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  Resumen 

En el universo de prácticas que las resistencias crean y despliegan en sus 
disputas por diferentes territorios materiales e inmateriales expuestos a la 
dominación, privatización, extractivismo -y sus especulaciones- en América 
Latina, nuestro trabajo considera la producción y circulación de literatura que 
convoca a niños, niñas, niñes [2] y jóvenes en Argentina como apuesta singular 
de destinación. Nuestro pequeño corpus-compost precario, significativo, 
aunque no exhaustivo, está compuesto de relatos producidos y distribuidos por 
editoriales autogestionadas en Argentina (creados en espacios asamblearios o 
solidarios y en diálogo con estos espacios) en el marco de resistencias y defensa 
de diversos territorios a partir de una apuesta intercultural y comunal en 
diálogo intergeneracional. Encontramos palabras e imágenes expuestas en 
diferentes momentos de luchas como herramientas de trabajo para alumbrar 
otras r-existencias. 
 
Palabras clave 

Literatura, Movimientos Sociales, Sentidos, Palabras, Imágenes. 

Abstract 

In the universe of practices that the resistances create in their disputes over 
different material and immaterial territories exposed to domination, 
privatization, extractivism -and their speculations- in Latin America, our work 
considers the production and circulation of literature that summons children and 
young people in Argentina. Our small precarious corpus-compost, significant but 
not exhaustive, is made up of stories produced and distributed by self-managed 
publishers in Argentina (created in spaces for meeting or solidarity and in 
dialogue with these spaces) within the framework of resistance and defense of 
various territories, from an intercultural and communal perspective in 
intergenerational dialogue. We find words and images exposed in different 
moments of struggles as work tools to illuminate other existences. 
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1. Imágenes, a pesar de. A modo de introducción cartográfica  
 

“Los cuerpos son los territorios en los que empieza la cultura que justifica la 

explotación/ Los territorios son el cuerpo de la tierra donde continúa la 

explotación/ Así, en una alianza de patrones, patriarcado y capitalismo se dan 

la mano” 

 (Vivas nos queremos, campaña gráfica, 2017: 103) 

 

En un escenario político democrático pos-dictatorial, durante la crisis 

político-institucional 2001-2002, en Argentina, aparecen una heterogeneidad 

de “formas autoorganizadas de lo social”  (Svampa, 2009: 118) Como sostiene 

Svampa “durante el 2002, la Argentina se convirtió en un laboratorio de 

nuevas formas de acción colectiva, visibles en las movilizaciones de los 

desocupados, el surgimiento de asambleas barriales, la recuperación de 

fábricas quebradas por sus propios trabajadores y la multiplicación de 

colectivos culturales” (Svampa, 2008: 44) (Lavaca, 2005). En este sentido, 

observamos cierto despliegue de estas formas en asambleas barriales [3] -que 

tuvieron lugar luego del 19 y 20 de diciembre de 2001- y asambleas 

ciudadanas vinculadas a luchas socioambientales [4] que, a partir de 2001, 

surgen en la zona cordillerana del país, ante el avance de proyectos de 

megaminería por parte de empresas transnacionales. Ante el avance de la 

megaminería en la zona cordillerana, en efecto, el acontecimiento del “no a la 

mina” de Esquel (Chubut) en 2003, abre una fisura dentro de los “neomapas 

de la Argentina haciéndose minera” (Antonelli, 2009) (Antonelli, Svampa, 

2009) (Marín, 2009, 2010, 2018). 

Esta escritura se desprende de una línea de indagación que se abre a 

partir de un trabajo colaborativo con Corina Milán [5] en el cual analizamos, a 

partir de ciertas materialidades, la asamblea de vecines de Esquel (Weinstock, 

2006), como un espacio de r-existencia (Porto Gonçalves, 2006), un proceso 

de subjetivación que también toca –una marca, una inscripción- a niñes y 

jóvenes que viven en medio de, que han crecido al calor de esta experiencia 

que acumula, en sus capas de memorias, 18 años de lucha, en el contexto de 

una asimétrica conflictividad social por el avance de la megaminería en la 

cordillera, meseta y costa de la provincia de Chubut, Argentina (Claps, 2007) 

(Marín, 2018) 

¿Y qué les dijo el pueblo? No es no (Murga la 23) 
Pero ¿sabes qué es lo que pasa? que después la historia siguió creciendo y que 
muchos se fueron (…) y otros nacieron. A ellos hay que contarles la historia, me 
entendés. Nosotros nos vamos a ir también (…) pero si tenemos que tener en 
cuenta la cantidad de borregos que nacieron desde aquel entonces (…) que 
levanten las manos todos los que tienen menos de 10 diez años (…) Estos pibes 
llevan la historia en sus propios cuerpos (…) No importa cual historia sea, una 
de las 11 065 o todas juntas La historia no es una única historia, fueron 11 065 
historias diferentes (…) eso dio pie a muchas historias más. 

(Fragmentos de palabras y canciones de Murga La 23 en el aniversario de los 

10 años de No a la mina. Disponible en; 

https://soundcloud.com/kalewchefm/murga-la-23)  
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Remontamos algunas prácticas de resistencia frente al avance del 

extractivismo megaminero en Esquel donde aparecen, se escuchan y resuenan 

voces de niñes, jóvenes y adultes cuyas vidas acontecieron al calor de esta 

lucha y que contextualizan la emergencia de Todos dijimos NO (2012), libro 

creado para compartir y hacer lugar a la experiencia con y entre niñes -con el 

cual trabajemos en esta exposición. Mencionamos, entonces, de manera 

ejemplar y singular, algunas de estas prácticas: Spot “si hubiese podido votar, 

hubiese dicho NO”, de jóvenes de Esquel que migraron a la provincia de 

Córdoba (Argentina) a estudiar [6], tesis de grado de jóvenes que pertenecen 

a No a la mina [7], la inauguración de la escuela 23 de marzo en 2014 [8]. 

También hacemos aparecer imágenes de niñes marchando con camioncitos de 

juguetes en las calles de Esquel en respuesta a la ofensiva extractiva que, 

anteriormente, había recorrido la ciudad defendiendo la actividad minera con 

camiones de envergadura considerable. Consideramos, así mismo, la última 

de las imágenes de la serie “Un dibujo por día contra la megaminería, el saqueo 

y la contaminación” realizada por Chelo Candia (2012) para acompañar la 

Marcha de los Poetas y Artistas (2012) en la que aparece el abrazo que 

acontece entre un niñe y un adulte,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, como apertura de este remontaje que toca y abraza otras 

imágenes, recuperamos una, cualquiera entre otras, que aparece en la revista 

MU y en La Tinta donde un niño lleva en su remera la inscripción “soy el futuro. 

No al cianuro”, entre otras palabras e imágenes que hubiésemos podido 

remontar. 
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“¿Por qué y para qué producir literatura “para contarles a nuestros 

niñes” (Milán, 2014)?” Postulamos la emergencia de esta literatura ecosófica 

(Guattari, 2015), por lado, como otra práctica de resistencia que, entre otras, 

puede formar parte de una serie (marchas, caminatas, acampes, cortes, 

bloqueos, pintadas, etc.) pero que a su vez, como procedimiento de escritura 

y visibilidad singular puede leerse como montaje disensual que hace aparecer 

los conflictos, sus prácticas, memorias y resonancias de cada lucha y entre 

ellas; vuelve visible y decible otras vidas desnuda(da)s y formas de vida, 

procesos de subjetivación, experiencias sociales, saberes y formas de 

producción de conocimiento, que, en otros repartos están expuestos a su 

desaparición.  

El despliegue de ciertas estrategias de constitución de sentidos 

comunes hegemónicos (Mato, 2007) en torno a cuerpes, humanx y no humanx, 

“disponibles” para la dominación, extracción, explotación y especulación de 

bienes comunes aparece en parte de la literatura y los juegos a los que niñes 

están expuestes como cuerpo, territorio, memoria e imaginación a normalizar 

y disciplinar [9]. Una diversidad de cuentos, juegos y materiales para docentes 

de diferentes niveles educativos nos invitan a imaginar(nos) marcos de 

convivencia armoniosa, y hasta necesaria para la vida, a partir de trabajo con 

regímenes de explotación a los que estamos expuestes [10]. Mencionamos los 

spots de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) donde invita a 

“imaginar el mundo sin minería”[11], el proyecto educativo “Un mundo de 

minerales ”  [https://www.youtube.com/watch?v=wJLqMkMs-rI], el diseño 

de un videojuego llamado Mine Life que “se inscribe dentro del plan de 

comunicación de la Cámara, que busca generar acciones audiovisuales 

destinadas a distintos públicos, para acerar el conocimiento sobre los 

minerales[12] a quienes están más alejados de este tipo de industria” 

[https://www.caem.com.ar/mineria/videojuego-sobre-la-importancia-de-

los-minerales/], entre otros, como parte de un mercado y una violencia de lo 

visible (Mondzain, 2016).  

