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Desde hace años estamos empeñados en trabajar las culturas populares como formas de
hacer nuestro trabajo, para ello tenemos que tener en cuenta las siguientes cuestiones:
1.- LAS CULTURAS POPULARES FRUTO DE LA COMPLEJIDAD
Las culturas populares al ser formas de vida que no pueden ser explicables sin sentirlas/
hacerlas/pensarlas en los espacios y tiempos cotidianos, siendo generadas por repetición
creativa; son una expresión clara del concepto de complejidad. Como plantea E.
MORIN (2001:46-47) “las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son
multidimensionales; así el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y
racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas y
religiosas... El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e
insertar en ella sus datos (...)
El conocimiento pertinente debe afrontar la complejidad. Complexus significa lo que
esta tejido junto; en efecto hay complejidad cuando son inseparables los elementos que
constituyen un todo”.
Es importante agudizar los sentidos para poder entender la complejidad y las
contradicciones que provoca, que pueden ser atrapantes, bloqueantes y/o dolorosas, o
pueden convertirse en nudos que nos lancen hacia nuevas potencialidades.
“Las contradicciones tienen dos modos de resolución: uno cerrado (el consenso), otro
abierto (el disenso). El consenso es el modo de la modernidad: una expresión -dice
HABERMAS- vale en cuanto es capaz de producir consenso entre los receptores. El
disenso es el modo de la posmodernidad: una expresión -dice LYOTARD- vale en
cuanto es capaz de provocar expresiones diferentes entre los receptores.
El consenso es una solución cerrada. El conjunto vacío es parte común de todos los
conjuntos parte de conjunto. Sólo nos podemos poner todos de acuerdo en nada. El
consenso implica pérdida de información.
El disenso es una solución abierta. Cuando algo es necesario o imposible, hay que
cambiar las reglas de juego: para inventar nuevas dimensiones. (...)
El consenso produce la certeza, el disenso la duda. “'Dudar' viene de duo+habitare
(dubbitare): el que habita dos mundos.” J. IBAÑEZ (1997:83). Las formas de resolver
los conflictos en el trabajo de las mediaciones sociales deseadas es el disenso.
Para esto es importante tener en cuenta los liderazgos situacionales: (frente a la
esclerotización que significa el reconocer a ciertos líderes como LOS LÍDERES para

todo), todos somos líderes en determinados espacios y tiempos cotidianos, nunca en
todos, acabaríamos con la cotidianidad. Reconocer y animar los liderazgos situacionales
es reconocer la importancia que tiene cada una de las tareas en el proceso: la cultura, la
elaboración de la comida, la representación política, la comunicación, no hay tareas
“secundarias o de apoyo”. El ilusionismo social significa un respeto a cada una de las
vidas y apertura a las situaciones de crisis. Los procesos sociales los conforman
personas que necesitan vida y satisfacción en el proceso.
2.- EN LA VIDA COTIDIANA SE ENTRELAZAN LA CULTURA DE MASAS,
LA CULTURA OFICIAL Y LAS CULTURAS POPULARES.
Son las culturas populares las que tienen capacidad de transformar: la diversidad y la
horizontalidad, unidas a la capacidad de adaptación, de resistencia y del disfrute de la
vida cotidiana son potenciales generadores de procesos comunitarios de transformación.
Las culturas populares recuperan y revitalizan saberes colectivos que junto a los
intercambios, trueques espontáneos, cultivos sociales, apoyos mutuos, vínculos
afectivos, desaprendizajes y apertura a nuevos aprendizajes... constituyen una fuente
inagotable de conocimiento.
Para ir aclarando términos deberíamos diferenciar entre cultura oficial, cultura de masas
y culturas populares. Como plantea Mª Dolores JULIANO (1992:7), ”cultura oficial
(...): caracterizada por su capacidad para realizar elaboraciones de gran alcance (por
ejemplo, sistemas científicos o filosóficos) y su condición normativa. Recibe y
estructura aportes individuales (sabios, artistas). Establece los patrones estéticos,
legales, religiosos y económicos que dirigen la actividad de los demás sectores. Tiene
poder de decisión y goza de prestigio.
Cultura de masa: esta basada en la producción y el consumo standarizados. Responde a
pautas fijadas internacionalmente y se apoya en relaciones impersonales. (...) la cultura
de masa carece de existencia autónoma así como de los niveles mínimos de
organización interior”, se caracteriza por la producción de paquetes culturales.
Las culturas populares están basadas en las relaciones interpersonales, colectivas, y con
el medio. Se generan en espacios y tiempos concretos generalmente a escala local y
vecinal. Sus cosmovisiones reflejan, al mismo tiempo, el rechazo y la aceptación de las
culturas oficial y de masas. Este equilibrio inestable puede provocar su desaparición o
absorción por parte de estas últimas. Además, no hay que olvidar que las culturas
populares entrelazan las corrientes estructurales de etnia, clase social y culturas del
trabajo, género y edad; y este entrelazar las enriquece y diversifica.
Mientras la cultura de masas se “apropia” de elementos de las culturas populares hasta
aculturizarlas y alienarlas, etiquetándolas de “popular” y convirtiéndolas en “productotipo” a consumir... las culturas populares trabajan desde, con y para las culturas
populares, a veces, tomando también medios/formatos “de” la cultura de masas como
herramientas de dinamización y transformación, rompiendo así el monopolio de los
medios en manos de los poderes estatales y del mercado y dando un uso diferente a esos
medios.

No podemos hablar de las culturas populares en singular, porque no hay una cultura
popular, sino muchas y diversas culturas populares. Como bien dice Jesús MARTÍNBARBERO (2007:86), “lo popular no es homogéneo, y es necesario estudiarlo en el
ambiguo y conflictivo proceso en que se produce y emerge hoy”. Así lo que podemos
decir, es que existen unas propiedades diferenciadoras, particularidades, peculiaridades,
características, en definitiva: unos puntos, que son los que estamos desarrollando y que
nos acercan a las culturas populares como una forma de entender, sentir y hacer las
cosas.
3.- ES DESDE LO CULTURAL, LOS SABERES Y FORMAS DE HACER
COTIDIANOS DE LOS CULTIVOS SOCIALES Y NO DESDE LO POLÍTICO,
ESTRUCTURAS, REDES Y DINÁMICAS SOCIALES DE PODER, DESDE
DONDE SE ABREN LAS OPORTUNIDADES DE TRANSFORMAR LAS
COSAS
Los cultivos sociales son construcciones desde la gente, la diversidad y la autogestión
colectiva en espacios y tiempos cotidianos; que se caracterizan por su potencialidad para
abrir espacios de transformación social. Como plantea Ángel CALLE (2008:40)
“Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que trascienda las
dicotomías clásicas de público/privado, político/cultural, protesta/socialización, sujetos/
espacios, proceso/proyecto, subsistencia/expresión/afecto, instituciones/interacciones,
sociedades/vida.
Propongo un nombre: cultivos sociales. Los cultivos sociales serían redes que se
orientan, explícita y fundamentalmente, a la generación de espacios y relaciones con
los que satisfacer, lo más directamente posible, un conjunto de necesidades básicas.
Los cultivos sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida”.
Estas formas de vida entrelazan desde lo cultural, los ámbitos económico y político,
construyendo cosmovisiones que desde la complejidad abren puertas a los problemas
cotidianos.
Contrariamente lo político es un continuo cierre desde una oposición central; Carl
SCHMITT nos plantea que una «oposición central» es la que no se deriva de, ni se
puede reducir a, otra oposición. Lo político se caracteriza por la oposición entre amigo y
enemigo, tal como las antítesis entre bueno y malo, bello y feo y rentable y no rentable
(o, alternativamente, entre útil y dañino) constituirían las oposiciones centrales de los
sectores moral, estético y económico, respectivamente. SCHMITT reconoce que ella no
puede brindar una definición exhaustiva ni una explicación de los contenidos
sustantivos de la política. El concepto de lo político y el dominio público de sus
relaciones se caracteriza por el reagrupamiento amigo-enemigo, por cuanto SCHMITT
(1984:6) considera que éste da origen a las oposiciones más intensas. «El momento de
lo "político"», dice, «está determinado por la intensidad de la separación en virtud de la
cual se verifican las asociaciones y disociaciones decisivas». No es la enemistad pura y
simple, sino la posibilidad de distinguir entre el amigo y el enemigo, y el poder
presuponer tanto al amigo como al enemigo.
Como vemos lo político es simplificador y apriorístico, no incluyendo las enseñanzas
más interesantes de la complejidad y de la cotidianidad. A veces, desde los cultivos
sociales, caen en esos bucles regresivos, en un momento determinado del proceso el
sistema se apropia de esa fuerza, la institucionaliza y donde había cultivos surgen las

redes, la delegación, el empoderamiento y la dejación de poder. La capacidad de
transformar se diluye.
El Estado y el Mercado compran el poder, sustituyen lo colectivo por líderes, tachan de
vulgar lo popular, aparcan lo cultural a un orden inferior en un ataque certero al corazón
y a la estima de los grupos… paralizando, minando, desintegrando... las culturas
populares, institucionalizando cualquier intento de transformación desde “abajo”. Como
apunta Raúl ZIBECHI (2008:110) “la permanente búsqueda por instituir
organizaciones, por estructurar los espacios sociales de los de abajo, no ha hecho más
que limitar las aristas más subversivas de ese mundo, al pretender ‘normalizarlo’. Es en
ese sentido que sostengo que hemos ido en la misma dirección que el capitalismo”.
Cualquier transformación en lo local debe partir, como ya hemos apuntado, desde los
espacios y los tiempos de la cotidianidad; que son donde nacen los miedos, las certezas
y las alegrías de ser diferentes al ideal construido por la cultura de masas; estos tiempos
y espacios cotidianos dan la oportunidad de participar en una diversidad de situaciones
que permiten el cambio individual, y que facilitan la transformación desde lo colectivo;
se crea el deber ser no como ejercicio externo (impuesto/consentido), sino como
compromiso autoconstruido y autogestionado
Nuestra acción no debe centrarse en la toma del poder (ya sea de forma en que una
vanguardia promueve la insurrección, o en que una vanguardia organiza un partido y
gana las elecciones), ni en el empoderamiento (que al fin y al cabo es una toma de
poder, habitualmente en el marco de las lógicas dominantes); sino en la autogestión
colectiva del poder con el horizonte utópico de su disolución. La autogestión nos
cambia la mirada desde la toma del poder al poder hacer, lo que implica saberes,
habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a una dimensión colectiva que
parte del flujo social, del hacer de otros y con otros.
Para ir construyendo la autogestión colectiva del poder (el desempoderamiento) es
necesaria en primer lugar la resistencia, tanto en el nivel de oposición/conciencia, como
en el de interacción creativa. En segundo lugar es necesaria la ruptura que abra hacia la
innovación; que de lugar a nuevas propuestas que provoquen renunciar a la identidad y
potenciar las identificaciones. Y en tercer lugar, cauces de participación que den forma
a la oposición/interacción/innovación que tendrán que construirse en el proceso, fruto
de las diversas acciones que se vayan realizando.
4.- LA CREACIÓN POR REPETICIÓN EN LA COTIDIANIDAD.
“La aventura incierta de la humanidad es una repetición dentro de su esfera de la
aventura incierta del cosmos, que nació de un accidente impensable para nosotros y que
prosigue en un devenir de creaciones y de destrucciones”. E. MORIN (2001:100).
No hay cotidianidad si no participas en lo que estás viviendo, si no es espectáculo (ves y
oyes lo que viven otros e incluso tu propia vida). Además, la sociedad del espectáculo
encauza las ganas que pueda haber de transformación y las lleva a su terreno, las acaba
convirtiendo en un negocio más, si se quiere cambiar algo hay que pagar para ello, esto
lo tenemos presente todos los días, es algo cotidiano y hace que mucha gente quede
satisfecha. Una acción individual que no precisa el relacionarte con nadie, sólo basta

