni existía todavía, de hecho recién la estábamos 

empezando a mover junto a otras organizaciones …y mirá donde están los 

compañeros ahora.  

Justo Manuela, cooperativista de la COVILPI, se asomó por la ventana. Otra de las 

militantes de la radio allí presente le preguntó: 

- Cuchame Manuela, vos te acordás cuando empezaron con la COVILPI? Vos creías 

que era posible? 

- Y si, claro que creía, sino no me hubiera sumado- respondió Manuela casi como si 

no entendiera la pregunta. 

- Pero no te parecía una idea loca?- insistió  

- Mmm, no. Igual te cuento como fue. Porque yo me sumé más tarde, pero fue más o 

menos así. Cuando se presentó todo en el IVC empezamos a buscar terrenos por 

acá por el barrio, y nada viste, no conseguíamos. Hasta que un día alguien vio que 

en el terreno de ahora, no donde está el paseo, sino el del edificio, en el poste de luz 

había un cartelito chiquitiiiito, así todo viejo, que decía “dueño vende”. Y nosotros 
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llamamos viste y hablamos con un viejo que era el dueño y le contamos como era el 

proyecto, que iban a ser viviendas sociales y todo eso, de qué organización éramos, 

y se re copó el viejo! Y nos vendió! Y ahí hubo que esperar un poco que nos dieran 

el adelanto para comprar y lo pagamos si no me acuerdo mal 120 000 pesos! Nada, 

imagínate. 

- Pero vos creías que iban a poder construir el edificio ahí? ¿Así como quedó 

ahora?- volvió a preguntar  

- Si, yo creía, obvio. Pero no de la nada, la organización ya había comprado los 

conventillos, se habían logrado cosas. 

- ¿Los conventillos que se compraron con la resolución 525?- pregunté 

- Claaro, algunos compañeros todavía viven en esos. Pero bueno, también hubo 

compañeros que dejaron de creer porque fueron muchos años. Al principio no nos 

daban un peso entonces fueron meses de ir a sacar los yuyos por ejemplo, y hacer 

guardias en la nada, ni los cimientos había. Y muchos se cansaron, no creyeron más 

que se podía y se fueron yendo. O no tuvieron paciencia, no sé…Igual imagínate 

cuando empezaron a traer las máquinas! Esas máquinas enormes para ir 

construyendo los pisos para arriba! 

 Manuela hablaba de esa experiencia y se le iluminaban los ojos. Pensé que 

no solo era de alegría, sino del orgullo de haber sido parte, de haber aguantado y 

creído que entre todos podían hacer ese edificio tan enorme, tan ajeno porque uno 

no puede construirlo solo con sus propias manos y al mismo tiempo tan parte de sí 

misma, de su historia y la de su organización. Los tres, aunque con diferentes 

palabras, estaban explicitando que para militar, para involucrarse en la política hay 

que creer que algo - construir un edificio para vivir, armar una cooperativa para 

trabajar,  marchar por una reivindicación, o incluso vender en pocas horas varias 

toneladas de pescado fresco-  es posible, tener una firme esperanza. Pero, ¿cómo 

se llega a creer que es posible cumplir un determinado objetivo? Y de la misma 

manera, ¿cómo y por qué se deja de creer? ¿qué expectativas, deseos y emociones 

se ponen en juego en esos relatos y prácticas que construyen un futuro como obvio 

o a veces como imposible? 

En este trabajo quisiera volcar unas primeras reflexiones en torno a estas 

preguntas, preguntas que tras poco más de dos años de compartir numerosas 

experiencias en el campo debo decir que también me interpelan a mi misma. A su 
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vez, estas preocupaciones están en diálogo con reflexiones compartidas con 

quienes integran el proyecto UBACYT del que formo parte3.  

Desde las ciencias sociales la constitución de cooperativas y 

emprendimientos de la economía social o popular fue analizada predominantemente 

desde dos perspectivas. Mientras que algunos investigadores se centraron en la 

descripción y análisis de las intervenciones estatales destacando sus alcances y 

limitaciones para generar “otra economía”, otros trabajos pusieron el foco en el 

estudio de estas experiencias de gestión colectiva del trabajo enfatizando su 

carácter “alternativo” a las relaciones capitalistas de producción. En este sentido, 

fueron analizadas destacando sus particularidades en tanto experiencias 

“productivas” o “económicas” e introduciendo una dicotomía entre dos modos de 

producir y trabajar, entre dos esferas de producción de valor e incluso de 

intercambio. 

