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INTRODUCCIÓN. 
 
El presente trabajo intenta  dar cuenta de la presencia de determinadas prácticas 
sociales en barrios marginales de la ciudad de Rosario. Dichas prácticas, en su 
conjunto, contribuyen a la conformación de órdenes que, no constituidos ni 
garantizados por el derecho formal, incluso muchas veces transgrediendo sus 
preceptos, proveen igualmente de cierta certidumbre y previsibilidad a los sujetos 
involucrados. Estas prácticas tienden por un lado a satisfacer necesidades que, total o 
parcialmente, eran provistas por el Estado, tales como seguridad, vivienda, 
alimentación, salud, educación, y por el otro, tienden a poner en jaque facultades 
propias del Estado, tales como el monopolio de la violencia y de la tributación. En el 
marco de un proceso de metamorfosis del Estado, en el cual las políticas de 
transformación económica y social acaecidas en los ´90 aparecen como uno de los 
principales motores en dicha transformación, los lazos que ligaban a los individuos a 
redes de interdependencia más amplias desaparecen, constituyéndose redes más 
acotadas. Este análisis pretende hacer un aporte a la discusión conceptual sobre el 
papel que actualmente desempeña el monopolio estatal de la violencia y el derecho 
formal, en la constitución y reproducción de dichas redes de interdependencias, de 
dichos órdenes. Para ello nos valdremos, prioritariamente, de los ejes conceptuales 
desplegados en la obra de Norbert Elias, ya que creemos que pueden contribuir a 
significar aquellas prácticas sociales contenidas en la información empírica y alumbrar 
ciertas transformaciones a las que estamos asistiendo. Asimismo, completaremos este 
marco con referencias teóricas de Bourdieu que, consideramos, consuman la 
perspectiva eliasiana.  
 
Creemos importante resaltar que, cuando nos referimos a órdenes conformados por 
prácticas sociales extrajurídicas, no se trata de entidades explicables sólo en función 
de las particularidades del barrio, órdenes a cuyas regulaciones se opondría un Estado 
que interviene desde afuera. Por el contrario, en la conformación de dichos órdenes 
confluyen las prácticas sociales de los habitantes de la villa, así también como las 
prácticas y políticas adoptadas por el Estado, al igual que las transformaciones 
económicas que afectan a los habitantes, sea como desocupados o como engranajes 
de un red de economía informal que se vincula a través de cierta participación en la 
economía formal. Por tal motivo, estos órdenes entrañan una configuración socio-
política compleja, donde aquellas dimensiones entrelazadas contribuyen a explicar su 
presencia, su persistencia y sus modificaciones. Creemos pertinente abordar el 
problema a partir de una perspectiva relacional que no fragmente el análisis, 
introduciendo e interrelacionando elementos diversos. A esto nos referiremos en el 
siguiente apartado. 
 
Es preciso aclarar que el presente trabajo se trata de una investigación en curso que 
aspira a relevar el impacto de dichas prácticas y los órdenes que conforman sobre 
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nuestras democracias y la dimensión del Estado de derecho. Se pretende poner a 
prueba el aparato conceptual  disponible y contribuir, si es posible, a la gestación de 
nuevos mapas cognitivos que den cuenta de las singularidades que contienen nuestros 
procesos democráticos. Para ello contamos con un valioso piso disponible y la 
aspiración es aportar nuevo conocimiento que aumente y aporte evidencias empíricas 
para aportarle mayor precisión y fundamento.   
 
Apartado metodológico. 
 
Como Loïc Wacquant advierte, debemos observar y analizar los entramados sociales a 
la luz de una perspectiva relacional, donde “…la noción de Elias de figuraciones como 
una trama extendida de personas e instituciones interdependientes, vinculadas 
simultáneamente en varias dimensiones, nos invita a eludir el fraccionamiento analítico 
favorecido por el análisis social centrado en las variables” (2001, p.108). Por tal motivo 
creemos en la necesidad de combinar diversos niveles de análisis que involucran las 
políticas públicas, las prácticas de los vecinos, la presencia del Estado en el territorio a 
nivel local, provincial y nacional, la economía formal e informal y sus alcances.  
 
Por tal motivo, el relevamiento se realizó sobre la base de dicha perspectiva, 
abordando el nivel estatal a través de: políticas públicas de inclusión entre las cuales se 
encuentran el Programa Crecer de la Municipalidad, el programa de asistencia a través 
del otorgamiento de cajas de alimentos municipal y de tickets provincial, y asistencia 
para el funcionamiento de comedores/copa de leche que funcionan en la villa. Políticas 
públicas de infraestructura de la villa, entre las cuales, la de mayor envergadura es el 
Programa Habitat de la Municipalidad. En ambos casos se trabajó con entrevistas, 
observación directa y análisis de documentos oficiales. Asimismo, el papel 
desempeñado por la policía en la villa fue relevado a través de observación directa y de 
entrevistas a los habitantes de la villa. Las entrevistas a la policía, dos comisarías que 
realizan intervenciones en la villa, están diagramadas al fin de que no se superpongan 
con las entrevistas en la villa. Esto se debe a la dificultad que puede acarrear  que se 
me identifique como alguien que dialoga con la policía, sobretodo considerando que los 
habitantes de la villa se enteren rápidamente de ello, debido al cruce de información 
que se produce entre policía y villa.   
 
También contamos con una encuesta sociodemográfica realizada por el Centro Crecer 
sobre las características de la villa, y por otro con una serie de entrevistas realizadas 
con habitantes y observación directa sobre las prácticas que allí se desenvuelven.     
 
ALGUNAS CLAVES TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS.  
 
A modo de diagnóstico, partimos de un problema, identificado pero escasamente 
desarrollado desde la ciencia política, que es el de los territorios no monopolizados por 
el Estado, o con una débil presencia estatal. Se trataría de territorios donde el Estado 
no posee la fuerza suficiente para imponer de manera homogénea y universal la ley. 
Ciertos trabajos que se han abocado al estudio de las democracias en América Latina, 
resaltan la fortaleza de las instituciones del régimen democrático, pero identifican los 
problemas en la dimensión del Estado de Derecho. Efectivamente, en América Latina 
en general y en Argentina en particular, nos encontraríamos con las instituciones de la 
poliarquía fortalecidas y estables, pero con un Estado de Derecho francamente 
debilitado. Las razones de ello son varias, sin embargo cabría detenerse en algunas 
pertinentes para nuestro trabajo: “…las leyes formalmente vigentes son aplicadas, 
cuando lo son, de modo intermitente y diferencial. Lo que es más importante,  esta ley 
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segmentada está sumergida en la ley informal decretada por los poderes privatizados 
que de hecho gobiernan en esos sitios. […] conllevan una continua renegociación de 
las fronteras entre las legalidades formal e informal, en procesos sociales en que es 
vital comprender ambas clases de ley y las relaciones de poder extremadamente 
desparejas que ellas engendran” (O´Donnell 2002, p.320). Vale decir, se identifica 
como problema cierta “debilidad” del Estado de imponer de manera homogénea e igual 
la ley, debido a que no logra intervenir con la misma efectividad o de la misma manera 
en todos los espacios, donde los territorios más desfavorecidos son los de sectores 
vulnerables, es decir, villas o, eufemísticamente denominadas, asentamientos 
irregulares. 
 
O´Donnell designa a estos espacios como “zonas marrones” (O´Donnell 1993) donde 
se manifiestan ciertas debilidades del Estado para garantizar derechos ciudadanos que 
reconoce formalmente. Por su parte, en “El Estado anómico”, Peter Waldmann 
identifica ciertos obstáculos para el establecimiento efectivo del Estado de derecho. 
Uno de los obstáculos identificado por el autor, es la no aplicación o la aplicación 
diluida de la ley en determinados espacios, debido a la existencia de espacios que no 
se encuentran estrictamente bajo el control de actores no estatales, sino de confusión y 
convivencia.  
 
Waldmann señala que “en estas zonas a las que la ley no llega, y en las que la fuerza y 
la violencia tienen prioridad frente al derecho, tienen vigencias `reglas naturales´ muy 
poco parecidas a las normas formales” (p.73). Estos espacios donde el derecho formal 
convive con la fuerza y la violencia poseen, sin embargo, lo que el autor denomina 
“reglas naturales”. El autor es muy claro al destacar la importancia de estas reglas, 
debido a la escasa preponderancia del derecho formal: “El derecho formal está muy 
lejos de constituir un marco confiable y calculable para las actividades cotidianas de 
sus habitantes” (p.73). De esta forma, son estas reglas naturales, con sus 
particularidades y características, las que ordenan y regulan las relaciones sociales en 
determinados espacios, producen la regulación de los comportamientos de los actores. 
Es decir, presenta la constitución de un espacio donde el derecho formal del estado 
posee una presencia débil, pero que es reemplazado por “reglas naturales” que 
regularizan la manera en que se desarrollan las relaciones sociales.  
 
Finalmente, Michel Mann en “La crisis del Estado-Nación en América Latina” denomina 
poder infraestructural a la capacidad de implementar decisiones en el territorio, a 
través de infraestructuras que penetran en él, independientemente de quién y en qué 
forma se han tomado esas decisionesi.  Como señala el autor, un poder infraestructural 
efectivo supone la capacidad del Estado para extraer recursos del territorio y 
devolverlos en términos de servicios. Ante la debilidad de los poderes 
infraestructurales, expresa: “Las infraestructuras estatales solo son universales en 
teoría porque en la práctica no penetran de forma uniforme en los territorios del Estado. 
Las infraestructuras de policía y justicia están debilitadas por efectos de la violencia, a 
la que los agentes estatales responden infringiendo los derechos humanos de una 
manera que tiende a fragmentar la autoridad del Estado. Las infraestructuras tributarias 
y de servicios sociales están, a su vez, debilitadas por la corrupción y el amiguismo, y 
en los hechos operan otorgando privilegios a las redes clientelares de los políticos en el 
poder” (2004, p.196). Así, existe una no uniformidad en la penetración de los poderes 
infraestructurales del Estado en el territorio.  
 