En el contexto de uno de estos derrames de cianuro en Veladero, 

provincia de San Juan [13], yacimiento que explota Barrick Gold [14] desde 

2005 (aunque desde 1994 hace tareas de exploración), se presentaron en la 

Feria del Libro de San Juan tres cuentos infantiles “que la escritora sanjuanina 

Alejandra Araya, esposa de Jaime Bergés, presidente de la Cámara Minera de 

San Juan, escribió para defender la actividad minera. Se trata de tres textos 

que se imprimieron en los talleres gráficos del diario El Zonda en septiembre 

de este año y se prepararon para el evento cultural de la provincia” [Fuente: 

Publicado por Juan Stagnoli en www.unidiversidad.com.ar. 13/10/16].  

Estas producciones son: La gota Carlota, Piedra y Montaña y La brujita 

basurita [Véase https://www.lavaca.org/notas/cuentos-mineros-para-

adoctrinar-ninos-con-apoyo-del-estado/]. Con otras consignas y otros 

proyectos, esta situación se repite, por ejemplo, para la megaminería, en la 

serie de cuentos infantiles ¡Pucha, qué tesoro! [Disponibles en  

www.caem.com.ar] 

 

 

https://www.lavaca.org/notas/cuentos-mineros-para-adoctrinar-ninos-con-apoyo-del-estado/
https://www.lavaca.org/notas/cuentos-mineros-para-adoctrinar-ninos-con-apoyo-del-estado/
http://www.caem.com.ar/
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Imágenes de Piedra y Montaña 

 

Si lo visible puede considerarse “una escena de montaje compleja, un 

dispositivo articulado por un sistema de configuración y de nominación que 

no vuelve visibles seres, cosas, lugares y relaciones sin ocultar otros” y, si, 

como sostiene Vauday, “siempre una imagen esconde otra” (2009: 29) nos 

preguntamos “¿pueden matar las imágenes?” (Mondzain, 2016), “¿cómo 

extraer o hacer imágenes libres y dignas de la mirada a partir de imágenes 

formateadas para anestesiar la sensibilidad? ¿Cómo dar vida a una imagen que 

no prescriba la mirada?” (Vauday, 2009: 137) Cusicanqui postula una 

partición entre palabra e imagen y lo que ellas pueden (no) hacer: “hay en el 

colonialismo una función muy peculiar para las palabras: ellas no designan, 

sino que encubren”. Por eso la descolonización no puede ser sólo un 

pensamiento o una retórica, porque las palabras suelen desentenderse de las 

prácticas” (Rivera Cusicanqui en Tinta Limón, 2010: 5-6). Sostiene: 

[L]as imágenes tienen la fuerza de construir una narrativa crítica, capaz de 

desenmascarar las distintas formas del colonialismo contemporáneo. Son las 

imágenes más que las palabras, en el contexto de un devenir histórico que 

jerarquizó lo textual en detrimento de las culturas visuales, las que permiten 

captar los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial (Rivera 

Cusicanqui en Tinta Limón, 2010: 5) 

Lazzarato sostiene que “el capitalismo contemporáneo no llega 

primero con las fábricas. Ellas llegan después, si llegan… El capitalismo llega 

primero con las palabras, los signos, las imágenes. Y estas máquinas de 

expresión, hoy, no anteceden únicamente a las fábricas, sino también a las 

guerras.” (2006: 113) El autor menciona “técnicas de control semiótico de la 

expresión de la multiplicidad”, de “control de la opinión, del lenguaje, de los 

regímenes de signos, de la circulación de los saberes, del consumo” como 

técnicas de poder que, en su lectura, han sido descritas, después de Tarde, por 

Bajtín y Deleuze y Guattari y cuya conceptualización en términos de 

“explotación”, pensada a partir de la “dialéctica capital/trabajo”, resulta 

inadecuada [16] (Lazzarato, 2006: 95). 

Frente a esta “policía de las imágenes” que, en términos de Vauday 

(2009), “se traduce sobre todo por el establecimiento de un orden positivo 

que define las condiciones de acceso a la visibilidad, al jerarquizar los géneros 

y al evaluar los estilos; [regula y legisla] sobre el dominio de la percepción 

común, censura menos de lo que conforma, replica, prescribe” (2009: 29) 
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vemos aparecer una “política de las imágenes” entendida como “excepción 

que viene a perturbar el reino de las normas perceptivas a través de un cambio 

de régimen de las imágenes que trastornan o contradicen las identificaciones 

recibidas” (2009, 29). 

En este sentido, reponemos, como partida y repartos asimétricos de luz 

y voz, una compleja “escena de lo visible”: La constatación de contaminación 

de mercurio y arsénico que padece un niñe, en Jáchal, San Juan en 2015 luego, 

de uno de los tantos derrames de solución cianurada que vienen 

produciéndose en la mina Veladero; acontecimiento que marca singularmente 

nuestra lectura [17].   

Comunicado de la asamblea de Jáchal  

1er Caso de Contaminación confirmada en humanos en Jáchal. 

Hace instantes en rueda de prensa en el departamento de Jáchal, con profundo 

pesar, se informó a la comunidad la confirmación del primer caso de 

contaminación en humanos. Se trata de un menor de edad cuya identidad será 

preservada, a quién a través de análisis en sangre se le detectó arsénico y 

mercurio en sangre. Rogamos difusión y contacto de médicos u organizaciones 

de la salud que puedan ayudar con la investigación del caso (Fuente: Asamblea 

Jáchal No Se Toca, 2015). 

Estas pocas palabras e imágenes que hemos podido encontrar aparecen 

como “trozos de corteza”, “pedazos de piel; la carne, ya” que tocan estos 

conflictos. Si experimentamos estas imágenes como cortezas, “a la vez un 

manto –un ornamento, un velo- y una piel, es decir, una superficie de aparición 

dotada de vida, que reacciona al dolor y esta prometida a la muerte”, ellas 

nombran esa “parte liminar del cuerpo susceptible de ser la primera en ser 

alcanzada, escarificada, cortada, separada”; esa piel, ese manto expuesto a 

sentir el con-tacto, el corte, la herida (Didi Huberman, 2014: 68) que mantiene 

viva “la memoria en la carne de mundos que pueden volver a ser habitables” 

(Haraway, 2019: 207). 

 

2. Desde y “con mi caja de perdidas resonancias” (Shock, 2017) 

“Importa qué materias usamos para pensar otras materias; importa 

qué historias contamos para contar otras historias; importan qué nudos 

anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones 

describen descripciones, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean 

mundos, qué mundos crean historias” (Haraway, 2019: 35) 

Frente a este “poder semiótico del capital” (Lazzarato, 2006; Antonelli, 

2009) que hace (des)aparecer semióticas y signos -se pregunta Lewkowicz: 

“ser, entonces, es ser signo. El que no es signo no es. Qué es el que no es signo” 

(2006, 37)- alumbramos cierta literatura “ecosófica” (Guattari, 2015), 

autogestionada, que nace entre asambleas y/o de la mano de editoriales 

independientes, y toca estos conflictos socioterritoriales y socioambientales 

como práctica de resistencia y r-existencia (Porto Goncalves, 2009), en la 

memoria y en la imaginación, frente a grandes consensos de explotación y 

expoliación de cuerpos y vidas humanas y no humanas. 
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Interrogamos un corpus-compost de literatura como forma y práctica 

de resistencia entre diferentes fases de acumulación del capital marcadas, 

singularmente, por el “pasaje” que Svampa señala “del Consenso de 

Washington [18] [CW] al Consenso de los Comodities [19] [CC]”. Este pasaje 

puede pensarse en términos de “una profundización en la dinámica de de 

desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y 

peligrosas formas de dependencia y dominación” (Svampa 2013. Disponible 

en: https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-

valoracion-en-america-latina/) (Svampa, 2015). 