con ver y oír, con dar tu dinero y eso justifica que estás luchando por cambiar las cosas.
La sociedad del espectáculo y tiene estas trampas.
La cotidianidad sería un continuo restar tu identidad. Participar en tu vida requiere
implicarte con l@s demás. Lo no cotidiano es el ser, se ven pasar las cosas. Lo
cotidiano es pensar, sentir, hacer a la vez, no hay separación. Lo cotidiano desordena,
abre hacia el caos. El espectáculo ordena y cierra hacia la dictadura individual sin sujeto
(hacia el egoísmo, la masa…) El espectáculo no puede cambiar.
Lo cotidiano parece que es siempre igual, parece rutinario, pero en realidad no es así, no
se habla de lo mismo siempre, se potencian cosas que se hablaron otros días, la comida
también cambia… es una repetición que te puede hacer crear cosas nuevas. Se va
innovando sobre lo ya creado. Mientras que la sociedad del espectáculo está hecha para
contener tu vida día a día. Al no relacionarte, solo ver y oír, no puedes reaccionar.
Desde los once sentidos hay una continua transformación.
“Centrar demasiado el análisis en acciones dramáticas de ámbito global, es decir,
acciones que suelen ocurrir en las ciudades de los países centrales que suscitan la
atención de los medios de comunicación globales, puede hacernos olvidar que la
resistencia a la opresión es una tarea cotidiana protagonizada por gente anónima fuera
de la atención mediática y que sin esa resistencia, el movimiento democrático
transnacional no es autosustentable…” Boaventura de Sousa SANTOS (2007:43)
En muchas ocasiones, se confunde la vida cotidiana con la cultura de masas cuando lo
que se pretende desde el mercado y el estado hegemónico es la colonización de la vida
cotidiana, y la suplantación de las culturas populares por la cultura de masas. En
realidad, muchos de los teóricos de la transformación abogan por la ruptura de la
esclavitud y alienación que supone la vida cotidiana; ayudando así al objetivo marcado
por aquellos que consideran antagonistas.
Todas estas estrategias creativas, que se siguen generando en la cotidianidad para
seguir viviendo, están relacionadas con los posibles destinos de la repetición. FREUD,
diferencia (1920) la repetición lúdica, de la compulsión a la repetición, propia de ciertos
hechos y cuadros clínicos. El reencuentro con la identidad, es en lo lúdico, fuente de
placer, pero a diferencia de la compulsión repetitiva, en la búsqueda de lo mismo se
produce una diferencia. La repetición creativa lúdica, pone en tela de juicio la tendencia
a la estabilidad y subraya el cambio como propiedad vital. Es garantía de producción
significativa, de enlace simbólico. El sujeto, pone en juego, en esta repetición, todo lo
que le ha provocado o provoca inquietud, malestar, dolor, confusión; "de este modo
abreacciona la intensidad de la impresión y se adueña por así decir, de la situación". Si
nos atenemos al término compuesto, (abreacción) podemos pensar en un apoderarse,
adueñarse, dominar las situaciones. En el proceso de creatividad lúdica, el gesto de abrir
y accionar, pone en funcionamiento un poder de heterogeneidad, susceptible de producir
diversidad de articulaciones de los sentidos.

5.- LAS FORMAS DE RELACIÓN SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS
CONTENIDOS.
Si nos ponemos las gafas de la ciencia, desde los espacios y tiempos cotidianos
haremos las cosas con y desde la gente, trabajando sin objetivos a priori, con y desde
la autogestión de la vida cotidiana.
Los contenidos son excusas para juntarse, pero son las formas de relación las que
definen las culturas populares. Lo importante está en cambiar las formas de relación y
no a las personas. Una de las razones de por qué desde las culturas populares es desde
donde se cambian las cosas es esto. Al cambiar las formas de relación estamos
transformando, al cambiar los contenidos estamos camuflando.
A menudo las culturas populares son catalogadas de pasivas y apáticas cuando no
acuden a los llamamientos en formato convocatoria de las organizaciones (políticas,
sindicales, sociales...). Sin embargo, las culturas populares se mueven con otras formas
de relación, y por lo tanto las formas de participar también son distintas.
Raúl ZIBECHI (2008) sitúa varias características para que los espacios en los que los
sectores populares producen su vida sobrepasando a las grandes organizaciones
burocráticas y jugando un papel destacado en las movilizaciones sean espacios de
participación:
-

-

Espacios horizontales hacia la autogestión colectiva y la no dependencia, sin
jerarquías, sin dirigentes: “entre todos... todo”.
Espacios de diálogos constantes, intercambios, interacciones, interrupciones... en
un clima cercano y de aparente desorden.
Espacios flexibles, cambiantes, autónomos, rebeldes, creativos, integrales e
integradores de la diversidad, polifuncionales, sin estructuras fijas y separadas
de la vida cotidiana, sin formas estables y consolidadas de división del trabajo.
Espacios que se despliegan de adentro hacia afuera, desde lo que ya existe en el
mundo popular, evitando así la vida cotidiana reducida al espectáculo...
Espacios potenciadores de la capacidad de hacer de los oprimidos, espaciosgrietas abiertos por la resistencia de los oprimidos en el sistema hegemónico,
espacios autónomos.

La participación no es el votar ni el simple acto de vivir, esto no es suficiente para
romper los estados de zoombismo social, para ello hay que poner en valor el trabajo
colectivo, poniendo en marcha los once sentidos y así acercarnos a vivir los imposibles.
6.- SIMULACROS: CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN PARA MOVERNOS DE
LA SEGURIDAD DE LO POSIBLE A LA ESPERANZA DE LO IMPOSIBLE.
“El simulacro es dinamismo permanente, emanación continua.” Carlos MARTÍN
CARÍN.
Los simulacros nos hacen vivir cosas que parece que no podamos vivir en nuestra vida
real, pero al vivirlas en ese momento hace que no paralicemos la esperanza de lo
imposible. Los simulacros ayudan a sobrevivir. Son una “no renuncia” a sentir
experiencias diferentes. Facilita que cuando “el virus” entre se reproduzca, pero no

quiere decir que está abierto, sino que está “no paralizado”, que esa experiencia queda
grabada para una próxima vez que haga falta recurrir a ella, pero que por ella misma no
hará nada si no se contamina…Abren a la esperanza de lo imposible.
Los simulacros “suponen la disolución de los límites entre ficción y realidad, (...) es
decir, son oportunidades para convertir las vivencias en saber efectivo y en experiencia,
(...) propician el relato de aquello «no dicho», de aquello de lo que no se habla.” Rocío
GÓMEZ ZÚÑIGA y Julián GONZÁLEZ MINA (2003:4-5).
Las risas parecen que desencajan el ser del que hablábamos antes y hacen estar de una
forma completa, pasar de la identidad a las identificaciones en un momento concreto,
con los sentidos físicos, la afectividad, la proximidad, la oportunidad, y a la vez que los
deja fluir, los comienza a afinar.
Así, con esta explosión de sentidos, la risa abre puertas a los simulacros, y dándose
entonces un paso a lo colectivo. El atrevimiento o el aprovechamiento de una
oportunidad ante una cosa imposible que vamos a hacer van precedidos de unas risas
con los cómplices del acto. De esta manera podemos decir que las risas son
imprescindibles para la transformación social en las culturas populares.
De este modo, identificamos como potenciadores de la risa:
− La comida-bebida.
− El amor-sexualidad.
− La violencia antiinstitucional, sociedad de los iguales.
Estos potenciadores, que están en el mundo como tod@s, los podemos vivir desde un
restaurante o desde nuestra propia cocina de la vida. Así, desde la risa podemos
cotidianizar hasta la felicidad, es decir, dar paso a la alegría; se está alegre con cosas y
momentos cotidianos, porque para ser felices hay que ir a un restaurante muy caro.
Esto es lo que hace que para NIETZSCHE, la vida sea algo más que la verdad, algo más
que el dolor; sufrimiento y experiencia de lo terrible, la vida es además alegría, placer y
juego. Sólo el amor conoce esa extraña mezcla entre alegría y sufrimiento, entre placer
y dolor. Y no hay mejor estrategia que el humor para mantener vivo el sentimiento.
Contra "la tiranía del dolor" no hay receta mejor que la ironía, tal era la propuesta de
CHAMFORT; aquella alma "profunda, sombría, dolorosa y ardiente", que juzgaba la
risa como un remedio y que "daba por perdido el día en que no había reído".
7.- DESEMPODERAMIENTO, LIBERTAD Y DIGNIDAD.
“La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y parciales que un objeto es sólo
nuestro cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es
directamente comido, bebido, vestido, habitado, etc.., es decir utilizado de alguna
manera. Así todos los sentidos físicos e intelectuales han sido sustituidos por la simple
enajenación de todos estos sentidos: el sentido del tener”. Carlos MARX (1981:140)
¿Cómo las Culturas Populares se mueven entre la tensión de la propiedad privada y
propiedad colectiva–libertad privada y libertad colectiva?... y concretando más... ¿Qué

ocurre si al hablar de propiedad privada hacemos referencia no ya a lo material sino a
las personas?.
Julia VARELA sitúa en el siglo XII europeo el inicio de una nueva jerarquización entre
los sexos al darse un cambio en las relaciones de parentesco, de manera que la filosofía
humanista de la época implanta a través del matrimonio y su articulación al estado
moderno, dicho dispositivo de feminización. El matrimonio monogámico dictado
posteriormente en el Concilio de Trento (1563) será un "anclaje clave" de dicho
dispositivo, como lo son la naturaleza y el cuerpo de las mujeres, para la "naturalización
del desequilibrio entre los sexos". Los tratados de la época sobre "la perfecta casada
cristiana" eran una crítica a la vida amorosa libre e independiente de las mujeres de la
nobleza. El contrapunto de la perfecta casada son las mujeres ‘malas’, representadas por
las prostitutas y las brujas; todas ellas mujeres populares que se resistían a la iglesia y al
matrimonio monógamo. A ellas se aplicaron ‘tecnologías duras de control’ por parte de
frailes dominicos y franciscanos como la Inquisición o las casas de prostitución,
encaminadas estas prácticas a la ‘destrucción de saberes’ que las mujeres poseían.
“Nunca quise ser dueña ni opresora...
libre siempre te dejé libre
si lo más que amo es la libertad
para qué quererte encerrado
si jamás para mí fuiste una propiedad”
(Aceituna sin hueso)
En las relaciones de género, cuando cambia una parte, cambia el sentido de la relación
lo que obliga a cambiar a la otra o las otras partes. Es importante trabajarlo por
separado. Una conversación entre mujeres en una tienda de veinte duros, sería
completamente diferente si aparece un hombre, las relaciones también cambiarían. Lo
mismo pero al revés pasaría en una tasca. Pero igual de importante que trabajarlo juntos.
Esto lo determinan los espacios y los tiempos y sus significaciones, que con el trabajo y
la reflexión en el día a día se van transformando sin tener que recurrir a divisiones
artificiales ni a “forcejear” para que el encuentro se produzca.
Las mujeres tienden a establecer lazos de ayuda mutua y cooperación entre ellas, es
decir, nos juntamos en grupos o redes informales en los que gestionamos nuestra vida
cotidiana. Debemos defender esta forma de relacionarnos frente a los discursos
institucionales que plantean que toda participación a de pasar por la constitución de
grupos formales, llámese asociaciones de mujeres, llámese paridad en los cargos
políticos, o como quiera llamarse. Mucha gente considera que esto no es trabajar el
género, porque no es explícito, porque no haya discriminación positiva, ni siquiera el
mainstreaming.
¿Hasta dónde es posible en las culturas populares la libertad de los cuerpos y de las
personas?, ¿Hacia dónde queremos caminar?, las culturas populares nos dan tregua con
algunas resistencias... mientras la oficial y la de masas se dirigen hacia el otro extremo.
En la perspectiva de MARX la propiedad privada es la principal fuente de poder social.
Entonces, hablar de procesos de autogestión colectiva de la vida cotidiana con las
culturas populares desde la base de la libertad es construir procesos de
desempoderamiento a todos los niveles.

En las culturas populares encontramos formas de resistencia a través de los cuerpos
frente a la propiedad y en defensa de la libertad colectiva (ej: yamakasi, deporte sin
consumir, lazos de solidaridad secretamente compartidos, …).
Para que haya la oportunidad de crear es necesario el desempoderamiento: tú puedes
con una parte y la otra persona también, así aparece la oportunidad de transformación.
La sociedad del espectáculo promueve el empoderamiento, que es algo que atrae a nivel
psicológico ya que tú controlas tu persona, eres quien eres dejando fuera la posibilidad
de intercambiar nada.
Esta apelación al nosotros es la que intenta ser eliminada por la sociedad de consumo
mediante la simplificación, la manipulación y la personalización, buscando la
identificación de los individuos con los modelos de la cultura de masas donde el
nosotr@s (construido colectivamente) pasa a ser un yo socializado (utilizando la familia
como catalizador), o sea un individuo que al mismo tiempo que se siente único se
reconoce (a través del consumo) como miembro de los no excluid@s socialmente. Es
por eliminar este nosotr@s por lo que la tecnocracia abandona el discurso ideológico, y
abandera el ideal científico-técnico que promete como horizonte la liberación del
individuo; arropado por la cultura de masas que hace trascender lo cotidiano de forma
desestructurada y vertical. Frente a esto, cuando lo cotidiano trasciende a través de sus
propios cultivos sociales, y su forma de apropiación es horizontal, nos encontramos con
las culturas populares y sus formas ambivalentes y descentradas de construcciones
alternativas.
¿Qué cuestiones se apuntan para un “encuentro” individuo/comunidad?
•

Espacios abarcables e integrados donde quepa la acción política y social a
nivel institucional e instituyente.