Al igual que los otros dos autores, Mann entiende que los Estado de América Latina 
poseen las instituciones de la poliarquía fuertes y estables, es decir, la toma de 



 4 

decisiones se realiza de modo democrático. De la misma manera, al igual que los 
autores anteriores, el problema se encuentra en la dimensión del Estado de derecho, 
en la debilidad del Estado para penetrar en determinados territorios. Los tres autores 
permiten identificar un problema que, concuerdan, afecta la calidad del Estado 
democrático de derecho en América Latina. 
 
De esta manera, hemos reconocido el problema, pero aún albergamos la incertidumbre 
de no saber cómo pensarlo. ¿Se trata de espacios desordenados u ordenados 
informalmente que deben ser corregidos? ¿Estamos ante la presencia de un Estado 
débil? La pretensión que manifestamos en este trabajo, es la de estudiar estos 
espacios como configuraciones que se explican en función de transformaciones que 
afectan la órbita estatal y social. 
 
En su trabajo El proceso de la civilización, Norbert Elias despliega un aparato 
conceptual que, en su complejidad y novedad, aborda el fenómeno del Estado, el 
monopolio de la violencia y las redes sociales de interdependencia entre individuos y 
grupos, en donde estos diferentes niveles de análisis, no como componentes 
separables sino como elementos interrelacionados entre sí, contribuyen a la 
comprensión de la realidad social. 
 
Por tal motivo, una de las dimensiones a relevar es la presencia y las maneras de 
penetración del Estado en determinados territorios. La forma que asume el Estado a 
través de modos de acción, de políticas públicas nos alumbrará una primera dimensión 
sobre el tejido social y  formas de regulación social en determinados espacios. Elias, 
con la noción “mecanismo de monopolio” da cuenta de la constitución de un doble 
monopolio que da forma y existencia al Estado: “La sociedad a la que llamamos 
sociedad moderna, está determinada, al menos en occidente, por un grado muy 
elevado de organización monopolista. Se arrebata a los individuos aislados la libre 
disposición sobre los medios militares que se reserva al poder central, cualquiera que 
sea la configuración de éste,  y lo mismo sucede con la facultad de recabar impuestos 
sobre la propiedad o sobre los ingresos de los individuos, que se concentran en manos 
del poder central” (1994, p.344). La identificación de este fenómeno no es novedosa, se 
entronca en una línea de pensamiento que desde Thomas Hobbes a Max Weber, 
resalta como atributo indelegable el monopolio de la violencia y la tributación.  
 
Sin embargo, dicho monopolio y el elemento del que trata, la violencia, se constituyen 
en una de las notas explicativas más fuertes de su argumentoii: “…las sociedades que 
carecen de un monopolio estable de la violencia física son, al propio tiempo, 
sociedades en las que la división de funciones es relativamente escasa y las 
secuencias de acciones que vinculan a los individuos, relativamente breves” (1994, 
p.454). Cuando, por el contrario, la violencia es expropiada del ámbito social y limitada 
a la competencia de un órgano central, las relaciones se pacifican, o en su defecto, 
otras formas de violencia, no la violencia física, tales como las coacciones y violencias 
económicas, son las que se manifiestan en los espacios pacificados. También estas 
sociedades detentan una particularidad: “…sociedades con monopolios estables de 
violencia física, […] son sociedades  en la que la división de funciones es más o menos 
complicada y en las que las secuencias de acciones que vinculan a los individuos, son 
más prolongadas, mientras que también son mayores las dependencias funcionales de 
unas personas con relación a otras” (1994, p.454). Esto nos conduce a uno de los 
argumentos centrales en la obra eliasiana: según el nivel de estabilidad del monopolio 
de la violencia en manos de un órgano central, encontraremos determinada forma y 
complejidad de las relaciones sociales en un espacio determinado. A mayor estabilidad 
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del monopolio, mayor el nivel de interdependencia social y, por ende, de integración 
social. A menor estabilidad, menor nivel de interdependencia, relaciones más acotadas, 
y una violencia que comienza a filtrarse en el entramado de dichas relaciones sociales. 
 
Confluye con el proceso de monopolización en el Estado “mecanismos de 
interdependencia”, es decir, una configuración social que liga a los individuos entre sí a 
través de redes más amplias y más densas. Elias distingue dos elementos de este 
mecanismo, el primero es el aumento de la circulación de la moneda, una economía 
monetaria. Como él mismo expresa, el dinero es “…una encarnación del entramado 
social y un símbolo de la interrelación de los actos de intercambio y de las cadenas 
humanas” (1994, p.294). El segundo de los elementos es una creciente división 
funcional del trabajo, la integración de los individuos en complejas redes de relaciones 
en torno al trabajo, una economía integrada a gran escala. 
 
Estos elementos considerados en su conjunto, conducen al cambio en la dependencia 
social del individuo, considerando que los mecanismos de interdependencia, según 
Elias, se encuentran sostenidos por la constitución de un poder central: “Cuanto más se  
diferencian las funciones, mayor es su cantidad así como la de los individuos de los 
que dependen continuamente los demás para la realización de los actos más simples y 
más cotidianos. Es preciso ajustar el comportamiento de un número creciente de 
individuos; hay que organizar mejor y más rígidamente la red de acciones de modo que 
la acción individual llegue a cumplir así su función social” (1994, p.451). Esta 
organización, este ajuste, no se produce de modo espontáneo, no se da a través de 
fuerzas naturales que actúan de forma soslayada en el proceso social, sino por medio 
de la presencia del Estado: “La estabilidad peculiar del aparato de autocoacción 
psíquica, que aparece como un rasgo decisivo en el hábito de todo individuo 
`civilizado´, se encuentra en intima relación con la constitución de institutos de 
monopolio de la violencia física y con la estabilidad creciente de los órganos sociales 
centrales” (1994, p.453). El Estado aparece como condición en la constitución y 
desarrollo de redes de interdependencia amplias y complejas, ya que supone una 
pacificación del espacio al expropiar las violencias privadas y el fortalecimiento de 
nuevos elementos de interdependencia, como la moneda y el trabajo. Nos encontramos 
frente al fenómeno de aumento de la interacción de los individuos y de una mayor 
interdependencia entre ellos, una intensificación de la diferenciación de las funciones 
sociales y del establecimiento de vínculos cada vez más amplios y de unidades de 
integración cada vez mayores, en el marco de un espacio pacificado producto del 
monopolio de la violencia por parte del Estado.  
 
El espacio social pacificado como resultado de la condensación del ejercicio de una 
violencia legítima en los órganos del Estado, se ve fortalecido a su vez, por la 
existencia de la ley sostenida por dicho monopolio. La presencia de la ley, que actúa no 
sólo en su efectiva puesta en funcionamiento, sino sobretodo a través de su mera 
presencia, regula las prácticas de los hombres, estableciendo lo prohibido y lo 
permitido. De esta manera, la ley como instrumento del Estado que en su enunciación 
recorta y limita la libertad de las personas, al mismo tiempo posibilita determinadas 
acciones, es decir, toda ley supone un recorte a nuestra libertad, pero también supone 
certezas sobre cómo se debe actuar. Max Weber explicita la función de la norma 
jurídica al enunciar que  “…en el caso de que se presenten determinados 
acontecimientos se podrá contar, en virtud de un consenso, con la probabilidad de que 
se produzca una actuación de los órganos de la asociación política, actuación que, por 
el simple hecho de estar en perspectiva, es adecuada para procurar atención a los 
preceptos que se derivan de esa norma según el modo habitual de interpretarla o, si 
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esto es ya imposible, de procurar reparación e indemnización” (Weber 1996, p.254. 
Negritas son nuestras). Esto nos indica que, el orden jurídico estatal garantiza al 
individuo un derecho subjetivo que le otorga la probabilidad de pedir la ayuda a un 
mecanismo coactivo en caso de ser necesario. La norma jurídica establece una 
perspectiva, vale decir, cierta certeza de que a futuro se podrá contar con el sostén de 
un orden y medios de coacción jurídicamente reglamentados a quienes acudir. Pero, 
cabe resaltar, es esta misma probabilidad la que sostiene la regularidad de las 
relaciones sociales. Similar al argumento que presenta Elias, ya que según él, la 
organización monopolista de la violencia física “…actúa a través de su propia 
superioridad. Su presencia en la sociedad es, habitualmente, una mera posibilidad, una 
instancia de control” (2004, p.457). 
 
Una de las fases que menciona Elias en el proceso de un mecanismo monopolista en 
manos del Estado, es el de “…convertirse finalmente en una función del entramado de 
seres humanos interdependientes…” (1994, p.354). En el proceso de construcción del 
Estado, éste se erige como entidad que sostiene y reproduce un complejo entramado 
de relaciones sociales y se instituye como marco de referencia ineludible en el conjunto 
de prácticas. El Estado no sólo pacifica un territorio, sino que provee de sentido a un 
conjunto de prácticas. Conciente o inconscientemente, las prácticas sociales se 
configuran en el marco de una sociedad estatal, el Estado aparece como el paño donde 
se despliegan dichas prácticas y donde estas cobran finalmente sentido. En esta línea, 
Norbert Lechner entiende que el Estado, además de aparato estatal, es la 
“…representación en la cual los sujetos se reconocen y se afirman a sí mismos en 
tanto que `sociedad´. En este sentido, se podría decir que el Estado es producto y a la 
vez productor de la vida social” (2000, p.19). Vale decir, las relaciones sociales son 
relaciones en el marco de una sociedad estatal y, sean cuales sean las características 
que el Estado tenga, se lo reconocerá con cierta capacidad regulatoria, no sólo en 
términos de prohibición sino también en términos de permisión, es decir, se configura 
en límite y posibilidad al mismo tiempo de las prácticas sociales. Debemos aclarar que 
nuestra intención no es resucitar al leviatániii como concepto explicativo de la realidad 
política y social, sino restituirlo como marco de referencia en el que se desenvuelven 
las prácticas sociales de los habitantes de la villa.  
 