Desde “una semiótica material (…) siempre situada, en algún lugar y no 

en ningún lugar, enredada y mundana” (Haraway, 2019: 24) en perspectiva 

biopolítica (Foucault, 2006) y cosmopolítica (Stengers, 2014) este remontaje 

indaga y expone diferentes momentos de esta fase del capitalismo de 

“acumulación por desposesión” entre las cuales se cuenta producción de 

desocupados, la producción de desiertos, la producción de vida, humana y no 

humana, devenida excedencia (falta y resto), cuerpes-territories que han 

resultado expuestes a la violencia del nombre asignado “zonas de sacrificio”, 

como matriz hegemónica de producción de disponibilidad espacio-temporal 

[20]. Para este trabajo hemos remontado algunos de esos documentos 

monumentos supervivientes que hacen nuestro corpus-compost, áfalo y 

acéfalo, que se hace y se deshace entre hechos y deshechos (Nancy, 2010) 

(Haraway, 2019: 21). De esta política de archivo, en el presente trabajo, 

acercamos algunos fragmentos de La fábrica es del pueblo (2009) de Johanna 

Saldaño. Ed. El Colectivo; Todos dijimos NO (2012) de Carmen Miguel. Ed. El 

colectivo; Darío (2012) de Silvia Paglieta. Ed. El Colectivo; Descubri-miento de 

América (2016) de Marcelo Valko. Ed. Sudestada y Crianzas de Susy Shock 

([2016]2018). Ed. Muchas Nueces.  

Nuestra “partición es entonces un modo de repartir y al mismo tiempo 

una forma de compartir” (Corella en Nancy, 2013, 10). Cada narración expone 

figuras a partir de trazar contornos mediante los cuales se hace un cuerpo 

(Corella en Nancy, 10): “designar (designer) y dibujar (desiner) surgen de un 

mismo gesto, el trazo (trait) que divide y dibuja la forma (Corella en Nancy, 

2013, 11). Cada trazo y raya que aparece en la superficie de la página escrita 

y/o dibujada “remiten a lo que de común hay en toda aisthesis, es decir, a lo 

sensible” (Corella en Nancy, 2013, 11). Cada narración es acontecimiento, 

exposición y producción de presencias [21].  Encontramos en esta literatura -

conceptualizada como otro “sensorium”, otra manera de ligar un poder de 

afección sensible y un poder de significación, otra comunidad de sentido y de 

lo sensible (Ranciére, 2010, 31)- algunas resonancias y diálogos subterráneos 

entre sus luchas y conflictos. Partimos de remontar restos, (des)trozos, 

desechos que pese a estar expuestos a su desaparición, fulguran como 

supervivencias, luciérnagas, ecologías, discontinuidades, hacen compost. 

Aparecen, entonces, estas narraciones y sus entres como supervivientes.  

Este trabajo, de una parte, se presenta como anacrónico respecto de la 

cronología de publicación de cada uno de estos libros (que podría haber sido 

un criterio de legibilidad, pero elegimos no hacerlo) como también anacrónico 

respecto de una cronología de los procesos sociopolíticos y económicos que 

exponen o con los que trabajan (que también podría haber funcionado como 
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criterio de legibilidad). 

Como esa disposición de las manos a bordar -borde y dibujo- nuestra 

lectura explora esos intersticios entre narraciones que sostienen, cual ríos 

subterráneos, una potencia rizomática de con-tactos a partir de la 

materialidad de la escritura. Esta vez, con nuestras manos, que, como pueden, 

aprenden a montar, encontramos Todos dijimos NO, libro que, como 

mencionamos al comienzo de esta exposición, llega a nosotres entre otras 

búsquedas y otras preguntas (Marín, 2009, 2010, 2018).  Este cuento nace en 

el marco de un proceso asambleario de resistencia frente al avance de la 

megaminería en Esquel y toca el acontecimiento del “No a la Mina”, primera 

consulta popular en Argentina que logró frenar, con el 81% de los votos, el 

emprendimiento minero Cordón de Esquel, en el año 2003 [22]. Aparece en el 

año 2012, nueve años después de este histórico plebiscito, 10 años después 

de la primera marcha que logró frenar la audiencia pública que daría inicio a 

explotación. Memoria asamblearia y memoria de resistencias que se abre, toca 

y abraza otras luchas (véase Claps, Colao, 2005).  

Un día del 2007 una hermana mía, médica que luchaba contra la megaminería 

en Loncopué [23], le regaló a mi hijo bebé un colorido libro para cuando 

creciera: La fábrica es del pueblo. En ese libro se contaba como un cuento la 

historia de los trabajadores neuquinos de Zanón que recuperaron su fábrica 

cuando los dejaban en la calle. Y la historia estaba contada por madres 

trabajadoras que querían enseñar a sus hijos la historia que ellas mismas 

habían protagonizado. 

Varios años después, ese libro sobre la recuperación de la fábrica me daría la 

idea que estaba necesitando, como madre que forma parte de un pueblo que 

lucha contra la megaminería. También quería contarles a los chicos de la edad 

de los míos, a los que todavía no estaban cuando la historia comenzó, cómo fue 

que Esquel inventó el “NO A LA MINA”, se movilizó y organizó como nunca 

antes lo había hecho y mantuvo en pie sus montañas.” (Milán, 2014). 

 

A partir de este fragmento, hilvanamos un trazo, esta vez, a partir de 

esa escritura que toca La fábrica es del pueblo [24]. Esta narración hace 

memoria de una de las experiencias de fábricas recuperadas, la fábrica 

Cerámicas Zanón (Neuquén), que, en el contexto de la crisis argentina 2001-

2002, decide cerrar sus puertas. Asamblea y lucha aparecen como forma y 

consigna de resistencia frente a la pérdida de empleo -producción de cuerpxs 

desocupadxs, despedidxs- y acompañan la decisión de recuperar el trabajo. 

Lxs trabajadorxs deciden acampar frente a la fábrica. Las palabras e imágenes 

hacen visibles hombres, mujeres y niñes reunides al calor de fogón, como 

modo de r-existir y cobrar figura. Esta resistencia expone algunas de las 

formas ensayadas, remontadas: asambleas, acampes frente a la fábrica, tomar 

la palabra e informar (televisión, radio, panfletos), marchas. La narración 

cuenta que, si bien les trabajadores no recuperaban su empleo, la resistencia 

se sostenía y se fortalecía y la comunicación popular del conflicto se 

multiplicaba en diferentes puntos del país. En imágenes, vemos aparecer un 

pueblo, puebles, como heterogeneidad rizomática (estudiantes, presos, 

abuelas de plaza de mayo e H.I.J.O.S, maestras, artistas, niños), que acompañan 

y colaboran en sostener la lucha. Hasta que un día deciden que el tiempo de 

espera había terminado. Deciden que la puerta de esa fábrica se abra. Deciden 

entrar, tomar la fábrica y comenzar a producir; esta vez, sin patrón [25]. 
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Cerámicas Zanón mudó su nombre a FASINPAT (Fábrica Sin Patrón). 

La problemática obrera de Zanón aparece, otra vez y de otro modo, en 

una de las marchas y jornadas piqueteras en darío, un nombre, escrito en 

minúsculas, que narra una de esas vidas que se perdieron efecto de la 

criminalización de la protesta social en las calles de Argentina. darío es el 

nombre de una masacre, la Masacre de Avellaneda, en la cual perdieron la vida 

dos jóvenes piquetrxs militantes del Movimiento de Trabajadores 

Desocupados [26] (MTD) Darío Santillán y máximos Kostecki  

Jornada piquetera. 
Los compañeros de la bloquera y los de la herrería.  
Las compañeras del taller de costura, las del comedor. 
Todos tienen en la cabeza y en el cuerpo los puntos de la lucha. 

• Pago de planes de trabajo 
• Aumento de los subsidios 
• Plan alimentario controlado por los desocupados 
• Desprocesamiento de los luchadores sociales y fin de la represión 
• Educación y centros de salud en los barrios 
• Solidaridad con los trabajadores de la fábrica Zanón.  

Y algunas certezas: la necesidad de trabajar, la necesidad de un tiempo mejor: 
trabajo para todos y para todas, pero trabajo (Paglieta, 2012). 

 

Resuena, también, en darío la potencia asamblearia y multiplicidad de 

formas de organización que surgieron a partir del grito colectivo “que se 

vayan todos” en el contexto de rebelión y desacuerdo popular de diciembre de 

2001[27].  

Qué cosa Darío con tan poco pan. Darío con poca ropa. Darío a pura olla popular. 
Darío con Leo. Darío sonrisa y libros para pensar, decidir en asamblea, todos 
juntos siempre, resolver la vida, las horas, los minutos con ese tic tac de miseria, 
de horas que no alcanzan. No hay gobierno que nos quite la dignidad de vivir 
por nuestras propias manos, escribe y la mañana recién ha empezado (Paglieta, 
2012).  

 
Pobres contra pobres. 
Banda de saqueadores.  
Aquellarre de palabras que ofenden y lastiman aún más. 
Que se vayan todos. 
Y a enfrentarse. 
Todos marchando a la Plaza de Mayo, contra el gobierno, que se vaya, que se 
vayan todos. 
Empleadas. Piqueteros. Vecinos. 
Los motoqueros. 
Las Madres golpeadas por la policía montada. 
Todos a marchar, aunque la represión sea dura. 
Piqueteros carajo. 
Somos parte del pueblo, como cualquier argentino. 
Piqueteras carajo [28] (Paglieta, 2012). 