En cambio, otros autores han propuesto suspender este tipo de 

caracterizaciones a priori para abordar nociones tales como “cooperativa” o 

“economía popular” como categorías de la práctica (Fernández Álvarez, 2015) que 

se encuentran en parte modeladas por los lenguajes y requerimientos de las 

políticas públicas que las promueven, pero que al mismo tiempo adquieren 

significaciones particulares en el marco de tejidos de relaciones de mutua 

interdependencia (Elias, 2011). Desde esta mirada, nos invitan a abordar en todo 

caso cómo dichas dicotomías son construidas o desarmadas desde las prácticas de 

las personas que cotidianamente hacen existir a estas experiencias dando 

relevancia teórica al “transcurrir” de estas prácticas y procesos colectivos, es decir, 

el “mientras tanto” de un hacer “juntos/as” en el que el contenido o el objeto mismo 

de la política se construye día a día (Fernández Álvarez 2015: 20). Desde esta 

perspectiva en este trabajo quisiera focalizar en las expectativas y anhelos de mis 

interlocutores, aquello que en ese “mientras tanto” de la política y el trabajo cotidiano 

desean y les da esperanza. 

Desde la antropología diversos autores han puesto el foco en aquello que sus 

interlocutores desean o aspiran para el futuro (Appadurai, 2004; Miyazaki, 2006; 

Jansen, 2009; Reed, 2011). En esta dirección, algunos han señalado que la 

categoría de esperanza y los objetos que construye como deseados son social, 
																																								 																					
3 Proyecto UBACYT: “Etnografía de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre 
lógicas racionales, prácticas creativas y dinámicas políticas” dirigido por la Dra. María Inés Fernández Álvarez e 
integrado por Santiago Sorroche, Leila Litman, Florencia Pacífico, Cecilia Espinosa y Victoria Taruselli.  
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cultural e históricamente específicos motivo por el cual no pueden ser localizados en 

la mente y los corazones de individuos particulares (Crapanzano, 2003). Otros han 

conceptualizado a la esperanza como un método que permite reorientar las prácticas 

de conocimiento tanto para los sujetos como para los cientistas sociales 

comprometidos con la reflexión crítica (Miyazaki, 2004). Así han analizado por 

ejemplo cómo ciertas categorías económicas e ideas neoliberales pueden servir 

como objetos/fuentes de esperanza modelando las formas de conocimiento y por lo 

tanto la toma de decisiones de los trabajadores de empresas financieras en Japón 

(2006). Otros autores, en cambio, han propuesto pensar a la esperanza en su 

relación con la moralidad en tanto orientación intencional de la acción ética que 

permite perseverar en la vida durante tiempos difíciles (Zignon, 2009). A pesar de las 

enormes diferencias entre sus análisis, estos autores comparten una preocupación 

por vincular la esperanza y el deseo en relación a las temporalidades y en particular 

con la producción de un sentido de futuro: de aquello que “no es todavía”, pero que 

se imagina como posible impulsando a la acción. En este sentido, algunos autores 

han propuesto analizar cómo las personas comunes modelan sus proyectos de vida 

en el marco de horizontes de expectativas constreñidos por las realidades 

materiales, sociales y culturales en las que viven (Naroztky y Besnier, 2014; de 

l’Estoile, 2014). Así han enfatizado tanto los constreñimientos que las desigualdades 

de poder imponen sobre la esperanza y la imaginación, como la necesidad de dar 

cuenta de aquello que emerge como valioso – en el sentido de que vale la pena vivir 

o luchar por ello-  en distintos contextos etnográficos.  

Recuperando estos trabajos, en esta ponencia quisiera proponer que creer tal 

como expresaban mis interlocutores implica la construcción colectiva de un sentido 

de futuro – lo que siguiendo a María Inés Fernández Álvarez podríamos denominar 

proyectar juntos(as) (2015) - a partir del cual las personas producen en su 

cotidianeidad “vidas que merecen la pena ser vividas” (Nartozky y Besnier, 2014).  

 
La cooperativa como objeto de deseo 

A Mariano lo conocí durante la diplomatura de la CTEP a comienzos de 2015. 

Vive en el partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires con su mujer y su 

hija. Hacía menos de un año que formaba parte de una cooperativa de hombres y 

mujeres que vendían tarjetas de “estacionamiento medido” en las calles del centro 

municipal. De allí el nombre de “tarjeteros” con el que aun hoy se reconocen en 
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contraposición a la despectiva categoría de “trapitos” con la que se suele referir a las 

personas que cuidan vehículos en la vía pública. Las tarjetas debían comprárselas 

cada día directamente al municipio: un talonario de 20 tarjetas costaba $125 y 

podían venderlo a un precio previamente establecido de $250. En uno de los talleres 

nos contó que decidieron conformar la cooperativa luego de que se enteraron que el 

municipio tenía el proyecto de instalar parquímetros en las calles lo cual eliminaría 

su actividad. En ese momento se contactaron con integrantes del Movimiento Evita 

de San Martín y gracias a su recomendación decidieron organizarse como 

cooperativa para evitarlo. Así la cooperativa se constituyó como un modo de 

demandar al Estado para que mantuviera su fuente de trabajo.  