En función de lo expuesto, consideramos que, por un lado, el nivel en el monopolio de 
la violencia, determinado por la particular presencia y prácticas de agencias estatales 
en el territorio, la participación en una red de interdependencia por otro, determinando 
el nivel de complejidad y extensión de dicha red, y finalmente, el nivel de presencia 
estatal como marco de referencia de las prácticas sociales, son de vital importancia en 
la conformación de un entramado social complejo. En rigor de verdad, amplios sectores 
deberían estar, de alguna u otra manera, involucrados en dicha red, es decir, el 
entramado se hace tan integral, que se vuelve a su vez muy sensible a cualquier 
perturbación. Ahora bien, nos encontramos en una instancia del proceso civilizatorio 
donde, los rasgos de esa sociedad interdependiente que describía Elias, en gran 
medida han desaparecido. Nos encontramos con amplios sectores sociales por fuera 
de esas redes de interdependencia, antes vinculados mayormente al mundo del 
trabajo. Los trastornos que estos sectores pueden ocasionar, no afectan 
funcionalmente al todo, más que con disturbios en los márgenes. Asimismo, el nivel de 
monopolio de la violencia también se encuentra resquebrajado, debido a la cada vez 
más creciente filtración de la violencia en las relaciones sociales. Aún así, el Estado 
sigue apareciendo como un referente ineludible en el conjunto de prácticas. Por esta 
razón, creemos importante determinar con algún grado de precisión estas 
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transformaciones, ya que estarían dando cuenta de una nueva configuración político-
social.  
 
A diferencia de cierto marxismo que considera el Estado como reflejo superestructural 
de las contradicciones económicasiv, Elias entiende que la constitución del Estado es 
parte del proceso civilizatorio, que se corresponde a determinadas estructuras sociales 
e individuales. Asimismo, en este marco, la violencia y las formas que ésta asume 
cumplen un papel determinante en el proceso de la civilización. Nathelie Heinich, en 
referencia a Elias, sostiene que “al dar por sentado el avance de esta noción de 
monopolio de la violencia, Elias va más allá de la teoría marxista, que hacía de la 
esfera económica la única o la más determinante de las causas” (1997, p.15). Este 
doble proceso es el que se encuentra puesto en discusión, ya que ni la violencia ni los 
tributos, son en la villa ejercidos en régimen de exclusividad por el Estado. Si a esto le 
sumamos la importancia que tiene el Estado y sus monopolios en la configuración de 
las estructuras sociales e individuales, nos encontramos con un panorama que amerita 
un análisis pormenorizado de las transformaciones a las que se está asistiendo.  
 
Por tal motivo, el análisis de Elias conecta dos niveles, habitualmente separados, el de 
una estructura social conformada por relaciones objetivas que trascienden a los 
individuos, y el de una estructura emotiva condicionada y condicionante de la primera. 
Es decir, en función del mecanismo de monopolio existente en determinado momento, 
conjuntamente con el entramado de relaciones sociales, podremos abordar el particular 
tejido social de la villa y significar el conjunto de prácticas que se desenvuelven en ella. 
De tal manera, las prácticas sociales extrajurídicas forman parte de una determinada 
estructura social y política, se desenvuelven en el marco de dicha estructura, ésta es la 
condición de posibilidad de aquellas, y no como formas de comportamientos 
individuales de infraclases. En este sentido, Wacquant sostiene que el discurso 
dominante introduce el concepto de “infraclase”, señalando deficiencias 
comportamentales y desviaciones culturales, en el interior de los segmentos pobres. La 
infraclase explicaría el desajuste en las villas, interrelacionando comportamiento, 
pobreza y degradación cultural. Consideramos, por el contrario, que espacios sociales 
como la villa son el producto de cambios económicos, de estrategias políticas, de 
prácticas sociales, es decir, sólo son explicables en función del entramado constituido 
por la acción estatal en sus diferentes formas, las condiciones objetivas que dan marco 
a determinadas prácticas y la particularidad de las relaciones sociales, todo ello en 
interrelación.  
 
Bourdieu desarrolla la interrelación entre estructura social y estructura emotiva en estos 
términos: “La exposición acumulativa a ciertas condiciones sociales induce en los 
individuos un conjunto de disposiciones duraderas y transportables que internalizan las 
necesidades del entorno social existente, inscribiendo dentro del organismo la inercia y 
las tensiones de la realidad externa” (2005, p.38). Se delimita un espacio socialmente 
estructurado de condiciones sociales, relaciones objetivas que trascienden la voluntad 
de los sujetos pero que no la anula en absoluto. En este espacio se desenvuelve el 
individuo y sus prácticas. Sin embargo, el individuo se halla constituido por un 
“…principio generador de estrategias que permite a los agentes habérselas con 
situaciones imprevistas y continuamente cambiantes […] un sistema de disposiciones 
duraderas y trasladables que, integrando experiencias pasadas, funciona en todo 
momento como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones y hace posible la 
realización de tareas infinitamente diversificadas” (2005, p.47), el habitus. Bourdieu lo 
expresa de manera sencilla al decir que, cuando el habitus encuentra un mundo social 
del cual es producto, se siente como pez en el agua, sabe como desenvolverse, 
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conoce con cierto grado de certidumbre las consecuencias de sus acciones y de sus 
omisiones, y comprende las formas a través de las cuales puede garantizar su 
supervivencia, es decir, la acumulación de capital específico del campo.  
 
En la línea que intentamos construir a grandes rasgos, las prácticas sociales que 
abordaremos a continuación, expresan las posiciones y disposiciones que los sujetos 
tienen en una determinada configuración social, al tiempo que contribuyen a dar forma 
y reproducir dicha configuración. La villa no puede explicarse con una referencialidad a 
ella misma, no son explicable sus formas, sus prácticas por ella misma, por quienes la 
habitan, por sus características personales o por las condiciones económicas del lugar 
que dibujan una silueta de exclusión, supervivencia y delito. No se trata de 
comunidades cerradas o de enclaves de pobreza que se descifran con sólo observar 
sus movimientos, sus ritmos. Se trata de órdenes que se configuran por la interrelación 
entre elementos del adentro y elementos del afuera. En términos de Elias, sostenemos 
que el aparato psíquico de los individuos es coherente con el tipo de sociedad, con la 
manera en que se estructuran las relaciones sociales, en pocas palabras, con la 
estructura social. En otros términos, las prácticas sociales que se desenvuelven en el 
marco acotado de la villa, se corresponden con la forma de organización social, por 
ende, debemos determinar cómo es esta forma de organización: el nivel del monopolio 
de la violencia, las formas de economía formal e informal, las políticas públicas y las 
intervenciones estatales en lo que respecta a 1) asuntos que pueden parecer sencillos 
pero que se transforman en contingencias alarmantes en la villa, tales como la 
alimentación diaria o el clima hostil y 2) la dimensión cultural (recreación) y educativa 
(educación formal).  
 
PRÁCTICAS SOCIALES, ENTRE LA VULNERABILIDAD, EL ORDEN Y LOS 
ILEGALISMOS. UN ESTUDIO DE CASO. 
 
Una recóndita villa  en los márgenes de la ciudad de Rosario será nuestro universov. 
Situada en los márgenes de la ciudad, allí habitan aproximadamente 2000 personas. La 
villa se encuentra establecida, como otras tantas, sobre las vías del Ferrocarril, es 
decir, sobre terrenos fiscales, sin embargo, se ha llegado a extender sobre terrenos 
privados y provinciales. Se trata de un asentamiento relativamente nuevo, ya que su 
aparición data de la segunda mitad de los ´80. A diferencia del barrio aledaño que 
cuenta con antecedentes fabriles, villa Los Naranjos es producto mayormente de las 
corrientes migratorias del interior del país. 
 
A partir de mi vinculación al Centro Crecervi de la zona, fui conociendo a algunos 
habitantes de la villa, que se constituyeron en mis primeros informantes. Así también, 
otra serie de entrevistas recayeron en personas que trabajan cotidianamente en el 
Centro Crecer, como otras que por su permanente militancia social en el barrio, podían 
aportar datos de gran valor para la investigación. 
 
Nos abocaremos a analizar las prácticas que se desenvuelven alrededor de tres 
cuestiones concretas: la constitución de la villa atravesada por la cuestión del terreno y 
la vivienda, el “enganche” a la energía eléctrica y, finalmente, los “boquilleros” y robos a 
proveedores. Esto nos permitirá observar un entramado social constituido por un 
conjunto de prácticas, dadas en el marco de una presencia espectral de la norma 
jurídica, entidad presente en el imaginario pero generalmente no interviniente en el 
proceso, como espectro aparece y desaparece, y una presencia concreta de relaciones 
de fuerzas, ambas determinantes en la conformación de una configuración social 
específica. Como se desprende de lo anterior y como se evidenciará a lo largo del 
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trabajo, hemos puesto el énfasis en prácticas sociales, es decir, en las prácticas que 
llevan adelante los sujetos del barrio. En la investigación que nos encontramos 
realizando, hemos optado por diferenciar entre prácticas sociales por un lado, y 
políticas e intervenciones estatales por el otro. Sin embargo, lo que no debemos olvidar 
es que, las prácticas sociales son analíticamente diferenciables de las políticas y 
formas de intervención estatal sólo con la condición de emprender de inmediato el 
análisis de la interrelación existente entre unas y otras. Esta interrelación es lo que 
conforma el campo de desenvolvimiento de ellas, la condición de posibilidad de dichas 
prácticas. Las prácticas sociales se desenvuelven en un espacio constituido por 
relaciones objetivas, lo cual indica que dichas prácticas ni son producto de una acción 
absolutamente racional y conciente, ni tampoco completamente determinadas por el 
medio. Siguiendo a Bourdieu, nuestra intención es hacer a un lado “…tanto al 
objetivismo de la acción entendida como una reacción mecánica `sin agente´ como al 
subjetivismo que retrata la acción como prosecución deliberada de una intención 
conciente…” (20005, p.180). Por lo tanto, para los fines de este trabajo, hemos optado 
por presentar parcialmente uno de los pilares de la investigación, las prácticas sociales 
que se desarrollan en el barrio, pero lo haremos necesariamente intercalando análisis 
de políticas públicas y formas de intervención estatal, ya que consideramos, es la 
condición de inteligibilidad del fenómeno en su complejidad.  
 
La villa se encuentra emplazada en un “limbo distrital”, ya que está localizada en el 
límite definido entre dos distritos que forman parte del proceso de descentralización 
administrativa de la Municipalidad de Rosario. Formalmente pertenece al distrito A, 
pero al encontrarse en los extremos de dicho distrito, y ante la mayor cercanía con 
centro municipales del distrito B, es éste quien comienza a hacerse cargo de la villa, 
incorporándola a los diferentes programas del Centro Crecer. Sin embargo, esta 
incorporación es más bien un deseo, ya que el Crecer logra efectivamente incorporar 
sectores del barrio que se encuentra frente a la villa, y también sectores de ésta, pero 
que tienen cierta cercanía a la institución. De esta manera, una gran parte de la villa no 
se incorpora a los programas del Crecer, y como me manifestó uno de los integrantes 
de los equipos, “…probablemente ni siquiera sepan que existe el Crecer”.  
 