 

La potencia de las asambleas, de la calle, de las marchas y caminatas 

aparece remontada en estas tres narraciones y se inscribe, otra vez, como 

memoria compartida de un hacer, de una forma, en Crianzas. Respecto de esta 

narración, en el prólogo, Marlene Wayar retoma esta comunicación pequeñita 

entre les gurises (niñes) y Susy Shock, la tía trava, desde una pedagogía trava, 

descolonial, antipatriarcal.  
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Asamblea: forma de organización para la acción colectiva. Hacen uso de este 
tipo de encuentro vecinxs, docentes, estudiantes y trabajadorxs que deciden 
construir otros modos de tomar decisiones y disputar poder. Otras formas de 
ser y hacer son posibles: ollas populares, fábricas sin patrón, emprendimientos 
autogestionados y espacios educativos autónomos. Desde un “NO” a la mina en 
Esquel hasta un “Adiós” a Monsanto en Malvinas [29] (Muchas Nueces en Shock, 
2018).  
#NI UNA MENOS: Es una movilización gigantesca de mujeres, trans, travas y 
lesbianas que juntxs y abrazadxs piden medidas de gobiernos para que no haya 
más violencia contra ellxs. La intención de todxs es frenar la violencia de los 
hombres hacia los cuerpos femeninos o diferentes por el simple hecho de ser 
femeninos o diferentes. La fecha de la primera gran marcha fue el 3 de junio de 
2015 y la invitación fue en gran medida por redes sociales (Muchas Nueces en 
Shock, 2018). 
 

Cuerpes y vidas (humanxs y no humanxs) expuestas a violencias 

patriarcales, coloniales, extractivas; cada vida expuesta a formas singulares y 

colectivas de resistencia; esta vida que se perdió en esa resistencia “y dale 

alegría a mi corazón, la sangre de los caídos es rebelión” (Paglieta, 2012) 

contra “la pérdida de los derechos sociales y laborales de las mayorías 

trabajadoras, la privatización de los servicios públicos y bienes comunes, y 

una creciente desocupación” (Paglieta, 2012) marca un contexto económico, 

político y social que se abre, en Argentina, en la década de los noventa. Sin 

embargo, la discusión respecto de la privatización de los bienes comunes 

remonta otras temporalidades que irrumpen, entonces, con la exposición de 

nuestros cuerpes-territories (Gago, 2019) a diversas formas de extracción y 

desaparición que actualizan formas dictatoriales y coloniales de explotación. 

Moira Millán y el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir han 

nombran estas violencias en nuestrxs cuerpes-territorixs terricidio que 

debieran considerarse como crímenes de lesa humanidad [30]”. Estos sentidos 

tocan otra narración El Descubri-miento de América [31] (Valko, 2016) que 

actualiza el reparto occidental del mundo en clave de descubri-mientos para 

problematizar lo invisibilizado, desparecido, quemado, violentado en la 

conquista. 

En nuestro país quedaron numerosas huellas de ese sueño de leyendas, locura 

y riqueza que mezclaba todo y no dejaba ver nada. Sin ir más lejos, pensemos 

que frente a la ciudad de Buenos Aires tenemos el Rio de la Plata, llamado así 

porque los españoles suponían que viajando por su cauce hasta el norte se 

llegaba a El Dorado, una ciudad toda de oro y plata. Incluso la palabra 

“Argentina” deriva de argentum, que significa plata. Los conquistadores creían 

que éramos la puerta de entrada al país de la plata. Aunque no parezca, la 

geografía encierra más de una sorpresa (Valko, 2016: 9). 

Este fragmento que remonta cierta herencia colonial, marca o huella 

que viene con el nombre Argentina, toca el cuento Todos dijimos NO, la lucha 

emblemática del pueblo de Esquel y de la provincia de Chubut puesto que su 

meseta alberga uno de los yacimientos de plata más grandes a nivel mundial; 

el llamado Proyecto Navidad [32]. Cabe mencionar, en esta línea, la presencia 

mapuche, la contemporaneidad de sus luchas entre estas resistencias, que 

aparece en el nombre de unos de los niños que cuentan la historia en Todos 

Dijimos NO, Nahuel, y en el diseño mapuche de los cerámicos Zanón en La 

fábrica es del pueblo.  
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Fuente: La fábrica es del pueblo 

 

Asambleas y colectivxs continúan resistiendo las embestidas de las 

empresas y gobiernos, de diferentes partidos políticos, que, desde 2003, 

pretenden declarar la inconstitucionalidad de leyes prohibitivas de las 

actividades mineras que se consiguieron, en cada suelo, en cada territorio, a 

partir de luchas, demandas y resistencias singulares y asimétricas sostenidas 

de, desde y entre les puebles [33].  

La memoria asamblearia que vemos aparecer entre trazos que dibujan 

y nombran sus luchas singulares toca, abraza otras luchas y experiencias en 

su narración. Todos dijimos NO vuelve presente ese grito colectivo, nombra esa 

asamblea y consigna de lucha “No a la mina [34]”. La fábrica es del pueblo se 

presenta como una “creación colectiva”, se escribe y se suelta a partir de los 

aportes de varies, como testimonio de lucha y experiencia singular y colectiva 

que se teje entre otras luchas [35]. Este modo de producción sin patrón, 

consigna de lucha que parte de la recuperación de fábricas, migra para pensar 

otras producciones de subjetividad;  resistencias contra diferentes modelos 

extractivos predatorios, que alcanzan y tocan la conquista, colonización y 

dominación patriarcal de nuestres cuerpes-territories, habilitan la posibilidad 

de acercarnos a Crianzas [36] (Shock, 2018), como subjetivación que busca 

quitarse el ropaje asignado de patrones de dominación, explotación, cuidado; 

reflexiona acerca de “niños y niñas desabrazadxs por correrse del molde, del 

mandato” (Shock, 2018). Mencionamos, singularmente, la consigna producida 

por Oasis [37] “#crianzas sin patrón” como parte de estas escrituras 

supervivientes entre luchas. Crianzas nos habla desde el abrazo como 

potencia política, simpoiética y estética del cuidado, desde esa comunicación 

pequeñita entre la tía Susy, la tía trava y su sobrino Uriel. Sin embargo, esa 

comunicación se abre a otrxs Urieles, otrxs gurises y a otrxs tías, “es una tía 

trava que puede ser la mía, la tuya o la de cualquiera” que quiera establecer 

otros diálogos con nuetsrxs niñes. darío [38] es un título en minúscula, un 

nombre y un pueblo que aparece desde ese nombre, es un libro que constela 

15 fragmentos de una vida entre otras vidas, una vida digna de ser llorada; 

darío es un nombre para una vida y una muerte, una masacre, darío es sangre 

y rebelión “un océano eterno de sangre se abre y se forja la lucha para siempre. 

Una única bala. Darío Santillán, ahora y siempre”, “darío y maxi presentes” 

(Paglieta, 2012). “Va creciendo la nueva resistencia” dice una de las imágenes 
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que acompaña el fragmento 11 de darío y esa resistencia crece “como si fuese 

una planta, un tubérculo o un papa”, una resistencia que viene de otros 

tiempos, como finaliza Descubri-miento de América.  

Singularizamos, a partir de estas narraciones supervivientes, potencias 

de la oralidad rizomática, pies luciérnaga que sostienen cada caminata, gritos 

de resistencia que alumbran, que acomunan y nos abrigan; gritos que tocan 

en su sentir y hacer sentido, otras luchas y formas de resistencia. Estas 

experiencias hacen memoria en la materialidad de la escritura; esta 

resistencia se escribe en la montaña intervenida desde la que podemos leer 

“NO A LA MINA”, en las zapatillas a las que les crecen alas en cada corte, en 

cada piquete (Paglieta, 2012) en esos pies de tía trava (Shock, 2018) que 

aparecen en estas caminatas, en esa escritura que tiene tiempo y espacio en 

estos “otros cuadernos” como el que la mamá le regala a Darío “para que anote 

todo lo que se le venga en ganas” (Paglieta, 2012). La tía Susy nos invita a 

sostener la distinción que le enseñó su maestra entre el “cuaderno oficial” y 

“otro cuaderno”, aprender otras cosas porque, no si lo hacemos, nos vamos “a 

secar”. Tía Susy le agradece a su maestra ese otro lugar donde escribir, donde 

resistir, ese cuaderno que hay que cuidar frente “ese posible censor a nuestra 

aventura” (Shock, 2018). Contar con otras superficies desde donde podemos 

sostener otra escritura, otro dibujo, resistir frente a la amenaza de que 

nuestras historias, nuestras imágenes y nuestras maneras de exponerlas 

resulten “negadxs y quemadxs”; resistir en nuestra imaginación “para volver 

a ver las imágenes y, por lo tanto, para volver a pensar la historia” (Didi 

Huberman, 241-242). 

