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Resumen 
En esta ponencia recupero el trabajo de campo realizado con una federación de 

cooperativas de trabajo en el marco de mi investigación doctoral en curso. 

Desplazándome del interrogante por el éxito o el fracaso de las experiencias de 

gestión colectiva del trabajo reconstruyo aquí el transcurrir de un proyecto que no se 

desarrolló según lo previsto, despertando el enojo de algunos cooperativistas y mi 

propia frustración. Recuperando el potencial de las emociones en el estudio de los 

procesos políticos analizo desde un enfoque etnográfico el modo en que ese enojo 

fue procesado al interior de la federación. Sostengo aquí que las relaciones de 

dependencia recíproca entre las cooperativas regularon cómo y cuándo ese 

sentimiento debía (o no) ser expresado públicamente modelando heterogeneidades 

y conflictos que permitieron seguir “haciendo juntos”. 
 

Palabras claves: emociones - prácticas políticas colectivas - etnografía  

 
La federación nos recibió. Yo venía con el boleto de ida nada más. Me han brindado 

todo, nos han abierto las puertas. Me alegra mucho ver esta mesa grande. Soñamos, 

pensamos, ejecutamos. Cada día es un desafío. En esta lucha está la familia detrás. Y 

acá estamos. Les digo a todos: sigamos soñando. 

(Palabras de una referente en la asamblea anual de la federación. Agosto de 2014) 
 

I 
   Desde el año 2013 tuve la posibilidad (y alegría) de acompañar la experiencia de 

una federación de cooperativas de trabajo en el marco de mi investigación doctoral 
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en curso.1 En la Argentina las cooperativas de trabajo registraron un gran 

crecimiento en los últimos quince años a partir del desarrollo de diversos procesos: 

la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, la implementación de 

programas estatales que promueven el trabajo asociativo y la iniciativa de 

movimientos y organizaciones sociales. Según el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social (INAES) se registran 24.483 cooperativas de trabajo activas en 

todo el país.2 En el caso particular de las empresas recuperadas, en diciembre de 

2013 se contabilizaron un total de 311 distribuidas en todo el territorio nacional, 

ocupando a 13462 trabajadores. Estos datos muestran un crecimiento cuantitativo: 

antes del 2001 se registraban 36 casos, 163 en 2004 y 247 en 2010.3 El crecimiento 

de estas experiencias se vio acompañado e impulsado por diversos procesos de 

construcción política que buscaron fortalecer al sector a partir de su organización por 

rubro o rama de actividad o su nucleamiento en federaciones provinciales, 

nacionales y en confederaciones.4  

   La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados 

(FACTA) es una organización que a nivel nacional nuclea más de 60 cooperativas 

de trabajo de diversos rubros: cooperativas de producción de alimentos, 

metalúrgicas, textiles, gastronómicas, gráficas, entre otras, reuniendo un total de 

2200 trabajadores. La mayoría de las cooperativas asociadas están distribuidas en 

el Área Metropolitana de Buenos Aires, un gran número se distribuye en la región de 

Cuyo, y en menor medida en el norte y centro del país. Esta organización se 

conformó a fines del año 2006 reuniendo cooperativas que se habían constituido a 

partir de procesos de recuperaciones de empresas por sus trabajadores. 

																																																													
1 Para la realización de esta investigación tengo el apoyo de una Beca Interna Doctoral CONICET. Mi 
proyecto se titula “El proyecto (político) de sostener la autogestión. Etnografía de las prácticas 
cotidianas de promoción del microcrédito en el Área Metropolitana de Buenos Aires” y es dirigido por 
la Dra. María Inés Fernández Álvarez.  
2 Datos del INAES www.inaes.gov.ar (Página web consultada el 15/10/15). El INAES es un organismo 
descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación bajo la órbita del cual se encuentran 
el registro y regulación de las cooperativas y mutuales de todo el país.  
3 Datos del Informe del IV relevamiento de empresas recuperadas. Programa Facultad Abierta 
(Facultad de Filosofía y letras, UBA). Las empresas recuperadas se constituyeron como una forma de 
demandar por “la fuente de trabajo” ante la crisis o cierre de una fábrica exigiendo la intervención del 
estado (Fernández Álvarez 2007). 
4 Pueden mencionarse: la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (2005), la 
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (2006), la Confederación 
Nacional de Cooperativas de Trabajo (2009), la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas 
(2010), entre otros ejemplos. Algunas de las experiencias organizadas por rama de actividad son la 
Red Gráfica (2006), la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos (2012) y la Red Textil 
Cooperativa (2013). 
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Experiencias que estaban nucleadas en el Movimiento Nacional de Empresas 

Recuperadas (MNER) se plantearon la necesidad de constituir una federación, a la 

que más tarde se integraron otras experiencias constituidas desde diversos 

procesos organizativos. FACTA se conformó como un órgano de segundo grado que 

representa a las cooperativas ante diversos organismos estatales y ámbitos de la 

economía social. Los socios que la integran son las cooperativas como colectivos de 

trabajadores, algunas de las cuales ocupan cargos en el Consejo de Administración 

que preside la Federación. Ésta se define como una herramienta democrática y 

participativa de los trabajadores autogestionados.5 Como parte de sus actividades 

cotidianas apoya la formación de nuevas cooperativas de trabajo, promueve 

capacitaciones y asesoramiento técnico, gestiona  subsidios y financiamiento para la 

elaboración de proyectos productivos y de comercialización, con el fin de “fortalecer 

a las cooperativas en un sentido productivo pero también social y político”.  

   Durante mi trabajo de campo fui observando la organización cotidiana de la 

federación, acompañando a los técnicos a las cooperativas y a las oficinas de los 

ministerios, hablando con los referentes y participando de las reuniones entre 

trabajadores de las cooperativas del Área Metropolitana de Buenos Aires, llamadas 

“reuniones de regional”. Así fui reconstruyendo el modo en que se establecían los 

vínculos entre las cooperativas y la federación, cómo se acercaban nuevas 

experiencias o se intervenía en conflictos laborales en curso recuperando empresas 

y las idas y vueltas cotidianas de esa política colectiva.   

   Las reuniones de regional eran encuentros que se realizaban quincenalmente en 

los que se compartía información sobre la situación de cada cooperativa o sobre 

nuevos conflictos laborales, se proponían proyectos para llevar adelante, se hablaba 

sobre los vínculos con otras organizaciones políticas, se intercambiaban impresiones 

sobre la situación macroeconómica y política del país. Eran siempre después de las 

seis de la tarde para que no interrumpieran la jornada laboral. En varias de esas 

reuniones se habló sobre el proyecto de la federación de conformar una 

distribuidora, organizando la compra conjunta de insumos para sus cooperativas 

gastronómicas. Esa compra en volumen permitiría reducir el precio de los insumos y 

disminuir así los costos de las cooperativas. El proyecto se puso en marcha pero no 

funcionó según lo esperado. Evaluando sus resultados en una reunión de regional 
																																																													
5 http://www.facta.org.ar/ 
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los dirigentes comentaron que la conformación de la distribuidora había sido un 