Pero no sólo se encuentra situada en el margen territorial de la ciudad, sino también en 
los márgenes del sistema educativo formal, del trabajo legítimo, del mercado y del 
derecho estatal. La villa cuenta con dos escuelas de nivel inicial en la cercanía, pero la 
mayoría de los jóvenes asisten a  una de ellas. A la otra escuela asisten, más bien, los 
jóvenes del barrio que se encuentra frente a la villa, un barrio constituido por casas de 
material realizadas por medio de políticas de obras públicas. Por otro lado, se trata de 
una villa con una gran mayoría de personas desocupadas que alternan el tiempo entre 
las changas, el cirujeo y los ilegalismos. Asimismo, ese “limbo distrital” refleja prácticas 
sociales que se encuentran en los contornos de las prácticas regladas por el derecho. 
Los Naranjos, al igual que tantas otras villas de Rosario, se enmarca dentro de lo que 
Guillermo O´Donnell denomina zonas marrones, territorios con una débil presencia 
estatal. 
 
Se trata de un asentamiento constituido por casas extremadamente precarias, 
construidas con cualquier material que pueda ser transformado en pared o techo, tales 
como maderas, chapas, cartones, plásticos, etc. Sus calles son de tierra, carece de 
cloacas y alcantarillado, y la intención de asfaltar una de las calles que la atraviesa sólo 
se ha limitado hasta el momento a unos pocos tramos de una aparente vereda, que en 
nada ha cambiado la fisonomía de la villa y poco ha aliviado el problema del tránsito 
pedestre cuando alguna lluvia transforma la firme tierra en un lodazal intransitable.  
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Sin embargo, en este aspecto ya se evidencian una de las diferenciaciones que rigen 
en el interior de la villa. Como una cartografía que dibuja el territorio desde una 
perspectiva política, trazando los límites de las fronteras entre unidades de dominio, o 
desde una perspectiva geográfica que presenta las características físicas del espacio, 
la villa cuenta con diferentes divisiones, según cuál sea el criterio con el que se la 
observe. Como lo expresara Michel Foucault (1992), la noción de territorio indica una 
noción geográfica, pero sobretodo indica un elemento político, aquello regulado por 
algún tipo de poder, por lo cual la villa se nos presenta como un territorio complejo 
donde se dibujan diferentes delimitaciones en su interior. Efectivamente, se encuentra 
una diferenciación geográfica dentro de la villa, la parte de adelante, el frente, el rostro 
y la parte de atrás, lo no visible, lo oculto a la mirada de los automovilistas. El frente 
está conformado por construcciones en mayor medida de material, es rigor de verdad, 
cada terreno posee alguna construcción de material, al tiempo que también extienden 
la superficie cubierta con viviendas de chapa y madera, lo que habitualmente se le 
denomina “rancho”vii. Sin embargo, quienes ocupan el frente de la villa construyen la 
diferencia con el interior en función del trabajo personal realizado sobre la vivienda y la 
calidad moral de quienes habitan en uno y otro lugar, es decir, las casas que se 
encuentran sobre la avenida las han realizado a fuerza de pulmón, ya que si no 
mejoraban las construcciones estaba la amenaza de ser desalojados. Así mismo, el 
esfuerzo y el trabajo invertido sobre las viviendas, concede a las personas una calidad 
moral que los diferencia del resto, ya que de acá adelante toda la gente son gente 
honesta.  
 
De esta manera, una mirada atenta y una incursión en los interiores de la villa hacen 
visible esta faceta. Detrás de esta fachada, a sus espaldas se encuentran los 
“ranchos”, una innumerable cantidad de ranchos que terminan conformando el cuerpo 
de la villa, casi la totalidad de ella. La diferenciación es evidente, de este lado se 
encuentran los honestos, los que han conseguido todo a pulmón, de aquel lado están 
los otros, los que se fueron de aquel otro lugar y emigraron a éste, los que pertenecen 
a otro lugar. Si tomamos la variable edilicia para analizar la villa, encontramos un 
primer cordón de casas de material que se encuentran sobre la avenida, y un segundo 
cordón hacia atrás de ranchos, casas de chapa y madera. Esta distinción geográfica 
también delimita el conjunto de prácticas que realiza cada sector, ya que, como 
veremos más adelante, ciertos ilegalismos parecen ser propiedad de los que viven 
hacia el interior, mientras que el frente se caracteriza por la presencia de otras 
prácticas, tales como el cirujeo, las changas, etc.  
 
Asimismo, un criterio político delimita las zonas en el interior de la villa, este es la 
cercanía, vínculo o referencia con los diferentes comedores/copa de leche que se 
encuentran. Son tres las copa de leche de la villa, distribuidas espacialmente y que 
trazan una frontera invisible en el territorio. Las pertenencias a una u otra se sostienen 
sobre principios más bien morales, ya que nos encontramos con casos donde la 
mercadería recibida para poner en funcionamiento el comedor, es discrecionalmente 
repartida y, muchas veces, objeto de intercambios personales. 
 
Nos encontramos con una copa de leche que se maneja de formas éticamente 
condenables, según algunos vecinos. Quienes concurren a esta copa de leche, sin 
embargo, no son objeto de la misma condena ética, sólo asisten para recibir alguna 
ración de comida al día. Aquellos vecinos molestos con esas formas de proceder se 
vinculan a otra copa de leche, que parece no ser objeto de condena. Ahora bien, 
contribuye a consolidar esta división territorial en función de los lazos con determinadas 
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copa de leche, la injerencia del elemento de la alta política. Es decir, al menos una de 
las copa de leche es llevada adelante por quien se constituyó en “puntero” de la villa, 
pero no de su totalidad, sino de un sector de ella. De esta manera, y según se me 
manifestó, parte de la villa se encuentra vinculada a un color político y otra parte a otro 
color, cuyo epicentro resulta ser, al menos en un caso, el comedor/copa de leche. 
 
Esto demuestra la gran heterogeneidad que se produce en un espacio aparentemente 
homogéneo. La villa siempre ha aparecido referenciada de esa manera, es decir, un 
único espacio caracterizado por ser cultivo y aguantadero de delincuentes, territorios 
unificados y uniformes donde se encuentran concentradas las poblaciones peligrosas. 
Lejos de esta visión simple que trata indistintamente un espacio complejo, las múltiples 
diferencias que atraviesan la villa da cuenta de una realidad bastante diferente.  

 
Terrenos y construcción de viviendas. 
 
Los Naranjos tiene una particularidad en lo que refiere al surgimiento de la villa. No se 
trata de un asentamiento que emerge de modo absolutamente espontáneo, en función 
de una rápida emergencia de ranchos, sino que, por el contrario, parte de este 
surgimiento se debió a una asistencia deliberada, o al menos a través de ciertas 
prácticas se facilitó su instalación. Ahí donde aparece una demanda hay un negocio, o 
como tan magníficamente señaló Marx, toda práctica con potencialidad para ser 
rentable se la somete de inmediato a la regulación capitalista. En todo caso, se trata de 
una villa que en los inicios parte de su surgimiento se explica por la espontaneidad del 
asentamiento y parte por el ejercicio comercial, ya que alguien tomo a su cargo parte 
de los terrenos a la vera de las vías del ferrocarril y los acondicionó para su venta. Así 
lo explica una vecina de la villa: 
“Fulano, un tipo que vende tierras, vendía tierras ahí en la villa. Él se fue a vivir ahí, 
alambraba los pedacitos y los vendía. […] Él los alambraba, les levantaba un pedacito 
de pared o un ranchito y los vendía.  Claro, la tierra no era suya, pero el lugarcito te 
vendía. […] Pero cada uno tiene su pedazo y no podías meterte vos ahí, hay que 
respetarse. Con rancho y todo 3000 ladrillos, me arrancó la cabeza. Tenía un ranchito 
hecho de chapa, era chiquitito, había una capa y nada más. Lo demás hacételo vos. 
Estos terrenos son del ferrocarril, entonces Fulano se los hace suyo, los alambra y los 
vende. Él hizo eso, y como él hizo eso un montón hicieron lo mismo. No es que yo me 
fui, me agarré un pedacito de tierra, me lo limpié, no, no. Él lo hace, lo limpia, lo 
alambra, le pone dos chapas ahí y ya los vende, y el otro hace lo mismo, y el otro hace 
lo mismo y así. Un montón de gente hicieron esto”.   
 
Se monta un negocio, se encuentra la posibilidad de ganancia en determinado 
emprendimiento y se lo lleva adelante. El negocio del parcelamiento de las tierras 
fiscales por parte de un particular, conduce al establecimiento de una relación de 
intercambio por fuera de las normas formales, facilitando la rápida ubicación de las 
personas en un territorio que provee de ciertas certezas. Es importante retener esto, 
hablamos de una parcela de tierra, delimitada de forma precisa por un alambrado, más 
allá del cual hay otra parcela de tierra alambrada de la misma manera, y en cuyo 
interior hay una pequeña construcción que oficia de vivienda. Estos bienes están 
sujetos a relación de intercambio, pero regulados fuera de la órbita del derecho formal. 
Los términos de la transacción son variables, pero varían en función de criterios 
absolutamente personales, ya que en unos casos la transacción se realizó por 3000 
ladrillos, mientras que en otros fue de 6000 pesos de ahora, y en otro caso de 600 
pesos hace siete años atrás. Pese a ello, se posee la certeza de compartir con mis 
vecinos una situación territorial específica pero precaria, es decir, situación de igualdad 
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de condición al poseer todos unos terrenos con características similares adquiridos por 
medios similares pero de cierta fragilidad, ya que se trata de parcelas sin escrituración 
desde luegoviii. 
 