Para guardar los conocimientos, las distintas culturas crearon sistemas 

para almacenar datos. Nuestra escritura es uno de ellos, pero existen otros 

diferentes. Los sumerios tenían una escritura en forma de granos de trigo, los 

egipcios sus jeroglíficos y los aztecas, códices. Por su parte, los incas tenían un 

ingenioso método hecho de cuerditas de colores y nudos a diferentes alturas 

llamados quipus, que les ayudaban a memorizar su historia y hacer las cuentas 

de sus cosechas. Al igual que con los códices, la mayoría de estos quipus fueron 

quemados (Valko, 2016, 10). 

En sus dimensiones estética, política y semiótica estas narraciones 

supervivientes abren la posibilidad de imaginar y crear otros mundos 

posibles, (re)territorializar otras formas de vida y, a partir de “una radical 

apuesta por socializar del poder” (Morales, Retali, 2018, 131) hacer aparecer 

un “poder semiótico de las r-existencias”. Postulamos, entonces, la 

emergencia de esta literatura como dispositivo que aparece entre palabras e 

imágenes luciérnaga, que viene a alumbrar un otro “territorio en resistencia” 

(Zibechi, 2008) (in)material, heterogéneo, diverso y propone otros “estados 

de luz”, “estados de voz” (Didí Huberman, 20), “estados de suelo” (Didi 

Huberman, 56), otros modos de “ser sentido”, (Nancy, 2013, 152) entre los 

sentidos sensibles y el sentido inteligible, abierto a imaginaciones 

comunitarias desde una simpoiética y una política del cuidado.  
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2. Un tocar insurrecto, sublevado 

 

Los tiempos de una inscripción sensible necesitan también los tiempos de las 
nuevas fuerzas que llegan allí a producir traducciones, actualizaciones, nuevos 

campos de legibilidad (Huergo, 2020)  
 

precisamente allí donde [la corteza] se adhiere al tronco –la dermis, de alguna 
manera-, los latinos inventaron una segunda palabra que ofrece la otra cara, 

exactamente, de la primera: es la palabra liber, que designa la parte de la 
corteza que vive más fácilmente que el cortex mismo como materia para la 

escritura. Esta palabra dio entonces su nombre, naturalmente, a esas cosas tan 
necesarias para inscribir los jirones de nuestros recuerdos; esas cosas hechas de 

superficies, de pedazos de celulosa cortados, extraídos de los árboles, donde 
acuden a reunirse las palabras y las imágenes. Esas cosas que caen de nuestro 

pensamiento y que llamamos libros. Esas cosas que caen de nuestras 
desolladuras, esas cortezas de imágenes y textos montados, recogidos, juntos, en 

una frase (Didi Huberman, [2011] 2014, 68) 

 

Este corpus-compost de narraciones simpoiéticas (Haraway, 2019) 

remontadas en esta exposición forma parte, a su vez, de nuestro trabajo de 

crear, armar y jugar con un archivo en el que coexisten otras narraciones, 

pequeñas r-existencias, memorias, imaginaciones, fragmentos -documentos 

monumentos supervivientes-, sub y sobre expuestas a su (des)aparición que 

seguimos encontrando en nuestros caminares luciérnaga.  

Nuestro recorrido por el concepto de archivo recupera el planteo de 

Tello quien, desde Foucault, reconoce que el archivo “es en primer lugar la ley 

de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados 

como acontecimientos singulares” (Foucault, 2007, 219) para agregar que, a 

su vez, “el archivo es la ley de lo que debe ser visto y que rige la aparición de 

las imágenes” (Tello, 2018, 137). Este archivo -punto de partida de un piso 

arqueológico (Foucault en Arán, 2018)- itinerante, intermitente, heterotópico 

y heterocrónico hace coexistir y yuxtapone “espacios heterogéneos” que 

impugnan los espacios que vivimos (Foucault, 2010). Ese “desorden que hace 

brillar los fragmentos de un gran número de órdenes posibles” (Foucault en 

Defert, 2010, 36) y “arruina no solo la sintaxis de las frases sino aquella menos 

manifiesta que hace mantenerse juntas las palabras y las cosas” (Foucault en 

Defert, 2010, 37) “es capaz de desafiar la organización arcóntica del corpus de 

la actualidad” (Tello, 2018, 189).  

La distorsión, litigio o subversión que despliegan ciertas prácticas 

artísticas permite irrumpir e interrumpir “la naturalización del ordenamiento 

archivístico de nuestra propia realidad consignada en el arkhé” al introducir 

fisuras- como un pequeño e intermitente haz de luz- que impugna aquello, que 

en orden consensual de lo establecido, se impone como “actualidad” (Tello, 

2015, 141) al volver disponible y posible aquello que ha sido declarado 

ausencia o inexistencia. Como sostiene Tello, “en el arte el archivo (…) es más 

bien aquella disposición social que se manifiesta, o se visibiliza, por la 

subversión de una praxis política que busca desorganizar o alterar el 

ordenamiento ideal del corpus arcóntico que define nuestro presente” (Tello, 

2015, 139). 

Desde nuestro trabajo entre palabras e imágenes, intentamos hacer 
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lugar a una experiencia desde y entre con-tactos y sentidos, en sus 

comparticiones, en sus traducciones y en sus excesos. Puesto que cada palabra 

y cada imagen “reúne en sí misma varios tiempos heterogéneos” pensamos un 

(an)archivo de palabras e imágenes no en términos de un ordenamiento y 

clasificación lineal y cronológica sino términos de estallido y reconstrucción, 

lo cual es pensar, también, en “un conocimiento por el montaje” (Didi 

Huberman, 2007). Esta lectura busca abrirse y remontarse anacrónica y 

rítmicamente a partir de tocar -un tocar insurrecto y sublevado- de la 

escritura entre palabras e imágenes, formas de lo visible y lo decible, en la 

com-partición del sentido (inteligible, sensato) y los sentidos (sensibles) 

(Nancy) puesto que “sólo en el contacto entre ellas se revelan estas 

resonancias” (Nancy 2010, 10). 

[El tacto] hace sentir la proximidad y la distancia entre todos los sentidos del 

sentido. Tocar, que es siempre sentir y sentirse sentir, abre el sentido a los 

sentidos, y recíprocamente. El toque del tacto, que es siempre sentido y 

sintiente, es la apertura de un mundo. Si el arte es la línea de compartición entre 

la significación y la sensibilidad, el tacto es el sentido de esta línea (Alvaro, 

2015: 130). 

A partir de aportes de conceptos tales como “ensamblaje anarchivista” 

(Tello, 2018) o “novedad archiviviente” (Nancy, 2013) postulamos la 

posibilidad de pensar la emergencia de un archivo a partir del tacto (en su 

apertura no antropológica), desde la escritura (humana y no humana) como 

materia y como marca abierta a con-tactos con una superficie de inscripción 

cualsequiera, un archivo precario entre sentidos [39], en la traducción 

(im)posible entre sentidos sensibles e inteligibles que actualiza otra vez, lo 

disyuntivo del archivo (Deleuze, 2015).  

Partimos de proponer tactos entre una mirada analítica intercultural 

(Mato, 2008, 2009, 2011, 2016), una trama intercultural que las mujeres tejen 

desde lo ch’ixi como práctica y forma creativa de “domesticación de las 

diferencias” (Rivera Cusicanqui, 2018; Cusicanqui en Cacopardo, 2018: 184), 

del “carácter comunal de la tierra [40]” y desde la potencia del diálogo y 

acuerdo intergeneracional. Este diálogo se sustenta en el co-protagonismo 

ninxs-adultxs -sujetos sociales y políticos- desde el paradigma de la 

relacionalidad como memoria andino-amazónica, “relación ininterrumpida” 

en devenir, -“devenir-con”, dirá Haraway (2019, 35)- que cuestiona la 

racionalidad antropocéntrica y adultocéntrica y densifica el vínculo entre 

seres, humanos y no humanos, como parte de una “intergeneracionalidad 

emancipatoria” sin imposiciones de de ningún lado (Morales Magistris, 2018, 

40-47) abierta a “narraciones multiespecies” (Haraway, 2019: 31) e 

interespecies. Nuestra lectura forma parte de un abrazo, un hacer lugar entre 

niñes y adultes a otro territorio en resistencia, a hacer aparecer otres puebles 

entre puebles, que pueda disputar las palabras y las imágenes con y desde las 

cuales jugamos, trabajamos, imaginamos. Nuestra apuesta intenta hacer pie y 

hacer suelo desde ese un pequeño ensamblaje entre palabras e imágenes 

como una posibilidad ecológica [41] de exponer co-presencias heterogéneas 

abriéndose como parte de un “trabajo para componer proyectos colectivos, no 

solo en la imaginación, sino también en la escritura real de relatos. Sobre y 

bajo la tierra” (Haraway, 2019: 209). 
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(Shock, 2018) 

 

NOTAS 

[1] Véase Haraway, 2019: 209. 

