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Resumen 
El artículo analiza una situación en la cual trabajadores con fuertes estigmas tienen mayores niveles de 

ingresos que quienes los estigmatizan. Así, postulamos que en la ciudad patagónica de Comodoro 
Rivadavia se produce un desacople entre jerarquías simbólicas y nivel económico. Interesados en las 

desigualdades sociales y los modos en que estas se legitiman culturalmente, trabajamos juntos un 
antropólogo que reside en Buenos Aires y una antropóloga local. Un caso excepcional como 

Comodoro nos enseña aspectos de los casos supuestamente “normales”, en los cuales las jerarquías de 
prestigio son más o menos proporcionales a los niveles de ingreso. En segundo lugar, nos permite 

encontrar que los casos en los cuales esa correlación no se verifica son algo más usuales que lo que se 

verifica en los estudios actuales. En tercer lugar, permite obtener una conclusión sociológica con 
implicancias políticas: la redistribución económica es una condición necesaria pero no suficiente para 

una reducción multidimensional de la desigualdad. 
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Disengagement between income and symbolic hierarchies in Comodoro Rivadavia 

The legitimacy of social inequality 
Abstract 
The article analyzes a situation in which strongly stigmatized workers have higher income levels than 
those who perform the stigmatizing. Therefore, it follows that in the Patagonian city of Comodoro 

Rivadavia we find a decoupling between symbolic hierarchies and socioeconomic class. Following our 
common interest in social inequalities and the ways in which they are culturally legitimated, an 

anthropologist living in Buenos Aires and a local one have worked together. An exceptional case such 

as Comodoro brings new light on the traits of allegedly “normal” cases, in which the prestige 
hierarchies run more or less parallel to income levels. Furthermore, it allows us to find that cases in 

which this correlation is not the rule are more common than it is held in current studies. Last but not 
least, it enables us to reach a sociological conclusion with policy implications: economic redistribution 

is a necessary but not sufficient condition for a reduction of multidimensional inequality. 
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Los pobres, a veces, tienen más dinero que los ricos en Comodoro Rivadavia. 
Los trabajadores del petróleo, socialmente considerados “negros” aunque no tienen 
ninguna ascendencia afro, tienen ingresos mensuales que superan a muchos 
profesionales o comerciantes de la misma ciudad. Por eso, interesados en las 
desigualdades sociales y los modos en que estas se legitiman culturalmente, 
profundizamos en este estudio de caso. A nuestro juicio, un caso excepcional como 
Comodoro, nos enseña aspectos de los casos supuestamente normales, en los cuales 
las jerarquías de prestigio son más o menos proporcionales a los niveles de ingreso. 
En segundo lugar, nos permite encontrar que los casos en los cuales esa correlación 
no se verifica son algo más usuales que lo que se verifica en los estudios actuales. En 
tercer lugar, permite obtener una conclusión sociológica con implicancias políticas: la 
redistribución económica es una condición necesaria pero no suficiente para una 
reducción multidimensional de la desigualdad. 

En el caso particular que analizamos encontramos una situación de desacople 
extremo entre el capital económico que poseen los trabajadores petroleros no-
jerárquicos –brindado por sus altos salarios- y su prestigio social que para otros 
sectores no-petroleros está representado por un escaso capital cultural y social. Al 
punto de tratarse de un grupo de altos ingresos económicos y fuerte 
estigmatización.4 Este hecho está legitimado socialmente a través de diversas teorías 
nativas de la desigualdad. Esas teorías acentúan la ausencia de ascetismo por parte de 
los petroleros, brindan explicaciones y recriminaciones morales por el estilo de esas 
familias y legitiman a través de diversas situaciones problemáticas la persistencia de 
fuertes estigmas hacia los petroleros y sus familias. El hecho de que esas teorías 
nativas legitimen desigualdades hacia un grupo de alto nivel de ingresos replantea 
ciertos análisis y debates acerca de la sociogénesis y la persistencia de las 
desigualdades sociales, cuestión que retomaremos en las conclusiones de este 
artículo. 

Comodoro Rivadavia está ubicada sobre la costa del atlántico, pero su carácter 
de ciudad portuaria sólo se presenta como subsidiaria de su principal fuente 
productiva: el petróleo extraído en los yacimientos ubicados en las zonas altas de la 
meseta patagónica. El descubrimiento del petróleo en Argentina sucedió en 1907, 
poco después de creada la ciudad y fue generando procesos sociales asociados a esa 
explotación. Comodoro se convirtió en la ciudad más poblada de la Patagonia junto 
con Neuquén, llegando en la actualidad a unos doscientos mil habitantes.5 

En los cien años desde que se descubrió el petróleo hasta la actualidad ha 
habido momentos muy diferentes, sumamente ligados a las dinámicas económicas y 
las políticas del Estado. Ya en la década de 1920 se crea Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales que irá creciendo a lo largo del siglo hasta convertirse en una empresa 
pública con explotaciones en diferentes zonas del país y que ofrecía a sus 