Ante la pregunta sobre qué seguridad tenían ellos sobre los terrenos comprados, si 
había alguna especie de escritura, se me respondió: “Nooo, papa. Mañana viene un 
loco y dice esto y toda la villa tienen que irse, y si o si”. A este complejo se le suma el 
problema de la imposibilidad de alquiler: “… imposible porque se te meten y no los 
sacas nunca más. Si se van de ahí la venden.” Están atados a la casa, parece ser lo 
único que tienen, al menos es algo, pero ese algo también se constituye en un límite, 
ya que no pueden salir de ahí, si no es deshaciéndose de ella. Así, nos encontramos 
con el fenómeno de la vivienda, precaria en términos edilicios y precaria en términos de 
dominio, pero pese a la precariedad que nuestros ojos pueden percibir en esta 
situación, no se asume como tal por quienes participan de ella. Como dijimos hace un 
momento, se comparte una situación similar entre quienes adquirieron los terrenos de 
la misma manera, y no se piensan en la misma situación de aquellos que no poseen 
una casa de material con un terreno adquirido estando ya parcelado y alambrado. A 
esto se le suma que, pese a que la inseguridad es un fenómenos que también los ha 
constituido y los ha afectadoix, consideran que las casas de materiales resultan ser más 
seguras que los ranchos. Cuando alguien me comentaba sobre un problema que se 
suscitó en la villa a causa de ajustes de cuenta, expresaba:“… ella quiere alquilar una 
casa, una casa para vivir, porque ella tiene miedo de hacerse un ranchito en la villa, 
porque “si vienen y me prenden fuego de noche, qué hago yo” dice. […] Tiene miedo 
de hacer un rancho, en cambio una casita es como más segura, viste”.  
 
A fin de cuentas, encontramos ciertos fenómenos a resaltar. En primer lugar, la 
diferencia que se establece entre aquellos ubicados en la parte externa de la villa, 
cuyas viviendas son de materiales. Se trata de la cara visible de la villa, que se 
constituye por medio de la compra-vente de los terrenos parcelados y de la 
consolidación de la vivienda de material. Esto les permite pensarse en una situación 
menos desventajosa que el resto, ya que en términos de seguridad se consideran en 
mejores condiciones para protegerse, en términos de ubicación son la parte visible y 
más vinculada con lo externo a la villa y en términos de vivienda la poseen de material 
y en predios homogeneizados. Como dijimos hace un momento, esta relativa seguridad 
no puede asimilarse a la seguridad que, podemos suponer, provee el Estado, a través 
de sus leyes y de su cuerpo administrativo encargado de hacerlas cumplir. Sin 
embargo, se trata de una relativa seguridad que organiza la vida de manera diferente a 
aquellos que se encuentran sometidos al total desamparo. Un ejemplo de ello deriva de 
que son estas viviendas, es este cordón de casas de semi-material las que propugnan 
la instalación de la red eléctrica, más bien, la regularización de la conexión de la 
energía. Este asunto lo veremos en el próximo apartado, pero debemos considerar que 
efectivamente se trata de situaciones diferentes entre aquellos que viven en este 
cordón visible  aquellos que viven en el interior de la villa, las prácticas de cada sector 
tienden a diferenciarse.  

 
El “enganche” a la luz eléctrica. 
 
Como venimos reiterando, la villa no es algo que pueda explicarse por sí misma, vale 
decir, no es en su interior donde encontraremos las claves para su explicación, no es, o 
al menos, no es sólo en los habitantes de la villa, en sus particulares características 
ocupacionales, en sus orígenes, donde se encuentra la llave de entrada para el 
conocimiento de un mundo que nos resulta lejano. Por el contrario, se trata de un 
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fenómeno multidimensional, donde lo estatal, lo económico, lo social y lo cultural, en su 
interconexión, configuran un espacio provisto de una lógica propia, consentida muchas 
veces por los mismos actores. La villa no puede explicarse con una referencialidad a 
ella misma, sea concentrándonos en quienes la habitan, en sus características 
personales o por las condiciones económicas del lugar que dibujan una silueta de 
exclusión, supervivencia y delito. Se trata de órdenes que se configuran por la 
interrelación entre elementos del adentro y elementos del afuera. Uno de los 
fenómenos que indican este entramado es el del “enganche” a la luz eléctrica. 
 
Lo que inicialmente parece suceder, es la presencia de la empresa de le energía, 
Empresa Provincial de la Energía, que en su tendido del cableado y en los servicios 
brindados a la población, se encuentra con sectores que se “enganchan” a los cables y 
extraen energía, ocasionando en determinadas circunstancias, problemas en la 
provisión normal de la luz eléctrica. Sin embargo, debemos destacar lo siguiente, el 
“enganche” no es un problema en sí mismo, sino que se transforma en problema 
cuando adquiere status público, cuando ocasiona grandes cortes en ciertas zonas de la 
ciudad y gran malestar en los sectores afectados. Parece ser una contingencia 
climática la que transforma este asunto en problema, es la fortuna la que coloca el 
asunto de los “enganches” ilegales en las villas en problema político. Casualmente, 
durante el mes de junio de 2007, debido a las muy bajas temperaturas que se 
registraron, emergió el asunto como problema, llegando a ser tapa de diario en alguna 
ocasión. 
 
Como decíamos hace un momento, el “enganche” se presenta como una práctica del 
interior de la villa, para obtener un servicio que se considera necesario, sea para paliar 
el calor o el frío, para cocinar o para mirar la televisión, en todos estos casos estamos 
refiriendo a necesidades. La misma villa se provee de energía eléctrica, algunos se 
encargan ellos mismos del “enganche”, otros le encargan a un tercero del lugar que lo 
haga: “Y la línea, que mi cuñado trabajó una semana entera para poner esa línea de 
luz, él trabajó una semana gratis. Pero está el vivo, el que está allá atrás que dice 
“bueno, yo te doy la luz y vos pagame 15 pesos”. Supongamos que vos no tenes luz, 
yo te digo “me das 15 pesos y yo te la conecto” y la conecta del cable que trajimos 
nosotros”.  
 
Pese a que se presenta como algo generalizado, el “enganche” tiene sus grandes 
riesgos, como lo expresó una vecina de la villa:  
“Viste cuando vos decís que el hambre tiene cara de hereje, bueno, la necesidad tiene 
cara de hereje… Se cortó la luz, en diez minutos tenes como 20 negros para colgarla 
de vuelta. Que quede negro, chau, no importa, listo, muere en el intento.” 
 
Asistimos a una práctica que pone en serio riesgo a quienes la llevan adelante. La 
muerte es algo que se encuentra presente en la villa, la posibilidad de ser 
repentinamente asaltado por ella, es algo que resulta ser una seria posibilidad, sin 
embargo, hasta en las actividades más inocentes, en aquellas actividades que para 
uno no resultan ser significativas en la vida, no revisten demasiada importancia, sino 
que es un añadido más a nuestras comodidades, en la villa entran dentro del juego de 
la incertidumbre, de la imprevicibilidad.  
 
Incertidumbre e imprevicibilidad, no sólo porque la muerte también puede ser una 
posibilidad, menos presente que en otros casos pero posibilidad al fin, sino también por 
la precariedad del servicio, que en cualquier momento puede volver a dejar sin energía 
a sectores o a toda la villa: 
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“Nosotros trajimos, lo enganchamos de enfrente, pero es tanta gente en la misma línea, 
son dos cablecitos, de acá y va hasta el fondo. Hay más de cien personas 
enganchadas en el mismo cablecito, entonces, esa línea se satura y se prende fuego. 
Y entonces nos quedamos sin luz, y aparte el barrio ese queda sin luz [el barrio de 
enfrente de donde sacan la línea], porque salta la térmica, queda sin luz también. Yo 
decía de hacer una reunión en la casa de Alicia, del otro lado de allá, para que 
hagamos un petitorio todos juntos, pero no piquete, no, no, no…”. 
 
Nos encontramos con un servicio de gran necesidad, provisto a través de  instalaciones 
absolutamente precarias, que en algunas ocasiones se pueden presentar como una 
changa. En cualquier caso, la precariedad de la vivienda y de los acondicionamientos 
estructurales de cualquier barrio, también se manifiestan en los servicios, en este caso 
particular el de la energía eléctrica. Sin embargo, esta precariedad no debe ser 
explicada a partir de los sujetos mismos, es decir, una precariedad que ellos mismos 
buscan y construyen, en el marco de una vida signada por múltiples fragilidades, sino 
que, al menos en Los Naranjos, hubo una importante labor llevada a adelante por 
algunos sectores de la villa, por conseguir la regularización del servicio.   
 
En una entrevista se me manifestó lo siguiente: “El jefe de la luzx me dijo “señora, yo le 
voy a hablar con sinceridad. Pasa esto, no hay presupuesto para comprar cable, se 
robaron todo”. Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer el papelerío, todo eso, 
el tipo dijo que le demos un tiempo. Yo le pregunto cuánto tiempo, una semana, un 
mes, un año, y me contesta “vamos a ver cuando cambie la política que podemos 
hacer. Porque no hay plata, no hay nada de plata para comprar cables y no hay para 
comprar los medidores que hacen falta. Esto es una inversión de mucho dinero, de 
muchos ceros, muchos ceros”.  
 
Parece ser que, en este intento por parte de algunos habitantes de la villa por 
regularizar el servicio de luz, se manifestaría cierto margen o posibilidad de 
“enganchados” que la empresa soportaría. Esta situación genera varias líneas de 
análisis. Por un lado, regularizar el servicio supone convertir a los vecinos de la villa en 
usuarios, clientes, por ende, alguien que paga por el servicio y posee el derecho de 
reclamar en caso de ausencia de él. Una vecina expresó: “es como dijo un hombre en 
la reunión, “yo pago la luz, pero quiero luz”. Yo no pago la luz, pero necesito la luz”. La 
transformación de “enganchado” en cliente supone la constitución de un nuevo sujeto 
dotado de deberes, pagar el servicio supone reclamar ante su ausencia o mala 
prestación, supone derecho al reclamo, al abastecimiento normal, a la queja por la 
tensión, etc. Asimismo, normalizar la situación supone una gran erogación principal, 
supone invertir en transformadores, cableado, instalaciones, etc. Por tal motivo, el 
problema se presenta bastante más complejo de lo que se suponía. No estamos ante la 
presencia de asentamientos, de villas cerradas y herméticas donde rige la ley del más 
fuerte y donde cualquier pretensión de normalizar fracasa. Es decir, abordado el 
problema desde otro ángulo, el par dicotómico villa que roba luz/Estado que quiere 
pero no puede regularizar, se diluye en un campo de confrontación de intereses 
complejos. Sectores de la villa que pujan por la regularización, otros indiferentes a tal 
medida y otros que no desean tal cosa, y una empresa que sostiene públicamente la 
necesidad de incorporar a estos sectores, pero que en la práctica cotidiana lejos está 
de satisfacer dicha necesidad. En una entrevista realizada al vicepresidente de la 
Empresa Provincial de la Energía, aparecida en el suplemento Rosario/12xi, éste 
manifestó:  
“…sobre los medidores comunitarios le digo que lo que es de todos es muy difícil que 
sea de alguien. Yo respeto a la persona, pero me hago la idea de la EPE en su 
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conjunto y del gobierno, por eso digo que buscamos la conciencia del ciudadano. […] 
Entonces hay que darle un medidor a cada uno aunque tenga una menor capacidad de 
pago, y cada uno con su responsabilidad para pensar que el futuro lo construye cada 
uno por su propia decisión: ponerle un medidor comunitario es transformar esto en la 
Villa 31. Y yo para la Reina del Paraná que es Rosario, pretendo no tener semejante 
cosa. Pensar en medidores comunitarios a esta gente que tiene Direct TV, tiene 
cablevideo, tiene celulares por los que pagan más que en energía, no. Lo que hay 
hacer es buscar una conciencia de que la energía es un bien de todos”. 
 