“fracaso estrepitoso”. En ese encuentro al que asistieron un gran número de 

cooperativas se trataron también otros temas, entre ellos, la clausura del local de 

una cooperativa de CABA, la realización de un acto, la participación de una empresa 

recuperada que se sumaba a la federación y la inauguración de una fábrica. La 

situación de la distribuidora que expuso para todos Enrique, uno de los referentes de 

la federación, habría sido sólo un dato más, si mi trabajo de campo hubiera 

comenzado ese día.6 Sin embargo, mi involucramiento y mi vínculo previo con 

quienes cotidianamente construían la federación hicieron que en esa reunión algo 

llamara mi atención, o en otros términos me hiciera ruido. Dos pequeñas cuestiones 

me habían sorprendido. En primer lugar, la misma publicidad del transcurrir y el 

desenlace del proyecto, que implicaba exponer que una gran cantidad de dinero se 

había perdido. En segundo lugar me había llamado la atención el modo en que 

Enrique lo había comunicado para todos los presentes –algunos que estaban al 

tanto y otros que no-, en un tono sereno, resignado, que podía denotar frustración 

pero no más que eso. En otras palabras, me había sorprendido que no demostrara 

el enojo que sentía por las idas y vueltas del proyecto de la distribuidora.  

   Durante varios meses me pregunté, al igual que los compañeros7 de FACTA, por 

qué el proyecto había “fracasado”, sin encontrar una respuesta satisfactoria. 

Tampoco encontraba cómo abordar analíticamente esa situación, que a partir de mi 

involucramiento y mi compromiso con la federación, había movilizado en mí un 

montón de sensaciones. Yo también me había frustrado porque había estado segura 

de que el proyecto funcionaría y que posibilitaría el crecimiento de las cooperativas y 

de la propia federación. Estas apreciaciones se vinculaban de manera más amplia a 

un interrogante que recorría fuertemente el campo: ¿cómo se sostenían estos 

emprendimientos asociativos? ¿Y la federación? Esta era una pregunta de las 

personas con las que me vinculaba, una inquietud propia y también de la literatura. 

Muchos trabajos se han visto interpelados por la discusión sobre la sustentabilidad 

de estas experiencias asociativas cuestionando una mirada restringida a criterios 

mercantiles y a la eficacia económica de estos emprendimientos productivos o a su 

autonomía respecto a los subsidios estatales, ayudas y donaciones (Hopp 2010, 
																																																													
6 Los nombres de las personas han sido modificados para respetar la confidencialidad. 
7 Utilizo bastardilla para expresiones que quiero resaltar y comillas para referir a palabras textuales de 
mis interlocutores.  
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Vázquez 2010). En esta línea propusieron la idea de “sostenibilidad socioeconómica” 

(Coraggio 2008) o “sostenibilidad social” considerándola en un sentido más amplio 

como la capacidad de reproducción de la vida (Deux Marzi y Vázquez 2009), que no 

se reduce a la evaluación de que “cierren las cuentas” (Coraggio 2011). Desde un 

enfoque etnográfico en trabajos previos hemos analizado cómo este problema es 

vivido cotidianamente movilizando compromisos y reivindicaciones, poniendo de 

relieve el modo en que el lenguaje de la sustentabilidad está atravesado y atraviesa 

prácticas de construcción política (Fernández Álvarez, Litman y Sorroche 2015). En 

esta línea Fernández Álvarez (2015a) ha cuestionado la lógica de la eficacia desde 

la cual estas experiencias son evaluadas en términos de su éxito o fracaso para 

sostenerse y reproducirse, poniendo el foco en la producción política colectiva. 

Recuperando esta propuesta buscaré aquí abandonar la pregunta acerca del por 

qué el proyecto de la distribuidora había “fracasado” para desplegar en cambio, 

cómo se había llegado a esa situación y lo que ahí estaba en juego. Dos cuestiones 

tuvieron que ver con la posibilidad de realizar ese desplazamiento. En primer lugar el 

diálogo con mi directora, quien llamó mi atención sobre la ansiedad y preocupación 

que yo le transmitía por el proyecto de la distribuidora, como un sentimiento propio, 

compartido con mis interlocutores de campo.8 En segundo lugar, el intercambio que 

había tenido con las docentes en un seminario de doctorado, quienes me invitaban a 

pensar en términos analíticos lo que hasta el momento eran sólo una multiplicidad 

de sensaciones.9 A continuación reconstruiré en detalle la reunión de regional (antes 

																																																													
8 Un día en una reunión del equipo de investigación que integro, mientras intercambiamos 
impresiones de nuestros trabajos de campo, le comenté a María Inés, mi directora, lo que venía 
pasando. Ella me preguntó si esa ansiedad y preocupación porque el proyecto de la distribuidora 
estuviera trabado era compartido por quienes formaban parte de la federación. “¿o es algo que te 
preocupa y te molesta a vos?”, me había dicho casi a tono de sugerencia. Claramente era algo que 
les preocupaba a mis interlocutores, pero también a mí: la ansiedad porque las cosas se resolvieran 
era propia. Le agradezco esa pregunta que me dejó y me quedó resonando hasta que pude mucho 
tiempo después traducirla en este texto.  
   En el marco de este equipo de investigación dirigido por la Dra. María Inés Fernández Álvarez e 
integrado por Cecilia Espinosa, Santiago Sorroche, Dolores Señorans, Victoria Taruselli, Florencia 
Pacífico y María Paz Laurens hemos venido analizando, desde un enfoque etnográfico, diversas 
experiencias políticas de sectores subalternos y sus modos de relación con formas de dominación y 
gobierno en las que intervienen agencias estatales y ONGs. Proyecto UBACyT “Etnografía de 
procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre lógicas racionales, 
prácticas creativas y dinámicas políticas” ICA, FFyL, UBA, programación 2014-2016. Proyecto PIP 
CONICET “Estado, sectores subalternos y vida cotidiana. Etnografía de procesos políticos colectivos 
del trabajo, la tierra y la vivienda, programación 2013-2015. 
9 Agradezco las sugerencias de las docentes del seminario Ana Spivak y Mariana Sirimarco de poner 
en el centro del análisis esta situación y reponer todo aquello que no estaba pudiendo decir y que 
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mencionada) en la que Enrique expuso el desenlace del proyecto de la distribuidora. 

Propongo luego analizarla en términos de lo que Max Gluckman (2003) denominó 

una “situación social”.10 Esto implica partir de esos acontecimientos para reconstruir 

el mapa de relaciones que los configuran así como también las tensiones y acuerdos 

que atravesaron ese proyecto. Esta reconstrucción pretende reponer entonces las 

relaciones entre las cooperativas que integran la federación, entendiendo con 

Gluckman, la importancia de analizar las posiciones que ocupan las personas en 

una red de relaciones más amplia.11 En este caso implica tener en cuenta no sólo las 

relaciones entre los colectivos de trabajadores que hacen a la federación sino 

también otros vínculos que van más allá de ella y a la vez la configuran.  