Tal como ha sostenido María Inés Fernández Álvarez, en los últimos años 

“armar cooperativas” y presentar “proyectos” definió una forma de hacer política a 

partir de la que fue posible disputar recursos de agencias estatales en el marco de la 

implementación de las políticas de promoción del empleo y el trabajo asociativo 

(Fernández Álvarez, 2007, 2015). En este sentido, esta autora propuso pensar a las 

cooperativas como un lenguaje de demanda (Roseberry, 2002). En este caso la 

posibilidad de movilizar dicho lenguaje estuvo dada por la relación con los militantes 

del movimiento quienes les permitieron tramitar la cooperativa gracias a su 

conocimiento sobre cómo hacerlo y sus relaciones con funcionarios. Pero además, 

quisiera señalar que este vínculo también posibilitó que las cooperativas 

comenzaran a formar parte del “horizonte de los posibles” (Fernández Álvarez, 2015) 

para estas personas. En su trabajo sobre la emergencia de la “forma acampamento” 

en Pernambuco Lygia Sigaud (2005) discute con ciertas miradas encantadas sobre 

los movimientos sociales que buscan explicar la adhesión de sus integrantes como 

producto de una “conversión” a su causa, lo que en el caso que ella analiza es la 

lucha por la tierra. Más bien, la autora propone pensar esa adhesión y participación 

como parte de un repertorio de múltiples posibilidades que permite “mejorar la vida”. 

Así sostiene que la creencia en que un “futuro mejor” pasaba por formar parte de un 

“acampamento” permite explicar y comprender la disposición de los trabajadores a 

tomar la tierra de sus patrones. En la misma dirección, para los trabajadores 

“tarjeteros” la cooperativa también condensaba un anhelo por una vida y un futuro 

mejor, la posibilidad de  tener no solo un trabajo, sino también una vida digna. Así 

por ejemplo, en una de las clases otro de los integrantes de la cooperativa relató: 

“Nosotros la peleamos todos los días la calle… Yo estuve preso, ¿quién me va a dar 
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trabajo a mi para mantener a mi familia? Por eso salí a la calle a hacer lo que 

podía…. pero recién ahora nos reconocemos como trabajadores. Y también 

queremos que el municipio nos reconozca como trabajadores. Pero no quieren, 

intentamos hacer una compra colectiva de talonarios como cooperativa pero nos lo 

negaron. Ahora encima nos venden menos talonarios diarios…y eso nos mata 

porque al final le tenemos que cobrar a la gente sin tarjeta y después nos mandan la 

grúa del municipio o los zorros grises y la gente nos quiere matar. Por eso para 

nosotros la CTEP es muy importante, para poder seguir organizando a los 

compañeros y dar esta pelea con más fuerza”.  

Si la cooperativa expresaba un anhelo compartido por una vida mejor y en 

este sentido podemos decir que se constituyó como un objeto de deseo, en un 

motivo y un medio de lucha, a continuación quisiera explorar cuál era el contenido de 

dicho anhelo. Durante nuestra estadía en la sede que la secretaría de formación de 

la CTEP tiene en San Martín de los Andes Mariano escuchaba atentamente las 

exposiciones de los docentes e invitados y luego se esforzaba por vincularlo con su 

práctica cotidiana. Y muchos caminos lo llevaban a la misma historia que repetía 

casi como un mantra, tanto que al final ya se reía antes de empezar a contarla 

nuevamente: al cabo de unos días la llamamos el “cuento de la rifas”. La primera vez 

que la trajo a colación fue cuando nos dispusimos a reflexionar sobre los medios de 

producción, el oficio, el espacio, y la forma de organización y forma legal de cada 

una de sus unidades productivas. El objetivo último de la actividad era explicitar la 

realidad de cada cooperativa y desde allí reflexionar en conjunto sobre qué camino 

tomar para alcanzar el objetivo político de dignificar el trabajo en la economía 

popular. Mariano explicaba que su espacio de trabajo era la calle, sus medios de 

producción las tarjetas –que el municipio les regateaba así que muchas veces 

trabajaban sin ellas- y los chalecos. A los chalecos les daba mucha importancia 

porque en definitiva era lo primero que el vecino ve, lo que combate el estigma. Al 

relatar en qué consistía su trabajo insistía en que para él lo principal era cuidar 

mucho la relación con el vecino:  

-Yo me acerco, no me quedo sentado en la esquina esperando que vengan a 

pagarme. Y ahí primero les indico cómo estacionar – decía mientras se movía como 

si estuviera desplazándose de adelante a atrás de un coche con un pañuelo en la 

mano y al mismo tiempo imitando el movimiento del volante- Después me acerco y  

le digo ‘Buen día señora, permiso, déjeme que la abra la puerta’. Le sonrío, le hago 
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un chistesito. Si la persona tiene muchas bolsas trató de ayudarla a que las cargue. 