 
4 Una situación similar a la que se presenta aquí es analizada por Diana Nogueira de Oliveira para el 
caso de “emergente”, un grupo social en ascenso económico en Barra da Tijuca (Brasil), que carece de 

reconocimiento y prestigio por parte de la élite dominante del lugar (Lima, 2007).  
5 El censo nacional de 2010 registró 192.000 personas. Como en otros lugares del país hay actores 

locales que afirman que hubo manzanas completas que no fueron censadas. Otros en cambio señalan 
que se trata de un dato realista, ya que es acorde a las provisiones eléctricas existentes en hogares. 
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trabajadores una gran cantidad de beneficios sociales (acceso a la vivienda, 
vacaciones, salud, educación, etc). A partir de 1990 se introdujeron reformas 
neoliberales que terminaron con la “vieja YPF” y culminaron en su privatización. En 
el transcurso miles de empleados fueron desafectados y los beneficios sociales 
desaparecieron. El término ypefiano comenzó a aludir a un evento del pasado y, con 
los años, el sindicato de petroleros privados, pasó a ser socialmente identificado 
como “petroleros” a secas. La situación de los petroleros y de Comodoro pasó de 
auges a crisis en función de los precios del petróleo. El último lustro ha sido de un 
crecimiento sostenido (Baeza y Grimson, 2011) 

Los estudios y ensayos acerca de Comodoro pueden agruparse en tres grandes 
corrientes. Por una parte, la perspectiva que realza el valor geopolítico de la ciudad 
petrolera en la patagonia (Moreno, 1985). Por otro, una serie de ensayos que aluden a 
“la sociedad enferma”, que resaltan la idea de “anomia”, de “desarraigo y 
depresión” (Budiño, 1971; de Boer, 1993). Por último, cabe mencionar las 
investigaciones estrictamente académicas que abordaron las cuestiones migratorias 
(Mármora, 1968; Torres, 2001; Baeza, 2006), diversos aspectos vinculados al mundo 
petrolero de la primera mitad del siglo XX (Torres, 1995, 2001; Marques y Palma 
Godoy, 1993, 1995; Crespo, 2009; Carrizo, 2007) y de la conformación política de la 
región (Barros, 2009; Carrizo, 2010). 

En la ciudad donde se descubrió el petróleo el término petrolero sólo se 
convirtió en una categoría relevante de identificación en los últimos años. Primero, 
porque la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) constituyó durante 
décadas una categoría de identificación para sus trabajadores, denominados 
ypefianos. Los ypefianos eran petroleros, pero también otros empleados de la 
empresa: administrativos, obreros, gerentes, empleados del cementerio, hospitales, 
espacios recreativos, del supermercado o de otras actividades propias de YPF. Los 
ypefianos tenían un acceso privilegiado o único a estos servicios o instituciones. 
Segundo, porque a diferencia de las company towns de YPF, en Comodoro siempre 
hubo un mayor nivel de diversificación productiva incluyendo a la ganadería, la 
pesca, el comercio u otras actividades. Esa tensión entre ciudad petrolera o ciudad 
con actividad petrolera permitió el desarrollo de otros imaginarios acerca de qué es 
Comodoro, cuál es el lugar del Estado y cuál el lugar de los trabajadores petroleros. 

Así como no se usaba el término petrolero como una identidad social que 
aludiera a los trabajadores, no hay en la ciudad homenajes ni monumentos a ellos. El 
único monumento a los trabajadores petroleros que tuvo la ciudad, estaba ubicado 
frente al edificio del SUPE (Sindicato Unido de Petroleros del Estado), el cual sufrió 
el deterioro y abandono, hasta su total desaparición. El monumento relativo es al 
General Mosconi, protagonista de la gesta petrolera y representante encumbrado de 
la empresa que deglutió a su interior una serie de categorías sociales. Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales desarrolló desde principios de siglo exploraciones y 
explotaciones, generando en muchos casos ciudades que vivieron exclusivamente del 
petróleo en Salta, Neuquén, Santa Cruz y otras zonas del país. 

En la pequeña ciudad de Río Turbio, al sur cordillerano de Santa Cruz, donde 
se produce carbón, el término minero fue y es el que marca el epicentro de la vida 
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social. Antes de ser ciudad fue un campamento minero, después una ciudad minera, 
cuya avenida central hoy se denomina “de los Mineros”. 

Cabe aclarar aquí que “los petroleros” son hoy los trabajadores asalariados 
más numerosos de la ciudad fuera del sector servicios, pero de ningún modo podrían 
ser considerados el último escalón en las jerarquías simbólicas. Otro sector muy 
numeroso de trabajadores asalariados son los obreros de la construcción, algunos 
ligados a la actividad petrolera, otros a la actividad tradicional. Entre ellos y entre 
trabajadores formales e informales de diversos rubros hay también numerosos 
inmigrantes de países limítrofes y del norte del país, cuyo derecho a todo (a trabajar, 
a una vivienda, a realizar su vida en Comodoro) es muchas veces debatido y 
cuestionado por los nacidos y criados en la ciudad. Los NYC (nacidos y criados en la 
ciudad) son una categoría central de la vida social, que presupone que hay o debería 
haber ciertos privilegios para aquellos que son verdaderamente del lugar. Este 
artículo no investiga a los sectores más desplazados de Comodoro, sino las tensiones 
que se producen sobre aquellos que se encuentran en el foco de cierta inestabilidad 
estructural y de las ambivalencias identitarias acerca de qué es Comodoro. 