[2] Nuestra exposición escoge el lenguaje inclusivx como apuesta política de escritura 

y lectura que permite albergar multiplicidades sin renunciar a sus complejas 

heterogeneidades, disidencias y resistencias que tienen su singulares 

(an)arqueogenalogías en los modos de intervenir nuestros modos de nombrarnos y 

hacernos aparecer en el lenguaje. 

[3] Para un análisis de las asambleas barriales como espacio multidimensional véase: 

Svampa, M. 2009. “Política y movilización: el análisis de la dinámica asamblearia” en 

Svampa, M. 2009. Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Siglo XXI, 

Bs. As. Págs. 117-150.  

[4] Svampa caracteriza las principales dimensiones de estos movimientos que tienen 

al territorio y la territorialidad como “rasgo constitutivo” y “lugar privilegiado de 

disputa”. “Los movimientos sociales latinoamericanos se van constituyendo (...) como 

movimientos territoriales, caracterizados por lenguajes de valoración específicos 

respecto de la territorialidad que enfatizan la defensa y promoción de la vida y la 

diversidad” (2008, 77-78) (Martínez Allier, 2009); la adopción de la “acción directa no 

convencional y disruptiva como herramienta de lucha generalizada” (2008, 78); el 

desarrollo de “formas de democracia directa a partir de la acción colectiva no 

institucional”. En este sentido, la forma o matriz asamblearia, en su diversidad y 

heterogeneidad de expresiones potencia nuevas formas de socialidad y resistencia y 

diseña “un nuevo paradigma de la política concebido ‘desde abajo’” (2008, 78). 

Finalmente, la última dimensión es la “demanda de autonomía” que postula la 

autodeterminación, la posibilidad de crear mundos alternativos y “da cuenta de una 

transformación importante en el proceso de construcción de las subjetividades 

políticas (…)”” (Svampa 2008, 78-79) (véase, Giarraca, Wahren, 2005)  

[5] Corina Inés Milán vive en Esquel, Chubut.  Trabaja como Profesora de Lengua y 

Literatura en escuelas secundarias de dicha ciudad y participa activamente de la 

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA de Esquel y en la Unión de 

Asambleas Chubutenses que luchan contra la megaminería y las diferentes formas del 

extractivismo saqueador y contaminante (véase: Marín, Milán, 2016) 

[6] “si hoy tuviera que hacerlo, diría no a la megaminería con sustancias tóxicas a cielo 
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abierto ni en galerías” Extracto del video realizado por jóvenes esquelenses que 

estudian en Córdoba, en ocasión de la celebración de los 10 años el NO. “No fue una 

historia, fueron once mil sesenta y cinco historias”. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=qFc4brZuqyo 

[7] Cohen Arazi, Daniela. 2014. Construcción de identidades juveniles a diez años del 

proceso “del no a la Mina” en la ciudad de Esquel. Tesis de Grado. Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social. UNLP. Bs. As.  

[8] 23 de marzo de 2003 es la fecha del histórico plebiscito en Esquel (Chubut) ya que 

fue la primera asamblea socioambiental y socioterritorial que logró frenar el avance 

de un proyecto minero en Argentina. https://noalamina.org/esquel-

chubut/item/12582-escuela-de-esquel-llevara-el-nombre-23-de-marzo-por-el-

pronunciamiento-por-el-no-a-la-mina 

[9] Véase, por ejemplo, donación de juguetes por parte de mineras:  

https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/14004-juguetes-regalados-por-

minera-san-jorge-toma-mama-aca-esta-devolvelo 

[10] Arias Toledo, maría Eugenia y Orellana, Mauro. 2015. “Capitulo 2. Educación 

ambiental y minería. Entramando discursos en tiempos de gobernanza” En: De 

discursos y cuerpos en torno a la megaminería transnacional en Argentina. Trabajos y 

Conversaciones I. Antonelli, Mirta A. Coord. Ed. Tierras del Sur. Véase también los 

manuales de Educación Minera disponibles en www.caem.com.ar., “La mala educación 

minera” en www.noalamina.org. y Aranda, D. 2008. “Minería en los manuales 

infantiles”. Página 12.  

[11] Videos disponibles en: https://www.caem.com.ar/videos / 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WnMeZ1sTYAs&feature=em

b_logo 

[12] Véase: https://www.youtube.com/watch?v=wJLqMkMs-rI  y 

http://www.infoalumbrera.com.ar/proyecto-educativo-un-mundo-de-minerales/.  

[13] Véase: Antonelli, M. A (2017). De la profecía minera en San Juan (Argentina) El 

pueblo elegido y el maná escondido. RevIISE- Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 

10(10), 89-105. Disponible en: 

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/196 

[14] Multinacional de sede canadiense que tiene a su cargo el proyecto binacional entre 

Chile y Argentina, Pascua-Lama, de explotación a cielo abierto de oro, plata y cobre, 

entre otros minerales (Véase Antonelli, Svampa; 2009). 

[15] Disponible en: www.caem.com.ar. 

[16] “Las componentes semióticas del capital funcionan siempre sobre un doble 

registro. El primer registro consiste en la "representación" y en la "significación", las 

cuales se organizan mediante semióticas significantes (la lengua) con vistas a la 

producción del "sujeto", del "individuo", del "yo". El segundo es el registro maquínico 

organizado por semióticas asignificantes (tales como la moneda, las máquinas 

analógicas o digitales de producción de imágenes, sonidos e informaciones; las 

ecuaciones, las funciones, los diagramas de la ciencia; la música; etc.) que "pueden 

poner en juego signos que tienen un efecto simbólico o significante, pero cuyo 

funcionamiento propiamente dicho no es simbólico ni significante". Este segundo 

registro no se dirige a la constitución del sujeto, sino a la captura y la activación de 

https://www.caem.com.ar/videos%20/


 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

184 
                  número 14 – diciembre de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

elementos presubjetivos y preindividuales (afectos, emociones, percepciones) para 

hacerlos funcionar como piezas de la máquina semiótica del capital” (Lazzarato, 2016). 

Disponible en: https://www.iztacala.unam.mx/errancia/v14/litorales_10.html 

[17] En el modelo de la sojización y el cultivo transgénico, bajo la consigna “paren de 

fumigar escuelas” docentes, asambleístas, madres y padres reclaman mayor 

protección ante la sistemática exposición de niños, niñas, niñes y jóvenes de escuelas 

rurales a los efectos de las fumigaciones que incluyen glifosato y endosulfán (Véase 

http://escuelasfumigadas.blogspot.com/). 

[18] “[El] CW puso en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una 

política de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meta-

regulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política y discursiva en la 

región. De modo diferente, en la actualidad, el CC coloca en el centro la implementación 

masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio 

de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y la 

coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, 

con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política 

conservadora en el marco del neoliberalismo” (Svampa, 2013 Disponible en:  

https://www.eldiplo.org/la-trampa-de-los-recursos-naturales/el-consenso-de-los-

commodities/). 

[19] El CC nos expone frente a “un patrón de acumulación basado en la 

sobreexplotación de recursos naturales, cada vez más escasos, en gran parte no 

renovables, así como en la expansión de las fronteras de expansión hacia territorios 

antes considerados como improductivos” (Svampa, 2015, 22). 

[20] Véase: Antonelli, Mirta A. 2010 Vivir en la corteza. Notas en torno a 

intersubjetividad y mega-minería como modelo de ocupación territorial. En: 

Resistencias populares a la recolonización del continente. Pañuelos en Rebeldía. 

Editorial América Libre. Bs. As.  Machado Aráoz. 2010. Imperialismo ecológico y 

racismo ambiental. Una lectura eco-biopolítica sobre las industrias extractivas en el 

sur. Aportes científicos desde Humanidades. N 8. Facultad de Humanidades. UNCa.  

[21] En el arte como en la política la poética de la presencia constituye una alternativa 

a la de la representación: las palabras sobre la superficie del papel, los cuerpos en el 

teatro o la danza o los cuerpos que integran la comunidad política se presentan antes 

de ser objetos de representación.” (Corella en Nancy, 2013, 16)    

[22] Véase www.noalamina.org. 