   El enojo que yo esperaba encontrar en los dirigentes al exponer públicamente el 

devenir del proyecto de la distribuidora (y que no se manifestó en esa reunión) me 

llevó a recuperar aquí el potencial de las emociones en el estudio de los procesos 

políticos (Fernández Álvarez 2011). Aprehendiéndolas en su carácter social, las 

emociones involucran tanto significado como sensación, son a la vez pensadas y 

sentidas (Leavitt 1996).12 Incorporarlas al análisis etnográfico posibilita “presentar 

una mirada más completa de lo que está en juego para la gente en la vida cotidiana” 

(Lutz y White 1986: 35). Buscaré aquí considerar también las emociones que yo 

misma experimenté en tanto comunican que “algo sabemos”, nos brindan elementos 

para pensar ese mundo, son una herramienta para el análisis (Sirimarco 2011). A 

contrapelo del estudio de Marcel Mauss (1979) sobre el modo en que, en 

determinadas situaciones, los sentimientos deben ser expresados públicamente, me 
																																																																																																																																																																																														
conocía sobre ese mundo; así como también la invitación a reflexionar sobre como el enojo (o la falta 
de) operaba en esas relaciones. 
10 Gluckman plantea que las situaciones sociales son parte del material crudo del antropólogo. Son 
acontecimientos que observa a partir de los cuales el investigador abstrae relaciones, instituciones de 
esa sociedad. El análisis en estos términos implica comparar las prácticas de las personas en 
diferentes ocasiones intentando trazar las relaciones y aquello que está en juego. “La parte más 
significativa  de las situaciones del día –las apariciones y las interrelaciones de determinados grupos 
sociales, personalidades y elementos culturales- cristalizó algo de las instituciones y la estructura 
social” (2003: 11) 
11 Siguiendo a Gaztañaga se propone aquí abordar una situación social como espacio de 
“condensación  de posicionamientos, consensos y conflictos y como disparador de dinámicas sociales 
institucionales y personales” (2010: 80). Recuperando el enfoque procesual desarrollado por 
Gluckman, la autora analiza distintas situaciones sociales poniéndolas en relación en lo que se define 
como un estudio de caso ampliado. Lejos se está en el presente trabajo de proponer un desarrollo 
similar del enfoque de Gluckman.  
12 El estudio de las emociones y el modo en que han sido abordadas ha estado condicionado por una 
serie de dicotomías que han contrapuesto afecto y cognición, pasión y razón, materialismo e 
idealismo, naturaleza y cultura, mente y cuerpo (Lutz y White 1986). Estas series de oposiciones han 
permeado tanto las definiciones populares como las miradas académicas sobre el tema.   
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pregunto aquí si existen otras, en las que las emociones obligatoriamente no deban 

ser expuestas en público.13 La pregunta entonces acerca de por qué el proyecto 

había “fracasado” se transformaba ahora en otra pregunta: ¿Qué lo había llevado a 

Enrique a no exponer públicamente su enojo? 

   Recupero aquí una perspectiva que propone conceptualizar las prácticas políticas 

colectivas como un “hacer juntos”, lo que supone capturarlas en su carácter fluido, 

contingente, parcial y contradictorio, poniendo de relieve aquello que se produce 

colectivamente en el transcurrir (Fernández Álvarez 2015b). “Hacer juntos” es un 

proceso a la vez creativo y contradictorio que se produce en y desde la tensión 

(2015b: 13). Desde esta perspectiva en este trabajo planteo que el enojo, al 

condensar los conflictos de la producción política colectiva, podía sólo expresarse 

cara a cara, en el encuentro íntimo y personal. El límite que regulaba su exposición 

pública radica en la posibilidad de quebrar los vínculos entre las cooperativas, 

relaciones de dependencia recíproca que configuran el “hacer juntos” de la 

federación. 

 

II 
   A la reunión de regional que inauguró el año 2015 luego del receso de verano, 

asistieron unas quince cooperativas. Se realizó en uno de los salones del Hotel 

Bauen, empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2003.14 Nos 

acomodamos alrededor de una mesa larga rectangular. En la cabecera estaban 

Omar y Enrique, dos de los referentes de la federación y el tercero, Enzo, se había 

sentado en el otro extremo, cerca de la puerta del salón. Yo estaba al lado de él. 

Enseguida las sillas se quedaron cortas y quienes llegaban acercaron algunas que 

estaban apiladas a un costado; ese día había muchos más socios que lo usual en 

esas reuniones, quizás por ser el primer encuentro del año. Enzo bromeó sobre la 

poca presencia femenina, que fue aumentando después con la llegada de Romina, 
																																																													
13 El trabajo de Marcel Mauss se centra en el análisis del ritual oral de los cultos funerarios de 
distintas poblaciones australianas. El ritual oral funerario consiste en ceremonias públicas que 
comprenden gritos, discursos, cánticos, que son pronunciados en grupo. Recuperando de Durkheim 
la idea de que el luto no es expresión espontánea de emociones individuales, Mauss plantea el 
carácter colectivo de los sentimientos. Entiende los sentimientos como fenómenos sociales, 
marcados por el signo no de la espontaneidad sino de la obligación. Sostiene así que la demostración 
pública de los sentimientos (como la tristeza, la cólera, el miedo) es producto de la obligación de 
determinados parientes, fundamentalmente de las mujeres. 
14 La cooperativa Hotel Bauen es un símbolo emblemático de las empresas recuperadas en nuestro 
país.  
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la secretaria de la federación y la de varias cooperativistas. Había trabajadores de 

cooperativas no sólo de CABA sino también del conurbano, algunas más nuevas de 

unos pocos años o incluso meses, otras ya con mucha trayectoria. De las quince 

cooperativas presentes, entre quienes estaban las que ocupaban los cargos de 

secretaría y tesorería de la federación, seis eran empresas recuperadas. Las demás 

venían de historias diversas de conformación, que no podían encuadrarse fácilmente 

en una forma estandarizada. Varias de ellas asistían frecuentemente a las reuniones 

de regional, algunas venían ocasionalmente y para unas pocas era esa su primera 

reunión. Estaban también los encargados de prensa y de producción documental. 

Llamaba la atención –propia y ajena- que una de las cooperativas había traído más 

de diez trabajadores; estaban todos juntos sentados en el centro de la mesa. Quizás 

por eso Omar había abierto el encuentro comentando que esa presencia masiva –lo 

usual era la asistencia de uno o dos trabajadores por cooperativa- se debía al 

momento particular que estaban atravesando: tenían clausurado el local por el 

gobierno de la Ciudad, habían reformado las instalaciones según los cambios 

exigidos, pero no conseguían que los funcionarios responsables se acercaran a 

evaluar las reformas y retirar la clausura. Omar les dio la palabra a los trabajadores y 

dos de ellos comentaron en detalle la situación. Luego Romina repartió unas hojas 

con el orden del día, mientras Enrique comentaba la arbitrariedad de ese orden y 

proponía el siguiente tema a tratar. Invitaba a un acto que se realizaría en el Luna 

Park organizado por la Central de los Trabajadores de la Argentina y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, convocando a todos a que 

asistieran, para llevar la mayor cantidad posible de compañeros. Enzo sugirió 

mandar a hacer pecheras de la federación para llevar ese día y Omar explicó la 

importancia del evento: “tenemos que dar la pelea junto con el movimiento obrero, 

porque somos parte. Este acto es un puntapié inicial de esa unidad. Tenemos que 

seguir fortaleciéndonos y defender lo conseguido hasta ahora”. 