Tiene que ser un servicio para el vecino, entendés? Por eso en la pechera yo 

propuse poner ‘Cooperativa Tarjeteros, Cuidando al vecino’ ”. 

 Pero las pecheras no debían ser de cualquier material, tenían que ser de uno 

bueno, impermeable para la lluvia y que se vea linda. El problema era que eso 

costaba dinero, así que Mariano organizó la rifa de una cafetera para juntarlo. 

Repartió los números entre los casi 50 integrantes de la cooperativa, pero el 

resultado no fue el que esperaba. Con enojo contaba que los que menos números 

habían vendido eran los que trabajan en las cuadras más céntricas, los que ganan 

más dinero por día: 

- Y ahí yo dije, todo bien, pero entonces la plata de los chalecos tiene que ser para 

los pibes que están más lejos porque ganan menos viste. Porque yo cuando viene 

un pibe nuevo que necesita laburo le digo ‘mirá vos ubicate acá o allá que no hay 

nadie’… así nos ordenamos y no hay problemas. Pero claro ganan menos, 

estacionan menos autos. Que para mi, no está bueno porque todos deberíamos 

ganar algo digno, no unos mucho y otros muy poco. Y bueno, resulta que los del 

centro decían que tenía que ser para todos el chaleco. Pero ellos no habían vendido 

ni una rifa!  

 Esa actitud lo enojaba, una y otra vez contaba la historia elevando la voz y 

agitando los brazos. Un día le sugerí que ese era el trabajo del militante, ir 

planteando esas cuestiones en las reuniones de la cooperativa hasta que alguno lo 

siguiera y lo apoyara. “No, es que no sabes como son! No todos participan encima, 

algunos si pero otros ni van”, decía resignado.  

El “cuento de las rifas” ponía en palabras el modo en que Mariano estaba 

proyectando la cooperativa, cómo se la imaginaba en relación con sus compañeros y 

con los vecinos. Hacia adentro, la igualdad entre sus miembros era lo que él 

esperaba de ese agrupamiento antes que un principio dado a priori. Era una 

expectativa que debía ser construida, o incluso, “militada” en el día a día tal como yo 

buscaba señalarle para que no se rindiera. En relación a los vecinos para él la 

cooperativa era una forma de ser visto como trabajadores y no se estigmatizados 

como “los que piden monedas”. Los chalecos eran la materialización la cooperativa 

de cara a los vecinos y por eso él ponía tanto énfasis en que debían ser de “lo 

mejor”. 
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Pero la escasa participación y compromiso de sus compañeros no era lo 

único  que por momentos parecía considerar inevitable: el Municipio no los quería 

reconocer, no les vendía las tarjetas y los parquímetros eran un peligro inminente, el 

fin de la fuente de trabajo. A su regreso tendrían una reunión en la municipalidad, 

pero Mariano ya parecía resignado: “Yo creo que tenemos que pedir que nos den 

laburo en la municipalidad, de cualquier cosa, barrer, lo que sea, los parquímetros ya 

están, los van a terminar poniendo”. Y sin embargo, cuando la cooperativa de 

tarjeteros por momentos se borraba de su horizonte de expectativas, volvía a la 

carga con un nuevo proyecto. Imaginaba cómo y con quien hablar para hacer un 

emprendimiento de cerrajería. Él había estudiado el oficio pero necesitaba un lugar y 

las máquinas así que tenía pensado hablar con los militantes del Movimiento Evita 

de su barrio para que le prestaran un lugarcito en el local y lo ayudaran a conseguir 

las primeras máquinas. A cambio él podría dar clases gratis para los pibes del barrio.   

Tal como señalaba Sigaud (2005), no debemos reificar la creencia en que un 

futuro mejor pasa por la participación en determinada “forma” puesto se trata de un 

conjunto de opciones posibles y no de la única. Tal como compartía Mariano al 

expresar sus preocupaciones y expectativas respecto del futuro, la cooperativa era 

por momentos una opción posible y por momentos no. Una opción  de carácter más 

individual como armar su propio emprendimiento de cerrajería también parecía ser 

una opción posible cuando la incertidumbre respecto de si podrían torcer la voluntad 

del municipio se imponía en su pensamiento. De manera que la esperanza en que la 

cooperativa les daría la posibilidad de un futuro mejor era inseparable de la duda y la 

ponderación de otras opciones. En este sentido  - siguiendo a Pelkmans (2013) – no 

debemos considerar a la duda como demostración de una “convicción imperfecta” o  

necesaria “inhibidora de la acción”, sino atender a los “ciclos de esperanza, certeza, 