•

La alteridad de sujetos, de tiempos y espacios.

•

Sistemas auto-poiéticos

•

Cultivos sociales que aseguren su construcción y su autogestión.

•

Estrategias de identificación social que deben surgir en el seno de las culturas
populares.

El punto de partida siempre surge del NO: ¡no al desorden que nos individualiza!, ¡no
nos quiten el PER!, ¡no a la guerra!, ¡no queremos este mundo, otro es posible!). O sea,
no quiero o no puedo estar solo para vivir, y por eso no debo seguir dejando que me
individualicen; esto me lleva a juntarme con otr@s y a cambiar de la afirmación
personal a las decisiones colectivas (de la identidad a las identificaciones).
En segundo lugar, tanto el comunismo de estado como la sociedad de bienestar han
demostrado que el estado y/o el mercado no pueden crear un mundo digno; porque
ambas incluyen la existencia del estado y del mercado como algo separado de la
sociedad, potenciando el proceso de individualización del caos, y separando a la gente
de su propio hacer, del control de su propia vida.

Nuestra acción no debe centrarse en la toma del poder (ya sea de forma en que una
vanguardia promueve la insurrección, o en que una vanguardia organiza un partido y
gana las elecciones), ni en el empoderamiento (que al fin y al cabo es una toma de
poder, habitualmente en el marco de las lógicas dominantes); sino en la autogestión
colectiva del poder con el horizonte utópico de su disolución. La autogestión nos
cambia la mirada desde la toma del poder al poder hacer, lo que implica saberes,
habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a una dimensión colectiva que
parte del flujo social, del hacer de otr@s y con otr@s.
8.- LAS ECONOMÍAS POPULARES
Cabe esperar que emerjan anticipaciones plausibles
de uno o varios sistemas de producción y reproducción
cuya articulación en una larga transición
puede generar otro modo de resolver
la cuestión del sustento
y la reproducción ampliada de la vida
de todos con dignidad y justicia.
J. L. CORAGGIO

Subsistema

Lógica/Sentido

Agentes

Economía empresarial

Acumulación de capital

Empresas y lobbies

Economía pública

Acumulación de
legitimidad

Redes, partidos y aparatos

Economías populares

Reproducción ampliada de Cultivos sociales, familia...
la vida cotidiana
Tabla elaboración propia, basada en J. L. CORAGGIO Y Javier ENCINA

En este esquema, todas las unidades domésticas que no viven de la explotación del
trabajo ajeno, ni pueden vivir de la riqueza acumulada (incluídas inversiones en fondos
de pensión, etc.) sino que sus miembros deben continuar trabajando para realizar
expectativas medias de calidad de vida, forman parte de las economías populares,
aunque todos o algunos de sus miembros trabajen en los otros dos subsistemas.
Como plantea José Luís CORAGGIO (2008:22-24) “La visión de una economía popular
construida sobre estas bases requiere un marco conceptual que permita concebirla
como totalidad superior y viable. El capital humano no es visto aquí como recurso
externo que se puede explotar subordinándolo a una lógica de acumulación, sino como
un acervo inseparable de la persona, de la unidad doméstica y, por extensión, de la
comunidad, cuyo desarrollo eficaz incluye inmediatamente la mejora de la calidad de
vida de sus miembros (...).
Los recursos de la economía doméstica no se limitan al posible despliegue de energía de
trabajo y sus elementos intangibles –destrezas, habilidades y conocimientos técnicos,
organizativos, etc.– sino que abarca también activos fijos –tierras, vivienda/local de
habitación, producción o venta; instrumentos e instalaciones; artefactos de consumo;
etc.–. A nivel de la comunidad de las economías domésticas, se agregan otras relaciones
y recursos colectivos: tierras de uso común, infraestructura física, centros y redes de

servicios, organizaciones corporativas sociales en general, etc. Esos activos y
capacidades son formatos, acumulados o apropiados en función del objetivo de la
reproducción de la vida, en condiciones tan buenas como sea posible, dentro de cada
marco cultural. Tal “acumulación” no responde a las leyes de la acumulación capitalista
de valor. Aunque algunos de sus elementos puedan tener un valor redimible en el
mercado, lo que predomina es su valor de uso o su carácter de reserva de valor para
eventuales emergencias”.
9.- COMUNICACIÓN Y ORALIDAD.
Podríamos hablar de cuatro tipos de comunicación: la oficial y la de masas (que
constituyen la comunicación dominante), la popular y la alternativa (que constituyen
dos formas diferentes de respuestas/resistencias). Nos vamos a centrar en estas últimas1
La comunicación popular y la comunicación alternativa constituyen dos enfoques
distintos que comparten una misma preocupación e inquietud: la transformación de la
realidad. Sin embargo, resulta arriesgado determinar con exactitud qué es comunicación
popular y qué es comunicación alternativa, de hecho, son dos términos que a menudo
son confundidos por los teóricos e investigadores de estas materias al no existir
delimitaciones claras. A pesar de ello, consideramos imprescindible conocer las
funciones, premisas, formas de trabajo que caracterizan a estos tipos de comunicación,
pues el no comprender la diferencia entre ellos y no saber desde dónde se parte y qué
limitaciones existen en el ejercicio concreto de cada una de estas formas de
comunicación puede suponer la paralización del trabajo con la gente, así como la
imposibilidad de trabajar verdaderas formas transformadoras de comunicación.
Apuntamos, a este respecto, algunas diferencias clave que hallamos al reflexionar sobre
estos modos de comunicación:
- La comunicación popular se debate entre la confianza de lo posible y la esperanza de
lo imposible: consiste en poner en práctica el ilusionismo social que hace posible lo que
aparentemente es imposible. Lo alternativo busca, sin embargo, un modelo distinto,
otro, rechazando las formas actuales.
- La comunicación popular implica formas de relación con la comunicación de masas
desde los tiempos y espacios cotidianos, mientras que la comunicación alternativa
implica transformar las lógicas de los procesos de comunicación. Por lo tanto, la
primera se apoya en la reversión de las lógicas de comunicación dominantes y la
segunda en la subversión de las mismas.
- Otra de las diferencias fundamentales entre la comunicación popular y la alternativa,
es que cuando se trabaja desde lo popular se emplea el distanciamiento y la
identificación al mismo tiempo. Sin embargo, lo alternativo propone el provecho de este
sentido por separado.
- Estas dos formas de trabajo se encuentran, asimismo, con dos limitaciones importantes
que son la base de su incomprensión: lo alternativo halla su límite en la confusión de la
cultura de masas con las culturas populares. Lo popular, por su parte, al ver las formas
1

Para profundiza en todos estos tipos de comunicación consultar Beatriz LUQUE y Javier ENCINA
(2007) y Javier ENCINA y otr@ (coord.) (2008)

de expresión de lo oficial y de lo alternativo como parecidas es incapaz de diferenciar
los mensajes de uno y de otro.
Entender las diferencias fundamentales entre lo alternativo y lo popular y conocer sus
limitaciones permitirá desarrollar herramientas y formas de trabajo conscientes hacia
otro tipo de transformación a partir de la comunicación. Para ello hacemos especial
hincapié en abrir puentes.
Una comunicación, así concebida, frente a la concepción clásica que se tiene del
proceso y producción comunicativa, ha de convertirse en el lugar mismo de los procesos
de transformación, no como un elemento accesorio o un mero instrumento al servicio
del cambio, apostando por los diálogos y por los procesos educativos que se activan en
el mismo acto comunicativo. Esto pasa por conciliar los modos alternativos de
comunicación con los modos populares y, por tanto, implica huir del “pensamiento
confrontativo que comprende la realidad de manera dicotómica, en blanco o negro y
consecuentemente una comunicación buena y auténtica, frente a otra mala
extranjerizante”. Significa, por todo ello, no abandonar a toda costa lo masivo,
aprovechar su potencialidad como mediador social desde los tiempos y espacios
cotidianos. Esto supone no descuidar las formas de comunicar, aprovechar las estéticas
y las narrativas usadas por la cultura masiva que permiten que el goce y la
comunicación se produzcan, frente a la obsesión por el contenido como lo único
imprescindible del mensaje.
En los procesos de construcción colectiva ninguna comunicación puede ser impuesta,
sino deseada, y este deseo debe llevar consigo el desempoderamiento. Jesús MARTÍNBARBERO plantea precisamente que sean los grupos y las clases oprimidas o
dominadas las que tomen la palabra con el fin de transformar la forma opresora o
dominante de la comunicación: es decir, – como bien expresa en palabras de VIDAL
BENEYTO– que lo alternativo devenga forzosamente en lo popular para no
convertirse en máquina de dominio. Esta reflexión no puede sino emerger de la propia
crítica a las estructuras dominantes de producción de información que bajo el concepto
de mercancía determinan los modos de comunicación.
El punto de arranque para la puesta en valor y reinvención de la vida cotidiana es la
recuperación de experiencias, la autogestión de vivencias y la reconstrucción de la
memoria; y para ello es importantísima la comunicación y las formas de expresión oral.
Punto de arranque y primer freno a la colonización de la vida cotidiana. A partir de
aquí, hay que poner en juego las habilidades colectivas unidas a los sentidos de
sensibilidad y oportunidad; para saber en cada momento hacia donde cerramos para
abrir, porque si cerramos para cerrar fomentamos la fosilización, y se abrimos para
abrir fomentamos los valores de la cultura de masas.
La oralidad no es la forma de expresión de las personas que no saben escribir, es de las
que, por su posición asimétrica con respecto al poder, sólo pueden transmitir sus
historias verbalmente; es la forma de las personas desposeídas: por no tener dinero, por
no ejercer el poder político, por no pertenecer al género, la edad o la cultura
dominante...
La oralidad es la forma de expresión de la mayoría social a la que aún no han podido
robarle el conocimiento, los recursos y las formas de transmisión de las narraciones

orales; que al tener un soporte tecnológico descentrado facilitan la resistencia, el ser
autogestionadas, y el poder ser apropiadas fácilmente por la gente. En palabras de
Emmanuel LIZCANO (1984:10) “que la escritura tenga un bien ganado prestigio por el
impulso que haya podido dar a la ciencia, que quien esto escribe saque de ella no sólo
sustento sino hasta placer físico, no autoriza a nadie a desertizar el suelo de las culturas
orales. No tendrán escritura, pero tienen otros logros de los que nosotros carecemos, y
-que yo sepa- nunca han emprendido campañas de oralización que llevaran a la hoguera
nuestros libros como formas de superstición e incultura. Gentes de letras y gobierno: las
culturas del verbo no habitan tan solo en continentes lejanos. Gitanos y euskaros,
gallegos y andaluces, nuestros propios críos y hasta los abismos inconscientes que
anidan en cada uno de nosotros, tan letrados, tienen su palabra. Como sabía Juan de
Mairena, aún “es muy posible que, entre nosotros, el saber universitario no pueda
competir con el folklore, con el saber popular. ¡Dejadles, dejadnos, dejémonos en paz!”.
O como nos plantea Hans Magnus ENZENSVERGER (1986:7) “nunca se trató de
allanar el camino a la cultura escrita y mucho menos aún de liberar a los hombres de su
minoría de edad. El progreso del que se hablaba era un asunto muy diferente. Consistía
en amaestrar a los analfabetos a la más baja entre las clases de hombre, en arrebatarles
su fantasía y su obstinación para, en adelante, no explotar solamente la fuerza de sus
músculos y la habilidad de sus manos, sino también su cerebro”. Letra que es ley,
abstracción, burocracia y planificación: sumisión de la posible vida indefinida a una
norma fija, intemporal, que diría Agustín GARCÍA CALVO. “Espíritu que es, para
todas las culturas del verbo, soplo, oralidad, expulsión de aire en un pronunciar que
crea. En su modo oral, la lengua es órgano y palabra, liga ‘lo fisiológico y lo
psicológico (y lo lógico), da primacía al ritmo y a la pausa, subordina lo oratorio a lo
respiratorio, la representación a la acción, la idea a la emoción, en expresión de
Duméry. En ella, hasta el silencio es elocuente” (Emmanuel LIZCANO, 1984:10).
Es una espectopía (una utopía del espectáculo) pensar en un mundo sin
participación, seres alienados de color gris deambulando de no lugar en no lugar;
gobernados por unos poderes ubicuos… Es cierto que existen momentos extremos en
los que sólo podemos decidir entre dos acciones (binomia), pero son los menos; la única
manera de prolongar la binomia es viviendo el espectáculo en estado puro, percibiendo
sólo por la vista y el oído. Pero el espectáculo no va más allá de un fogonazo estridente;
en cuanto que decae, vuelve a surgir la complejidad; la única forma de prolongar el
espectáculo es viviendo de forma ininterrumpida la seguridad de lo posible: en mi
trabajo, en mi familia, en mi barrio... no se puede o no se debe hacer nada, y es entonces
cuando surge el zoombismo social (mitad ojos de cámara, mitad muerto social que no
ve más allá de sus oídos).
Para la sociedad del espectáculo hay básicamente dos sentidos, la vista y el oído. Para la
biología existen tres más, el gusto, el tacto y el olfato. Hay una perversión en todo esto,
lo biológico individualiza los sentidos, manteniendo la seguridad de lo posible. Pero los
sentidos no pueden ir por separado, por ello aparecen también ocho más: el sentido de la
afectividad, con la que percibimos los sentimientos y emociones que provoca el
proceso; el sentido de la sensibilidad, lo que se percibe es el momento en el que se
encuentra el proceso y cada uno de los grupos que están inmersos en los mismos; el
sentido de la oportunidad, con el que percibimos cuándo y cómo realizar las cosas; el
sentido común, con el que percibimos la seguridad de lo posible; el sentido de la
creatividad, con la que percibimos con los imaginarios; el sentido del humor, con el que