La labor y el compromiso de la empresa en la creación de ciudadanos se tornan 
contradictorios en el mismo entrevistado, al señalar que “Como empresa tenemos 
clientes y atendemos a todos, pero hay que colocar a todos en su lugar”. Un proceso 
complejo, donde se cruzan la noción de ciudadano, de cliente, la energía como bien de 
todos pero los medidores individuales como la manera en que se reconozca la 
pertenencia individual, con una pretensión sectorial de la villa por regularizar la energía 
y una empresa que demora la regularización. De esta forma, entendemos que el 
sistema de luz eléctrica por fuera de la legalidad con el que cuenta la villa, no responde 
pura y exclusivamente al entramado social de la misma villa, sino que también es 
explicable en función de las acciones u omisiones de la Empresa Provincial de la 
Energía, al no sugerir respuestas y sólo manifestarse sobre el asunto en momentos de 
crisis energética que afecta más bien a los barrios aledaños a la villa.  

 
Los “boquilleros” y otros ilegalismos. 
 
El tema sobre los ilegalismos en barrios marginales ha sido y continúa siendo un tema 
ampliamente tratado, el tema del delito de las clases bajas, los móviles, las 
condiciones, los actores involucrados son asuntos que se extienden sobre una vasta 
bibliografría. Nuestra intención aquí, no es seguir aportando a la discusión sobre este 
tema desde ese enfoque, sino dar cuenta de la relación social que se establece 
alrededor de prácticas concretas de ilegalismos, y la configuración socio-política que se 
constituye. Esta noción de “ilegalismo” la extraemos de la distinción foucaultiana entre 
ilegalismos y delincuencia. Es necesario señalar que esta distinción se sostiene sobre 
una distinción previa, entre una lógica jurídica y una lógica estratégica: “…si bien la 
oposición jurídica pasa entre la legalidad y la práctica ilegal, la oposición estratégica 
pasa entre los ilegalismos y la delincuencia” (Foucault 1989, p.282). Mientras que la 
lógica jurídica distingue un universo de prácticas que se encuentran, unas en el marco 
de la ley y otras fuera de la ley, la lógica estratégica distingue un universo siempre 
cambiante y móvil entre prácticas ilegales que se persiguen y aquellas que se toleran. 
La finalidad de esta lógica estratégica es hacer visible una serie de ilegalismos, así 
mantener en la sombra a otros, distinción que “contribuye a establecer un ilegalismo 
llamativo, marcado, irreductible a cierto nivel y secretamente útil, reacio y dócil a la vez; 
dibuja, aísla y subraya una forma de ilegalismo que parece resumir simbólicamente 
todos los demás, pero que permite dejar en la sombra a aquellos que se quiere o se 
deben tolerar” (Foucault 1989, p.282). A fin de cuentas, de lo que hemos estado 
hablando hasta el momento son diferentes ilegalismo, como es el caso de la ocupación 
de terrenos y de “enganches” a la luz. Pero cabría señalar al menos una diferencia: 
pese a que estas dos prácticas no se enmarcan dentro de la norma formal, más bien la 
transgreden, el ilegalismo, como decíamos hace un momento, no se caracteriza por 
estar fuera de la ley, sino por su tolerancia o intolerancia en el marco de una lógica 
estratégica por parte de las instituciones del sistema de justicia penal.  
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En nuestro caso, distinguimos dos prácticas, aquella que la jerga de la villa denomina 
“boquilleros” y otra que se detiene en el robo de camiones proveedores de 
mercaderías, en general comestibles y electrodomésticos. Se trata de prácticas más 
bien gestionadas por personas diferentes y cuyo mercado de colocación de lo adquirido 
es diferente.  
 
Los boquilleros, me explicaban en una entrevista, son “los que abren boquillas. Lo que 
tienen los camiones, un coso cuadrado así, que trae una tapita. Eso vos lo bajas para 
abajo y cae el cereal”. Se trata de una práctica que consta de cierta organización. Por 
un lado, están quienes se encargan de gestionar un grupo de jóvenes. Vale decir, una 
persona mayor que tiene un grupo más o menos estable de jóvenes a quienes encarga 
el trabajo de ir abrir los camiones: “Le dan dos pesos a los pibes y después a abrir 
camiones. Hay una mina ahí que se llama Menganita, les paga a los pibes 30 o 40 
pesos por cada camión que abren. Los camiones que llevan cereal, ellos le abren la 
boquilla, el cereal que cae… La mina les da 30 pesos por el camión que abren, el pibe 
corre el riesgo de caer debajo del camión, etc. etc. La mina le paga para que caiga el 
grano, lo único que tienen que hacer es abrir el camión, lo demás se encargan ellos. 
Venden el cereal, ellos lo juntan y lo venden”.  
 
Abrir la boquilla supone una práctica y una destreza física que solo la poseen los 
jóvenes. Se trata de subirse a un camión en movimiento, abrir la boquilla para que 
comience a caer el cereal y, finalmente, tirarse del camión con el riesgo de ser pisado 
por las ruedas del mismo o por el camión que viene inmediatamente detrás de él. Una 
de las informantes claves me comentaba que, en la escuela que se encuentra ubicada 
muy cerca del lugar donde se producen estas prácticas, los chicos ya tienen 
identificado a quienes se encargan de ellas, los reconocen del barrio, de la calle, de la 
villa.  En ocasiones suelen hacerlo en horario de clases y los chicos de la escuela se 
agolpan en la ventana para identificar a fulanito o menganito.  
 
Pero  esta práctica no es aislada, se enmarca en una estructura que involucra a quien 
les paga para realizar la tarea y quien se encarga de reducir la mercadería robada: 
 “Ella se encarga del robo de camiones de cereales. Tiene un tipo que viene a ser un 
reducidor de granos, viene… Supongamos que la soja, ahora la están pagando 80 
pesos la bolsa, bueno, abre un camión y saca 10, 12, 15 bolsas. Ponele que saquen 
10, a 80 pesos es 800 pesos: 200 para vos para el asado, 200 para vos, y le damos 50 
a los pibes que fueron a abrir. Si se llega a caer debajo del camión uno de los pibes, 
quién tiene la culpa? El camionero, porque él venía borracho, se durmió, etc., etc. Al 
pobre infeliz le robaron la carga, le rompieron el camión porque le sacan la tapa. Y si 
tiene candado, llevan una cadena, la enganchan y se la tiran, cuando la rueda hace 
esto [gira], pisa la cadena, saca la cosa [el candado] y chau, pierde toda la carga el 
tipo”. 
 
La proeza de los jóvenes que conlleva un gran riesgo es reconocida, al punto de 
bautizar a quien la realiza con el nombre de “boquillero”. Pero puede conducir a error 
detenernos sólo en esta nominación, el nombre que significa una práctica de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, ya que estos boquilleros son la parte visible y manifiesta 
de una estructura que los trasciende. Son el espectáculo que se levanta sobre un fondo 
complejo, en donde interviene quien gestiona el grupo de jóvenes, quien compra la 
mercadería y la policía que se encuentra involucrada, como quien permite que la 
práctica se realice y se sostenga, mediando la recaudación que ello supone:   
“Esta [Menganita, la de enfrente] desde siempre, desde que yo vine les paga a los 
pibes, 6 años o 7 ya. Y todo el mundo sabe pero nadie habla, pero a quién le vas a 
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decir, a la policía? Si la policía está con ella. Y lo peor de todo es que todo el mundo 
sabe, no que yo sola lo se. Debe haber 10 o 12 pibes involucrados con ella. […] Los 
camiones con maíz, cereal, ella va y junta, le da los 50 pesos al pibe, el pibe tiene que 
abrir, nada más. La policía está con ella, aparece cuando ya se llevaron todo o aparece 
y, si hay mucha gente mirando, hacen como que juntan todo, le ayudan a juntar al tipo. 
Pero hay otros que no, le abrieron la boquilla y ni se dio cuenta, a lo mejor ya cruzó 
Moreno y el tipo pierde toda la carga acá. Ella le paga al milico para que no interfiera”. 
Esto nos lleva a sostener que, los ilegalismos, lejos de ser prácticas individuales, se 
tratan de relaciones sociales, que no sólo involucran a sujetos pertenecientes a la villa, 
sino prácticas enmarcadas en un determinado espacio social. Por ende, también se 
encuentran involucrados agencias estatales, al mismo tiempo que vecinos y personas 
ajenas a la villa quienes compran lo robado. 
 