duda y desilusión” para explorar, en lugar de asumir, cuál es el rol de las ideas en la 

acción política,  y captar de qué manera las personas actúan sobre realidades 

ambiguas e inciertas para producir convicciones “temporales” (2013:4). Desde esta 

perspectiva podemos dar cuenta de la temporalidad de los procesos de acción y 

pensamiento: en el relato de Mariano la esperanza en la cooperativa, la duda de si 

será posible y la desilusión respecto de las actitudes de sus compañeros se 

encadenaban en el tiempo y el paso de una actitud o pensamiento a otro no era 

vivenciado como contradictorio, ni como obstaculizador de la acción. 
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De hecho, cuando volví a verlo tiempo después de aquel viaje su lucha por 

preservar la fuente de trabajo había sido un éxito. A comienzos de agosto de 2015 el 

municipio finalmente había dado marcha atrás a los parquímetros y había 

incorporado a los integrantes de la cooperativa como “controladores de tránsito” en 

la planta del municipio. A pesar de que tiempo atrás a veces parecía por momentos 

no creer en esa posibilidad,  Mariano estaba muy contento y orgulloso de que 

finalmente habían logrado el reconocimiento del municipio como trabajadores. Y 

como me contaría más tarde uno de los coordinadores del equipo de 

“controladores”: “Esta lucha la ganamos sin cortar una sola calle, todo con 

organización”. Además, habían alquilado un local cercano a la estación de JL 

Suárez. Cuando lo llamé Mariano me invito a que fuera y conociera al resto de los 

compañeros. Ese día se hacía una choripaneada para festejar que habían logrado la 

matrícula para una cooperativa de vendedores y feriantes que trabajan debajo del 

puente de la estación. “Nosotros ahora sumamos a los pibes que están debajo del 

puente a la cooperativa de feriantes. Son pibes que tienen problemas de adicciones 

viste. Pero, yo digo, vos podés pasar por debajo del puente y mirar para abajo. Pero 

los pibes no desaparecen porque vos no los mires, van a seguir estando ahí ”, me 

explicó. Otro de sus compañeros reforzó su idea comentando que hacía muy pocos 

días habían cobrado el primer sueldo, “pero la cosa no termina ahí”, aclaró mientras 

me mostraba unas fotos de un club barrial muy cercano en el que habían hecho 

arreglos y conseguido equipamiento nuevo. Con orgullo me relató que la cantidad de 

chicos que iban a clases de boxeo había aumentado de menos de 10 a casi 60 y me 

enumeró la cantidad de elementos que habían conseguido “peleándoselas” al 

municipio: guantines, 2 bolsas, protección para el piso, baños nuevos, etc. Otro 

compañero en cambio, me contó que él se sumó hace tres meses y que todavía está 

esperando para entrar al municipio. Antes trabajaba estacionando autos por su 

cuenta, pero ahora el municipio ya no lo permite. Mientras tanto, participa de las 

reuniones semanales y de las actividades como el festejo del día de la primavera 

que estaban organizando para ese fin de semana. Hacerlo lo alejaba cada vez más 

de sus problemas de adicciones: “A mi me gusta mucho esto, yo hace un año que ya 

no consumo. Y para mi acá somos una familia, siempre compartimos todas las 

semana, venimos acá, nos reunimos. Antes para mi la vida era todo negro viste, 

ahora veo que no, que hay algo más”. Ese “algo más” que él oponía a “ver todo 

negro” puede ser pensado como la posibilidad de imaginar junto a sus compañeros 
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un futuro mejor y al mismo tiempo la construcción cotidiana de una vida que “merece 

la pena ser vivida” (Nartozky y Besnier, 2014). 

 
Más allá de la cooperativa 

Clara es la tesorera de la Cooperativa Riachuelo Producciones, la radio 

comunitaria de la organización “Los Pibes”. Junto a ella compartí muchas mañanas 

ayudándola en sus tareas, aprendiendo a usar el excel, yendo a hacer trámites y 

mandados para la cooperativa. Nació en Jujuy, pero desde que tenía 18 años se 

mudó a Buenos Aires y al poquito tiempo se instaló en el barrio de La Boca. Tiene 4 

hijos, una nieta y una sobrina a la que está criando y vive con ella. A la organización 

la conoció a través de una señora en la cola de un merendero del barrio: “yo sufría 

mucho en aquel tiempo, de necesidad más que nada…era una época muy mala y mi 

marido no tenía trabajo”, me contó entre mate y mate un día. Como la señora le dijo 

que en la organización – que por aquel entonces funcionaba como comedor-  “te 

ayudaban mucho” se acercó y al poco tiempo empezó a participar en la cocina 

preparando las porciones de comida preparada para que cada familia se la lleve a su 

casa. 