El estudio de caso que aquí se presenta tiene algunos aspectos más o menos 
clásicos: se basa en entrevistas cualitativas, en observaciones de diversas situaciones 
sociales, en revisión de datos estadísticos y en trabajo de archivo. Su peculiaridad es 
que mientras el co-autor reside en Buenos Aires y viajó en diferentes momentos para 
realizar esta investigación, la co-autora reside hace veinte años en Comodoro 
Rivadavia, nació en la provincia de Chubut y ya había iniciado estudios 
posdoctorales sobre otros temas de Comodoro. La cuestión distanciamiento / 
familiarización, tan importante para el trabajo antropológico, tuvo aquí una 
modalidad distinta. Además, en un estudio donde dimensiones de género resultan 
tan centrales contribuyó el hecho de poder complementar nuestros roles en el trabajo 
de campo. 

 
Un espacio urbano segmentado 
 
 Comodoro tiene una trama urbana muy peculiar que da cuenta de aspectos de 
su entramado social. Es una ciudad con 36 kilómetros de extensión. La palabra 
“comodoro” puede aludir a toda esa extensión o, en otros usos, específicamente a la 
zona central de la ciudad, el centro comercial y cívico que divide la ciudad. Allí se 
concentra la administración estatal y la mayor parte del comercio. 

El conjunto de la zona norte posee particularidades ligadas a la trama 
fundacional de la ciudad. En esa dirección los barrios llevan por nombre la cantidad 
de kilómetros respecto del centro. YPF construyó su propio barrio en el “kilómetro 
3”. Otras petroleras que llegaron posteriormente también construyeron barrios 
propios. La ciudad fue adquiriendo una distribución espacial particular, donde se 
encuentra plasmada la dinámica de la explotación petrolera, los ferrocarriles, la 
explotación del cemento y la pesca. 

Comodoro, como otras ciudades petroleras, tiene flujos de fuerte atracción de 
población en coyunturas económicas específicas. Esto plantea un déficit crónico de 
viviendas, en una región de clima riguroso. El cerro Chenque históricamente dividía 



GRIMSON – BAEZA  DESACOPLES 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 10 | año 6 | jun. 2016 ) 
  

 

 
- 5 - 

“el pueblo” de la zona petrolera. Cercano al centro, sobre el Chenque se han 
expandido barrios populares. Por su parte, el sur tiene una expansión poblacional 
con un tipo de urbanización acelerada caracterizada por surgir a partir de 
asentamientos poblacionales, que más tarde el Estado en sus distintos niveles asume 
la regularización dominial de esos lugares.  

El municipio concentra la posibilidad de distribuir tierras, pero ese proceso es 
sumamente lento. La distribución se realiza a cuentagotas y muchas veces se asocia 
con acuerdos con sindicatos. Así, en la trama central de la ciudad, dentro de los 
barrios existen otros barrios que prácticamente son manzanas o pocas manzanas 
constituidas por viviendas otorgadas a ciertos sindicatos. A esto se agrega que 
alrededor de los yacimientos petroleros y del resto de las empresas como 
Ferrocarriles del Estado, Gas del Estado y otras de carácter privado, se generaron 
barrios obreros. En ese sentido, Comodoro tiene para sus dimensiones una cantidad 
llamativa de barrios (alrededor de cincuenta) que implica una alta segmentación del 
espacio urbano.  
 El otorgamiento de tierras prevé según la normativa municipal un 
ordenamiento categorial respecto de prioridades de acceso a la vivienda. De acuerdo 
a la Ordenanza Municipal 5907-96 (artículo 34) se estipula el otorgamiento de tierras 
de acuerdo al puntaje obtenido según el oferente sea ciudadano argentino, nativo de 
la ciudad, la antigüedad de residencia comprobada en la ciudad y la cantidad de 
hijos, entre otros ítems. El carácter de norma de esas prioridades se articula con la 
legitimidad de categorizaciones y jerarquías. El hecho de que ser nacido en la ciudad 
y argentino otorguen prioridades no tiene nada de natural. Menos aún que eso se 
especifique en una normativa municipal. 