   Enrique siguió mencionando y coordinando los temas de discusión. Le dio la 

palabra a Jorge, que comentó el festejo que realizarían con motivo del aniversario de 

la recuperación de la empresa de la que formaba parte. Lorena, presidenta de otra 

cooperativa, ofreció la posibilidad de que decoraran el lugar para el festejo. Enrique 

la invitó a que contara a los demás la experiencia de su cooperativa, también una 

empresa recuperada. Lorena tomó la palabra: 
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-Esta es mi primera reunión. Somos nuevas en esto. La mayoría somos mujeres, 

teníamos muchos miedos. Lo que vos defendés es tu fuente de trabajo. Defendés 

con uñas y dientes tu trabajo a diario. Es difícil, todos fuimos trabajadores y lo 

seguimos siendo. La federación nos ayudó en la parte técnica y en la moral. 

Pensamos que tenemos que ayudarnos entre nosotros, queremos empezar a 

integrarnos en este camino de las cooperativas. 

   Lorena estaba acompañada de otras dos compañeras, una de las cuales comentó 

cómo se estaban organizando actualmente y algunos de los problemas que habían 

enfrentado. 

   Cuando se iba a pasar al siguiente tema intervino Martín, socio de una de las 

cooperativas que estaba siempre presente en las reuniones de regional: 

- Está bueno aprovechar que están los gastronómicos para hablar del  proyecto del 

año pasado, de la distribuidora, que no salió. Aunque cada uno lo sabe 

individualmente, hacerlo oficial.   

   En ese momento Jorge, uno de los cooperativistas involucrados en ese proyecto, 

pidió disculpas avisando que se tenía que ir. Fue Enrique quien tomó la palabra y 

explicó el tema que Martín traía como inquietud. Contó que por segunda vez se 

había intentado armar una distribuidora con el objetivo de realizar compras conjuntas 

de insumos para las cooperativas de FACTA vinculadas al rubro gastronómico, 

posibilitando a partir de la cantidad, reducir el precio de compra y bajar los costos de 

las cooperativas. “Los compañeros del Credicoop y del Ministerio de Desarrollo 

Social nos dieron una mano” explicó Enrique. Se consiguió un galpón, se alquiló a 

nombre de la federación y se propuso arrancar con la compra de un producto, 

harina. “No pudimos comprar ni una bolsa” sentenció luego, comentando la cantidad 

de dinero que la federación había gastado hasta el momento en el proyecto. Así lo 

exponía a los demás en esa primera reunión de regional del año: 

-No nos reunimos, no compramos. Se pinchó. Hace meses venimos hablando de 

rescindir el contrato de alquiler. Estamos esperando cumplir los seis meses de 

contrato para poder rescindir. Tenemos que hacer una autocrítica. Por qué no 

podemos encarar un proyecto como éste que es para beneficio propio, de nuestras 

cooperativas. Lo intentamos por primera vez cuando se recuperaron los 

restaurantes, quizás ahí estaba muy verde la cosa todavía. Lo volvimos a intentar 

ahora. Es un fracaso estrepitoso. ¿Nos apuramos a alquilar? Capaz que sí, 
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podríamos haber hecho la primera compra y veíamos dónde guardarlo. Veníamos 

embalados, alquilamos, después se pinchó. Tenemos que hacer un balance serio. 

-La verdad que no dan ganas de hacer un balance negativo ahora, en esta primera 

reunión del año. Por una cuestión moral, no somos una iglesia -comentó Martín-. 

Pero ver por qué nos pasó, hacer una autocrítica para que esto, no vuelva a pasar. Y 

en todo caso volver a intentar cuando estén las condiciones dadas.  

   Luego de ese intercambio, la reunión continuó. Enrique planteó la necesidad de 

que las cooperativas realizaran los “aportes” a la federación, es decir, que cotizaran 

un valor monetario mensual para FACTA. 

-Tenemos que dar la discusión hacia adentro, en cada cooperativa, hablar con los 

compañeros, plantearles la importancia de aportar.  

   Enzo también se sumaba a la discusión diciendo “no tenemos descuento como los 

sindicatos” y planteaba además la necesidad de participar y de comprometerse con 

la federación. “Es necesario discutir hacia adentro de las cooperativas”, sostenía 

Enrique, “no todos tienen puesta la camiseta de la federación, ni de la cooperativa”.  

   Intervino luego Ignacio, trabajador de una de las cooperativas que frecuentaba las 

reuniones:  

-Como el tema estaba en el orden del día, nos permitió charlarlo en la cooperativa.  

Pensamos que dos cosas ayudarían: primero, saber qué está pasando con las otras 

cooperativas, quiénes son las que aportan. Más allá de que nosotros aunque 

seamos los únicos vamos a seguir aportando. Para clarificar y para presionarnos a 

nosotros mismos serviría circular esa información. Otra cuestión es la rendición. Así 

como los ministerios nos piden que rindamos, sino nos desorganizamos. Nos 

organiza que los ministerios nos exijan la rendición de los fondos. Lo mismo estaría 

bueno hacer con FACTA. Cuando las cooperativas aportan que se devuelva la 

información, quiénes están aportando. Aunque sea una sola que lo sepamos todos.  

   En ese momento, Romina repartió entre los presentes unas hojas que detallaban 

los gastos de la federación y el aporte de cada cooperativa.  

-No hay problema con eso –comentó Enrique-. Romina lo hace todos los meses, lo 

podemos circular.  

   Intervino luego Lorena enfatizando lo que habían planteado Enrique y Enzo: 

-Yo soy nueva. Los aportes son fundamentales, para mí es un tema que ni se 

tendría que discutir, se tiene que hacer. Sin esa mano de las organizaciones no se 
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podría haber empezado, no se puede olvidar eso. Hay un consejo de administración 

que es responsable, tiene que recordar todos los meses que hay que aportar. 

FACTA y la Confederación son dos entidades que nos ayudaron, no creo que nadie 

haya podido dar solo sus primeros pasos. 

   Enrique explicó cuáles eran los gastos ordinarios que tenía la federación y luego 

continuó con el orden del día, dándole la palabra a Rodrigo para que contara el 

proyecto documental que estaba llevando adelante.  

-No tocó el timbre todavía –bromeó Omar porque algunos se estaban levantando. 

   Enrique contó que una cooperativa que tenía más de 10 años se estaba sumando 

a la federación y después lo invitó a Ernesto a compartir la noticia de la inauguración 

de la fábrica nueva de su cooperativa. 

-Fue una lucha de militancia, como decían las chicas. Los compañeros 

cooperativistas tenemos que tomar el compromiso, el papel de la participación. 

Seguimos teniendo la necesidad de mantener las fuentes de trabajo. Los que 

estamos acá somos todos dirigentes. Sabemos el esfuerzo. Gracias a todos –dijo 

Ernesto.  

   Así concluyó la reunión de ese día. 

 

II  
   El proyecto de la distribuidora no era nuevo. Ya una vez hacía más de un año, se 

había propuesto la idea de armar una cooperativa de distribución de alimentos, que 

hiciera una compra conjunta de insumos para las cooperativas gastronómicas de la 

federación. La idea no había prosperado en ese momento, según explicaban sus 

dirigentes “porque las condiciones no estaban dadas”. Me contaba Enrique que en 

ese momento, cuando se recuperaron cinco restaurantes de una misma cadena, les 

había parecido una oportunidad concreta de integración económica, uno de los 

objetivos que promovían como parte del horizonte político, sumando también otras 

cooperativas del rubro que formaban parte de la federación. “Pero me hago cargo, 

estaba muy verde la cosa ahí todavía, recién se habían recuperado los restaurantes” 

me decía Enrique, explicando que ese primer intento no había ido mucho más allá 

de la idea.  