 Hoy Clara forma parte del equipo de la radio, como tesorera lleva las cuentas, 

se ocupa de hacer los pagos, trámites en el INAES. También organiza los karaokes 

y rifas que de tanto en tanto permiten cubrir algunos gastos de la emisora y llegar a 

fin de mes. Como dice ella: “yo siempre me las rebusque para que a mis hijos no les 

falte nada…y no esperaba que me traigan, salía  a buscar. Así que acá hago lo 

mismo, no me quedo quieta”. Pero cuando un día le pregunté por sus tareas de lo 

que más habló es de las actividades con los chicos:  

- En enero hago la colonia con los chicos, empieza enero y termina los primeros días 

de febrero. Me gusta trabajar mucho con los chicos, hago mucho, hago fiesta para el 

Día de Reyes, hago fiesta para el Día del Niño…me encanta, quizá si hubiera podido 

estudiar o hubiera podido tener la oportunidad de haber estudiado hubiera estudiado 

así para trabajar con chicos. Me gusta hacer cosas para los chicos. Quizás porque 

uno vió y vivió el sufrimiento de allá que lo traés ya en la sangre…y eso te duele, vos 

las veces que…  

Y al decirlo, se le quebró la voz, no llegó a terminar la frase. Hizo una breve pausa y 

continuó: 
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-Yo soy de los que jodo más para pedir donaciones así para los chicos, eehh tengo, 

McDonald’s, me dona siempre, le digo “sí hola, sí habla de Los Pibes”, “sí, Clara”… 

ya me conocen. Sí, me dice ‘sí, ya se… nos acordamos de vos te preparo la caja, 

vení, te pago el taxi’, no es… Son excelentes esas personas esas que me donan los 

juguetes  

Más de una vez la vi discutir con Romina, su hija mayor, porque le decía que 

los de Mc Donalds eran mala gente, una empresa multinacional que solo regala sus 

migajas. Pero a ella mucho no le importa, mientras haya juguetes y caramelos para 

repartir en los festejos. Una mañana mientras la ayudaba a envolver los regalos - los 

de varón en celeste, los de nena en rosa por supuesto – me contó que había tenido 

problemas con el Tano, su marido:  

- Resulta que me hicieron una entrevista en la radio para que cuente de la actividad 

de Reyes y yo conté que como nos faltaba poco le había sacado plata a él para 

pagar el pelotero, y después él escuchó lo que yo había hablado cuando fue a hacer 

la guardia de la cooperativa de vivienda! Y me cagó a pedos…porque yo siempre le 

digo, ‘¿me das algo?’, ‘bueno’ me dice, ‘sacá lo que necesites… pero no saques 

mucho…’ Y ahí se enteró que yo le había robado para terminar de pagar el 

pelotero!- remató con una carcajada- Pero se rio nomás y me dice ‘vos y tus 

chicos…’  

 La otra cuestión que Clara destaca de su participación en la cooperativa y la 

organización es “marchar”: “Me gusta…cuando hay que marchar y todo eso también, 

me encanta, sí, es algo que llevás adentro”. Recuerda episodios de mucha bronca 

como la toma de una comisaría cuando mataron a un compañero de la organización, 

la toma del CGP cuando se negeron a “destrabar” un conflicto de la cooperativa de 

vivienda, la represión a los trabajadores del Borda.  De todas esas acciones de lucha 

relata:  

-Pero viste que te da una… es una alegría, es un… es algo que…¿cómo de dice? 

Adrenalina! Que sentís en tu cuerpo que vos estás haciendo algo bueno, algo lindo, 

por tu lucha que vos estás haciendo, también, me… me re gustó, estuve bien ahí 

no… pero sin miedo, no, porque éramos muchos. Pero es algo que me gusta. A lo 

del Borda por ejemplo mi hermana no me quería llevar, no quería que vaya, ‘vos 

quedate ahí en la organización, si pasa algo vamos a llamar, vos porque sufrís de 

asma’, pero no me ataca, cuando estoy ahí no me ataca el asma! Es algo que lo 

llevás en tu sangre…  
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 Hace ya dos años Clara se incorporó a la cooperativa de vivienda. Ella 

recuerda que sintió mucha emoción cuando le dijeron que la aceptarían como 

cooperativista a pesar de que ese proyecto ya llevaba más de 8 años: “Quizá mi 

lucha yo digo… ahora le digo a mi marido… todo lo que luché en la organización me 

premiaron con la vivienda”, reflexionó. Además, recordaba que antes de 

incorporarse había dudado mucho hasta que una de sus hermanas que vive en 

Jujuy le hiciera ver que tenía que hacerlo por sus hijos: “me dijo ‘vos tenés que 

pensar en tus hijos, ya no tenés que pensar en vos, que te llega a pasar algo tus 

hijos van a estar sin nada…’, así que bueno, acepté porque también Alicia – otra de 

sus hermanas- me decía que tenía que pensar que el Tano no va a estar siempre 

para pagar el alquiler”. 