Por otra parte, los conflictos por los espacios habitables, incluso por la 
ocupación de plazas o espacios comunes, fueron el contexto en el cual surgió otra 
categoría social  muy utilizada por los actores sociales: los denominados “hijos del 
barrio”. Esa categoría aduce que quienes son hijos en segunda o tercera generación 
de familias fundadoras del barrio deberían tener o tienen un privilegio en el acceso a 
la tierra y la vivienda. 
 En términos más generales, el panorama está constituido por una población 
con niveles de ingreso superiores a la media del país, pero con un déficit crónico de 
viviendas. Eso implica que personas con salarios altos no tienen dónde residir, lo 
cual genera ocupaciones periódicas de tierras. Esas ocupaciones, a diferencia de las 
que se producen en el Gran Buenos Aires, no están protagonizadas especialmente 
por desocupados o sectores bajo la línea de pobreza, sino por trabajadores que tienen 
vehículos caros y capacidad económica de construcción en lapsos de tiempo breves.
 Un asentamiento de pocos meses presenta habitualmente una cuadrícula que 
refiere a la planificación colectiva, a construcciones diversas, algunas de las cuales 
son de buen material, varios vehículos de alta gama y varias banderas argentinas 
como respuesta a la frecuente acusación de que los ocupantes son extranjeros. El 
poder adquisitivo da cuenta de que el problema no es tanto la construcción como el 
acceso a la tierra en sí. 
 Las ocupaciones de tierras generan conflictos sociales y políticos amplios, en 
los cuales los estereotipos y estigmas fluyen por los discursos y los medios de 
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comunicación. Ante cada toma, surgen las voces que reclaman mayor control 
migratorio, estableciendo una filiación entre las modalidades de asentamiento de 
chilenos, bolivianos, paraguayos e inmigrantes del interior del país. Todos ellos son 
culpados de llevar adelante ocupaciones “ilegales” y de ser portadores de 
modalidades delictivas. Las soluciones, tal como manifestó Carlos en un diario local, 
son imaginadas de este modo: “primera medida topadora para los usurpadores como en 
Buenos Aires, segundo casa para los comodorenses, después para los del interior y si hay lugar 
para los extranjeros (ni entrada habría que dejarles)”. Una extensión de esta perspectiva 
nos señaló una vecina del barrio Mosconi cuando nos dijo que “habría que cerrar la 
ciudad”. Para “parar la invasión” aparece la imagen de ciudades medievales 
amuralladas. O bien al modo de una gran Estancia ganadera, con el cierre de 
“tranqueras” tal como proponía un funcionario municipal. 
 
Categorías y sentidos 

 
Hacia mediados de siglo XX, ser ypefiano implicaba una serie de privilegios 

respecto del resto de la población local: acceso a una vivienda, atención sanitaria, 
compras con descuento en el supermercado, lugares destinados a vacaciones en 
centros turísticos del país, entre otros aspectos. En ese sentido, los ypefianos fueron 
configurando en Comodoro Rivadavia un sector que tuvo posibilidades de 
movilidad social ascendente intergeneracional. Desde las primeras décadas se 
distinguieron de las capas más empobrecidas de la población. Esas diferenciaciones 
con respecto “al pueblo” influyeron en la actitud indiferente de vastos sectores de la 
sociedad comodorense en el contexto de la privatización de YPF.   

Actualmente, quienes se encuentran ligados a la ex empresa estatal, refieren a 
su historia desde un plano de orgullo y también distinción con respecto a quienes no 
forman parte del pasado ypefeano.  Un ypefiano que reside en Barrio Mosconi, quien 
actualmente  integra el grupo de docentes de la “Escuela de Petróleo” que forma 
técnicos, nos dijo que con YPF tenía una “vinculación de toda la vida, porque hogar 
ypefiano, mi padre ypefiano, nacido en el hospital de YPF, mis hermanos también, mis hijos 
también. Mi papa murió en el mismo hospital de YPF, o sea, con YPF relación toda la vida… 
Ypefiano total. Los primeros pensamientos de chico están relacionados con lo que era YPF, con 
el transporte de YPF, hasta con el heladero que llegaba los sábados cuando vivía en Caleta 
Córdoba, un campamento de YPF, todos lo esperábamos. Si queríamos venir al cine también 
los sábados, lo único que había era ir al cine. Esto también toda la faz social, podíamos ir al 
colegio siendo de YPF. Íbamos donde YPF, las mujeres a hacer las compras. YPF tenía la 
proveeduría donde la gente compraba a precio de costo, o no se pagaba flete, venía en barcos. 
Era todo YPF…”. 

Más allá de que estas imágenes pueden estar cargadas de nostalgia y ayudar 
así a relegar ciertos conflictos, resulta claro que la privatización implicó a inicios de 
los noventa una gran transformación. Se ha estudiado cómo ese proceso produjo 
efectos sociales devastadores en muchas de las ciudades petroleras (Svampa y 
Pereyra, 2003). En ellas surgieron los primeros cortes de ruta de trabajadores 
desocupados, como en Tartagal y Plaza Huincul hacia 1996. Aquellos que después 
serían llamados “los piqueteros”. Sin embargo, no hubo un proceso similar en 
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Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Aunque resulta arriesgado establecer una causa, el 
hecho de que Comodoro no pueda ser considerada una company town, que haya 
tenido otras actividades productivas y que eso sea parte del imaginario local, 
seguramente tuvo relevancia. En ese contexto, en ese lugar, “petrolero” tiene un 
significado diferente. 

