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RESUMEN: Esta presentación explora la fertilidad de la perspectiva de los objetos con el

fin de describir la transformación de las relaciones familiares en la pequeña agricultura

derivadas de la producción de alimentos para la venta.

El  aparato  tecnocientífico  del  desarrollo  crea  nuevos  objetos  que  median  entre  los

humanos  y  diferencian  la  cooperación  débilmente  explicitada  del  mundo  doméstico

favoreciendo  la replicación de relaciones entre pares. Este proceso altera el  carácter

sexualmente irrelevante del autoconsumo y los alimentos adquieren una marcación de

género.  Los  datos  que  presentamos provienen  del  trabajo  de  campo realizado  en  la

provincia de Misiones (nordeste de Argentina). Describimos el vínculo con los principales

ítems del  autoconsumo (tubérculos  y  gallinas)  y  luego los  grupos de mujeres  rurales

engendrados por los “alimentos—artefactos”. 

PALABRAS CLAVE:  Familiarización— Alimentos —Artefactos— Pequeña agricultura —

Mujeres rurales— Tecnociencias

En virtud de sus propiedades materiales, independientes de toda glosa o exégesis, los

objetos  influencian  la  acción.  El  análisis  social  tiende  a  olvidar  el  carácter  de  signo

material  no  verbal  de  las  cosas,  equiparándolas  a  fenómenos  discursivos.  En  esta

presentación, utilizaremos la perspectiva de los objetos a propósito de los alimentos de la

pequeña agricultura, lo que supone ocuparnos de ítems perecederos (producción fruti—

hortícola) y específicamente de animales y plantas. La materialidad de los objetos en este

caso tiene  que ver  con las  formas de propagación (vástagos,  semillas,  multiplicación

espontánea, reposición de planteles); los modos de existencia (gregaria o en unidades); la

posibilidad de almacenamiento en la tierra versus el contacto brutal de la cosecha; las
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prácticas de cría en contraposición a la producción. 

La  producción  “para  el  gasto”  o  de  alimentos  destinados  al  autoconsumo encarna la

autonomía de la pequeña agricultura, ya que está orientada a la perpetuación del grupo y

se lleva a cabo en base a una capacidad generativa propia (potencial reproductivo que

aporta la mujer en el momento del casamiento: semillas, cerdas con cría, pollos, a veces

una  vaca).  Los  programas  estatales  agrarios  de  las  últimas  décadas  del  s.  XX

privilegiaron esta esfera, atendiendo a la seguridad alimentaria de pequeños productores

con  ingresos  altamente  dependientes  de  cultivos  comerciales  en  crisis  (yerba  mate,

tabaco,  té).  El  desplazamiento  de los  alimentos  desde la  casa al  mercado implicó  la

constitución  de  nuevos  objetos  técnicos  (“alimentos—artefactos”:  animales  y  plantas

mejorados), transformando al mismo tiempo sus capacidades relacionales.

La familiaridad es un modo de ajuste, irreductible al discurso, en el que el sostén de la

acción  conjunta  está  dado  por  el  precipitado  de  las  interacciones  directas  entre  las

personas y las cosas (Thévenot,  2006).  Este régimen de acción supone desplazar  el

acento desde el actor, colectivo o individual, desde su conciencia o inconciencia, para

centrarse en los compromisos entre los objetos, las personas y el ambiente, derivados de

adherencias poco explícitas, fruto de la interacción continua.

Al nutrir a los miembros del grupo con sustancias propias y, a través del vínculo, también

familiar, con animales y plantas, los alimentos crean parentesco.