   Ahora se había intentado por segunda vez. Durante varios meses en las reuniones 

de regional se había discutido la conformación de la distribuidora. Como se 
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mencionó, la propuesta consistía en que la federación organizara la compra conjunta 

de insumos. Eran insumos, como la harina, el aceite y el tomate, que utilizaban 

diariamente las cooperativas y que compraban a sus proveedores a un precio mayor 

del que se preveía conseguir. FACTA los compraría en cantidad y los vendería 

después a sus cooperativas asociadas. Los referentes de la federación planteaban 

en las reuniones que se podría poner un precio de venta mucho menor al que 

actualmente compraban cada una por separado, aún incluyendo en ese valor un 

porcentaje que serviría para solventar algunos de los gastos de FACTA. Los gastos 

que la federación tenía vinculados a unos pocos sueldos, al alquiler de la oficina y a 

su mantenimiento se habían expuesto en esa primera reunión de regional del año, 

en la que se había planteado también la necesidad de los “aportes”. Enrique lo 

resumía en las siguientes palabras: “es insostenible la federación sin un presupuesto 

mínimo”. Participé de las reuniones de regional durante casi dos años, y a pesar de 

que varió su periodicidad, la inquietud por el sostenimiento de la federación se 

mantuvo constante. Así también lo había planteado Enzo al señalar la diferencia con 

los sindicatos y así también en numerosas ocasiones lo había escuchado a Omar 

insistir en la importancia de un mínimo presupuesto que les permitiera hacer: traer 

compañeros del interior, pagar el alquiler de la oficina y los sueldos de quienes 

estaban dedicados a tiempo parcial o completo a trabajar para la federación. Para 

ello era fundamental que las cooperativas aportaran. Enzo era junto con Omar, uno 

de los referentes que más viajaba al interior del país por los conflictos de alguna 

cooperativa de la federación o para construir nuevos vínculos con otras experiencias 

asociativas. En otras reuniones de regional, Omar había explicado que actualmente 

la estructura de la federación era financiada en gran parte por otras organizaciones 

del sector, con las cuales existían lazos y compromisos políticos, que aportaban 

viáticos y algunos sueldos.  

   Lorena y dos compañeras con las que había concurrido ese día a la primera 

reunión de regional del año, que estaban sentadas a su lado y a las que les había 

costado más animarse a hablar, eran socias de una cooperativa que hacía poco 

tiempo se había sumado a la federación. Habían contactado a los referentes de 

FACTA a través del municipio y a partir de ello habían recibido “esa mano” de las 

organizaciones que les habían brindado apoyo en el proceso de recuperación de la 

empresa. Lorena había reconocido y agradecido esa ayuda públicamente en la 
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reunión señalando luego la responsabilidad de contribuir con los “aportes”. El deseo 

de Lorena de sumarse a “a ese camino de las cooperativas” la había llevado ese día 

al Hotel Bauen, a ese salón, junto a tantos otros trabajadores. Como Lorena y sus 

compañeras, las cooperativas que integraban FACTA se habían sumado a la 

federación como un acto voluntario. A partir de un primer momento de acercamiento 

a los referentes -en muchos casos un llamado para pedir apoyo o asesoramiento 

ante un conflicto-, los trabajadores manifestaban (explícita o implícitamente) el 

deseo de sumarse, con la presencia en reuniones, eventos y actos políticos, y 

tiempo después presentaban una carta de adhesión que daba carácter formal a esa 

pertenencia de la cooperativa a un colectivo mayor: una organización político gremial 

que las representaba.  

   La estructura de la federación es similar a la de una cooperativa, está presidida por 

un consejo de administración compuesto por los cargos de presidente, tesorero, 

secretario, vicepresidente, protesorero y prosecretario, vocales, síndico titular y otro 

suplente. La diferencia con la estructura formal de una cooperativa consiste en que 

los cargos no los ocupa una persona a título individual sino en representación de un 

colectivo. FACTA se presenta como una organización federal y por eso, muchos de 

los cargos son asumidos por cooperativas del interior del país. Las demás 

cooperativas adheridas a la federación participan en calidad de socias de las 

reuniones regionales y de las asambleas anuales de discusión, renovación de 

cargos y aprobación de balances. Más allá de la distribución formal de los cargos, mi 

trabajo de campo me permitió ir comprendiendo que son las cooperativas en su 

trabajo y participación cotidiana las que dan vida a la federación: como se ponía de 

manifiesto ese día en la reunión de regional a partir de los festejos por el aniversario 

de una cooperativa, la inauguración de una fábrica y la participación en actos que 

eran considerados importantes “para la unidad” del sector. Así también, como tuve la 

posibilidad de acompañar en otras ocasiones, en la participación en discusiones 

sobre la ley de cooperativas o en la asamblea anual de la federación. A su vez, y a 

la par que son las cooperativas las que dan vida a FACTA, es la federación la que 

brinda apoyo político, asesoramiento técnico y legal, posibilita la obtención de 

financiamiento estatal e interviene en diversos conflictos. Como el que traían aquel 

día los más de diez trabajadores, que contaban el problema que estaban 

atravesando con la clausura del local, para pedir ayuda. En este sentido, siguiendo a 
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Elías (1990, 2011) los vínculos de dependencia recíproca posibilitan el hacer y 

deshacer de estas figuraciones, tanto de las cooperativas como de la federación. E 

incluso más allá de ella. Como referían Enrique, Enzo y Omar al convocar al acto a 

realizarse en el Luna Park, la federación tenía vínculos con otros colectivos políticos, 

de los cuales formaba parte. Como organización que reunía cooperativas, FACTA 

integraba COOPERAR, organización que representaba al movimiento cooperativo 

más amplio. Como federación que nucleaba específicamente cooperativas de 

trabajo formaba parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, 

una organización gremial de tercer grado, de la que participan también otras 

federaciones. Y como colectivo conformado por trabajadores -que tenían la 

particularidad de ser “trabajadores autogestionados”- FACTA integraba la Central de 

Trabajadores de la Argentina, donde participaba de la Mesa de Economía Social.15 

Como hemos señalado en trabajos previos, esas relaciones de interdependencia son 

condición de posibilidad de la producción y reproducción de esos espacios de 

construcción política; “esas relaciones constituyen un tejido de tensiones (Elías, 

2011) desde las cuales se negocian compromisos, acciones y se construyen 

‘proyectos’ colectivos” (Litman y Señorans 2015: 18).16 Los referentes de FACTA 

plantean así que la federación no constituye algo externo sino que son las mismas 

cooperativas. Y son éstas las que realizan (o no) voluntariamente “aportes” para su 

sostenimiento. Más allá de éstos, el intento de conformar la distribuidora era otra 

forma de generar ingresos para la federación, a la vez que un modo de fortalecer a 

las cooperativas bajando sus costos de producción y generando integración. 