La vida económica de Comodoro depende fundamentalmente del valor del 
petróleo. Luego de la privatización de YPF a principios de la década del ´90, se 
encararon algunos proyectos económicos que pudieran reemplazar la centralidad de 
la explotación petrolera. Sin embargo, casi todos ellos han resultado fallidos hasta el 
momento. Un nuevo ciclo de expansión en la explotación petrolera entre los años 
2004 y 2008, y los esfuerzos actuales por prolongar la denominada “paz social” por 
parte del sindicalismo petrolero, provoca que aún se sostenga un mercado de trabajo 
estable y de salarios superiores a la media del resto de los trabajadores de Argentina. 

Los salarios del personal petrolero no calificado se ubican entre los ocho y 
quince mil pesos mensuales (entre dos mil y cuatro mil dólares). Los salarios del 
personal calificado, generalmente con estudios secundarios completos o más, se 
ubicaron entre los diez y algo más de veinte mil pesos (hasta seis mil dólares). Que la 
vida patagónica es más cara que las ciudades pampeanas, es un dato de la realidad. 
Aquí ese dato no tiene mayor interés, porque esos costos son iguales para todos los 
habitantes de Comodoro. Si un maestro ronda los 500 dólares, un cargo directivo en 
la escuela pública no supera los mil. Lo cierto es que entre los doce y quince mil 
empleados del petróleo (según datos de los sindicatos), el nivel de ingresos se ubica 
muy por encima del resto de los trabajadores y profesionales de Comodoro. Sin 
embargo, y este es el punto sobre el que trabaja este artículo, ese alto nivel de 
ingresos relativo no se corresponde con el prestigio social de los petroleros. 

En Comodoro hay un desacople entre la estructura de ingresos y la estructura 
de prestigio, entre nivel económico y jerarquía simbólica. Entre quienes participan de 
los sectores simbólicamente altos puede haber ganaderos o grandes comerciantes, 
pero también ypefeanos o descendientes de ypefeanos que ya no trabajan en el petróleo, 
sino que son profesionales.  

De modo similar a como sucedía en épocas pasadas entre los ypefianos que 
eran reconocidos y estigmatizados por los no-ypefianos, se produce actualmente con 
respecto a los no petroleros quienes pueden envidiar el nivel de ingresos de éstos, 
pero difícilmente envidien su trabajo o su estilo de vida. En torno a los ypefianos, 
antiguamente se generaron determinadas representaciones que daban cuenta de 
ciertos recelos por los “privilegios” de pertenecer a la petrolera estatal, por parte de 
los no-ypefianos. Esas percepciones seguramente ejercieron influencia en el período de 
privatización de la empresa YPF, dado el escaso apoyo que recibieron quienes 
sostuvieron las manifestaciones en contra de las políticas neoliberales.  

Sin embargo, los estereotipos y estigmas que existen alrededor del trabajador 
petrolero actual, no son del todo equiparables a los que predominaban acerca de los 
ypefianos. En particular porque no se puede asociar el ingreso petrolero a 
asistencialismo del Estado o a las políticas de bienestar de la empresa pública que 
construía fronteras con el resto de los habitantes de la ciudad. Los cuestionamientos a 
ese salario son contestados por otros no petroleros aludiendo al sacrificio y el riesgo 
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que implica la vida en boca de pozo. A su vez, los trabajadores de otros rubros 
manifiestan que no es mayor al sacrificio que ellos realizan para sostener su empleo. 

Por otra parte, los petroleros son objeto de cuestionamiento permanente, de 
burla acerca de su estilo de vida, de sus consumos, de su modo de hablar y su (in) 
cultura.  Quienes poseen cargos jerárquicos en el mundo de trabajo petrolero, no se 
autoreconocen como petroleros. Es frecuente que se refieran a los petroleros como 
personas ignorantes, de escasa instrucción educativa y que ello explica el tipo de 
valoraciones y consumo que poseen. Un técnico de una empresa operadora, 
mencionó: “como todas las cosas la falta de educación te hace tener intereses diferentes; 
lamentablemente vos imagínate sin ir mas lejos, ves autos y camionetas cero km. en ranchitos 
que se caen a pedazos o T.V. de 42” LCD y se le mojan por las goteras, todo esto es un tema 
pero para mí pasa todo por la educación. Igual no te olvides que hay personas que toda la vida 
pasaron mucha necesidad y hoy se encuentran con un sueldo que les permite acceder a otras 
cosas y se pierden…”.  

“Perderse” puede significar el consumo de drogas, terminar con el 
matrimonio, entre otras prácticas que reciben la condena moral tanto de los 
trabajadores jerárquicos del petróleo como de otros sectores sociales. Los hombres no 
petroleros manifiestan no envidiarles nada a los petroleros, porque su forma de ser y 
de administrar el dinero no se corresponde con sus propios valores y deseos. En el 
plano del consumo se afirma que tienen “plasmas sobre pisos de tierra” o 
automóviles muy caros sin una casa propia. 