[23] Sobre consulta popular en Loncopue (Neuquén): 

https://www.lavaca.org/notas/loncopue-hizo-historia-y-rechazo-la-megamineria/; 

https://noalamina.org/argentina/neuquen/item/14612-loncopue-territorio-

mapuce-libre-de-megamineria.  

[24] “Enmarcada en este contexto general [de insurrección popular del 19 y 20 de 

diciembre del año 2001], la aplicación consolidada del modo neoliberal de 

acumulación en la geografía patagónica argentina llevó a su máxima expresión el 

reimpulso de dos procesos simultáneos: por un lado un radical agravamiento del 

desempleo, la flexibilización laboral y la consecuente pauperización social; por el otro, 

la legitimación de un renovado perfil extractivo-exportador de los recursos naturales 

y minerales. La mención a estos procesos sirve en definitiva como modo de 

significación tanto de los procesos de movilización social de Zanón y Esquel en general, 
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como de la singular recuperación de la democracia directa o “de base” a partir de las 

perspectivas de cambio social de obreros ceramistas neuquinos y vecinos asambleístas 

esquelenses en tanto sujetos colectivos constituidos” (Di Genaro, 2012, 95. Disponible 

en: http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero25/diGenaro.pdf )  

[25] Véase Giarraca, Norma; Wahren, Juan. 2005. Territorios en disputa: iniciativas 

productivas y acción política en Mosconi, Argentina. Osal Nº 16.  Giarraca, 

Norma; Massuh, Gabriela (comps) 2008. El trabajo por venir. Autogestión y 

emancipación social. Antropofagia. Bs. As. La vaca. 2007. Sin patrón. Fábricas y 

empresas recuperadas por sus trabajadores. La Vaca Editora. Disponible en: 

www.lavaca.org.  

[26] Retamozo, M. (2006). El movimiento de los trabajadores desocupados en 

Argentina: cambios estructurales, subjetividad y acción colectiva en el orden social 

neoliberal. Argumentos (México), 19 (50), 145-166. En Memoria Académica. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8819/pr.8819.pdf.  

[27] Véase Svampa, Maristella. 2004. Las organizaciones piqueteras: actualización, 

balance y reflexiones (2001-2004). En: Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las 

organizaciones piqueteras en Argentina. Disponible en www.maristellasvampa.net. 

___2008. Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, Siglo 

XXI.  

[28] Véase Daunes, Liliana y Cladia Korol. 2016. “Las mujeres del Frente. Relato a dos 

voces: Celina Rodríguez Molina y Adriana Pascielli, La Tana” en Korol, Claudia (comp). 

2016 Feminismos populares: pedagogías y políticas. Ed. El Colectivo.  

[29] Véase: Agosto, Patricia (coord.) Malvinas: un pueblo en lucha contra Monsanto. 

CABA América Libre, 2014. Disponible en: https://rosalux.org.br/wp-

content/uploads/2015/05/malvinas-pueblo-en-lucha.pdf.  

[30] “El término Terricidio acuñado por la Weychafe Moira Millán, en representación 

de su pueblo, plantea que los Estados-Nación y la corporocrácia han cometido 

crímenes que asesinan a la Tierra. Una lógica perversa y sistemática de dominación de 

los territorios.  En la cosmovisón de los pueblos indígenas, la vida se presenta en un 

plan tridimensional con diferentes planos de existencia y formas de vida. En un 

contexto de avance de la corporocracia, los planos tangibles —medioambiente, 

ecosistemas— se están contaminando y siendo destruidos por el extractivismo 

depredador bajo un modelo económico desarrollista. Más allá de esto, está el plano 

perceptivo, donde están las fuerzas energéticas —que son las que constituyen los 

círculos la vida— llamados espacios sagrados. Estos espacios están tomados por 

latifundistas y proyectos extractivistas, impidiendo que los pueblos originarios puedan 

dialogar con las fuerzas de la naturaleza. Finalmente, el plano cultural está arrasado 

por las prácticas de saqueo y despojo que imposibilitan a los pueblos tener una 

relación armónica con la Tierra.  El Terricidio señala la responsabilidad de los estados 

y las empresas en el sentido de que estas comenten prácticas criminales genocidas 

contra los diferentes niveles de existencia y de vida y, por ende, pueden ser 

consideradas crímenes de lesa-humanidad. Para hacerse justicia y combatir esta 

práctica es necesario tipificar penalmente para criminalizar y judicializar a las 

entidades” [https://www.revistaamazonas.com/2020/04/20/terricidio-mujeres-

indigenas-luchando-por-justicia-y-construyendo-suenos-colectivos/] 
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[31] “De chico, en lugar de ensenarme historia, me contaron cuentos. Cuentos de todo 

tipo y tamaño. En general, esos cuentos narraban las aventuras de héroes a caballo y 

de audaces exploradores. Todos bien duros y cuadriculados. Con el tiempo, ya grande, 

comprendí que muchos de los héroes no habían hecho lo que decían y que a los 

exploradores no les impulsaba la sed de aventura, sino la codicia y la ambición” (Valko, 

2016: 1) 

[32] Véase Claps, Luis. 2007.  Navidad: “Plata por baratijas” en un nuevo proyecto 

minero. UNQ.  Claps, Luis. 2007. Información, participación y mineras 

transnacionales en la meseta: una oportunidad perdida. Minería sur Argentina. UNQ. 

Claps, Luis; Huircan, Claudia. 2007. Navidad. Disponible en: http://www.revista-

theomai.unq.edu.ar/numero15/ArtClaps.pdf. 

[33] Véase: Svampa, Maristella; Bottaró, Lorena; Solá Alvarez, Marian. 2009. “La 

problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio 

y discursos dominantes” y “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo 

abierto: escenarios y conflictos. Entre el ‘efecto Esquel’ y el ‘efecto La Alumbrera’” en: 

Svampa, Maristella; Antonelli, Mirta A. (editoras) (2009) Minería transnacional, 

narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Editorial Biblos, pp. 29-50 y 123-180 

Buenos Aires. 

[34] “Entonces pensé en proponerle la idea a una contadora de cuentos que pudiera 

contar esa historia (…).  Así encontré a Carmen Miguel, docente y escritora local que, 

además, había sido protagonista de los primeros tiempos del NO A ALA MINA junto a 

su familia. Recuerdo haberle planteado la siguiente consigna: ‘Carmen, escribí la 

historia del no a la mina como para contársela a Hilario (su nieto más chico, que tenía 

cinco años en ese momento y era amigo de mi hijo, ambos niños nacidos después del 

2003)” (Corina Milán, 2014).  

[35] En palabras de su autora, el libro “nació cuando empecé a escribirle a mi hija una 

historia personalmente cercana y significativa. Hice un borrador y lo solté. El resultado 

actual es este material con múltiples aportes de amigos, compañeros y compañeras 

que participan activamente de ésta y otras luchas desde diferentes espacios. 

Participaron compañeros y compañeras de Zanón bajo Control Obrero, Lolín e Inés 

(nuestras madres de Plaza de mayo filial Neuquén) y también Paola y Gervasio, los 

HIJOS del alto Valle” (Saldaño, 2009). 

[36] “un libro pensado desde las crianzas, palabra que adopte como propia ni bien la 

conocí en Brasil hace uno años, porque al pensarla como una acción también nos 

incluye. Ahí, en esa palabra tan bella, los niños y las niñas son también devenir, son 

proceso, son un camino de abrazo cuidadoso, junto al juego y al pan y sobre todo junto 

a otrxs...” (Shock, 2018) 

[37] Véase en https://www.facebook.com/Oasiscuentos/ 

[38] “Me pareció interesante que se entienda que de personas comunes y corrientes 

pueden salir militantes, mujeres y hombres que hacen verdaderos cambios sociales. 