Conjuntamente con los “boquilleros”, también se distingue la silueta de otro ilegalismo, 
que a su vez se sostiene sobre una estructura de relaciones similar pero no idéntica. 
En este caso también nos encontramos con cierta destreza en la realización del robo, 
ya que se trata de abrirle la puerta a los proveedores para sacar comestibles o 
electrodomésticos:  
“…tienen una ligereza que vos no te imaginas. Mira, si vos practicaras todos, todos los 
días en un circo lo que ellos hacen, no te sale, pero a ellos sí les sale. Saltar el camión 
en marcha, el camión paró un poquito, hizo así y dobló para allá y le da, el tipo va 
arriba del camión colgado, cuando rompe el candado se agarra de lo que encuentra ahí 
arriba y empieza a tirar. Lo hacen a pata, nada de bicicleta, todo corriendo”.  
Una destreza que denota una práctica que se ha tornado habitual, corriente y natural 
en la cotidianeidad de la villa y en la vida de los jóvenes. Señalan que todos los días 
ocurre esto, a partir de determinada hora de la tarde se convierte en un momento 
riesgoso pasar por determinados lugares, ya que es el horario que encuentra al grupo 
de jóvenes apostados, pasando el rato y ocasionalmente alcanzar a algún conductor 
desprevenido. Forma parte de la rutina de la villa y de los jóvenes, donde los vecinos 
reconocen el horario donde esta práctica se desenvuelve y reconocen quienes se 
encargan de dirigir al grupo.  
 
Hay una cierta planificación de la acción, no todo está librado al azar y no se trata de 
acciones espasmódicas y desenfrenadas:  
“Vos sos un camionero, yo estoy parada en Av. Castelli, vos venís, doblas acá: qué vas 
a pensar vos que yo te voy a asaltar a vos. Y si un pibe está acá, tampoco. No es que 
se amontonan todos, no, uno está acá, otro allá, otro allá. Y supongamos que este acá 
no pudo porque lo estaba mirando a él, salta el del otro lado al camión. Están en 
distintos lados, entonces, es la única manera que los camioneros no saben”. 
No estamos diciendo que se trate de prácticas finamente planificadas, donde todo 
detalle haya sido previsto, pero tampoco de acciones completamente alocadas y 
desprovistas de cualquier criterio. En estos casos asistimos a prácticas que se 
desarrollan en un mismo lugar, en una misma franja horaria, donde se sabe con algún 
grado de seguridad lo que se está buscando en el robo y con procedimientos más o 
menos estandarizados. Efectivamente, encontramos cierta ordenación de las prácticas 
y un orden mayor donde estas prácticas se inscriben. En la villa notamos la presencia 
de cuatro personas mayores que gestionan estos grupos, son ellos los que ordenan de 
alguna manera los ilegalismos de los jóvenes, los que mandan, como se me expresó 
en una entrevista, los jóvenes lo hacen porque son mandados. Pero esta red también 
es conformada por aquellos que adquieren los productos robados, donde lo robado se 
reduce, que se encuentran involucrados vecinos y almacenes de la villa y del barrio de 
enfrente.  
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En relación con los vecinos, he relevado dos maneras en que estos se vinculan a la 
comercialización. Una parece ser pasiva, ya que se les vienen a ofrecer la mercadería. 
Cuando robaron un camión de lácteos o de carnes y fiambres, ofrecen en el barrio los 
productos disponibles y, difícilmente se niegan a la tentación que supone un producto 
de alta calidad a un precio irrisorio. La mercadería puede variar, desde hormas de 
queso y cortes de carne envasados al vacío, hasta electrodomésticos y garrafas de 
gas.  
 
La cercanía, el espacio conocido resulta ser el lugar donde se percibe cierta seguridad 
para colocarlas y efectivamente se las coloca a las mercaderías. Una red de 
interdependencias frágil pero real, que estructura un campo de acciones con resultados 
más o menos probables. Esta red de interdependencia funcional se conforma con 
mayor claridad en la segunda vinculación de los vecinos y la comercialización, vínculo 
que asume una forma más activa por parte de los vecinos. El robo a proveedores se lo 
realiza como una práctica que también cubre una demanda preexistente, por lo 
manifiesta y por la inmediatez en que se la enuncia:    
“Yo te digo “mira (yo se que vos choreas), necesito un lavarropas, me conseguís por 
ahí?”. El camión grande de Megatones, ese lleva lavarropas, secarropas… Ahí en 
Saavedra, ya le abrieron y le sacaron cuatro lavarropas y cinco secarropas. “El tuyo, 
toma, dame 50 pesos”, con papelito y todo, que talco? […] Supongamos que vos decís 
“me hace falta un lavarropa”, nocierto, es a pedido, entonces ellos saben a qué camión 
robarle. Por ejemplo Megatone, otros camiones de marca que pasan por ahí, ellos le 
chorean”. 
 
La mercadería puede ser diversa ya que el pedido es variado. Las necesidades no son 
las mismas, ni los deseos tampoco. Mientras en la primera forma de vínculo 
encontramos una oferta que crea su propia demanda, aquí aparece una primera 
demanda que intenta ser cubierta por una oferta mediada por un ilegalismo. Ambas 
conforman vínculos sociales, ambas conforman parte de un campo económico en la 
villa, a partir de los cuales se cubren ciertas necesidades y se satisfacen ciertos 
deseos, todo lo cual constituye un orden que contribuye a la estabilidad y certeza en los 
intercambios y en las relaciones sociales que los sostienen. Todos los días se 
producen los robos ya que siempre hay una demanda que cubrir o una que crear, pero 
la demanda existe y la certeza de colocar la mercadería es una constante. 
 
Pero como dijimos hace un momento, no sólo los vecinos constituyen el mercado de 
colocación, sino algunos almacenes de la villa que vienen a ser el marcado cautivo de 
los productos lácteos y embutidos. Hay un vínculo entre los ilegalismos y los 
almacenes de la villa, lo que provoca una difícil situación con los proveedores 
“oficiales”. 
 
Como manifestamos hace un momento, el ilegalismo no supone una acción individual 
que infringe la ley y, por lo tanto, las instituciones penales reaccionan sobre ello, en 
este caso hablaríamos de delito. Estamos frente a un conjunto de prácticas que, más 
allá de encontrarse fuera de la ley, conforman un entramado social en donde se 
encuentran involucrados varios sujetos. Así, lejos estaríamos de deshilvanar la lógica 
del ilegalismo si sólo lo veríamos como acciones individuales, ante las cuales las 
instituciones estatales no pueden llegar o, en su defecto, cuando llegan funcionan mal 
y, por ende, dejan de ser instituciones estatales y se convierten en instituciones 
particularistas. El ilegalismo es una relación social, que contribuye a conformar un 
orden, provee de ciertas certezas por la manera en que actuarán los demás y, por 
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ende, hace evidente aquello con lo que hay que cumplir para no perturbar el statu quo. 
Ciertas normas dan forma a estas prácticas y colaboran en su sostén. Una de ellas es 
aportar regularmente a la caja policial. La policía tiene una presencia más o menos 
constantes en la villa, pocas veces entra y la mayoría de las veces se la ve en los 
contornos de ella. No es un obstáculo para las prácticas antes descriptas, éstas se 
realizan y, como hace un momento dijimos, se realizan cotidianamente. Sin embargo, 
ocasionalmente realizan un despliegue, una manifestación de fuerza y una puesta en 
escena de su labor: 
“…en algún momento hacen alguna especie de espectáculo, porque si no papá no 
sirve. Si yo no hago un teatrito, tengo que hacer un teatrito entonces toda la gente está 
ocupada acá. Entonces dicen “uh, mira, lo persigue la policía”. 
 
El ilegalismo contempla este tipo de manifestación, es parte de su constitución. Esta 
manifestación escénica del despliegue policial no responde a la ausencia del aporte en 
la caja, no es debido a la demora o falta del pago regular que se le debe hacer a la 
policía, sino a una necesidad teatral, es decir, la construcción de un personaje. Pese a 
que no caben dudas en los habitantes de la villa del vínculo de la policía con 
actividades ilegales, aún sigue siendo una fuerte referencia de la autoridad estatal. Es 
la necesidad de no despojar del todo a la policía de aquel referente y es la construcción 
del margen que permite continuar estas prácticas y no desequilibrar el orden. Por ello 
entendemos que esa manifestación forma parte del ilegalismo, de su constitución y de 
su reproducción, sería muy difícil de sostenerse sin ella. 
 
La otra norma que contribuye a ordenar las prácticas de estos grupos, y cuya 
transgresión puede acarrear un altísimo costo, es no robar de lo robado, no meterle la 
mano en el bolsillo de quien manda, es decir, no quedarse nunca con un vuelto. Desde 
una golpiza, pasando por prender fuego al rancho, hasta la muerte, pueden ser las 
penas a la transgresión de esta norma.   
“Ahora, el que se quedó con el vuelto cobró. Con el vuelto no se queda nadie. A uno de 
los chicos de ahí adentro [del barrio enfrente de la villa ] le cortaron la pata, le falta un 
tanto así le falta, anda con muleta y todo eso. Eso porque se quedó con el vuelto de 
otro, vino y le pegó un tiro en la pata. Así de simple. Con el vuelto no se queda nadie”. 
 
Mientras el pago en la caja policial permite la existencia y el sostenimiento del orden, 
del conjunto de prácticas que involucra a varios actores, ya que la policía constituye un 
engranaje vital en el funcionamiento de dicho orden, no quedarse con el vuelto permite 
la existencia del grupo de jóvenes gestionados. Supone la teoría del resto de justicia, la 
necesidad que hasta en una banda de ladrones exista cierta justicia entre ellos para su 
sostenimiento.   
 
CONCLUSIÓN. 

 
Compartimos ampliamente la necesidad que expresa O´Donnell de estudiar estas 
instituciones informales, debido a la fuerte incidencia que tienen sobre el Estado de 
Derecho: “…los fenómenos descriptos han sido documentados por algunos 
antropólogos, sociólogos y novelistas pero, salvando pocas excepciones, no han 
recibido atención por parte de los politólogos/as. Como son estos quienes 
supuestamente tienen credenciales especiales para describir y teorizar sobre la 
democracia y las democracias, esta negligencia resulta problemática. Es evidente que 
para ese propósito necesitamos conocimientos acerca de partidos, congresos, 
presidencias y otras instituciones del régimen, y los esfuerzos actualmente invertidos 
en estos campos son muy bienvenidos. Sin embargo, creo que también es importante 
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el conocimiento de los fenómenos y prácticas que he esbozado más arriba, tanto per se 
como porque se puede conjeturar que tienen consecuencias significativas sobre las 
formas en que esas instituciones del régimen de hecho funcionan” (2002, p.322). Sin 
dejar de compartir esta sentencia y necesidad, creemos que debemos hacer hincapié 
en la imposibilidad de estudiar el fenómeno como si se tratara de dos dimensiones 
diferentes, por un lado un Estado con débil presencia que necesita corregir las 
deficiencias en partes de su accionar, y por otro, unas zonas marrones que se rigen por 
lógicas propias que responden a poderes privados. Por el contrario, insistimos en que 
debemos integrar ambas dimensiones, dar cuenta de las formas que adquiere el 
Estado y la presencia que tiene en determinados territorios, al fin de poder descubrir en 
esos órdenes informales una determinada presencia del poder estatal. 
 