Este  aspecto  ha  sido  descripto  por  la  antropología  de  las  sociedades  indígenas

amazónicas (Fausto, 2002; Vilaça, 2002), vinculando familiarización y predación, a partir

de la afirmación de Lévi Strauss (1984) de que la familiarización no sería el reverso de la

predación, sino su límite inferior. Captura y guerra son modos de articular el exterior con el

interior, configurando una relación de meta-afinidad.1 

En este sentido, la condición de alteridad de los alimentos para la venta, conferida por la

conexión con el aparato tecnocientífico del desarrollo, no tiene como efecto desfamiliarizar

sino  engendrar  un  nuevo  nivel  de  domesticidad  o  refamiliarización.  Los  “alimentos—

artefactos”  diferencian  los  vínculos  particularistas  del  mundo  doméstico  e  inducen  la

replicación de relaciones entre pares, por ejemplo, entre socias de los grupos de mujeres

rurales  que  describiremos  a  continuación.  Permiten  efectuar  el  pasaje  de  un  tipo  de

parentesco a otro: de la consanguinidad y la relación de parte, a la afinidad y el vínculo

entre contrapartes.

Battaglia (1991) describe dos tipos de relaciones inducidas por los objetos: vínculos de

1  Taylor (2000) reformula las nociones de afinidad potencial y efectiva de Viveiros de Castro y propone el
término meta—afinidad para referirse a  una relación en un plano  más abstracto,  que trasciende la
distinción entre consanguinidad y afinidad.



respaldo y vínculos de oposición  complementaria. En el caso que estudia la autora, las

batatas  y  los  textiles  de  fibras  vegetales  (esteras,  faldas,  bolsas)  elaborados  por  las

mujeres —ítems perecederos e indistintos, que existen en bulto—, respaldan a los cerdos,

hachas  de  piedra,  collares  y  utensilios  de  conchas  obtenidos  por  los  hombres

(generalmente como botín) —ítems que se cuentan y existen por unidades—, que se

oponen a los primeros otorgándoles consistencia y  carácter  notable.  Esta rivalidad se

altera cuando los comestibles perecederos se cocinan o cuando la riqueza durable es

gastada.

Por  su  corta  duración,  los  alimentos  son  contrastados  desfavorablemente  con  otros

bienes  como  fuente  de  valor.  Las  formas  de  consumo  constituyen  una  manera  de

prolongar  la  vida  de  estos  objetos.  En  Melanesia,  Munn  (1976)  identifica  un  tipo  de

tubérculos que están  reservados  para el consumo de las contrapartes de intercambio y

que son denominados  con un término no usado ordinariamente para comestibles y que

significa ‘cosas’ o ‘bienes’. La referencia a esta categoría de tubérculos indica que no sólo

son comestibles, sino que rinden algo más. 

En el caso que describimos aquí, la condición de artefacto, vía la incorporación de trabajo

humano (mejoramiento genético, tecnologías poscosecha, etc.), proporciona durabilidad y

previsibilidad a los ítems perecederos, favoreciendo el desempeño dinámico y competitivo

de los alimentos. Así, el tipo de acción que inducen oscila entre la agencia distribuida del

autoconsumo—que  reparte  las  competencias  entre  los  humanos,  los  animales  y  las

plantas  sin  mayores  explicitaciones—,  y  una  acción  diferenciante  que  delimita

contrapartes  en  pugna  (mujeres/hombres;  semilleristas/agricultores;

criadores/reproductores).

El  trabajo  de  campo  que  sustenta  esta  contribución  se  realizó  en  el  nordeste  de  la

provincia de Misiones (Argentina), en los departamentos de San Pedro y Guaraní, un área

privilegiada de reproducción de la pequeña agricultura y locus característico del accionar

de las Ong y de los programas sociales agrarios en las últimas décadas.

1. El parentesco vegetativo del autoconsumo: tubérculos y criação

La multiplicación familiarizante del  autoconsumo comprende la agricultura de vástagos

(principalmente la mandioca) y la cría de aves sueltas en el patio, cuya reproducción no

está sujeta a ningún control. El autoconsumo o producción “para el gasto” está modelado



en  base  a  una  relación  de  confianza  con  la  naturaleza.  La  acción  humana  está

encaminada  a  favorecer  las  condiciones  del  ente  domesticado,  gracias  al  mejor

ordenamiento posible de su medio ambiente y no se ejerce mediante un control directo

sobre animales y plantas (Haudricourt, 1962). 