Otra de las afirmaciones corrientes es que sus mujeres los engañan. Es 
necesario entender que los petroleros habitualmente pasan doce o más horas fuera de 
su casa. Sin embargo, como muchos lugares de trabajo se encuentran a distancias 
mayores, existen diversos regímenes por los cuales pueden pasar diez días corridos 
fuera de su casa a cambio de cinco días libres, catorce días sin regresar por siete días 
de franco y otras ecuaciones similares. 

Juan, un trabajador petrolero jerárquico no dijo que “el petrolero trabaja todo el 
día, llega cansado, no quiere salir, su mujer tiene muchísima plata para gastar, no trabaja, se 
la gasta toda, como está “aburrida”... entonces de ahí vienen los problemas porque ellas ya 
tienen una historia con algún buitre que tiene otro tipo de trabajo o directamente no trabaja, 
que se empieza a acercar porque ella está sola… entonces se arman unos entuertos bárbaros. 
Él por otro lado hace lo mismo, se separan y bueno, ¿qué dura después la próxima relación? Y 
dos años hasta que te cansás de esa piel nueva. Te digo porque yo mismo estoy en proceso de 
divorciarme”. En este sentido, a pesar de no sentirse incluido en la categoría petroleros, 
sí comparte el ritmo de trabajo en el petróleo que en cierta medida Juan considera 
“alienante”.  

El alto nivel de ingresos es cuestionado porque quienes lo reciben no sabrían 
gastarlo adecuadamente, porque lo gastan en productos de moda en lugar de 
ahorrar. Además, muchos hablan de una sensación de cierta prepotencia a veces de 
los petroleros, a veces de sus esposas, a veces de sus hijos. Alguien nos dijo “de su 
raza”. 

Una docente chaqueña para quien la “opulencia” económica genera 
individuos desaprensivos y poco cuidadosos de sus recursos, decía que “trabajando en 
el petróleo es como que tienen seguridad económica, entonces no importa si vos andas mal en 
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la escuela, si derrochas las cosas. Yo siempre les hago ver esto a los chicos”. Un joven que 
lleva adelante la recolección de basura en la empresa local también aludía al riesgo 
de su trabajo ligado a la violencia en los barrios de la periferia de la ciudad. Acerca 
de su salario nos dijo que “depende de las horas extras, es raro que no hagas y lo máximo 
$5000. Si no hiciste horas extras ese mes $4000. Si te endeudas, te querés matar. Ellos roban: 
los petroleros. Y así está todo culpa de ellos, ellos se hacen los langas en el súper¡¡ Los ves!!. 
Están endeudados hasta las manijas!!”. 

Esto se relaciona a múltiples historias que indican teorías nativas no petroleras 
acerca de ese desacople ingresos/prestigio, que postulan la supuesta falta de 
capacidad para “gastar bien” el dinero. Es en las prácticas de gasto donde se 
multiplican los cuestionamientos: porque gastan mucho y ahorran poco, porque no 
invierten, porque siguen viviendo como antes, porque cuando van a comprar al 
centro de la ciudad actúan de manera prepotente y así sucesivamente. Este tipo de 
discurso irradia en momentos de crisis tal como se vivió en febrero de 2009, cuando 
se produjo una recesión en la explotación petrolera con la baja del crudo a nivel 
internacional. Los lectores de un diario local expresaban que esta situación debería 
“bajar la soberbia petrolera”. Una mujer sugería a los petroleros que “comiencen a 
vender los plasmas, los cuatri y las 4x4 para ir comprando arroz y fideos”. En los sectores de 
nivel educativo medio alto la capacidad de consumo de los petroleros genera un gran 
resentimiento que, a su vez, constituye una barrera de contención que dificulta la 
extrapolación del nivel de ingresos al nivel de prestigio.  
 
Tres formas de tensión 
 
 El desacople entre ingresos y prestigio genera tensiones diversas y está 
omnipresente en la vida urbana. En lugar de señalar las acusaciones y respuestas de 
unos y otros, percibimos que se despliega una trama donde petroleros, esposas e 
hijos se encuentran complejamente enredados. 

Por una parte, los petroleros sufren de modo evidente en su cuerpo y en su 
subjetividad condiciones de trabajo muy peculiares, caracterizadas por la ausencia 
del hogar, por la vida en campamentos, por el frío de la meseta y el riesgo de los 
trabajos. Constantemente, nos hablan de todo ello. Su argumento en contra de 
quienes afirman que ganan demasiado es que ellos, con su salario y su consumo, 
sostienen la vida económica de la ciudad, incluso de aquellos que los critican. 
Además, nos dicen que cuando luchan por puestos de trabajo y por aumentar su 
salario buscan reducir las grandes ganancias de las empresas petroleras. Es algo que 
nos han contado en charlas en bares, en los gimnasios a los que concurren o en los 
viajes a la meseta por el día: les parece bien ganar más también porque las empresas 
ganarían menos. 