percibiríamos, mediante un simulacro la esperanza de lo imposible; el sentido de la
proximidad, con el que percibiríamos la vivencia en los espacios y tiempos cotidianos;
el sentido del distanciamiento e identificación con el que percibiríamos la adición critica
al proceso.
En mis doce años de trabajo con metodologías participativas he podido aprender que lo
importante, para provocar espacios de transformación social, es hacer trascender la vida
cotidiana. Si intentamos crear estructuras de participación, convocatorias, esquemas
metodológicos, etc..., dirigimos a la gente hacia la binomia social, solamente la
trascendencia de la vida cotidiana potencia la complejidad y, con ella, la creatividad
social: que si se considera necesario creará estructuras cambiantes, con la suficiente
fluidez para no esclerotizar los procesos.
Ni el votar ni el simple acto de vivir son suficientes para romper los estados de
zoombismo social, hay que poner en valor el trabajo colectivo; obligándonos a poner en
marcha los seis sentidos y así acércanos a vivir los imposibles: que veíamos en la lejanía
como rabos de nubes que desaparecían en el horizonte, sin llevarse lo feo, sin barrer
tristezas que hagan aparecer nuestras esperanzas... Entendemos esto cuando hemos
vivido un proceso de participación con tendencia autogestionaria, o más frecuentemente
en el carnaval.
El carnaval popular es la inversión del mundo dominante, es hacer transcendente la
callada vida cotidiana, mediante la sublimación de los tres pilares
fundamentales de la alegría popular: la comida-bebida, el amor-sexualidad y la
violencia antinstitucional-la sociedad de los iguales.
Durante estos días, el pueblo liberado del estricto control de sus jerarcas, copa
literalmente las calles.
Se pinta, se disfraza y por sobre todas las cosas critica ferozmente el régimen que
padece los restantes días del año, burlándose de sus representantes: gobernantes,
eclesiásticos y autoridades comunales.
Todo ello bajo la invocación de Momo, el Dios de la Burla en la Mitología Antigua.
En los últimos años se ha producido una genuina efervescencia de las manifestaciones
callejeras (contra la guerra de Irak, el May Day y un largo etc.) como reviviendo
algunos acontecimientos de la década del sesenta, parafraseando a Marchán Fiz, en las
actuales condiciones históricas si puede hablarse de abundantes manifestaciones
enmarcadas en la estética del ritual al servicio de la política, sobre todo como ocupación
del espacio urbano por los usuarios. Sabiendo que la sociedad se siente insegura,
descompuesta, cruzada de contradicciones como la actual, exige el ritual y no puede
permitirse el juego. Frente a la ausencia del temor del juego, el ritual se apoya en un
“sentirse amenazado”. Si el primero supera los tabúes, el segundo lo legitima y honra.
En el siglo XX abundaron los ejemplos de estética y acciones rituales: concentraciones
de masas, desfiles, acontecimientos deportivos, juegos olímpicos. La estética del ritual o
el hecho de la conversión de la política en estética puede rozar peligrosamente la
experiencia futurista, alcanzando un grado que le permite vivir su propia destrucción
como un goce estético... al decir de Walter Benjamín.

Algunos teóricos adoptaron la fórmula de denominar que el arte político había
producido un proceso de carnavalización de la protesta. Lo delicado de esta afirmación
es que cabe la posibilidad que sólo se tomen aspectos ornamentales del carnaval,
tomados de lo ilusorio de las máscaras, y no las formas de relación que dan lugar a la
crítica y la subversión, que implica “la invocación del Dios de la Burla”.
En primer lugar se puede adoptar como definición del arte político, como una versión
radicalizada del arte público, expresión que ocupa el espacio público e intenta
comunicación directa con los ciudadanos no especialistas en arte; o tal vez un arte que
se ocupa de las “cosas de la ciudad” en el sentido etimológico. Donde la cultura de
masas por cuestiones de conveniencia adoptará la cuestión ornamental: la máscara del
carnaval y las culturas populares estarán empeñadas en sus artesanías de la política.
La ilustración en el siglo XVIII, con la introducción del capitalismo desarrollado y la
cultura de masas, dio un gran impulso al concepto de arte frente al de artesanía (que
definió, a partir de ese momento, todo lo que hicieran las culturas populares y las
minorías étnicas). De esta manera, por miedo a los monstruos populares, originaron el
espectáculo (experiencia vivida también en momentos históricos anteriores).
El espectáculo acaba provocando tolerancia y, como cualquier otra droga, su efectividad
continuada requiere dosis cada vez mas suicidas. Hoy, cuando a todo el mundo ya sólo
le falta morir de aburrimiento, el espectáculo es esencialmente el espectáculo de la
rebelión. Su función consiste en pura y simplemente distraer la atención de la única
rebelión real: la rebelión real contra el espectáculo y sus dueños. Que será más fácil si
se provocan encuentros, en tiempos y espacios cotidianos, entre las formas de hacer arte
político y las formas de construcción colectiva de las artesanías de la política; que sirven
como dinamizadores y/o catalizadores de alternativas a la sociedad del espectáculo.
Es esta sociedad del espectáculo la que cambia el sentido por el signo, al que convierte
en contenido; y lo eleva por encina de cualquier otra cosa, parafraseando a Antonio
Mandly, esta sociedad convierte la profundidad de la vida en superficie del objeto, el
deseo/seducción en posesión, los ámbitos de la comunidad en recursos, el género
(vernáculo) en sexo (económico), la política en pragmática, la voluntad popular en
voluntad mayoritaria y ranking de audiencia, y el mundo en que se habla (formas de
relación) en el mundo del que se habla (contenido).
Frente a esta sociedad del espectáculo, podemos decir que las culturas populares son el
último paraguas que resiste, con coherencia a la globalización. El movimiento
alternativo antiglobalización se ha globalizado y se ha convertido en una alternativa que
juega en este mismo plano, utilizando muchas de sus lógicas y principios; parafraseando
a Boaventura de Sousa Santos, corriendo el peligro de olvidar que la resistencia a la
opresión es una tarea cotidiana, protagonizada por gente anónima, fuera de la atención
mediática...
El nuevo reto de las culturas populares, pero al mismo tiempo su posibilidad de seguir
resistiendo, es que el capitalismo ha generado una nueva estrategia: la glocalización,
que ha desarmado al movimiento alternativo y que pretende destruir a las culturas
populares en su propio terreno. Pero de esta batalla pueden salir victoriosas debido a la
capacidad de adaptación de las formas culturales populares, por ser formas de vida, que
las hace no solamente resistentes, sino potenciadoras de alternativas de vida al sistema

dominante. Las formas culturales populares abandonan el SER, la identidad, para darle
importancia al ESTAR, las identificaciones (o sea, potencian lo relacional frente a la
individualización), y es por esto que los contenidos no tienen importancia sino las
formas de vivir en el tiempo y el espacio las relaciones. ¿Para qué?, para seguir
trabajando la reproducción ampliada de las formas de vida cotidiana, que hacen que
sobrevivan los lazos interpersonales desde un visión colectiva.
A continuación vamos a desarrollar la experiencia del colectivo CE.VI.PO (Centro de la
Vivienda Popular) de Resistencia en la Argentina, donde hemos empezado un camino
en el cual debemos desaprender la arquitectura de autor, aquella estudiada en las
Academias, para aprender la arquitectura de actores. Esta que se aprende interactuando
con los protagonistas, los futuros vividores de esos objetos delicados que son los
espacios que materializan la arquitectura y el urbanismo.
La que aprendemos día a día en los movimientos sociales urbanos2 que con su modo de
hacer nos plantean alternativas al método de producción de ciudad, y que en su lucha
por el espacio urbano esbozan nuevas formas de ocupación.
Nuestra implicación de forma activa y activista en esta investigación hace que perdamos
la objetividad requerida en las investigaciones clásicas. Trabajamos y pensamos desde
la dialéctica del espacio de arquitectos y militantes, somos sujeto y objeto de nuestro
propio estudio. En estos momentos donde se fomenta la participación en todos los
ámbitos a fin de convertir a los habitantes de la ciudad en ciudadanos. La arquitectura y
el urbanismo a través de la participación deben recuperar esta bandera dejada atrás por
los arquitectos megalómanos del Renacimiento.
La historia de la arquitectura tiene más ejemplos de edificios civiles, religiosos y
militares realizados con la participación de colectivos sociales constructores que de
autores que idearon la obra en la soledad de sus insomnios. El ejemplo más acabado de
ello es la Catedral Gótica que es un símbolo de la creación anónima y colectiva. Obras
que son alardes de tecnología, en la época en que fueron construidas. Consideremos
construir las rudimentarias e imperfectas catedrales del futuro en la fuerza de los
movimientos sociales.
En la América del siglo XVI, los aportes de los constructores nativos, sorprenden con
esculturas en los edificios barrocos americanos con ángeles indígenas tocando maracas
entre la exuberancia de la flora del lugar.
En la actualidad las circunstancias en la Argentina, luego de la aplicación de las leyes
del neoliberalismo, y las consiguientes luchas populares que ahuyentaron de la
Presidencia a De la Rúa; es el lugar donde se plantean las nuevas formas de
ocupación, permanencia y de lucha en el espacio urbano.
Este trabajo abordará la participación de los movimientos sociales en la arquitectura y el
urbanismo en dos ciudades cuya principal característica es la hambruna de su población:
San Justo y Resistencia.
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Manuel CASTELLS define como movimientos sociales urbanos aquellas acciones colectivas que
partiendo de contradicciones urbanas transforman la lógica dominante de producción del espacio y de
organización de los procesos urbanos.

Desde el hambre a la arquitectura participativa y desde la calle a la búsqueda de nuevas
formas de gobierno sobre el eje de la participación real, fogoneando la democracia
participativa.
Sobre el movimiento social urbano: “piquetero”
Olor a goma quemada viene de los barrios de la
hambruna llama el bombo y el piquete corta
la ruta...
Rafael Amor3

La Argentina viene siendo conmovida por grandes luchas en la que miles de
desocupados fueron los protagonistas activos.
Los piquetes y las movilizaciones como método de visibilización, los campamentos y
las vigilias como lugares de resistencia, y las ollas populares como el lugar para paliar
el hambre son las respuestas de los movimientos sociales urbanos al abandono del
Estado aconsejado por el FMI y el Banco Mundial. Para los gobiernos de los últimos
años la desocupación es un mal necesario que padece un sector de la población, un mal
que pensaban se iba a ir remediando con la aplicación de la flexibilización laboral.
Para los sectores socialdemócratas es una consecuencia inevitable de la modernización
del Estado, una demostración de la tendencia a la desaparición de la clase obrera, por lo
que proponen medidas de asistencia permanente que permitirían su reinserción en el
mercado pero no en la producción.
Para la mayoría de la clase obrera, es una situación impuesta al conjunto de la clase,
producto de la modernización reaccionaria basada en el atraso y la dependencia.