   El proyecto de la distribuidora y su derrotero, que Martín había pedido “hacer 

oficial”, había ido naciendo a partir de sucesivas reuniones de regional. Semana tras 

semana durante ocho meses se había ido avanzando en su desarrollo. Se había 

hablado sobre la figura jurídica que tendría, en tanto no estaba claro si sería una 

cooperativa de provisión de servicios o de trabajo y se había planteado que los 

socios serían las mismas cooperativas. Se proponía armar una empresa y organizar 

entre todos la compra colectiva. “Es el momento, lo hacemos ahora o no lo hacemos 

más” había dicho uno de los referentes de la federación al comienzo. Jorge, socio de 
																																																													
15 El orden en que menciono estos colectivos más amplios no es aleatorio, sino que sigue el camino 
recorrido por la federación en la formalización de esas múltiples pertenencias.  
16 En este trabajo hemos analizado el modo en que el “compromiso” es producido y negociado en las 
practicas cotidianas de dos espacios de organización colectivos, poniendo el foco en el modo en que 
se producen obligaciones recíprocas (Litman y Señorans 2015).  
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una de las cooperativas, contó en una de las reuniones que conocía a una persona 

dueña de un galpón en CABA, que podría servir como depósito de la mercadería 

comprada. “La idea sería sacar a los intermediarios, ir directo al productor” planteaba 

Jorge. Quien les ofrecía el depósito era un proveedor del antiguo dueño de la 

empresa –antes de su recuperación por los trabajadores-, con quien había quedado 

un buen vínculo.  

   La idea fue madurando de a poco. Eran seis las cooperativas gastronómicas 

involucradas en el proyecto, entre ellas las tres que representaban Enrique, Omar y 

Jorge. Desde el principio Jorge se había mostrado entusiasmado con las 

posibilidades que abriría la distribuidora y era él quien finalmente había conseguido 

el galpón. Para acordar los detalles del proyecto se organizaron reuniones un día 

diferente a los jueves, que era hacía tiempo el día acostumbrado para realizar las 

reuniones de regional. Las cooperativas involucradas le pidieron al Banco 

Credicoop, con quien la federación tenía un vínculo previo a partir de sus referentes, 

un estudio de mercado para evaluar los costos y la rentabilidad del proyecto.  

-El Credicoop nos arma el plan de negocios gratis, si se lo pedís a una consultora te 

va a cobrar no sé cuánto. Además nos dijeron que podían hacer lobby con los 

molinos con los que trabajaban para que nos vendieran la harina más barata. Son 80 

molinos que laburan con el banco, nos van a hacer precio. Vamos a comprar 14 

toneladas por mes de harina –contaba Enrique.  

   Se sumaron también a la iniciativa técnicos y funcionarios del Ministerio de 

Desarrollo Social. Uno de los funcionarios era para los referentes de la federación un 

compañero, que como había podido observar estaba siempre presente en las 

actividades ordinarias y extraordinarias de la federación: desde los actos masivos 

con funcionarios y diputados y las asambleas anuales hasta los momentos 

conflictivos como el remate de los bienes de una empresa recuperada.   

   Así se fue construyendo el proyecto. En las reuniones de regional que siguieron se 

fueron comentando los avances con las cooperativas que no participaban 

directamente, por no pertenecer a los rubros de producción o comercialización de 

alimentos. Enrique contó que ya habían tenido algunas reuniones con el Credicoop y 

con gente del Ministerio de Desarrollo Social, que estaban negociando por el tema 

del depósito y que se empezaría con la compra conjunta de algunos productos como 

harina, azúcar y aceite. “Va muy bien” comentaba. En el transcurso de esas 
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reuniones con el banco, Enrique contó que se habían planteado algunas discusiones 

entre los integrantes de la federación, respecto a quiénes le vendería sus productos 

la distribuidora: si sería sólo a empresas cooperativas o podría ser también a otros 

clientes. Sin saber los pormenores de esas discusiones, recordaba una reunión de 

regional en la que un socio de otra de las cooperativas que participaban en el 

proyecto, que tenía más de diez años de existencia, había planteado que sólo había 

que venderle a experiencias de la economía social, “a otros no, son mis enemigos”. 

Intuía que las discusiones a las que hacía referencia Enrique tenían que ver con eso. 

Sabía que tanto él como Jorge y Omar no estaban de acuerdo con esa posición.  

 

IV 
   Varios meses transcurrieron desde la idea inicial pero finalmente se alquiló el 

galpón. La oficina de la federación se trasladó para allá para evitar el pago de dos 

alquileres y abaratar costos. Los referentes y varios de los trabajadores reconocían 

que era “un proyecto de integración fabuloso” pero que requería “más de todo”: 

“atención”, “organización” y “compromiso”. Este proyecto se planteaba como parte 

de los objetivos de FACTA de generar articulaciones entre las cooperativas que la 

integraban, posibilitando que los vínculos políticos se tradujeran en una articulación 

comercial. Se propuso luego contratar una persona que estuviera a cargo del 

depósito, que se ocupara de pensar las redes que se podían hacer, que lo pensara 

como un negocio. El siguiente paso sería realizar la primera compra grande de 

harina. “¿Y Jorge? ¿No compraste la harina?”, preguntó Enzo en una reunión de 

regional. Jorge comentó que era necesario acondicionar primero el lugar: limpiarlo, 

arreglarlo, fumigar. Enrique propuso que los que pudieran fueran para ayudar a 

acomodar.  

   Las reuniones de regional comenzaron a hacerse en el depósito. Un lugar amplio, 

que estaba todavía vacío, con una pequeña oficina y una sala de reunión. En los 

siguientes encuentros, mientras se compartía la información sobre un nuevo 

conflicto o sobre el evento que iba a realizar una cooperativa, el tema de la 

conformación de la distribuidora fue una constante. Sin embargo, las novedades que 

traían quienes eran parte de las cooperativas involucradas en el proyecto, fueron de 

a poco cobrando un tono menos alentador. Enrique contó que el Banco Credicoop 

había hecho un estudio de mercado y armado el plan de negocios que detallaba el 
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precio al que había que vender la harina para cubrir los costos del alquiler del 

depósito y demás. Las reuniones que las seis cooperativas involucradas tenían con 

el banco se fueron espaciando hasta que Enrique decidió suspenderlas porque 

“cada uno se va a su casa y queda en nada”. 

-El Credicoop se mandó un laburo bárbaro, que si nos lo tiene que hacer una 

consultora nos cobra un montón. Oscar puso a alguien del ministerio de desarrollo 

para que también trabajara en esto. Entonces quedamos mal… ellos están más ahí 

que los compañeros -planteaba enfáticamente Enrique. Y agregaba enojado- acá 

algunos quieren hacer la revolución pero después no aparecen. 

   Omar estaba de acuerdo: “No puede ser así. Ya pusimos un montón de plata ahí y 

todavía no arrancó nada. Basta de voluntarismo”. Omar planteaba que era necesario 

profesionalizar el proyecto, buscando una persona para que se dedicara a trabajar 

en eso.  

