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Presentación:  

La producción de “sensibilidades de la pobreza”  
El Documento de Trabajo que aquí presentamos pone en la mira el universo de las políticas 

sociales. Y lo hace desde una perspectiva que torsiona los vínculos entre estructuración social, 

sensibilidades y pobreza en las actuales condiciones de desenvolvimiento y expansión del capitalismo en 

el Sur Global. 

Particularmente, las autoras parten de un supuesto teórico que, avalado por sus propias 

observaciones empíricas, atraviesa y orienta las principales contribuciones del documento, a saber: las 

políticas sociales son  prácticas “elaboradoras” de sensibilidades y subjetividades. Al operar como 

mediaciones entre las sociabilidades y las vivencialidades de los sujetos “asistidos”, las políticas sociales 

estructuran las sensibilidades de la asistencia que portan los sujetos beneficiarios. Éstas, a su vez, actúan 

como mallas de contención del conflicto, volviendo “soportables”, precisamente, aquellas desigualdades 

estructurales que dieron (y seguirán dando) origen a las intervenciones del Estado. Desde este 

posicionamiento analítico, los programas sociales, devenidos formas de construcción y gestión de la 

llamada “cuestión social”, construyen sujetos y sociedad. Es decir, producen prácticas y elaboran 

sensibilidades sociales, convirtiéndose en un componente central de las políticas de los 

cuerpos/emociones sobre las que se funda y organiza la dominación capitalista.  

Considerando el fenómeno de masificación de la asistencia estatal al que asistimos 

(espectacularización, mediante) durante los últimos años, las reflexiones que aquí se presentan ofrecen 

lecturas que ponen en tensión los pliegues sensibles y subjetivos que anidan en las políticas sociales, en 

tanto forma de reproducción social de la que depende (cada vez más) las vidas de millones de 

argentinos.  

En este marco, las “sensibilidades de la pobreza” que emergen a partir de la lógica asistencial 

que impregna las intervenciones estatales ocupan el centro de las reflexiones. Particularmente, esta 

segunda entrega del Documento de Trabajo “Las políticas sociales desde los Estudios Sociales de los 

Cuerpos y las Emociones” se interesa por la problemática de las mujeres jóvenes del Gran Buenos 

Aires (Argentina), en  sus proximidades y distancias con el mundo laboral y educativo en los últimos 

años. 

Con la mira enfocada hacia el análisis de las políticas sociales en sus conexiones con los 

procesos de estructuración de las sensibilidades, este Documento de Trabajo sugiere distintas preguntas 

que atraviesan ejes analíticos tan complejos y sociológicamente “sugerentes” como son la educación, el 

trabajo, las mujeres, la juventud y la pobreza. En la indagación efectuada, emergen dos grandes 

“frentes” analíticos que deben ser destacados: por un lado, las experiencias del habitar que 
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portan/soportan mujeres cuyas bio-grafías han y siguen siendo escritas desde los bordes físicos y 

simbólicos de la ciudad; por el otro, las fantasías sociales sobre las que las entrevistadas erigen buena 

parte de su cotidianeidad, propiciando la elisión conflictual y, desde allí, restringiendo los márgenes para 

la emergencia de prácticas disruptivas del orden imperante. 

En base a entrevistas en profundidad a mujeres jóvenes residentes en el segundo y tercer 

cordón del Gran Buenos Aires, las autoras disponen algunos “mojones” que señalan el 

“encapsulamiento territorial” como contenido y continente de lo que podríamos denominar 

genéricamente como la “experiencia sensible” de las mujeres con sí mismas, con los otros y con el 

mundo.  

En esta clave, la educación y el trabajo son concebidos por las entrevistadas como indicadores 

(excluyentes) de movilidad social ascendente. De acuerdo con sus relatos, se trata de bienes (escasos), 

cuyo acceso es sumamente valorado en el camino conducente a “ser alguien”. En efecto, el éxito 

educativo y la obtención de un “buen trabajo” son sindicados como condiciones necesarias para 

revertir el contexto de privación heredado, adquiriendo un peso significativo en las proyecciones 

identitarias y también en las decepciones narradas. Según las entrevistadas, el acceso a la educación y el 

trabajo constituirían una especie de “mesías” que no sólo (les) posibilitaría “saltar el cerco” de las 

condiciones materiales de existencia adquiridas, en las que estas mujeres reproducen su cotidianeidad. 

También (les) ofrecería la oportunidad de pintar el futuro (el propio y, fundamentalmente, el de los 

hijos) con algún color esperanzador….   

De este modo, las autoras muestran cómo la fantasía de la educación, por ejemplo, “nubla” la 

mirada de las entrevistadas respecto a las condiciones estructurales que –generacionalmente– han 

impedido su inserción y continuidad en el sistema educativo formal. Es decir, más allá de los obstáculos 

vivenciados en el acceso, continuidad y conclusión educativa, las mujeres siguen apostando a la 

educación como una clave para (intentar) derrumbar las “murallas” socio-espaciales en las que se 

reconocen inmersas como consecuencia de la historia social heredada. En todo caso, el fracaso vivido 

(en primera persona) es argumentado desde la autoculpabilización y la responsabilización, 

suprimiéndose las preguntas sobre el origen estructural de las condiciones de privación (de ayer, hoy y 

mañana). 

En este marco, el análisis  permite observar que la lógica de encierro (en el barrio, con los 

círculos más íntimos, etc.) que se vivencia como parte del mundo de negaciones (históricas e 

intergeneracionales) en el que habitan estas mujeres, se compone de normas, saberes, fantasmas y 

fantasías sociales que traman sensibilidades, organizan experiencias y  se anteponen como horizonte de 

comprensión de la historia individual y colectiva.  
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En un claro “gesto” analítico, las observaciones sobre el mundo laboral y educativo que son 

sistematizadas en este Documento de Trabajo muestran que la imposibilidad de reconocer lo 

estructural es precisamente la forma en que opera la dominación. Y ello es, evidentemente, una clara 

política de los cuerpos y las emociones. De allí la urgencia teórica, y a la vez política, de efectuar una 

lectura crítica sobre las conexiones entre pobreza, políticas sociales y sensibilidades, pues es una vía 

posible para observar las maneras en que el capital produce cuerpos y emociones, confiscando (buena 

parte de) los márgenes de autonomía de los sujetos en el siglo XXI. 

 

Ana Lucía Cervio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