3
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La pregunta es dónde quedó la Argentina a la que le fueron aplicadas las leyes del
neoliberalismo, ¿Dónde quedó? Si no en la calle, ¿donde harán oír sus reclamos?. Sólo
tienen la calle, las rutas y como medio: los piquetes.
“El término piqueteros fue inicialmente acuñado para denominar a los
manifestantes de los cortes de ruta que tuvieron lugar en dos pequeñas ciudades
petroleras de la Patagonia en 1996, en demanda de fuentes de empleo genuinas luego de
la privatización de la YPF. Después de intentos represivos, la negociación con las
autoridades provinciales condujo al otorgamiento de subsidios para los desocupados
(planes). Ante su relativo éxito (conocido a través de los medios de comunicación), tal
repertorio de protesta fue retomado en diferentes localidades del interior del país. (...)
Fue con el Plan Jefes como cambiaron significativamente los espacios de trabajo
territorial de las organizaciones piqueteras, así como ellas mismas. A lo largo de este
proceso, cambiaron también las formas de protesta y la marcha se constituyó como el
repertorio más frecuente. A la vez que modificaba el mapa de organizaciones de
desocupados que los protagonizaba, los reclamos piqueteros se desplazaron de los
cortes de rutas a formas de transitar la ciudad”. (D. MIGUEZ y P. SEMÁN, 2006:148149).
En Argentina todavía las calles representan poder, quien las maneje podrá establecer
plataformas donde negociar las “salidas” a la situación4.
Números del hambre según INDEC Censo 20015
Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos
armados hablan de paz
Rafael Amor6
Población económicamente activa: 14.383.000.
Total de ocupados: 9.528.000.
Total subocupados: 2.653.000.
Total desocupados: 2.202.000.
Subocupados más desocupados: 4.855.000.
Total de pobres: 18.812.971 Total de indigentes: 9.045.359.
El INDEC publicó las nuevas cifras de la desocupación en el país: bajó al 15,6% (2,2%
menos que en octubre del año pasado). Los subocupados también bajaron al 18,8%
(1,1% menos que en octubre pasado). Téngase en cuenta que la pregunta que hacen los
encuestadores del INDEC es la siguiente: “¿Trabajó una hora la semana pasada?” Si
la respuesta es afirmativa, ya no se lo considera desocupado. Por eso, las tres cuartas
partes de ese “aumento” de la ocupación (exactamente el 72,5% del “aumento”),
corresponden a los planes sociales, es decir, a una conquista del movimiento de lucha
de los desocupados.
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Además, no se considera desocupado al que no buscó trabajo la semana anterior, y
tampoco se mide la desocupación rural. Sin considerar los Planes Jefes y Jefas de
hogar, el porcentaje de desocupados trepa al 21,4%. Y el resto del aumento de los
“ocupados” es, principalmente, trabajo en negro, precario y de bajos salarios (incluye a
los cartoneros, vendedores ambulantes, changarines, etc.).
Al mismo tiempo, en el último año, según la organización patronal FIEL, los salarios
cayeron un 20%.
Así, el 54,7% de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Y el 26,3% es
indigente. Según el INDEC, la pobreza se redujo, levemente, entre agosto de 2002 y
mayo de 2003 (bajó del 57,5% al 54,7%); lo mismo que la indigencia (bajó del 27,5% al
26,3%). Pero con relación a un año atrás, es decir, a mayo de 2002, aumentó la pobreza
y la indigencia.
Hay regiones del país, como el noreste (región a la que pertenece la ciudad de
Resistencia), donde la pobreza castiga al 70% de la población, y al 66,9% en el
noroeste.
El INDEC es un organismo oficial. Ya cambió varias veces sus “jefes” y su
“metodología” para “retocar” las cifras. Pero aún así, el Ministro de Economía Lavagna
criticó las cifras de ese organismo oficial: él considera que hay que hacer una canasta
“especial” con unos pocos artículos de bajo precio para medir la pobreza y la
indigencia: ¿A pan y agua será?.
Los nuevos hitos urbanos en las ciudades hambrunas: La Olla.
La olla de San Justo7
La ciudad de San Justo se halla ubicada en el Partido La Matanza, provincia de Buenos
Aires, es la ciudad principal y sede del gobierno comunal.
La población supera los tres millones de habitantes que fueron conformadas por las
sucesivas inmigraciones de las provincias del norte del país y de países como Bolivia y
Paraguay.
En los barrios y a través de los agentes de salud se detectaron cifras de hasta el 19% de
desnutrición entre los 0 y los 2 años y un 22% entre los 2 y los 6 años. Los niños
internados en el Hospital de Morón están desnutridos y luego la mayoría fallecen a
causa de neumonía o de un paro cardíaco pero la base de esto es el hambre. Aquellos
que puedan superar estas enfermedades quedarán con daños irreversibles y afectados en
su desarrollo intelectual.
Los sucesos que a continuación se relatan pertenecen a la semana del 21 al viernes 24 de
mayo de 1996. Finaliza a pocas horas del 25, día en que se recuerda la Revolución de
Mayo y las plazas de toda la Argentina revitalizan sus símbolos en actos
multitudinarios.
7

El caso de San Justo en Matanza (Buenos Aires) es uno de los muchos casos que suceden en Argentina.
Es tomado por las publicaciones con los participantes que permiten metodizar la investigación.

La olla en el espacio de los héroes
La olla en la Plaza del pueblo pone en evidencia el
hambre, la desnutrición y la desocupación
Pan y Trabajo. La olla de San Justo
Centro de la Plaza Pública entre la Municipalidad, la Policía y la Catedral, una olla
vacía en el espacio público, es el símbolo que sintetiza (aún hoy) la situación de miles
de hogares argentinos.
Exponer esta realidad del ámbito privado a plena luz del día en el espacio público fue
un acto de valentía que unió las luchas contra el hambre.
Hubo que debatir que esta acción no era solamente un hecho político sino que es un
instrumento de lucha que a partir de ello aglutina y organiza a un movimiento social
que discutirá las formas en las que come, lo que come, dónde debe hacerlo y cómo se
defienden esos espacios.
Contaremos como fue el periplo de este utensilio doméstico que desde el espacio
público al espacio privado pudo modificar la realidad social fortalecida por ideas y
alimentos.
Es importante establecer diferencias entre nuestro caso denominado como ollas
populares, con el movimiento de cacerolas o cacerolazos, aunque los iconos de estas
luchas tengan relación directa con la comida o con su ausencia.
Las ollas implican multitud, el volumen del utensilio requiere que lo manipulen varias
personas (pueden cocerse alimentos para 100 personas), necesita asentarse en el espacio
público y de un campamento y piquete para defenderla. Las cacerolas son utensilios
pequeños (puede cocerse alimentos para una familia) y son utilizadas en la protesta
como elemento de percusión por una sola persona en marcha. La otra gran diferencia
entre ambas son las clases sociales que la utilizan: la olla pertenece a las clases bajas, la
cacerola es de clase media. En diciembre de 2001, en la caída de De La Rúa, en las
calles se cantaba la unión... piquetes y cacerolas, la lucha es una sola...
La olla como unidad en la lucha
y en las ollas populares arde la vida...
Rafael Amor8
La experiencia indica que hay que luchar para comer: ...“yo quiero seguir luchando
pero el hambre me hace bajar los brazos”... es uno de los dichos más escuchados, pero
también hay que comer para seguir luchando. Lo primero es organizarse la gente, de
este modo se tiene en cuenta la cantidad de personas que participarán de las jornadas de
lucha.
Detectar cuáles son los puntos de unión en el debate político para sumar a la mayor
cantidad de sectores sociales y políticos afectados por este flagelo.
8
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También cuáles son los sectores sociales sensibles a esta problemática y que puedan
aportar ideas y comida. Ni más ni menos que un frente único contra el hambre.
El programa
Los debates más álgidos estaban referidos a las personas que piensan que: …“pedir
comida es fomentar el asistencialismo”... y no lo sienten como un derecho inalienable
de los desocupados.
La multiplicidad de sectores con una variada gama de reclamos hace que el acuerdo
deba ser a través de un programa que contemple todos los reclamos.
1) Alimentos para todas las familias desocupadas. Entregas semanales a las asociaciones
barriales, vecinales y cooperadoras.
2) 100.000 puestos de trabajo en Matanza. Ocupación en obra pública, en el plan hídrico
y en la infraestructura de los barrios.
3) Ampliación del subsidio por desocupación.
4) Pasajes de ómnibus gratuitos. Para poder ir a buscar trabajo.
5) Exención al desocupado de pagos por Servicios e impuestos.
6) Implementación
supermercados.

de

4

Turnos

de

6

horas.

En

fábricas,

empresas

y

7) Por la derogación de la Ley Provincial Nº 11685 que faculta a Intendentes a despedir
personal.
8) Contra la persecución de los dirigentes populares y la represión de las luchas y
manifestaciones.
Hasta aquí hemos llegado sin resolver lo esencial:
• ¿De dónde se obtienen los alimentos? ¿De una colecta entre la gente y los comercios
solidarios?, ¿De los planes de Asistencia Social?.
• ¿De dónde se obtienen los elementos necesarios para poder cocinar y comer?.
• Cómo se organiza el establecimiento de la olla en la plaza, dónde cocinar, dónde
comer, ¿Cómo será el campamento por si hay que pasar la noche?.

El campamento. Una pequeña urbanización en la lucha de clases
La ciudad como inscripción territorial
de las luchas de clase
Henry Lefevbre
Este ejército se empieza a organizar nucleado por un utensilio de gran volumen:
¿Que pasará si esta “heroína” forjada al calor de las luchas ocupa el centro del espacio
público, ese centro destinado a las estatuas ecuestres de antiguos héroes?.
¿Podrá el Estado en plena retirada de sus funciones, sacarla de escena?.
Sin lugar a dudas esta imposición por parte de un colectivo social con sus necesidades
básicas insatisfechas, la puesta de este utensilio como símbolo, se pueda resumir en uno
de los nueve puntos sobre la monumentalidad que escribieron Sert, Léger y Gideon: “...
Los monumentos son la expresión de las necesidades culturales más altas del hombre.
Ellos tienen que satisfacer la demanda eterna de las personas para la traducción de su
fuerza colectiva en los símbolos. Los monumentos más vitales son aquellos que
expresan el sentimiento, pensamiento y la fuerza de la colectividad”.
Este símbolo que ilustra las condiciones de los desocupados y hambrientos, habrá que
defenderlo porque el poder del Estado debe ocupar la plaza por las festividades de la
semana de mayo, a fin de recordar el porqué de los símbolos oficiales insertos en la
plaza.
Para mantener la olla en la plaza son necesarios diversos elementos: quemadores,
garrafas de butano, tablones, caballetes y carpas.
La organización de estos elementos para que presten la función para lo cual han sido
traídos debe ser como la de un campamento, no es la única razón, la más importante es
la vigilancia, el control a través de la mirada. Principalmente, porque se está ocupando
un territorio donde el Estado revitaliza el valor de sus símbolos todos los días
(izamiento de bandera, homenajes a héroes, revista de tropas etc.) y en especial los días
considerados patrios. El Estado, y las clases sociales que están al mando del poder, se
valen de todo los elementos legales o no para sacar de escena esta incipiente
organización, se valen de fuerzas militares y paramilitares para reprimir a los grupos
que luchan. Previniendo esta situación se conforma un grupo de
abogados para
tramitar los amparos ante la posibilidad de una orden de desalojo, en el caso que hubiera
sido necesario. Por otro lado la vigilancia y el control de los participantes, la
identificación de los que entran y salen del campamento, la prohibición del consumo de
alcohol.
En la segunda noche de acampada, empezaron los temores de la orden judicial de
desalojo, o ante una agresión de paramilitares, para ello deben reunirse en la comisión
de seguridad. En la comisión se resolvieron cinco puntos:
1) rondines en las esquinas,
2) pedir información a los barrios si se están formando las bandas de paramilitares,
3) proveerse de piedras y palos,