El panorama para una mirada desprevenida parece presentarse caótico. Jóvenes que 
roban camiones, personas que se cuelgan de la luz, gente que invade un terreno y se 
instala, y un Estado que se encuentra ausente o que, en su defecto, funciona de 
manera deficitaria debido al mal desempeño de sus fuerzas o a la debilidad de 
instancias de intervención. En términos durkheimianos, la anomia es generalizada, no 
hay norma que valga y la sensación de caos y desorden invade todo el espacio. Sin 
embargo, parece haber un secreto en todo esto.  
 
Parte del secreto se encuentra en que seguimos observando el mundo social a través 
de categorías que han perdido gran parte de esa carga explicativa que se les asignaba. 
El Estado Nacional se ve mutilado frente a una crisis de regulación social que torna 
obsoleto los mecanismos habituales y los marcos de referencia. Es Boaventura de 
Sousa Santos quien enuncia esta crisis, al sostener que el capital, sin desprenderse 
completamente del soporte institucional del Estado “…esté creando otro soporte 
institucional, paralelo al Estado, constituido por las agencias financieras y monetarias 
internacionales…” (1998, p.175). Al mismo tiempo, no sólo se dan a nivel macro las 
modificaciones que tornan obsoleto al Estado, sino también a nivel micro. Lo que nos 
conduce a otro inconveniente: aún creemos estar en una sociedad del trabajo, donde lo 
seguimos reconociendo como pilar fundamental de lo social. Pero como lo expresara 
Hannah Arendt: “nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores 
sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría 
ser peor” (1993, p.17). Y creemos que podría haber algo peor que esto y a lo cual 
estamos asistiendo, una sociedad de no trabajadores, ni siquiera de trabajadores 
desocupados, porque el entramado social comienza a dar muestras de profundas 
desafiliaciones y de nuevas generaciones que jamás han estado en contacto con el 
mundo del trabajo. La sociedad salarial se ha desmembrado y el trabajo, no como mera 
relación técnica de producción, sino como soporte privilegiado de inscripción en la 
estructura social (Castel 1997), ha perdido relevancia en la conformación del tejido 
social. En otras palabras, como expresa fatalmente Viviane Forrester, “…aun no se ha 
precisado ni definido la forma contemporánea de lo que aún se llama desempleo, y por 
consiguiente no se la ha tenido en cuenta. La verdad es que no tiene nada que ver con 
lo que habitualmente se llama `desempleo´ y `desempleados´…” (1997, p.13). Vale 
decir, el proceso de civilización ha llegado a una instancia donde, producto de dichas 
transformaciones, las estructuras sociales y las estructuras emotivas de los individuos 
se encuentran sometidas a importantes tensiones. Es decir, lo que antes posibilitaba la 
constitución del lazo social ha desaparecido, y sin embargo, seguimos pensando el 
mundo con las categorías que respondían a otra forma de organización social que en 
estos momentos, no podemos ver más que sus ruinas o, a lo sumo, los manotazos de 
un ahogado sin posibilidad de salir a flote.  
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En este marco, nuestra intención fue la de objetivar las nuevas formas que asume el 
tejido social, a partir de un análisis de caso. Un territorio que no debe explicarse por si 
mismo, un orden que, como tal, provee de cierta estabilidad a las relaciones sociales y 
que se conforma por prácticas en las que se encuentran involucrados sujetos sociales y 
estatales. En la villa nos encontraríamos con composiciones con un doble carácter: 
acotadas y débiles. Acotadas porque, pese a que trascienden los límites territoriales de 
la villa, las relaciones de interdependencias vinculan a unos pocos grupos humanos, o 
al menos eso parece. Débiles, porque no se encuentran sostenidas y regulados por el 
derecho formal, y por lo tanto están sujetas a cambiar en la medida en que la fuerza 
social del grupo cambie.  
 
Ante las supuestas debilidades del Estado de derecho, queremos dejar instalado el 
interrogante acerca de si realmente se trata de debilidades y, por ende, de corregirlas 
con un fortalecimiento o, por el contrario, se trata de una nueva configuración social en 
determinados territorios, que constituyen un orden, diferente al que estamos habituados 
a pensar, pero orden al fin. 
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i
 “El poder despótico es la capacidad de las elites estatales para tomar decisiones sin negociaciones 
regulares con sectores y grupos de la sociedad civil. En principio, la democracia no involucra poder 
despótico alguno, aunque todos los estados-nación lo ejercen en alguna medida. El poder 
infraestructural es la capacidad del estado para implementar realmente decisiones a lo largo de su 
territorio, independientemente de quién tome dichas decisiones” (MANN 2004, p.180). 
ii
 Loïc Wacquant expresa lo siguiente sobre esto: “…Elias ubica la violencia y el miedo en el epicentro de 

la experiencia de la modernidad: juntos forman el nudo gordiano que vincula las operaciones del Estado 
con la más íntima conformación de la persona” (2001, p.108). 
iii
 Dario Melossi sostiene que durante la década del 60 en EEUU, por alguna razón, se requirió de un 

concepto “central” sobre el cual recayeran las responsabilidades de las frustraciones e injusticias 
ocurridas. Este concepto central fue el de Estado, “su aparición tiene la misma función que 
desempeñaba en la filosofía hobbesiana, esto es, la de restablecer el orden y la unidad en una sociedad 
de voluntades en conflicto” (1992, p.214).  
iv
 Ernesto Laclau en un riguroso análisis sobre las diferentes maneras en que el Estado fue abordado 

desde perspectivas marxistas, distingue una de ellas que lo piensa como mero reflejo superestructural  
del modo de producción capitalista. Esta concepción conduce a desvalorizar completamente la instancia 
política, primero como lugar con capacidad de influir en y modificar el proceso histórico de una sociedad, 
carece de “operatividad propia” expresa Laclau. En segundo lugar, como instancia completamente 
externa de las relaciones sociales, sólo como asegurador de las condiciones extraeconómicas de la 
reproducción social: “el mecanismo fundamental de reproducción de una sociedad se da al nivel de una 
explotación de clase […]. Es decir que tanto la unidad subyacente a una sociedad determinada como el 
ímpetu fundamental del cambio histórico se sitúan al margen de la instancia político o estatal” (2000, 
p.26).   
v
 Los nombres de las personas y los lugares han sido modificados a fin de preservar su anonimato.  

vi
 El Centro Crecer se presenta como un espacio creado por la Municipalidad de Rosario “Es una 

propuesta de participación integral que, a través de un conjunto de proyectos entrelazados y articulados 
entre sí, se dirige a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad. Por su localización barrial, 
constituye el primer nivel de intervención preventivo de la marginalidad y los efectos de la pobreza, 
promoviendo procesos de inclusión que posibilitan el ejercicio de los derechos ciudadanos.” 
(www.rosario.gov.ar). La labor llevada adelante por los Centros Crecer se organizan en torno a tres ejes: 
“desarrollo integral de los niños de dos a cinco años, desarrollo y promoción de las familias en situación 
de vulnerabilidad y desarrollo y fortalecimiento de las diferentes formas de organización de la comunidad. 
En todos los proyectos, además de cumplir la inmediata satisfacción de necesidades, los realizan con 
una seria pretensión de incorporar a los sujetos afectados a dichos proyectos, vecinos, familias, niños.  
Los Centro Crecer se caracterizan por constituir un espacio de interacciones entre los habitantes de la 
villa y el Estado municipal, en el marco de una situación de vulnerabilida, con el explícito fin de constituir 
ciudadanía. Esta dimensión se aborda en el marco más amplio del proyecto de investigación. 
vii

 Se denomina “rancho” a la vivienda absolutamente precaria, ya que es construida con los materiales 
que son juntados de la calle, del cirujeo, de algún galpón y que sirven para levantar un techo y cuatro 
paredes. Los materiales con los que generalmente se construyen son las chapas y las maderas, pero 
también se encuentran plásticos y cartones. 
viii

 En el marco de esta investigación, una de las variables que se encuentran incorporadas es la del 
Programa Habitat. La Municipalidad de Rosario desde hace unos años, lleva adelante dicho Programa 
(Programa integral de recuperación de asentamientos irregulares). Este programa pretende regularizar el 
trazado urbano de las villas, tratando de erradicar los miles de pasillos que las conforman, por medio de 
la construcción de calles que la atraviesan y la reconfiguración de las viviendas. Al parecer, en las villas 
que se ha completado, ha logrado disminuir los niveles de violencia y ha logrado incluir ese territorio 
dentro del trazado general de la ciudad. Este programa parece incidir de manera determinante en las 
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prácticas de la villa, ya que hay una suerte de incorporación al resto de la ciudad, dejando de ser un 
territorio particularmente cerrado. Esta inclusión supone comenzar a pensar esos territorios, no como 
áreas herméticas, sino incorporadas al resto de la ciudad, lo cual las integra a las regulaciones del 
Estado y por ende, con mayor capacidad de sujetarlas al sistema policial, sistema de transporte, sistema 
fiscal, etc. 
ix
  En una de las entrevistas, aludiendo al problema de la seguridad, se expresaba: “Seguro, seguro ya 

no hay más nada. Vos salís y tenes que cerrar con llave, la de la puerta de la calle. Y avisarle a esta 
vecina y a la otra vecina y sucesivamente. Ya ahora no es como antes, yo antes para ir hacer los 
mandados dejaba la puerta abierta, y si ahora dejo la puerta abierta encuentro cuando vuelvo el perro 
envenenado y la casa vacía, no se si encuentro la casa”.  
x
 Al preguntarle sobre quién era el “jefe de la luz”, al parecer es un encargado encumbrado a quien fue a 

ver cuando se suscitó este asunto.
  

xi
 Suplemento Rosario/12 del 28 de Junio de 2007.  

 
 
 