Pero para Clara, ese “premio” que era su vivienda venía acompañado de una 

obligación:  “Y ahora más con razón tengo que marchar, ¿no? Por la vivienda que 

me tocó, así que… Sí yo siempre estoy, desde que nació mi hijo que tiene 16 

años…”. Sin embargo, para Clara marchar y cumplir con la organización- inclusive 

en su trabajo en la cooperativa- son tanto una obligación como una forma de 

gratitud. Por eso, cuando otros compañeros no hacen lo mismo expresa su bronca 

como lo hizo en una reunión de la Cooperativa Riachuelo: 

- Yo quiero decir que la verdad tengo mucha bronca con algunos compañeros 

porque el otro día fuimos al acampe no? Y la verdad que los compañeros que más 

decían que había que ir, que llevar a nuestra familia, que era muy importante 

movilizar y que se note…después no llevaron a su familia. Y la verdad me da 

bronca. Porque yo le digo al tano – por su marido- ‘Tano andá y da una mano con tal 

cosa que están haciendo’ y él va viste y después otros no hacen y te critican. Y el 

día del acampe igual yo fui y lo levanté al tano a las 9 cuando había llegado de 

laburar a las 6 porque había que ir, hice faltar a Naiara de la escuela. Entonces me 

da bronca viste… 

 Esta bronca que Clara manifestaba estaba evidenciando que los demás, sus 

compañeros, habían faltado a lo que ella entendía como un compromiso ineludible: 

movilizar cuando la organización lo requiere. En otro trabajo, sostuvimos que 

sentirse obligado a (hacer) y con (otros), es decir, esas obligaciones recíprocas 

deben ser pensadas en el marco de relaciones de interdependencia que son 

condición de posibilidad de esos espacios de construcción política (Litman y 

Señorans, 2015). Y también su participación en la cooperativa, sus tareas en ese 
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espacio, se inscriben en ese encadenamiento de obligaciones recíprocas que para 

Clara implica la organización de la que forma parte. Pero lo que aquí quisiera 

resaltar es que su sentimiento de estar obligada a (hacer) y con (otros) también 

estaba permeado por sus expectativas y sus anhelos: para Clara trabajar en la 

cooperativa era indisociable de su participación en la organización y ambas eran una 

posibilidad, un camino para hacer algo “por los chicos”. Esta esperanza conectaba el 

pasado, presente y futuro y constituía un anhelo fuertemente encarnado, sentido con 

el cuerpo, “el sufrimiento se lleva en la sangre” y “duele” me había dicho con la voz 

quebrada. Lo que ella esperaba era que no solo sus hijos, sino ningún chico tuviera 

que pasar por lo que ella pasó en su infancia. Sin embargo, tal como señalara Jarrett 

Zignon (2009) debemos ser cautelosos de identificar a la esperanza exclusivamente 

con visiones utópicas formuladas desde las ciencias sociales como “necesario 

optimismo del intelecto” (Harvey, 2000). Para nuestros interlocutores, su esperanza 

y sus anhelos a menudo expresan la actitud de perseverar en el mundo en el que 

nos hemos encontrado sin tener como principal objetivo el “cambio revolucionario” 

(Zignon, 2009).  

De todos modos, la pregunta por cómo se produce el sentido de tener o no 

tener un futuro, cómo se abre o limita el horizonte de expectativas, resulta central. Y 

la experiencia de Clara señala hacia su participación política en la organización y 

desde allí su trabajo en la cooperativa como decisiva para la producción de ese 

sentido de futuro deseable y mejor. Siguiendo a María Inés Fernández Fernández 

Álvarez, el hacer juntos que se configuró en esa experiencia colectiva empujó el 

límite de lo que era posible imaginar, soñar (2015). A su vez, debemos preguntarnos 

cómo se define lo “deseable” y qué es lo “mejor” en cada contexto etnográfico 

puesto que como señalan Narotzky y Besnier (2014) se trata de definiciones 

situadas en tiempo y espacio. Por ello estos autores nos invitan a capturar 

etnográficamente dichas configuraciones colectivas de la esperanza, 

configuraciones en gran parte “modeladas por las experiencias pasadas y las míticas 

reconfiguraciones de la memoria del pasado (tanto en su idealización –“todo tiempo 

pasado fue mejor”- como en su demonización – “aquel tiempo en el que todos 

pasaron hambre”)” (2014:10).   