4) si hay tiroteos cubrir la carpa y el campamento con automóviles,
5) conseguir celulares para comunicaciones.
En el medio de estas reuniones una niña de tres años que participaba de la olla fallece a
causa de la desnutrición.
La instalación de la olla y su permanencia, más la adhesión de 10 barrios y sectores con
diversos reclamos, hizo que las autoridades apremiados por la necesidad de ocupar la
Plaza y porque los medios de comunicación informaban sobre la muerte de la niña,
entregaran 10 toneladas de alimentos, estudiaran la reducción del 50% para los servicios
de energía eléctrica, y dispusieran la formación de una Comisión para el estudio de los
ocho puntos.
Movimiento y movilización
Llamarada y humo negro crece y entre chispa
y reverbero con perfiles de ceniza los piqueteros...
Rafael Amor9
Cuando preguntamos el porqué de la militancia participativa, lo primero que sale a la
luz es el movimiento, es la acción (que da origen al pensamiento y viceversa, la praxis)
opuesta al papel de la quietud y la espera otorgadas por la democracia representativa.
Silvia del barrio Los Teros10 nos dice: “...aprendes que si estás necesitado,
salís a
11
luchar, no esperas al político , comprobamos que saliendo a luchar vos
conseguís...”.
El continúo aprendizaje, el formar parte, el tener responsabilidades: “...soy responsable
técnica, me ocupo de cargar los planes12 de los compañeros, allí aprendí a manejar una
computadora, a buscar en Internet, a organizar los papeles de los trámites, a saber
donde y cuando reclamar (en que oficina de la Administración Pública) y a plantarme
frente al funcionario”.
Los procesos en la toma de decisiones se aprobaron que fueran de la siguiente forma:
primero se informa sobre el problema a una reunión de delegados barriales, luego se
eleva a la asamblea general que determinará las medidas a seguir. Usualmente las
medidas de fuerza van de menor a mayor, tanto en cantidad de participantes como en la
intensidad... “quedó comprobado que si vas sola, se te ríen, si vas con todos te dan mas
bola, te hacen caso”.
Otro caso que grafica la inclusión es lo que nos cuenta Sarita... “la sociedad del
movimiento te da una nueva oportunidad”...y se refiere al hecho de aprender el oficio
de albañil, por parte de uno de sus hermanos, y nos canta: “...no iba a la escuela, a los
9
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Barrio Los Teros, asentamiento en la zona norte de Resistencia, en 1999 se forma la Corriente Clasista
y Combativa (CCC).
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La frase completa es: “… el político hace politiquerías, mezcla la política con porquerías…” utilizado
en forma peyorativa, una forma de resistencia cultural contra los partidos políticos tradicionales de
Argentina.
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doce ya fumaba y se descarrilaba…”13 que ante la falta de oportunidades había optado
por las malas compañías.
Las políticas aplicadas por los gobiernos nacionales y provinciales desde la Dictadura
Militar en adelante han generado que el gran Resistencia sea el conglomerado más
pobre de la Argentina por lo tanto el de desempleo y marginalidad; son moneda
corriente, no dejan opciones a los jóvenes de escasa educación, que al no conseguir un
empleo formal, solo les queda la delincuencia y las drogas.
Sarita y sus hermanos viven en el asentamiento más grande y antiguo de Resistencia: el
Lote 202, allí empezó a trabajar organizando comedores populares; “a pulmón14,
hacíamos pan lo vendíamos para sostener el copeo de leche”... hasta que los políticos
les ofrecieron los bolsones de mercadería... “nos daban 30 y necesitábamos 300, la
gente se peleaba por los bolsones” ...después el político pidió condiciones que no
gustaron a nadie.
Cuando se cortó esa relación, “nos movilizamos 15 mujeres a Casa de Gobierno para
pedir bolsones, allí nos comentaron de otras mujeres que habían conseguido todo más
rápido”.
Se empieza armar la red, primero de comentarios, luego reuniones.
La agrupación de los Vecinos Solidarios, junto a otras incipientes organizaciones se
unieron y conformaron la Corriente Clasista y Combativa, ”allí aprendimos que quien
no se moviliza, no tiene bolsones de mercadería”.
...” Y para reforzar le armamos movilizaciones”...
Otro de los puntos es que la participación inicia la forma de hacer por la cual los
excluidos inician un proceso autogestionario de inclusión a través de la puesta en
visibilidad de su condición en el espacio público. Existen varias maneras de nombrar a
estos procesos de visibilidad que se realizan: movilizaciones, piquetes, vigilias etc.
Las ocupaciones temporales más conocidas son las movilizaciones un proceso de
desplazamiento de personas en el espacio público, una apropiación simbólica del
espacio urbano en un tiempo acotado.
Es importante definir que el espacio es conductual generado por una conducta en este
caso marchar, requiere de disciplina, de una codificación espacial y de roles otorgados
por el grupo que regula la autodefensa del movimiento: “luego del reclamo que genera
la movilización lo más importante es la autodefensa, es la que cuida a los compañeros,
para que no tengas que lamentar represiones, encanados15, vos tomas el espacio de
todos y lo tenéis que defender”… “todos somos la autodefensa”...
La calle es estratégica y ofrece mas alternativas al control por parte de la autodefensa,
nadie debe marchar por las veredas, es para evitar causas judiciales, o que los infiltrados
rompan vidrios o roben.
13

Cumbia: El mal enseñado de Leo Mattioli.
Localismo que significa por esfuerzo propio.
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grupo de militantes y como justificativo les inventan una causa judicial.
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... Marchamos y bajamos todos juntos a la calle... sobre un espacio protegido por la
seguridad del movimiento, donde solamente se mueven los militantes muchas familias
con niños, ningún desconocido entra a ese espacio, es para evitar infiltrados que te
armen quilombos16, pero fundamentalmente para evitar que la policía lo lleve a algún
militante y les fabrique una causa.
Para armar la marcha, el movimiento determina un punto de encuentro en la ciudad y
una hora, al lugar concurren todos los militantes, “los barrios aportan los chalecos y
los encargados de seguridad”, allí definen el recorrido urbano y se designan
responsabilidades.
Las responsabilidades en la marcha son fundamentales organizan y protegen el
desplazamiento, evitan los infiltrados y las persecuciones. Los roles en la seguridad son:
los adelantados izquierda y derecha, los encargados laterales izquierda y derecha, y los
de atrás, luego se reparten los chalecos distintivos y los palos.
Cóndor dice: “los adelantados corren como locos”, son los encargados de ir por delante
anticipando los cortes a las calles perpendiculares de la izquierda como las de la
derecha, a manera de vanguardia van anticipando el camino para la seguridad de los
integrantes de la marcha, “cortan hasta que pasa el último”.
El espacio protegido, donde solamente se mueven los militantes, está definido en los
laterales por los encargados distinguidos con chalecos, en la parte posterior por los
encargados de atrás, y en la parte de adelante por la bandera del movimiento.
Los elegidos como seguridad, en la marcha y por lo que ella dure, perderán sus nombres
y pesará más la función otorgada, solamente se les denominará por su rol y actuarán en
conjunto.
“La bandera mayor del movimiento es la guía, detrás siempre debe estar la zona
protegida”; frente a ella marcharán los compañeros destacados y los protagonistas del
reclamo, por detrás las banderas de los barrios que son más pequeñas.
El o los puntos de llegada también son definidos en la Asamblea, allí la marcha se
detendrá (puede haber o no un piquete) y se solicita la reunión con los políticos, se
entrega una nota explicando la medida de fuerza, se define un cronograma de acción
para resolver el problema y ”obtener el compromiso”17.
Siempre se solicita la presencia frente a la marcha, del político que obtuvo su cargo en
elecciones: “vos sos gobierno y no nos cumplís”, a veces manda de
representante a un funcionario del equipo político, la movilización los desautoriza con
el chiste “queremos hablar con el dueño del circo, no con sus monos”.
En el momento de la desconcentración que debe ser en otro punto de la ciudad distinto
al del encuentro y a los otros por donde pasó, es el lugar más peligroso porque actúan
16

Localismo que significa desorden. Infiltrar una movilización y generar desórdenes es uno de los
principales objetivos de los paramilitares en Argentina.
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“obtener el compromiso”, es un modo de hacer paradójico: es recordarle, ante la multitud, la “función
pública del político”, si no la cumple cualquiera podrá recriminar su actitud. El compromiso obtenido no
es con los dirigentes, es con todos los participantes de la marcha; “delante de todos se comprometió”.

los paramilitares intentando secuestros ilegales en las calles. Las recomendaciones,
“retírense en grupos vayan todos juntos”, siempre los encargados de seguridad hablan
con la policía para evitar los arrestos sin razones, “los grupos de aborígenes en la
ciudad son presas fáciles de estos atropellos”.
La autogestión del lugar público para el “otro” discurso
Los fuera de sistema recrearon un modo de protesta en el espacio público denominado
piquete. Deviene del piquete de huelga que se consideraba a un grupo reducido de
activistas dedicados a la agitación política que intentaba mantener o imponer la medida
de fuerza.
Los nuevos elementos que introducen el movimiento social que lleva a cabo la medida
de fuerza empiezan a distinguir y definir al nuevo piquete y están relacionados al
tiempo de permanencia en el espacio público, la masividad de la protesta 18, las tácticas y
logísticas nuevas que manipulan y re-arman al espacio urbano.
Como sabemos el movimiento moderno a través de los CIAM19 convirtió al automóvil
en el eje del urbanismo, que domina el espacio público junto con las nociones de
productividad, velocidad y movilidad; con los bloqueos propuestos por los movimientos
sociales imponen una revisión conceptual de los roles de las ciudades. Sobre el rol de la
ciudad en la producción de recursos, de viviendas, y sobre su población en el reparto de
riquezas que incluya mayor cantidad de personas en contraposición al de pocas personas
con mayor riqueza, y al papel del latifundio en el atraso.
El piquete en los años 90 se realiza sobre vías de circulación, a una de las cuatro
funciones de la ciudad según los CIAM, la acción es impedir parcial o totalmente ese
flujo con el objeto de tener una “plataforma” de discusión, transformará al excluido en
el narrador del “otro” discurso. Lo que se quiere exponer ante la sociedad es que los
gobiernos en sus distintas instancias, no cumplen con los derechos básicos: de salud,
educación, de trabajo etc.
El piquete es una instancia igualadora: discutirán de igual a igual con los políticos que
negocian el desbloqueo, “este sitio ya no se brinda más al locutor del discurso sino a
cualquier otro”, (Michel DE CERTEAU, 1996: 22).
La principal característica visual del piquete es la fogata de humareda negra,
“quemamos gomas para que nos vean desde lejos, es una señal de alerta”. Cóndor nos
cuenta que el piquete es realizado en cinco pasos, el primero son las gomas
(neumáticos), seguidamente una franja de vidrios molidos, el tercer paso son troncos,
cuarto ramas y el quinto piedras, “esto fuimos aprendiendo porque muchas veces nos
atropellaron”, siempre dejan un camino alternativo para que cruce una
ambulancia o alguna emergencia. Usualmente en los bloqueos a las ciudades, son
aprovechados los espacios verdes de banquinas y parterres para instalar el
18

Aquí no solamente participa el militante activo, la pasividad implica núcleos familiares.
CIAM Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que a través de la Carta de Atenas impuso
las cuatro funciones de la ciudad: habitar, trabajar, circular y descansar, “todo será regulado por la
urbanística con la más rigurosa economía de tiempo”. Leonardo Benévolo en Historia de la Arquitectura
Moderna.
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campamento, donde estarán las ollas populares y otras actividades de formación
política y de recreación.
Hay que reconocer que mucha gente participa de los piquetes porque tiene asegurado la
comida los días que dure la medida de fuerza.
Cuando los piquetes son dentro de las ciudades, se eligen los lugares públicos frente a
los edificios sedes de la administración pública donde está el conflicto, aquí también se
hace el campamento o una variante menor al que llaman vigilia, “la hacemos en la
vereda del edificio público, no es una toma de edificio, y no nos vamos hasta que
cumplan el compromiso o hasta que escuchen los reclamos”.
Estas intervenciones urbanas de acciones políticas incluyen y crean otros centros de
discursos; dibujan el nuevo paisaje urbano: el skyline20 de las ciudades hambrunas, un
paisaje fruto de las fórmulas del FMI, el Banco Mundial, ejecutado por sus ministros
locales insertos en los partidos tradicionales de la Argentina.
La arquitectura en las ciudades hambrunas
Situación política económica. Resistencia, Capital del Chaco
El Gran Resistencia se haya ubicado en la Provincia del Chaco, en la región Nordeste de
la Argentina. La región chaqueña es una llanura que abarca tres países: Argentina,
Bolivia y Paraguay. Las estadísticas del Chaco argentino son alarmantes 21: de sus
940.901 habitantes, 616.290 habitantes son pobres (los ingresos no alcanzan a cubrir
la canasta básica de alimentos y el acceso a servicios esenciales como vivienda, salud,
educación y transporte) y el índice afecta a 296.384 habitantes en la indigencia (los
ingresos mínimos no alcanzan a la canasta básica de alimentos).
El 18% (casi uno de cada cinco) de los hogares que sufrieron hambre después de la
devaluación del 2001, son familias de clase media baja. Son unas 250 mil familias que
no revistan en la categoría de pobres, según las estadísticas oficiales, pero que en el
año posterior a la devaluación padecieron “una sensación desagradable o dolorosa
causada por la falta de alimentos”. A esa conclusión llega un estudio del Banco
Mundial titulado “Hambre en Argentina” que, por primera vez, midió a través de una
encuesta específica y de manera directa la tragedia de un país líder en la exportación
de alimentos. De acuerdo con el mismo informe, “habría aproximadamente un total de
2,6 millones de niños en las áreas urbanas argentinas que han sufrido hambre” tras el
derrumbe de la convertibilidad22.
BALANCE23
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Skyline, es un logotipo que sintetiza a la ciudad y es utilizado por el marketing para el consumo
turístico de la misma.
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Fuente Revista Chaqueña de Diario Norte 5 septiembre 2004.
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Fuente Diario pagina 12, El hambre alcanzó a la clase media 7 septiembre 2004.
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Pobreza e indigencia en la Argentina, Artemio Lopez Consultora Equis. Según Informe del Banco
Mundial, con datos sobre provincias, regiones y el total del país, referidos a la población total y a los
menores de 14 años.