- Con la militancia no llevas adelante esto. Hace falta ponerle otra cosa -planteaba a 

los demás- Yo le vendo a la cooperativa X un producto a $40. Se la puedo vender a 

la federación a $38 y que se la venda a X a $40 y que esa diferencia quede para la 

federación. Yo se los dije hace rato pero nadie lo hace… 

   Omar manifestaba así con cierto enojo que no alcanzaba con la militancia para 

concretar el proyecto de la distribuidora. El voluntarismo aparecía en un sentido 

negativo: “basta de voluntarismo”, “a veces pecamos de un voluntarismo infinito de 

todo lo que queremos hacer y después no podemos”, dificultando el sostenimiento 

de ese proyecto colectivo. En este sentido, el voluntarismo se constituía por 

momentos en un anti-valor: una actitud que debía abandonarse para concretar 

acciones y trabajar en la profesionalización de la federación. Sin embargo, a la par 

de “ponerle otra cosa” al proyecto para que funcionara, se señalaba la necesidad de 

participación de los compañeros, de considerar “cuáles son los compromisos que va 

a tomar cada uno”. Como había planteado Ernesto, en la reunión de regional que 

reconstruí, era a partir de la lucha, de la militancia, que se había logrado hacer (en 

ese caso la construcción de una nueva fábrica); y para seguir haciendo era 

necesario que “los compañeros  cooperativistas tomemos el compromiso, el papel 

de la participación”. El compromiso no estaba dado a priori (Litman y Señorans 

2015) sino que era un valor exigido y demandado por quienes formaban parte de la 

federación. Constituía también parte de las expectativas, por eso cuando éstas no se 
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cumplían aparecían las discrepancias y las tensiones. La falta de compromiso era 

como veremos a continuación parte del contenido que asumía el enojo de los 

referentes. 

 

   Para avanzar con el proyecto de la distribuidora, más allá de las reuniones, se 

acordó que se contrataría a una persona que se encargara del depósito. Me costaba 

entender por qué a pesar de haber alquilado ya el galpón, de haber averiguado 

costos y contactado a proveedores no se había realizado todavía la primera compra. 

Esa comprensión (o falta de) estaba permeaba por mis propias expectativas sobre el 

futuro del proyecto, la importancia que tenía para el crecimiento de las cooperativas 

y de la propia federación. Me inquietaba que las decisiones se habían tomado pero 

la conformación de la distribuidora no avanzaba. Se habían puesto un montón de 

recursos en ello y todavía no daba sus frutos. Imaginaba el potencial político que 

tendría de concretarse.  

   A medida que pasaba el tiempo y las reuniones, el entusiasmo por llevar adelante 

la distribuidora se fue transformando en frustración y luego en enojo. “Todos están 

interesados pero no vienen a las reuniones” era un planteo recurrente entre quienes 

sí estaban participando de las mismas. “Se están escapando al compromiso. 

Cuando empecés los precios le van a servir a todos” planteó Jorge en una de las 

discusiones. Enzo coincidía en que el problema era “la falta de compromiso de los 

compañeros”. Irónico, Enrique planteaba su sensación: “Es como si obligaras a un 

enfermo a tomar un remedio para que se cure. Es una cosa de locos”. Enrique se 

mostraba indignado e incluso enojado con algunos compañeros. Para él se estaba 

dejando pasar una gran oportunidad, a la que habían dedicado esfuerzo y recursos y 

que redundaría en el beneficio de todos. La centralidad que cobraban esas 

emociones, en particular la frustración y el enojo, se hizo visible a partir de 

acompañar esa cotidianeidad (Fernández Álvarez 2011). Siguiendo a la autora, las 

emociones se tornaron relevantes como “un registro que se despliega en la vida 

cotidiana y nos habla del modo en que se establecen relaciones, se comparten 

experiencias y se construyen acciones comunes” (2011: 61). La frustración y el 

enojo traducían las expectativas que se habían puesto en ese proyecto, expectativas 

que estaban orientadas por el trabajo cotidiano de construcción política de la 

federación. Por eso se habían destinado tantos recursos y energía en esta 
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posibilidad de articulación entre cooperativas del mismo rubro. “Hacer juntos” 

(Fernández Álvarez 2015b) implicaba ahora, como me había dicho Enrique, no sólo 

ocupar y resistir sino ponerse a producir.17  

   Enzo propuso hacerse cargo de las compras para darle impulso y arrancar de una 

vez. Pero la compra de la harina no se realizó. Llegó fin de año y en el brindis del 29 

de diciembre, Enrique se mostró más pesimista, planteando la posibilidad de dejar 

de alquilar el depósito.  

 

V 
   Tiempo después se rescindió el contrato y se dejó el depósito. Sin embargo, el 

tema volvió a surgir en las siguientes reuniones. Aparecía en comentarios como “lo 

del depósito fue un desastre”, “hubo compañeros que le pusieron mucha energía a 

eso” y que quizás era necesario la próxima vez dejar por escrito la responsabilidad 

de cada uno. Esos intercambios, ya más breves, estaban atravesados por una 

pregunta: por qué no había funcionado. Algunas de las explicaciones que se daban 

se centraban en el argumento de que las cooperativas que tenían que armar la 

distribuidora no habían hecho mucho, que era una cosa que nunca arrancaba y que 

eran parte de “estas cosas que nos pasan a nosotros que nos quedamos sin nafta”. 

En uno de esos intercambios, en una reunión en la que éramos pocos los presentes 

se comentó: 

-Hay una cosa medio esquizofrénica que nos pasa, como si la federación no 

fuéramos nosotros –evaluó Enrique. 

-Es como que no hay un responsable, si uno no se hace responsable esto sucede 

permanentemente, porque no hay registro de lo que pasó –agregó Marta, socia de 

una cooperativa que tenía una larga trayectoria.  

-A mí me produjo una calentura infinita… hablé en privado con cada uno –confesó 

después Enrique.  

-Lo que no me entra en la cabeza es que no funcionó porque nunca empezó –

continuó reflexionando Marta. 

   Y no era necesario decir mucho más. Las caras de quienes estábamos presentes 

lo reflejaban. No había palabras para traducir el paso del entusiasmo inicial por la 

																																																													
17 “Ocupar, resistir y producir” es la consigna que enarboló el Movimiento Nacional de Empresas 
Recuperadas. 
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realización del proyecto al enojo y la frustración que finalmente la habían 

reemplazado. Pero ese enojo que era para mí al principio una intuición y que con el 

tiempo se volvió una certeza, no se había expresado abiertamente, públicamente. 