Para Clara su pasado en Jujuy, su propia infancia, era la imagen invertida de 

lo que esperaba para “los chicos”. Así las actividades que desarrollaba en su día a 

día las pensaba como la posibilidad de transformar el futuro, pero sin duda también 
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modelaban su presente. Como mencioné más arriba en las movilizaciones no la 

atacaba el asma y muchas veces incluso me la encontraba en la organización 

contándome que había estado mal de salud, pero que iba igual porque ahí, estando 

ocupada y con otros se encontraba mejor. Además, Clara relataba con mucho 

orgullo que era la encargada del día del niño y de la administración y logística de su 

cooperativa, pero también organizadora de karaokes. Así, marchar por su 

organización, organizar el día de reyes o el día del niño la construía como persona 

en todo sentido: físico, social, afectivo, intelectual. 

  

Reflexiones finales 
En esta ponencia busqué volcar mis primeras reflexiones en torno a la 

esperanza y la política colectiva. La pregunta por la esperanza –pero también por la 

desesperanza - ha interpelado a otros cientistas sociales a partir del trabajo con 

personas que vive en coyunturas muy diversas configurando lo que algunos autores 

han comenzado a denominar “Hope Studies” (Reed, 2011). En diálogo con esta 

literatura busqué mostrar que la producción de la creencia - tal como describían mis 

interlocutores al comienzo de este trabajo a aquello que denominé sus expectativas 

y anhelos- no puede ser pensada como un recorrido lineal. No se trata de creer o no 

creer, sino que en el transcurso de la producción de la política colectiva las personas 

van creyendo, estirando los límites de aquello que es posible pensar y hacer y 

permitiéndose imaginar que la vida no es “todo negro” sino que  “hay algo más allá”. 

Siguiendo a María Inés Fernández Álvarez entiendo que en pos de los sueños 

colectivos, las personas “hacen juntos en los límites que las relaciones de 

hegemonía definen. Y al hacerlo crean socialmente proyectos. Imaginan. Buscan 

ampliar el horizonte de los posibles” (2015: 256). Horizonte que se encuentra 

modelado por ciertas modalidades de intervención del Estado y fundamentalmente 

por los constreñimientos que imponen las desigualdades de poder. 

 Para finalizar quisiera volver brevemente sobre la conversación relatada al 

comienzo de esta ponencia en la que yo misma había manifestado mis reparos en 

torno al éxito de la venta masiva de pescado que se estaba proyectando. A pesar de 

mi incredulidad un día antes de que comience la Semana Santa de 2015 – y tan solo 

un mes después de aquella conversación- se vendieron casi 6 toneladas de pescado 

en unas 4 horas. Desde la Secretaría de Producción y Comercialización de la CTEP 

se había impulsado el montaje de más de 30 puestos en toda la Capital y el Gran 
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Buenos Aires. Ese día pasé la mañana con Clara y otros compañeros encargados 

de uno de los tres puestos que Los Pibes había montado en el barrio de La Boca. 

Cerca del medio día ya se había vendido casi todo el pescado que allí teníamos y 

por la radio íbamos escuchando que lo mismo sucedía en muchos de los puestos 

que se habían montado. Uno de los entrevistados de aquella mañana, Amilcar, 

encargado de un puesto de venta en la villa del Bajo Flores contaba por ejemplo que 

en su puesto la venta había sido un éxito, los vecinos estaba “recontra contentos” y 

preguntaban si volverían a organizar una venta similar en el futuro. 

Al día de hoy las barcazas todavía no fueron adquiridas, pero si se comenzó a 

trabajar en la construcción de una cámara frigorífica dentro de un container que 

permitirá guardar el pescado una vez llegado a la capital federal. Lo que alguna vez 

me pareció casi una locura, ha dejado de serlo. Creo que muchos se verían tentados 

de interpretar mi propia creencia en este singular proyecto a partir de 

fundamentalmente dos argumentos. Algunos podrán pensar que es el producto de 

haber visto con mis propios ojos la materialidad de las “conquistas” de mis 

interlocutores, sus logros convertidos en un contrato con un municipio, un edificio, 

una barcaza, etc. Otros, podrán pensar que al igual que los militantes y trabajadores 

con los que he compartido tanto tiempo estoy presa de cierta mística. Quizás como 

sostiene Marcio Goldman en relación a aquella situación vivida durante su trabajo de 

campo en la que olló los “tambores de los muertos” de los que tanto le habían 

hablado, el problema sea el modo en que plantié inicialmente esta pregunta. Antes 

que preguntarme por la creencia, por el hecho de creer o no creer en la posibilidad 

de que algo suceda, debí formularla en términos de aquello que se produce en la 

experiencia vivida (Goldman, 2006). Al fin y al cabo fue justamente compartir esa 

experiencia de la política, la militancia y el trabajo aquello que me llevó a transformar 

mi incredulidad inicial en una esperanza compartida.  
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