Quise destacar la idea de que fue un chico con una orientación hacia los otros, estudió 

enfermería, formaba parte del centro de estudiantes. También me parecía importante 

destacar que él decidió formarse desde el campo de la lectura. La lectura y la acción 

fueron de la mano. Sus compañeros del Frente me remarcaban que él apostaba a la 

horizontalidad, al ‘vamos juntos’” (Silvia Paglieta en 

http://www.lavaca.org/mu57/habia-una-vez-4/) 
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[39] Véase Cvetkovich, Ann. 2018. Un archivo de sentimientos. Trauma sexualidad y 

culturas públicas lesbianas Ediciones bellaterra. España. Este archivo se organiza 

‘como una exploración de los textos culturales como depositarios de sentimientos y 

emociones, que están codificados no solo en el contenido de los textos, sino en las 

prácticas que rodean a su producción y su recepción. El foco puesto en el trauma sirve 

como un punto de entrada a un vasto archivo de sentimientos, las muchas formas del 

amor, rabia, intimidad, pena, vergüenza, entre otras cosas que forman parte de la 

vitalidad de las culturas queer” (Cvetkovich, 2018, 22)  

[40] “Lo comunal indígena no refiere a una esencia o una identidad, sino que a una 

estrategia para hacer posible, una forma particular de relación social que gestiona la 

posibilidad de compartir el agua, las tierras, historias, imágenes, textiles, la dignidad 

de la vida.” (Tzul Tzul, 2019, 3-4) 

[41] Véase: Sousa Santos, Boaventura de. Capítulo I. 2006. La Sociología de las 

Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. En 

publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros 

en Buenos Aires). ISBN 987-1183-57-7. Disponible en: www.clacso.org.  Sousa Santos, 

Boaventura de 2010. Epistemologías del Sur. CLACSO. Bs. As; Sousa Santos, Boaventura 

de y Silvia Rivera Cusicanqui. 2013. Conversa del Mundo. Grupo Alice. Ces. UP. 

Disponible en: www.youtube.com.   

 

Referencias 

ALVARO, Daniel (2015). “El sentido del arte contemporáneo. A partir del 

trabajo de Juean Luc Nancy”. Revista del Departamento de Historia de Arte y 

Música de la Universidad del País Vasco, 5, ISSN 1989-9262.  

ANTONELLI, Mirta A. (2009). “La gestión del paradigma hegemónico de la 

‘minería responsable´ y el ‘desarrollo sustentable´”. En: Minería 

Transnacional, Narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Svampa, 

Maristella & Antonelli, Mirta A. (Editoras). Buenos Aires: Biblos. 

ARFUCH, Leonor (2008). Critica cultural entre política y poética. F.C.E. Bs. As.  

CACOPARDO, Ana (2018). “Nada sería posible si la gente no deseara lo 

imposible”. Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v15n37/1870-0063-anda-15-37-

179.pdf. 

CECEÑA, Ana Esther (Coordinadora) (2008). De los saberes de la emancipación 

y la dominación. Buenos Aires: Clacso. 

DELEUZE, Giles (2015). Foucault. Barcelona: Paidós Básica.  

DIDÍ- HUBERMAN, Georges (2008).  Cuando las imágenes toman posición. El 

ojo de la historia, I. Edita A. Machado libros.  

____ (2012). Supervivencia de las luciérnagas. Madrid: Abada Editores.  

____ (2014a). Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: Manantial.  

____ (2014 b). Cortezas. Valencia: Ed. Shangrila. 

____  (2015a). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. 

Buenos Aires: Adriana Hidalgo.  



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

188 
                  número 14 – diciembre de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

____ (2015b). Remontajes del tiempo padecido: el ojo de la historia, 2. Buenos 

Aires: Editorial Biblos CABA.  

FLEISNER, Paula (2016). La vida que viene. Buenos Aires: Eudeba.  

FOUCAULT, Michel (2006). Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège 

de France 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

____ (2007). La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.  

FREIRE, Paulo; Faudez, Antonio (2013). Por una pedagogía de la pregunta: 

crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes. Buenos 

Aires: Siglo veintiuno.  

GUATTARI, Félix (2015). ¿Qué es la ecosofía? Textos presentados y agenciados 

por Stéphane Nadaud. Buenos Aires: Ed. Cactus.  

HARAWAY, Donna (2019). Seguir con el problema. Genera parentesco en el 

Chthuluceno. Traducción de Helen Torres. Bilbao: Edición Consonni.  

HUEGO, Claudia (2020). “Escribir, tocar el cuerpo” Publicada en Lobo Suelto. 

19 de marzo. Disponible en: http://lobosuelto.com/escribir-tocar-el-cuerpo-

claudia-huergo 

KOROL, Claudia (2006). “Pedagogía de la resistencia y de las emancipaciones”. 

En Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Ceceña, Ana 

Esther, pp. 199-221. Buenos Aires: CLACSO. 

LAZZARATO, Maurizio (2006). Políticas del acontecimiento. Buenos Aires: 

Tinta Limón Ediciones.  

MANÇANO FERNANDES, Bernardo (2005). “Movimentos socioterritoriais y 

movimentos socioespaciais. Contribuiçao teórica para uma leitura de los 

movimentos sociais” Osal, 16. Disponible en http//osal.clacso.org.  

____ (2009). “Territorios teoría y política”. En Las configuraciones de los 

territorios rurales en el siglo XXI. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana.  

MARÍN, Marcela C. (2009). “El “No a la Mina” de Esquel como acontecimiento. 

Otro mundo posible.” En Minería transnacional, narrativas del desarrollo y 

resistencias sociales. Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta A. compiladoras. 

Buenos Aires: Biblos (pp.181 a 203). 

____ (2010). “El acontecimiento “No a la Mina” en Esquel, resistencia, creación 

y control de otro(s) mundo(s) posible(s)” Trabajo Final de Licenciatura 

Publicado en el Repositorio Digital de la Universidad: 

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/2761. 

____ (2016). “Cordillera, meseta y costa: saberes, cuerpos, experiencias 

singulares y heterogéneas. Reflexiones en torno a lo (com)partido”. II Coloquio 

Internacional Lenguajes de la memoria. Narvaja Editor. Secyt- UNC.  

____ (2018). Tesis doctoral “(Re)territorialidades comunitarias. Otra lectura 

sociodiscursiva de posible articulación entre procesos territoriales y 

comunitarios en la implementación de la megaminería en Chubut, Argentina.”  

FFyH. UNC. Directora: Dra. Mirta A. Antonelli.  Co- Dirección de Dr. Bernardo 

Mançano Fernandes. 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

189 
                                                        número 14 – diciembre de 2020                         ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

MATO, Daniel (2007). “THINK TANKS, fundaciones y profesionales en la 

promoción de ideas (neo)liberales en América Latina” en: Cultura y 

Neoliberalismo. Grimson, Alejandro. CLACSO. Buenos Aires. Disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/grim_cult/Mato.pdf   

____ (2008). “No hay saber “universal”, la colaboración intercultural es 

imprescindible”. Alteridades 18(35): 101-116. Departamento de 

Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México. 

____ (2016). “Indigenous People in Latin America; Movements and 

Universities. Achievements, Challenges, and Intercultural Conflicts”, Journal of 

Intercultural studies, 37:3, 211-233, DOI:10.1080/07256868.2016.1163536.  

MONDZAIN, Marie-José (2016). ¿Pueden matar las imágenes/ el imperio de lo 

visible y la educación de la mirada después del 11-S. Buenos Aires: C.I. 

MORALES, Santiago; Gabriela Magistris (comps) (2018). Niñez en movimiento. 

Del adultocentrismo a la emancipación. Buenos Aires: Ed. El colectivo. 

Chirimbote.  

NANCY, Jean-Luc (2010). Corpus. Madrid: Arena Libros.  

____ (2013). La partición de las artes. Valencia: Pre-Textos.  

____ (2013). Archivida. El sintiente y el sentido. Buenos Aires: Quadrata.  

PAL PELBART, Peter. “Poder sobre a vida, potência da vida”. Lugar Común Ed. 

17 Págs. 33-43. http://www.universidadenomade.org.br/. 

RANCIÉRE, Jacques (1996). El desacuerdo Política y filosofía. Buenos Aires: 

Ediciones Nueva Visión.  

____ (2011). El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual.  

____ (2011). Política de la literatura. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 

____ (2014). El reparto de lo sensible. Estética y política. Buenos Aires: 

Prometeo Libros.  

RIVERA CUSICANQUI, Sivia (2010).  Ch’ixinakax Utxiwa. Una reflexión sobre 

prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.  

____ (2015). Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. 

Buenos Aires: Tinta Limón.  

SVAMPA, Maristella (coord.) (2015). El desarrollo en disputa Actores, conflictos 

y modelos de desarrollo en la Argentina Contemporánea. Buenos Aires: 

Ediciones UNGS. Los Polvorines.  

TELLO, Andrés M. (2015). “El arte y la subversión del archivo”. Aisthesis, 58, 

pp.125-143, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

____ (2018). Anarchivismo: tecnologías políticas de archivo. Buenos Aires: La 

Cebra.  

ZIBECHI, Raúl (2006). “La emancipación como producción de vínculos”. En 

Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado, Ceceña, Ana 

Esther. Buenos Aires: CLACSO.  

VAUDAY, Patrick (2009). La invención de lo visible. Buenos Aires: 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

190 
                  número 14 – diciembre de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

Letranómada. 

 

 

Datos de la autora 

Marcela Cecilia Marín es Becaria Posdoctoral CONICET-CIFFYH. Profesora Asistente 

de Teorías de los discursos Sociales II en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 

 

  