Ahora, lo cierto es que los petroleros más que argumentar, hacen. Hay varios 
indicios de que a la mayoría de ellos no les resulta fácil “desconectarse” de esa 
dinámica y construir una vida hogareña en su tiempo libre. Más bien, parecen 
replegarse en una construcción de espacios y símbolos de masculinidad. En ese 
sentido, construyen un universo simbólico masculino en el cual los signos de 
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prestigio son los autos, los electrodomésticos y las mujeres a las que acceden. Son 
justamente esos mismos símbolos los que son desprestigiados por los no petroleros. 

A estos trabajadores, les queda escaso tiempo libre para disfrutar con sus 
familias. Entonces, privilegian compartir el resto del día con sus compañeros del 
“equipo”, salir de noche y buscar “excesos” que permitirían escapar de la rutina. Una 
de las mayores aficiones es el gusto por tunear autos, en los cuales pueden invertir 
valores que duplican el precio de compra del propio auto. “Tunear” un auto implica 
personalizarlo, darle colores, butacas, volantes y otras características que los tornan 
completamente peculiares.6 Esos autos tuneados suelen exponerse en eventos 
especiales y utilizarse en momentos particulares, dejando para la vida cotidiana otro 
automóvil. 

De modo similar a como se personalizan los autos, se ha desplegado una 
imaginación con sus mujeres. Las esposas de los petroleros son muchas veces 
llamadas “las gordas”, como categoría despectiva. La idea de “tunear a las mujeres” 
puede comprenderse como una respuesta a esa estigmatización.  Esa expresión a 
veces puede implicar cambios de vestimenta, en otros casos operaciones estéticas y, 
en muchos otros, acceder a los servicios vip de la prostitución siempre asociada al 
mundo del petróleo.  

En términos de Rubin Gayle estamos en presencia de prácticas que pretenden 
mantener a las “mujeres en su sitio” (Gayle, 1975: 7), pero que son contrarrestadas 
por mujeres que no aceptan del todo la sumisión que implica un buen ingreso 
económico en el hogar. Las esposas de los petroleros generalmente no trabajan dado 
el contexto de ingresos familiares altos. Esto se vincula también a que la mayoría de 
los petroleros tienen familias relativamente numerosas y que la madre se dedica 
entonces a las tareas del hogar. Pero a diferencia de la madre modelo de las versiones 
clásicas de la desigualdad de género, que elogia la sumisión y la ausencia del espacio 
público, los NYC de Comodoro desprecian a las mujeres de petroleros por su 
“ignorancia” y otros aspectos culturales de su “clase” (que no cambiaría por los 
ingresos), su modo de comportarse en la sociedad y, especialmente, en los ámbitos de 
consumo y divertimento. Es decir, por su presencia contundente en el espacio 
público. Especialmente, por las compras abundantes en el supermercado y en las 
tiendas de electrodomésticos, así como por una actitud que muchas veces es 
considerada como arrogante por los empleados de comercio. Recorrer estos negocios, 
sobre todo los días previos a grandes festividades, permite observar un hormiguero 
repleto de consumidores en el cual el entusiasmo y la felicidad de estas mujeres es 
decodificado por los demás como “arrogancia”.  

También perturba su presencia en lugares inesperados para otros 
participantes, como los casinos de la ciudad. Un trabajador jerárquico petrolero, se 

 
6 El término “tunear” obviamente es una castellanización del inglés. Sólo que el “tuning” (sintonizar) 

en Estados Unidos refiere, en relación a los autos, a cambios y ajustes específicamente en el motor. Los 
cambios realizados en Argentina con el término “tunear” son similares a los realizados allí con el 

término “customize”. Aunque un diccionario pueda traducir como “personalizar” (modo en que en 
Comodoro nos traducen “tuning”), el término inglés proviene de cliente lo cual señala una diferencia 

significativa con sus traducciones al castellano. (La comparación con Estados Unidos surgió en una 
conversación con Renato Rosaldo).  
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refirió a las esposas de los petroleros, como “mujeres molestas” que obtienen 
provecho del salario de sus esposos: “A mí me pasa que salimos a veces a cenar con los 
gerentes, los supervisores, y bueno a ellos les gusta ir al casino, cuando llegás ¿con quiénes te 
encontrás? Con las mujeres de los petroleros de la empresa. ¡Ni respeto por la persona que 
gana el dinero!” O sea, las esposas de los petroleros se reúnen y disfrutan de ir juntas a 
lugares que antes consideraban inaccesibles. No resulta difícil comprender las 
combinaciones de alegría y excitación que genera en ellas atravesar esas fronteras. 
Pero desde el punto de vista de los gerentes y jerárquicos esos espacios estaban 
reservados para su propia clase. Compartirlos con otra clase y otro sexo lo perciben 
como dramático e irrespetuoso. Fin del espacio propio, fin de la jerarquía. 