A semejanza de lo que refiere Heredia (1979) en Pernambuco, los pequeños productores

del nordeste de Misiones denominan criação a las aves de corral, gallinas, patos y pavos,

que se crían sueltos cerca de la casa. La atención de estos animales de patio se limita a

proporcionarles alimento (restos de comida y productos del  rozado,  tales como maíz,

mandioca, batata y zapallo) y dicha actividad se denomina cría.

En  la  provincia  de  Misiones,  la  mandioca  o  rama  es  la  especie  que  encarna  las

propiedades del autoconsumo. La denominación de rama alude al modo de propagación

vegetativo.  Conocida  como  “el  pan  de  los  colonos”  es  el  núcleo  de  la  autonomía

alimentaria. Puede ser almacenada en la tierra durante un período que supera su ciclo

agrícola y cosechada en pequeñas cantidades, según las necesidades de consumo. Un

colono de Misiones refiere en sus memorias: “Papá admiraba la planta de mandioca. No

se necesitaba galpón, se arrancaba en el momento de usar, no se necesita semilla, sólo

pedacitos de las ramas, es realmente ideal. Sólo hay que tener la precaución de cortar las

ramas y resguardarlas muy bien de las heladas, no cuestan nada” (en Gallero, 2008: 168).

Este  vínculo  de  estimación  con  la  mandioca  está  generalizado  y  se  expresa  en  el

comentario de una agricultora de nuestra zona de estudio, cuando la contrasta con el

cultivo de tabaco:  La mandioca es lindo porque no es como el tabaco que tenés que

cosechar  rápido  y  hay  que  poner  personal.  La  mandioca  espera  y  cosechás  cuando

podés.

El hecho de almacenarse en la tierra reafirma la pertenencia local de los tubérculos del

rozado. En el caso analizado por Carneiro (2008), los pequeños agricultores del estado de

Río  de Janeiro aprecian  las  sementes da terra (semillas  nativas  y  raíces que crecen

dentro de la tierra) contrastándolas con las semillas híbridas, que vienen de afuera, y que

utilizan exclusivamente para productos de huerta, destinados al mercado.

En Melanesia, los tubérculos (ñame, batata) constituyen el referente principal de la noción

de domesticidad. Strathern (2014) sugiere que el valor de esta asociación radica en el

hecho que las partes comestibles son producidas debajo de la tierra, vinculando la tierra

en la que crecen los cultivos con el consumo de alimentos, la creación de substancia y el

desarrollo de seres humanos ligados al territorio.

Figura privilegiada de la consanguinidad, la agricultura de vástagos genera lazos que se

establecen  por  contigüidad  y  constituyen  una  forma  de  interacción  que  demanda  un



mínimo de coordinación (Taylor, 2000). Se trata de un parentesco vegetativo o de simple

duplicación de vínculos. El carácter débilmente explicitado de la cooperación doméstica

es referido por los productores con la expresión “hacer las cosas en forma particular”,

utilizada para  marcar  las  diferencias  con  respecto  a  las  formas  de coordinación  más

complejas exigidas por los proyectos de desarrollo.

Asimismo, el carácter familiarizante de la producción “para el gasto” se evidencia en el

hecho que no se contratan asalariados para la realización de las labores, rasgo que se

extiende a la producción de alimentos destinados a la venta. 

Los ítems del autoconsumo, a diferencia de los productos para la venta, se presentan “a

granel” y en conjuntos. Así, una agricultora, refiriéndose a una variedad de cebolla que se

plantaba anteriormente en Misiones, reemplazada por la producción pampeana realizada

a gran escala, recuerda: Acá antes se plantaba una ‘cebolla en familia’, que es un bulbo

del que vas desprendiendo las partes cuando necesitás.

Demasiado numerosas como para ser contadas, las gallinas y los productos del rozado

existen en bulto. El censo de productores tabacaleros en la provincia de Misiones, por

ejemplo, dejó de consignar las gallinas en los ítems destinados a estimar el autoconsumo,

porque resultaban ‘incontabilizables’ (“nadie sabe cuántas tiene”). También Archetti (1988)

refiere con respecto a la cría campesina de cuises que éstos “no se cuentan, no son una

población que debe crecer o disminuir de acuerdo a criterios estrictamente económicos o

comerciales” (1988: 314).