•

En Argentina la pobreza por ingresos (menos de $ 500 (140 euros) por hogar y
por mes para cuatro personas) afecta al 36,1% de la población total: 13,2
millones de argentinos.

•

La indigencia (menos de $ 240 (67 euros) por hogar y por mes para cuatro
personas) impacta sobre el 8,3% de la población: 3,1 millones de habitantes.

•

El 45% de los menores de 14 años del país son pobres. Se trata de 4,5 millones
de niños con disponibilidad de ingresos inferiores a los $ 100 (33 euros)
mensuales promedio.
El 10,3% de los niños son indigentes, se trata de 1.300.000 menores de 14 años
con disponibilidad de ingresos menores a los $ 45 mensuales promedio que,
librados a su suerte o las de sus hogares, enfrentan severos riesgos de caer en la
desnutrición infantil.

•

Mujeres contra el hambre y el nuevo periplo de la olla
La Marcha de 16 mujeres
Cuando llegamos acá hasta los perros eran flacos24
“Comemos salteado” era la frase mas escuchada en el barrio Los Teros, un
asentamiento de campesinos del éxodo rural que, ante los apremios del hambre, se
organizan escribiendo en el reverso de los sonrientes carteles de los partidos
24

La primera impresión de Los Teros expresada por Charo a una periodista de Resistencia.

tradicionales. De un lado la sonrisa estudiada de un político en campaña, del otro la
realidad generada por su política: la palabra AMBRE, ilustrando la desnutrición y la
baja alfabetización, “la primera vez que cortamos la avenida Italia temblábamos por
miedo a la policía, la avenida digo ni siquiera pensábamos en la ruta”, cuenta Charo
una de las organizadoras recuerda con sonrisas el primer piquete en Los Teros.
Así con dieciocho carteles, las dieciséis mujeres comienzan una marcha de 3 Km. hasta
la Casa de Gobierno de Resistencia, una marcha que quizás le aseguraba el comer todos
los días. Llegaron “y como siempre nomás, los que sonríen en los carteles desaparecen
atrás de sus escritorios”. La insistencia, la exposición del hambre, los desmayos y la
pobreza, el aguantarse la burla de los políticos consiguieron promesas de alimentos.
Patricia una de las dieciséis mujeres nos cuenta “me di cuenta que con los políticos no
conseguís nada y en cambio en la CCC salimos de conjunto a luchar y así de a poco
vamos consiguiendo lo que queremos y así hace cinco años participamos”.
La olla al espacio privado
Una vez obtenidos los compromisos por parte de Desarrollo Social, en cuanto a la
provisión de bolsas de mercaderías, la siguiente cuestión a resolver era donde se va a
cocinar.
Las propuestas fueron muchas y se opta por aquella casa donde hay mas espacio y
permita alojar a esta nueva actividad.
Uno de los inconvenientes que surge es el relativo a donde se come, por lo cual cada
uno de los integrantes debe llevar su porción a su casa.
Esta situación no facilita los debates y las actividades a llevarse a cabo para mantener al
incipiente comedor.
Porque las provisiones de mercaderías dependen de los humores de los políticos, y para
mantener el comedor hay que realizar actividades que permitan diversificar los aportes.
Ejemplo son las huertas que aportarán verduras y las actividades de las panaderías que
aportan el pan, y para el copeo de leche.
Pero lo más grave es lo referido a que muchas veces en los debates, se hace pesar la
opinión del dueño del lugar donde se emplaza el “comedor”, por lo que es necesario
para la democratización de las decisiones el traslado de la olla a un lugar común.
“la primera vez que funcionó el comedor, los chicos se quejaban del dolor de panza es
que hacía días que no comían y se les había achicado el estómago”.
La olla como unidad democrática
La necesidad de democratizar las discusiones y las decisiones, hace que el utensilio
necesite un espacio común que neutralice las coacciones y permita libertad de opiniones
y de acciones. La libertad de acciones y las decisiones que son necesarias para mantener
la olla exigen que el espacio donde se vaya a cocinar este permanentemente con mucha

gente. Las actividades para mantener la olla son: la huerta comunitaria, la panadería, las
colectas, el acopio y selección de los alimentos recibidos, el ropero comunitario.


Huerta comunitaria: Se necesita una porción importante de terreno libre para
plantar las verduras y hortalizas de estación.

Aquí lo importante está referido a las técnicas de cultivo (transplante, esqueje, etc.)
y compost elaborados con los residuos orgánicos de la cocina (cáscaras, cenizas,
etc.).


Panadería: Requiere la construcción de un horno de barro, acopio de leña, mesas
para el sobado y corte de la masa. Un depósito cerrado y seco para guardado de
harina e ingredientes del pan.



Ropero comunitario: Las donaciones de ropas son recicladas (cosidas, zurcidos,
emparchadas) en el caso que fuera necesario, sirve también como taller de
aprendizaje de técnicas de costura y tejido.



El comedor como alimentador de ideas: Los comedores tienen la capacidad de
aglutinar a la gente, es por ello que en los momentos que no se desarrollan
actividades para la nutrición se realicen reuniones para alimentarse con ideas.
Los estudiantes universitarios aportan con apoyo escolar, y de lecturas. También
como centro de divulgación sobre las campañas de salud (contra el dengue, el
cólera, el mal de Chagas etc.), los agentes sanitarios informan sobre las
campañas de vacunación, de salud reproductiva, higiene de los alimentos.

A niveles teóricos del espacio arquitectónico, un comedor popular y por las
actividades que allí se realizan debe ser un espacio multifuncional. Coordinando las
actividades se puede optimizar el uso de los espacios y las instalaciones durante la
mayor parte del día.

Los planes del gobierno
En la provincia se otorgan 123.000 planes de asistencia, de los cuales 113.000 para
desocupados, los restantes son para jóvenes de hasta 18 años y ancianos mayores de 60
años que otorgan 150 pesos (50 euros aprox.).
Para los comedores populares la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia del
Chaco, otorga bolsones de comida que contienen 1 Kg. de azúcar, 1 Kg. de fideos, 800
gr. de leche en polvo más un litro de aceite de girasol por cada familia que concurre al
comedor.
Al Comedor de Los Teros le otorgaron Prestaciones Alimentarias Comunitarias de
Programa Fo.Par. (Fondos Participativos de Inversión Social) que está orientado a
resolver un déficit de financiamiento en los servicios alimentarios. Este programa
reconoce: “el almuerzo del comedor no alcanza a un niño para crecer y desarrollarse

en salud”25. Este Programa financia el Componente Alimentario y otorga la suma de
1.79 pesos (0.45 euros) por cada prestación nutricional, almuerzo o cena durante 5 días
a la semana. Además se puede utilizar hasta un 20 % de la suma total otorgada para
reparar la obra existente para permitir la prestación del servicio en condiciones de
seguridad e higiene básica.
Los servicios urbanos de agua potable y luz eléctrica son prestados de forma eficiente
en el barrio, aunque no tienen servicios de cloacas y los desagües pluviales no dan
abasto los días de altas precipitaciones.
El papel de los arquitectos en los movimientos sociales urbanos
La arquitectura es un modo de comunicación, que desde siempre la gente utilizó, hasta
que esos conocimientos fueron desaparecidos y la arquitectura fue puesta en dominio
del arquitecto. Creemos que una de las formas de democratizar nuestra profesión es
comenzando a repensar nuestro papel y dejarnos influenciar por el usuario-protagonista
no solo en sus modos de hacer y de vivir sino también en la estética.
Las “influencias” deben ser analizadas de manera crítica a fin de no mitificar la
creatividad del colectivo, practicando aquel pensamiento que inventa sacando del
original, como una fantasía incontaminada. Recuperar y activar la herramienta del
conocimiento como algo que se construye y que es patrimonio común es una de las
metas, las otras referidas al modo de hacer sean tecnologías apropiadas y
apropiables y que luego se pueda reproducir en ausencia de los arquitectos.
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Programa FO.PAR Guía de presentación del proyecto prestaciones alimentarías comunitarias.
Ministerio de Desarrollo Social de La Nación Argentina.

Los arquitectos aportamos la técnica desde la política, para estimular
tecnologías que sean multiplicadoras del dinero de los Programas nacionales o
provinciales que se puedan conseguir. Apropiada con relación a las condicionantes,
clima, recursos, la mano de obra y apropiable en el sentido de que los protagonistas
puedan construirla, que sea fácil su aprehensión.
Fundamentalmente una tecnología que se la pueda entender y reproducir. De esta
manera el objeto arquitectónico, esta en fase de transición, es un objeto abierto cuyo
proceso es diseñado colectivamente (movimiento social + arquitecto + funcionarios de
administración pública) y que lo completará el usuario cuando requieran sus
necesidades espaciales, o lo desarmará, por ejemplo pueda recuperar un patio.
Decimos que la política manda a la técnica, siempre pensamos a quien beneficia y
luego pensamos en las tecnologías y sus modos de hacer. Además debemos de
participar en diversas instancias colectivas de decisión, brindando una serie de
información gráfica de fácil lectura. Así disminuye la diferencia entre el trabajo manual
y el intelectual, rompemos con la idea de los profesionales de la construcción como los
dueños del saber mientras el resto sólo recibe órdenes.
El proyecto participativo
Si se quiere activar momentos de participación se debe programar un preciso plano de
informaciones concernientes a las características específicas del tema que se debe
afrontar. Si se necesita proyectar una vivienda será oportuno que en vías preliminares
los usuario-protagonistas afronten el tema global de la vivienda, de sus características
funcionales y de las formales.
Se necesita que de hecho quien quiera conducir una experiencia se pueda
circunscribir en el proyecto sea mensajero en la situación de re-pensar un determinado
lugar habiendo adquirido una serie de informaciones y demandas que le permitan salir
de los estereotipos. Será importante no mitificar la creatividad, como que se inventa
sacando del original, como una fantasía incontaminada. Ni en los niños ni en los adultos
las cosas están así, solo después de haber adquirido un adecuado bagaje de
conocimientos se puede tener intuiciones felices.
Podemos hacer nuestra una de las indiscutibles afirmaciones válidas para la lingüística;
la elección no es más completamente libre, está vinculada al patrimonio del léxico que
cualquier sujeto posee, o sea al grado de conocimiento de las diferentes categorías
lingüísticas.
Encontramos una estructura análoga a la de la lingüística en al organización del espacio
arquitectónico o en la de proyecto. Así como cuando escribimos podemos utilizar las
palabras conocidas, por lo tanto mas palabras conocidas más significados, si conocemos
mas la escritura puede ser más creativa y más rica, en lo que concierne a las imágenes
en las eventuales (calidad de utilización) o sistemática (en calidad de ideas) elaboración
de espacios, inventamos sólo a partir de nuestra experiencia y de las imágenes que
conocemos.
En el caso de la vivienda, en la cual se quiere el proyecto participativo, el objetivo
prioritario es dar nuevas imágenes y conocimientos, (o sea una nueva y más articulada

gramática) en la cual reflexionar. Mientras más viviendas haya observado, más rica será
la enciclopedia de imágenes en la cual se podrá recoger para reelaborar activamente y
creativamente.
Habrán aprendido a mirar individualizando las características de los elementos formales
y funcionales, habrá desarrollado el propio sentido crítico y será facilitado en las
invenciones de los nuevos espacios.
Por lo tanto y fuera de dudas que esta habilidad vale decir aprender a leer y a
decodificar el espacio adquiriendo no solo nuevas informaciones, nuevas
sugerencias respecto a aquellas que pueden tener las características de un cierto lugar
para vivir.
Desaprendiendo al autor
El usuario debería llamarse, en realidad,
protagonista de la arquitectura
Rodolfo Livingston

Planteamos que es mejor la interacción de profesionales (técnicos, artistas, políticos)
dentro de la comunidad que requiere sus servicios, que la soledad de autores que
proyectan para usuarios parecidos a sí mismo. Preferimos el proyecto y la construcción
participada y consensuada que la unidireccionalidad planteada en al obra de autor. Es
mejor que el colectivo social reflexione sobre los espacios, que una cabeza piense en la
multiplicidad de tareas que requiere un proyecto y la construcción. Multipliquemos los
pensamientos y las acciones entre los futuros usuarios y no las tareas para el individuo
autor.
Devolvamos el saber despojado a los miles años de experiencia de la arquitectura
reanudemos el modo de comunicación y empecemos a aprender de nuevo.