“Esa calentura infinita” se había hablado “en privado, con cada uno”. En este sentido 

en esa primera reunión del año que reconstruí previamente, el tono del intercambio 

había sido calmo, tranquilo, resignado. De manera inversa al planteo de Spivak 

(2010) que analiza la proyección pública de experiencias que se consideran parte de 

la vida privada, aquí ese sentimiento que podría considerarse “privado”, no se 

trasladó al ámbito de lo público, al espacio de esa primera reunión regional del año 

en la que había presente un gran número de cooperativas. La autora cuestiona esa 

dicotomía público/privado –que siguiendo el análisis de Lutz (1986) ha atravesado el 

estudio de las emociones- y analiza su intersección, proponiendo abordar cómo esa 

distinción es producida en cada contexto, a partir de las relaciones entre las 

personas. Si bien lo que había ocurrido con la distribuidora, la situación de estar 

pagando un alquiler para un proyecto que no había podido concretarse, se habían 

hecho públicos, no así el enojo. En esa primera reunión del año, Enrique había 

expuesto que el intento de conformar la distribuidora no había sido gratuito: se 

habían invertido recursos, energía y trabajo no sólo propios (de la federación), sino 

también de otros compañeros, para lo cual se habían movilizado vínculos políticos, 

se habían involucrado personas con las que “se había quedado mal”. El enojo 

condensaba los conflictos que habían atravesado el intento por llevar adelante el 

proyecto, que no había funcionado según lo previsto en función de las expectativas 

de los referentes, de los socios de las cooperativas involucradas directamente en el 

proyecto y de algunas que indirectamente lo estaban y de las mías propias. Al 

abordar las emociones como constitutivas de colectivos políticos, Pita (2010) las 

analiza como un lenguaje que posibilita visibilizar demandas. Plantea la autora que 

lo emocional, que no siempre toma forma discursiva, permite fundamentar la 

continuidad de un yo a un nosotros, de la experiencia individual a la experiencia 

colectiva. Por eso la emoción no es sólo un lenguaje hacia afuera, sino también 

hacia adentro. Entiendo aquí que es esa continuidad fundada en la emoción –el 

entusiasmo, la frustración y también el enojo- la que posibilita la construcción del 

colectivo que es la federación, o en otras palabras, el “hacer juntos”. Es un pasaje de 

un colectivo (la cooperativa) a otro aún mayor: la federación que las nuclea. Como 
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plantea Fernández Álvarez (2011), el registro de las emociones cobra relevancia en 

los procesos de construcción política como “un modo de comunicación, al mismo 

tiempo verbal y no verbal, que pone en juego un registro íntimo en el que intervienen 

relaciones afectivas y experiencias próximas” (2011: 61).18 Ahora bien, como modo 

de comunicación ese enojo no podía mostrarse públicamente, en la primera reunión 

del año a la que habían asistido un gran número de cooperativas, algunas de ellas 

nuevas en la federación, porque podría exacerbar esas tensiones y producir la 

ruptura de las relaciones entre quienes formaban parte de la federación. 

 
VI 
   “No todos tienen puesta la camiseta de la federación” había dicho Enrique en la 

reunión de regional que reconstruí previamente, con el objetivo de desplegar los 

vínculos entre las personas y las cooperativas que formaban parte de la federación. 

De manera más o menos explícita, yo me había puesto esa camiseta en algún 

momento de mi trabajo de campo, quizás desde el inicio cuando me había acercado 

a la federación para dar comienzo a mi investigación. Había llegado con la 

preocupación por el aporte que podía realizar a esa experiencia política colectiva y 

entendía el trabajo de campo desde el involucramiento y el compromiso con las 

personas con las que me vinculaba. Tener la camiseta puesta, claramente no se 

reducía a llevar la pechera con el logo de FACTA en un acto con otras 

organizaciones políticas. Era además de eso, una manera de vincularse y de “estar 

ahí” que había ido construyendo en el intercambio con quienes día a día daban vida 

a la federación. Y eso me había llevado a experimentar también muchas de esas 

emociones que había movilizado el proyecto de la distribuidora: el entusiasmo inicial 

y luego la sensación de frustración. Esas emociones y mi compromiso a partir del 

vínculo construido habían dificultado la posibilidad de correrme de una mirada 

normativa, de cómo debería haber funcionado el proyecto y por qué no se había 

concretado finalmente según mis expectativas, poniendo en juego mi propia visión 

sobre ese mundo. Pero no sólo eso. Pasadas esas sensaciones persistía la 

dificultad de escribir sobre esta experiencia.  

																																																													
18 Es importante aclarar que no se entiende aquí “íntimo” como privado, en contraposición a lo 
público. Es justamente esta dicotomía la que se busca poner en cuestión. La intimidad de ese registro 
remite en cambio a la especificidad de esas relaciones de mutua dependencia.  
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   Son esas emociones no previstas las que nos invitan a nuevas preguntas 

(Sirimarco 2011) y para formularlas era necesario abandonar el interrogante por el 

“éxito” o “fracaso”, como propone Fernández Álvarez (2015a). Cuestión difícil porque 

en esos términos la formulaban mis interlocutores. Sin duda, la idea de “fracaso” era 

una categoría muy presente en ese campo en boca de las personas con las que me 

vinculaba y en el puño y letra de los textos académicos que planteaban el modo en 

que estas experiencias autogestionadas debían ser y funcionar. En particular, para 

los estudios que abordaban estas experiencias era una discusión central la 

“sustentabilidad” de estos emprendimientos asociativos. Aún ampliando esa noción 

más allá de una evaluación económica persistía el interrogante por su éxito o 

fracaso para sostenerse en el tiempo. Abandonar esa inquietud me permitió “dar 

relevancia analítica al transcurrir dejando por un momento entre paréntesis la 

preocupación por los resultados para preguntarnos por lo que se crea como proyecto 

(colectivamente)” (Fernández Álvarez 2015b: 11). Plantea la autora que el potencial 

analítico de las situaciones truncas radica en la posibilidad de desplegar el carácter 

proyectual del hacer juntos, es decir, aquello que se pone en juego y que posibilita 

ampliar el horizonte de lo posible (Fernández Álvarez 2015c). Poner el foco en el 

“transcurrir” y en esta “situación trunca” me permitió desplegar esas relaciones de 

interdependencia recíproca (Elías 1990) que configuraban a la federación, al vincular 

entre sí a las cooperativas, pero también más allá de ellas, al trazar lazos con otros 

colectivos políticos y organismos del sector. En esa figuración –entendida como 

tejido de tensiones (Elías 2011)- los referentes adquirían un lugar central en la 

definición y el rumbo de los proyectos comunes, en el “hacer juntos” (Fernández 

Álvarez 2015b). Eran ellos quienes se habían entusiasmado, frustrado y enojado por 

el proyecto de la distribuidora. Seguir el lenguaje de las emociones en el trabajo 

etnográfico me permitió desplegar el modo en que lo colectivo se iba produciendo en 

el devenir de un proyecto en que las expectativas –ajenas y propias- no se habían 

cumplido. Recuperando la propuesta de Mauss fue necesario analizar en qué 

situaciones era obligatorio (o no) expresar esos sentimientos. En esta misma línea, 

Zenobi plantea que las emociones no adquieren “un valor positivo a priori, sino que 

su evaluación depende del contexto y de las circunstancias que rodean su 

expresión” (2013: 361). Sugiere el autor que la expresión pública de las emociones 

no siempre contribuye a construir acciones comunes y puede resultar conflictiva 
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(Zenobi 2013). En este sentido, las relaciones de interdependencia recíproca que 

configuran a la federación como colectivo regularon cómo y cuándo era posible que 

los referentes manifestaran su enojo. Se volvió así obligatorio mantenerlo en los 

encuentros cercanos, en la relación más íntima, cara a cara y no exponerlo 

públicamente. Era ese modo de procesar las emociones el que permitía modelar 

heterogeneidades y conflictos dando forma y produciendo ese “colectivo parcial” 

(Espinosa 2015)19 para seguir “haciendo juntos” y quizás más adelante, como 

planteó Martín en esa reunión de regional, “volver a intentar”.  
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