Otro  rasgo  de  la  familiaridad  del  autoconsumo  se  expresa  en  la  versatilidad  de  los

principales ítems que lo componen.  La alimentación indistinta de animales y humanos

constituye un ejercicio de domesticación (cfr. Archetti,  1992; Carneiro, 2008). Entre los

pequeños productores de Misiones,  la mandioca, el maíz y la batata, el núcleo duro del

autoconsumo junto  con  el  poroto,  son cultivos  multipropósito,  aptos  para  el  consumo

humano y animal, así como también para consumo y venta (la alternatividad señalada por

Heredia, 1979). Un agricultor refiere: Para la fábrica de almidón nosotros plantamos 1 ha

de mandioca blanca pombera. Pero no conviene vender porque te pagan muy poco [0,20

el kg en 2011]. Por suerte esa mandioca se puede comer y dar a los animales. Otros

plantaron 4 ha de la mandioca que es puro almidón y después se quedaron con ese clavo

porque la mandioca para la almidonera se puede comer pero no es rica.

La escasa alteridad de los productos del autoconsumo, evidenciada en la conexión débil

que mantienen con las tecnociencias2 y en el hecho que no constituyan referentes del

2  El catálogo de tecnologías para pequeños productores (SAGyPA-PROINDER, 2004) propone clones de
mandioca  mejorada  para  consumo  familiar,  reconociendo  que  “tradicionalmente  los  pequeños
productores  cultivan  mandioca  a  través  de la  siembra  de  materiales  propios  o  intercambiados con
productores vecinos”, con características de baja productividad (10 a 15 ton /ha), poca resistencia a



valor, inhibe su mediación competitiva. Cuando Sigaud (1976) estudia los modos en que

los trabajadores rurales consideran el valor del salario, señala que no miden su capacidad

adquisitiva tomando como referencia la harina de mandioca (principal componente de la

alimentación) porque está demasiado próxima al trabajador.3 El punto de referencia del

valor es el charque porque ofrece una dimensión de alteridad mucho mayor: “viene de

afuera y es negociado por gente de la ciudad” (Sigaud, 1976: 324). 

2. Las simientes de la organización: el género de los alimentos 

En nuestra zona de estudio, los grupos de mujeres rurales están ampliamente difundidos.

Promovidos inicialmente por una Ong, a fines de la década de 1980, fueron replicados por

los  programas  sociales  de  la  década  de  1990  (Pro—huerta,  Programa  Social

Agropecuario  -PSA-),  a  través  de  la  distribución  de  semillas  y  el  otorgamiento  de

pequeños créditos destinados al autoconsumo. 

La provisión de semillas para huerta cobró una importancia central en la constitución de

los grupos de mujeres,  articulando el  interior  con el  exterior.4 Esta acción modificó el

carácter irrelevante sexualmente del autoconsumo y el género pasó a ser un modo de

codificación de la relación de alteridad.

En la localidad de San Pedro, mujeres de distintas generaciones (madres e hijas; suegras

y nueras) se asocian para llevar a cabo huertas familiares y cría de gallinas. A partir de un

fondo inicial, conformado por una rifa5, “compramos semillas y empezamos a sembrar”

(González, 1999). En este proceso, la producción de alimentos para la venta pasa a ser

identificada con las mujeres.

También  en  una  localidad  próxima a  la  ciudad  de  San  Vicente,  en  nuestra  zona  de

estudio, una agricultora rememora la génesis del grupo en estos términos: Le dije a mis

vecinas: ‘Qué tal si nosotros hacemos un grupo del Pro-huerta? Para ganar semilla, para

enfermedades y baja calidad culinaria (cocción lenta). Los procedimientos de elaboración de harina y
almidón de mandioca, sólo en los inicios de la colonización agrícola estuvieron en manos de pequeños
agricultores. Actualmente, el desarrollo de la investigación y las tecnologías de poscosecha orientadas a
prolongar la duración son llevados a cabo por empresas.