Aprendiendo del actor
Arquitecto: ¡Como aprendieron ustedes con nosotros!26
La idea de lo participativo siempre se asocia a la autoconstrucción y no al diseño de los
espacios. La arquitectura participativa no es sinónimo de construcción sino que es un
pensamiento espacial donde se respeta la polifonía de los protagonistas, donde se debate
el disenso camino a la complejidad.
Desde aquí es donde empezamos a des-estructurar la enseñanza formal de las Facultades
de Arquitectura. Lo participativo parte siempre de las vivencias comunitarias que
requieren de espacios para desarrollar actividades tanto en el espacio privado como en
el público.
En el caso de la vivienda parte de la tenencia de la tierra, la infraestructura, el agua, la
luz, el equipamiento urbano, la apertura de la calle. Todo esto hace al hábitat. En todo
este proceso, la participación es fundamental, desde la ocupación de la tierra, definiendo
la forma de los lotes y las dimensiones de la calle, y la elección de las reservas de
terreno para el equipamiento urbano. Aportarán para resolver la definición de los
beneficiarios a las mejoras que se puedan lograr con los trabajos de los programas.
En Latinoamérica, la lucha por la tierra es el primer paso y los movimientos sociales
están a la cabeza de las ocupaciones de tierras. Aquí se dan dos situaciones: una es la
ocupación de nuevas tierras y la otra es la regulación dominial de lo que se ha ocupado,
la entrega de títulos de propiedad. A partir de allí: ¿cómo se implementan los planes de
viviendas?.
Así como se participa en la lucha por conseguir la tierra, también hay que crear las
condiciones de participación entre los profesionales de la construcción y los
movimientos sociales urbanos que bregan para mejorar las condiciones de su habitar.
Entonces: ¿Qué tipo de vivienda?; ¿Qué tipo de proyecto?; ¿Qué tipo de tecnología?;
¿Qué tipo de modalidad constructiva?.
Y posteriormente pensar en la construcción y en sus etapas.
¿Por qué una familia de un asentamiento27 existente, no tiene proyecto en forma
personalizada?.
O cómo sabremos de la vivienda que necesita, cuales son las carencias y como se puede
adaptar la nueva vivienda al terreno ocupado y a lo existente (lo ya construido, los
espacios religiosos, árboles, huertas y un largo etcétera).
Sabemos que un terreno ocupado tiene memoria.
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Anécdota contada por el arquitecto Victor Pelli dicha por un poblador del barrio donde (Pelli) realizaba
obras. Encuentro por la vivienda popular, agosto 2002.
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Es una ocupación originariamente ilegal para la autoconstrucción de viviendas constituye un objetivo
clásico de los movimientos urbanos en América Latina. Resistencia tiene 70 asentamientos y es el
principal problema urbano de la ciudad. Sinónimos de asentamientos: villas miserias en Argentina,
cantegril en Uruguay, favela en Brasil, chabolismo en España y un largo etcétera.

Se da la paradoja millones sin techo y miles de arquitectos y técnicos sin trabajo28.
Cuatro millones de viviendas son el déficit de la Argentina y más del 80% de
desocupación de los matriculados en los Colegios Arquitectos según la Federación de
Arquitectos de Argentina (FADEA). La propuesta es integrar a los profesionales de la
construcción en los movimientos sociales en lucha y juntos encontrar la
respuesta.
Sobre la técnica de participación
Partimos de que queremos dar respuesta a necesidades espaciales: espacios interiores,
espacios exteriores; espacios cubiertos o semi-cubiertos. Siempre tenemos en cuenta los
recursos y las condicionantes: la política, el clima, los terrenos, la economía, los
materiales y la mano de obra.
Con estos elementos debatimos con el movimiento social.
No partimos de que los arquitectos “armamos el programa de necesidades”. Partimos
de analizar como viven los usuarios-protagonistas de la arquitectura, en esos análisis
necesariamente deben ser críticos.
No podemos seguir permitiendo el uso de letrinas29, sabemos que son focos de
infección; si bien es una costumbre difundida en los asentamientos, deberemos dar el
debate para erradicarlas.
Las técnicas de participación en la definición de los espacios, se hace a través de
maquetas espaciales en los terrenos a escala. Cada módulo tiene una representación
funcional, que es acordada de antemano.
La resolución adquiere carácter asamblearió, todos los interesados discuten que
hacemos arquitectura desde la política. Los arquitectos debemos estimular la
participación preguntando sobre las opciones sin temor a ser reiterativos.
Las maquetas a escalas facilitan a través del juego las configuraciones espaciales, que
una vez acordadas se dibujarán en tamaño grande en papeles.
Luego se expondrán las configuraciones espaciales consensuadas y se elegirá aquella
que tenga más puntos a favor, calificando a las propuestas en “Positivas”, “Negativas” o
“Interesantes”. Esto referido al proyecto. Pero debemos incluir al contexto donde se
desarrollarán el proceso de construcción por ello es importante la tecnología a utilizar,
aquella que la mayoría de los pobladores maneja. Estimular las producciones que
generan mano de obra, y no aquellas que las reemplazan.
Que el dinero que se consiguió con la lucha sea multiplicador de puestos de trabajo en
las producciones del barrio, o de la ciudad (ladrilleras, carpinterías, etcétera) y en la
mano de obra de sus habitantes (albañiles, sanitaristas, electricistas etc.) Conformar una
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Frase del Encuentro por la Vivienda Popular Agosto 2002. Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia (Chaco) Argentina.
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Denominación de baños precarios, retretes.

multisectorial a fin de incluir a los sectores que participan en el proceso, los comercios
de la zona, los gremios de trabajo, las carpinterías etcétera.
Mario y Clarisa30 cuentan
Fuimos invitados en noviembre del 2003 por el grupo Ce.vi.po para el trabajo de
proyecto de arquitectura participativa en los barrios Los Teros y el Lote 202 en el marco
del Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) de la Nación. Luego de un
estudio crítico del Programa y sus requerimientos, sabíamos que se podía construir
prototipos de viviendas en un lote individual, con 20.000 pesos (aprox. 5000 euros) que
se debían conformar cooperativas de 16 integrantes, que cada una de ellas construirá
cuatro casas, y que cada arquitecto será el representante técnico de 10 viviendas. El
proyecto del prototipo de la vivienda era provisto por el PFEH es el mismo para todo la
Argentina consta de 43 m2 y tenía dos dormitorios, un baño, una cocina comedor más la
provisión de infraestructura básica, agua, luz y cloacas.
Surge el primer inconveniente porque las condiciones climáticas son diversas en
Argentina, y es ilógico plantear un prototipo de igual característica para un clima
caluroso y húmedo con 40º C como en Resistencia y el mismo para Tierra del Fuego
con inviernos de 20º C bajo cero; “estudiando el prototipo provisto por el PFEH
descubrimos que no entraban las camas en los dormitorios”.
Otro punto crítico es que el PFEH no reconoce honorarios por proyecto de la vivienda
ni por el urbano, que son necesarios porque se intervendrá en el asentamientos, uno el
más viejo de Resistencia el Lote 202 y se construirán sobre terrenos ocupados, durante
el proceso de construcción la familia seguirá allí, sólo 16 de las 52 viviendas se
construirán en terrenos libres.
Sin embargo se realizan los proyectos, aprovechando la experiencia en la vivienda
popular desarrollada por Rodolfo Schwartz, “proyectamos varios prototipos de 48 m2, y
decidimos incorporar 5 m2 más y dos tecnologías una tradicional de ladrillos comunes
como estructura portante y la otra con la utilización de estructuras puntuales de
madera de quebracho31, en ambas los techos son de chapa de zinc”. Los prototipos son
4 módulos cuadrados de 11.50 m2 y de acuerdo a su disposición en planta toman el
nombre de la letra que los identifica: L, O, S, T.
La elección de los prototipos se hizo en cada caso en particular, “primero hicimos un
relevamiento sobre las casas y su ubicación en el terreno, sobre lo que se puede
recuperar, también hicimos planillas de la familia, cuantos son, las edades”,
posteriormente se dibujaron las plantas y las maquetas espaciales de los prototipos con
la misma escala “fuimos jugando con la familia, hasta llegar a una posible ubicación”.
Un terreno ocupado tiene memoria, en el proyecto y en ese juego planteado las
maquetas invaden zonas o actividades que se pueden cambiar, otras no, “ese árbol que
vos querés sacar tiene la edad de mi hijo el mayor” o “ese es el lugar de la Virgen,
hace treinta años que está ahí”. Son voces y vivencias familiares que jamás se
escuchan en la soledad de los arquitectos-autores que toman al terreno como tabla rasa.
Entonces el proyecto toma carácter asambleario la familia discutirá las variantes hasta
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Ambos son arquitectos integrantes del equipo técnico de las cooperativas de construcción en el Barrio
Los Teros.
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Quebracho es una madera dura y es uno de los recursos naturales del Chaco.

llegar al acuerdo, “luego hacemos un croquis de ubicación del prototipo elegido en el
terreno, recordándole que luego de verificar las medidas podremos decir que el
proyecto es definitivo”.
Resulta a veces que las elecciones de los prototipos y la tecnología, son condicionadas
por las dimensiones y la forma del terreno, en la consolidación urbana, los lotes son de
forma trapezoidal o la casa donde actualmente viven, no se la puede tocar, “¿y donde
nos metemos mientras dure la construcción arquitecto?” fue la pregunta mas oída en el
proceso de la proyectación participativa. Este proceso de participación estuvo muy
condicionado por el escaso presupuesto por cada vivienda, el PFEH otorga $18.000 para
la vivienda y 2.000 para la infraestructura, otros Programas Nacionales que requieren la
misma cantidad de m2 construidos otorga 25.000 y es para empresas privadas, sin lugar
a dudas que es otro ejemplo del Reino del revés32.
A modo de cierre
El primer gran debate fue si el movimiento social urbano piquetero se debía organizar
en cooperativas como condición para acceder a programas de construcción de
viviendas33. El peligro de ello es que se separe lo que la lucha unió, formar muchas
cooperativas de dieciséis personas disgregará al movimiento. Esta descentralización
propuesta por el Gobierno Nacional deberá ser respondida con una fuerte centralización
para unificar la política evitando la división, ser un único centro de gestión y compras
para abaratar costos de los materiales de construcción.
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Canción infantil de María Elena Walsh, que se destaca por presentar las “paradojas” argentinas.
Programa Federal Emergencia Habitacional de Obras y Servicios Públicos de Argentina, exige la
conformación de cooperativas de construcción a los movimientos sociales urbanos, representa el 2% del
Presupuesto Anual para Obras Públicas, las proyecciones indican que se tardará 20 años en resolver el
déficit habitacional del año 2000.
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Bregamos para que todos los cambios revolucionarios se produzcan con la mujer y que
ya son mayoría en los movimientos sociales urbanos.
Creemos que el esfuerzo de pensar y organizar, de dar forma al espacio físico público y
al privado continuará siendo una exigencia urgente y una pasión humana. La
arquitectura renacerá para involucrarse directamente con la inmensa cantidad de
población que requiere mejorar su hábitat. No será fácil, por que las sociedades son
siempre difíciles.
Este es el desafío y la belleza del espacio y del tiempo que nos toca vivir.
El reto ...de ser más listos que el hambre...
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