3  La prohibición de plantar mandioca en las soltas (parcela de cultivo en la gran propiedad) hace que los
trabajadores dependan de la mediación monetaria (y por lo tanto de la venta de su fuerza de trabajo)
para la obtención del principal ítem de su alimentación (Sigaud, 1979).

4  Un trabajo sobre la circulación de semillas entre los pequeños productores de Misiones afirma: “En
general, las semillas de huerta suelen comprarse en los comercios mientras que las especies que aún
se conservan entre los productores son el maíz, la mandioca, la batata, el poroto y el zapallo, en sus
distintas variedades (Vidal, 2010: 79). Las especies conservadas, incluidas las que se propagan por
esquejes, como la mandioca, representan el núcleo duro de la autonomía familiar:  maíces,  porotos,
zapallos, arroz de secano, mandioca, batata, maní, frutales, caña de azúcar.

5  En consonancia con el carácter reproductivo de las acciones, el premio de la primera rifa consistió en
una pareja de patos donada por la presidente.



tener a lo mejor más tarde un beneficio’ (en Schiavoni y otros 2006: 261).

Meillassoux (1978)  ya  había señalado la  mayor  productividad socio-organizativa de la

reproducción  a partir  de  semillas,  en  comparación  con la  agricultura  de vástagos.  La

centralización de los granos y el hecho que deban conservarse de una estación a otra

favorece la constitución de un poder gestionario.

En la transformación de la producción de alimentos que venimos analizando, las semillas

para huerta multiplicaron las relaciones entre mujeres.

Una integrante y promotora de grupos de mujeres comenta:  Se quería sacar a la gente

del  poroto y el  reviro.6 Enseñarles, porque se estaba perdiendo el  autoconsumo. Son

todas mujeres porque de la huerta más se ocupa la mujer. Tratamos que no se haga más

la huerta en el rozado [espacio de los cultivos de renta], que se haga cerca de la casa.

El promotor de la Ong sitúa el origen de la  cooperación en la constitución de un fondo

rotatorio: Empezó a través de comprar las semillas, hicieron rifas, recaudaron fondos, se

compraron las semillas en forma grupal y se entregaron a las socias. La que tenga plata

hoy puede pagar  las  semillas  y  la  que  no,  se  hace  un  registro,  y  después  puede ir

devolviendo de a poco, como pueda.

Estos fondos rotatorios se convierten en la forma característica de conformación de los

grupos  de  mujeres  rurales.  Así,  en  otra  organización  de  la  zona  de  San  Pedro,  la

presidente comenta:  Empezamos con un fondo rotatorio de semilla. Le entregábamos 2

kg de poroto para que siembre y a los 2 años tenían que devolver 2 kg de semilla para

entregarle a otra.

En estos grupos, el concepto de alimentación es central. Cada nuevo grupo se sitúa como

“hija” en relación a una “madre” patrocinadora. En el caso de la localidad de San Pedro, el

grupo  madre,  engendró  8  subgrupos,  reuniendo  un  total  de  aproximadamente  120

mujeres  (Organización  Unión  y  Progreso). Es  decir,  a  través  de  la  producción  de

alimentos, los grupos de mujeres alimentan la creación de nuevos grupos. 

El englobamiento familiarizante de los grupos en el vínculo madre-hija pone un límite a la

capacidad de agencia. Así,  una de la participantes relata las dificultades que enfrentó

cuando  intentó  formar  un  grupo  por  su  cuenta,  sin  el  respaldo  de  las  madres

patrocinadoras: Desde que formamos el grupo acá, nos separamos de allá porque había

una señora [una de las líderes] que dijo que si nosotros formaba un grupo aparte no

podía ser parte del grupo.  Que no quería que nosotros participe allá si  formaba un

grupo aparte (énfasis mío).

6  Ambrossetti (1892) describe esta comida regional, característica del trabajador del monte, del siguiente
modo: “revirado: plato brasilero que se usa en viaje. Puede hacerse de cualquier carne frita o hervida
que se pone en una bolsa llena de harina” (1892:100).



En el año 2002, el Ministerio del Agro de la provincia lanza el Programa Autoconsumo y

solicita la provisión de 150.000 kg de semillas a cuatro organizaciones: el  Movimiento

Agrario de Misiones; la Asociación Ferias Francas de la Provincias de Misiones, conocida

como  “Interferias”;  el  Instituto  de  Desarrollo  Social  y  Promoción  Humana  y  la  Red

Agricultura Orgánica de Misiones. De acuerdo al relato de uno de los participantes: Había

que proveer a los productores de semillas de hortalizas, arroz, maíz, poroto. Los técnicos

pensamos: para qué vamos a darles híbridos? Mejor les damos variedades.

Esta  medida  fue  el  estímulo  decisivo  para  la  diferenciación  de  un  grupo  nuevo:  los

semilleristas.  El  desplazamiento  hacia la  producción de semillas nativas,  hizo que las

semillas ya no estuvieran asociadas exclusivamente a las mujeres. En nuestra zona de

estudio, la Ong Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana desarrolló un proyecto

de rescate de variedades criollas y de los 27 participantes, sólo dos  son mujeres. Los

grupos de mujeres rurales que describimos antes integran este proyecto, comercializando

semillas  de  maíz  y  poroto  producidas  por  las  socias  a  través  de  la  Cooperativa

Agropecuaria  y  Forestal  de  Paraíso  Ltda.  La  paulatina  pérdida  de  relevancia  de  las

organizaciones de mujeres es justificada por una de las participantes en términos del

contexto: En esa época [1980, 1990] no tenías nada y había mucho entusiasmo. Ahora ya

están los planes, está el Estado.

Las transformaciones  del  autoconsumo también  se  registran  en  relación  a  la  cría  de

gallinas. Desde la década de 1960, el INTA desarrolló variedades mejoradas de aves (la

negra de Inta o el pollo campero) criadas en semicautiverio.  A diferencia de la gallina

común o criolla,  las variedades mejoradas no encluecan (“las híbridas no encluecan”,

SAGPYA—PROINDER, 2004). Sus huevos deben ser incubados y es necesario efectuar

una reposición de padres. 

Los  programas  agrarios  de  la  década  de  1980  difundieron  ampliamente  la  cría  de

variedades mejoradas. Como señala una técnica, en las solicitudes de financiación “todos

pedían  gallinas  y  tejido  [para  gallineros]”.  Así  fue  que  la  Ong  que  impulsaba  la

organización de las  mujeres en el  área de estudio  propuso que la  estimación de los

montos de devolución de los créditos se hiciera en docenas de huevos.7

Más recientemente, el PRODEAR (Programa de Desarrollo de Áreas Rurales), gestionado

en la provincia con una fuerte participación del SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la

República  Argentina),  financia  gallineros  y  pollitas  BB  para  la  producción  de  huevos

comerciales, destinados al Mercado Concentrador de Posadas, ente que comercializa los

alimentos de la agricultura familiar. La profesional veterinaria a cargo explica: Son gallinas

7  En la marcación doméstica del  dinero,  la venta de huevos representa una fuente característica de
constitución del dinero femenino en los hogares rurales (Zelizer,1989). 



coloradas, a la gente de acá le gusta más el huevo de cáscara marrón porque parece

casero. Pero son huevos comerciales. 

En el año 2014, la Asociación Civil de la Mujer de Rural en la localidad que estudiamos

puso  en  marcha  catorce  gallineros  (“galpones  de  ponedoras”).  La  organización  es

exclusivamente de mujeres;  de acuerdo a la  agricultora que la  preside:  Los hombres

pueden ser beneficiarios como maridos o hijos de las socias, pero en la comisión sólo son

mujeres.

Las  gallinas  ponedoras  difundidas  por  el  programa,  según  explica  la  profesional

veterinaria  a  cargo:  No necesitan  gallo  para  poner  huevos  y  no  tienen  pollitos.  Sólo

hembras  en  el  gallinero,  por  la  genética  no  necesitan  del  gallo  —o macho  como  le

decimos—para poner  huevos.  Es una línea genética,  no una raza,  Hy Line,  variedad

Brown. Vienen de una cabaña de Entre Ríos [traen por vía aérea pollitas BB de un día].

Son a piso y las elegimos por su rusticidad. 

Las gallinas ponen un huevo por día  durante 18 meses:  Ahí, se las descarta. Se las

puede largar al traspatio y que tengan pollitos, o se puede dejar como ponedora. Pero no

va a justificar el gasto en balanceado porque disminuye la productividad (veterinaria del

Ministerio del Agro).

Las propiedades de los objetos técnicos, en este caso la genética de las gallinas sin

gallos,  confiere  determinadas  cualidades  a  los  humanos,  diferenciando  una  esfera

económica autónoma para las mujeres. Sin embargo, dado que la reproducción de las

ponedoras sólo es posible mediante la reposición de planteles, la actividad las coloca en

una relación de hijas con respecto a los programas de desarrollo rural. Las capacidades

organizativas  que  solicitan  los  nuevos  objetos  son  radicalmente  diferentes  de  las

demandadas  por  el  autoconsumo.  Una  vez  que  comienza  la  postura  se  requiere

comercializar  diariamente  de  8  a  10  docenas  de  huevos  y  esta  tarea  depende  del

Sindicato  y  el  Ministerio,  así  como  la  reposición  de  los  planteles. La  difusión  de

incubadoras,  que  permitiría  el  control  del  proceso  de  reproducción  por  parte  de  las

asociadas, ha tenido hasta el momento un alcance limitado. 

En  síntesis,  las  organizaciones  engendradas  por  los  “alimentos—artefactos”  se

desarrollan  sin  cambiar  de  escala  y  por  propagación  de  vínculos  de  familiaridad.  A

semejanza de lo que ocurre con las ferias francas en la provincia (Schiavoni, 2014), la

coordinación descansa en relaciones interpersonales y en la frecuentación cotidiana. La

transformación  que  efectúan  de  la  cooperación  indiferenciada  del  ámbito  doméstico

establece  el  pasaje  a  modos  de  acción  codificados  por  el  género  basados  en  la

replicación de vínculos simétricos, entre pares. 



Conclusión

Nuestro interés en esta presentación fue explorar la fertilidad de la perspectiva de los

objetos  y  su  materialidad  en  la  descripción  de  la  acción  social.  El  enfoque  que

sustentamos es tributario de la concepción de Miller (2005) cuando afirma que el interés

por las cosas no significa renegar  de las representaciones, la sociedad y la cultura sino

promover “una república dialéctica e igualitaria en la que personas y cosas existan en

mutua auto-construcción y respeto por su origen compartido y su mutua dependencia”

(Miller, 2005: 38).

Nuestra mirada también se nutre de la invitación de Thévenot (2006) a considerar en

plural  la  acción social,  desplazando el  acento desde el  actor  hacia  el  funcionamiento

conjunto de la persona, los objetos y el medio circundante.

Tomando como eje los ítems principales del autoconsumo de los pequeños agricultores

seguimos su transformación en alimentos favorecida por los programas de desarrollo. La

constitución de estos nuevos objetos, los “alimentos—artefactos”, ocurre en el cruce de

procesos de familiarización y refamiliarización.

Entendemos que la  inclusión  de los  objetos  y  su  materialidad  permite  avanzar  en  el

problema que plantea la coordinación basada en la familiaridad, en la que está ausente

una subida de generalidad que funcione como principio de cohesión. De este modo, no

son las magnitudes ni  las convenciones las que coordinan la  acción sino  los  objetos

materiales que efectivizan a los sujetos extendiéndolos pragmáticamente. 

Los elementos que presentamos apuntan a identificar un modo de acción colectiva que no

responde a un principio de cohesión general y que, sin embargo, aísla un conjunto de

relaciones.  La totalización que efectúan es holográfica, fractal, y no puede resumirse en

un nuevo nivel de relación (Wagner, 1991). 
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