El potencial capital simbólico que podría eventualmente emanar de esa 
capacidad de consumo, capital difícilmente cuestionable desde la economía moral de 
la obtención de los recursos, es cotidianamente socavado disparando contra el capital 
moral (Wilkis, 2010) que denotaría las prácticas económicas de consumo. Prácticas 
que, además, son básicamente feminizadas y adjudicadas a “las gordas”. “Las 
gordas” alude tanto como no alude a los petroleros y de esa ambivalencia parece 
extraer su potencial corrosivo y legitimador de desigualdades categoriales. No habla 
de los petroleros, ya que estos varones realmente se esfuerzan por obtener sus altos 
ingresos en trabajos que muy pocos de quienes los envidian desde posiciones de 
poder aceptarían realizar. Pero el hecho de que “las gordas” se gasten ese dinero 
expresa las “erróneas” elecciones de estos muchachos y varones o, en otras visiones 
más resignadas, sus gustos horribles e irreversibles. 

Para los trabajadores jerárquicos del petróleo, a pesar de que los petroleros 
aparentan machismo y “viveza” adquirida en la vida nocturna, terminan siendo 
“víctimas” de mujeres “caza petroleros”. Entonces forman pareja con mujeres que ya 
poseen hijos de uniones matrimoniales anteriores. Fabián, un técnico, nos dijo: “yo 
veo que muchas mujeres de los petroleros no trabajan, y que cuando la mujer no trabaja se 
queda y por ahí no se cuida, se deja estar… Y en la pareja, yo veo que tengo compañeros, que 
por ahí la mujer no le da todo lo que necesita sexualmente, no hay nuevos incentivos, no 
generan un interés y todo eso pasa por el cuidado personal, por la ropa que usás, por la ropa 
interior que motiva, y ellas no se dedican a los hijos, a cocinar, a planchar, pero por ahí 
algunas ni cocinan, ni preparan la vianda al marido, y todo eso en la pareja, los tipos por ahí 
salen y se van a un vip con una loca, o la engañan directamente con otra mujer…”. 

En ese sentido, los varones parecen ser víctimas de la maldad femenina, 
operación que le otorga mayor capacidad de daño al estigma de género. Pero son sus 
propias esposas quienes son cuestionadas por no saber gastar el dinero que ellos 
ganan, quienes son acusadas de infidelidad y por distintos modos de 
comportamiento que mostrarían que, aunque tengan dinero, no serían aceptables 
para la sociedad establecida de Comodoro. Así, la categoría petrolero, que a simple 
vista no parece ser el objeto directo de estigmatización, encuentra su corrosión 
simbólica a través de una operación indirecta. 
 Así, estos varones esforzados que con enorme sacrificio obtienen ingresos 
cuantiosos, son mirados con recelo y envidiados, pero relativamente poco se dice 
acerca de ello. O, mejor dicho, se mencionan formas de estigmatización hacia los 
trabajadores, pero estas tienden a ser abiertamente contestadas y discutidas. En 
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cambio, cuando el resentimiento que genera que clases supuestamente más bajas 
tengan ingresos mayores se reconvierte en desprecio de género, el estigma aparece 
como mucho más efectivo. 

La mayor parte de los petroleros consideran que justamente son las nuevas 
posibilidades que les abren sus ingresos salariales, es justamente las nuevas prácticas 
de consumo, los nuevos objetos, lo que les otorga un prestigio que contesta la carga 
peyorativa que puede tener el mote de petrolines o de negros petroleros. Las prácticas 
de consumo y el modo de manifestarlas estarían dando muestras del “orgullo” que 
para los petroleros significa la posesión de un auto “tuneado” con escape libre, 
elemento que para clases medias y profesionales de la ciudad, resulta en extremo 
“grotesco”, tal como manifestó recientemente un ingeniero universitario en un 
programa televiso local, para quien los petroleros son sinónimo de “tránsito violento” 
en la ciudad: “Esa bipolaridad… ellos dicen que cuando trabajan se sienten controlados y 
entonces sienten una especie de liberación cuando dejan de trabajar, cuidan más el vehículo de 
la empresa que a sus autos, más a sus compañeros de trabajo que a sus hijos”. 

Los hijos de petroleros son vistos como las víctimas del estilo de vida que llevan 
adelante sus padres. Para los agentes estatales que conviven con las problemáticas en 
torno al delito, drogas y alcohol en sectores juveniles, el problema radica en que son 
padres “ausentes” que en general no saben cómo educar a sus hijos. Una licenciada 
en Trabajo Social de un barrio de la zona sur de Comodoro, nos dijo que las familias 
del barrio atraviesan una serie de dificultades porque “el problema es que pasaron a 
ganar mucho y nadie les enseñó a administrar nada”. En los Centros de Promoción Barrial 
(C.P.B.) se implementaron las denominadas “Escuelas para padres”, en las cuales los 
profesionales orientan acerca de cómo llevar adelante la crianza de los hijos, en 
relación a la imposición de límites y conductas. O bien los docentes de las escuelas 
públicas manifiestan que deben lidiar con padres que consideran que si regalan un 
celular caro a sus hijos es suficiente para que ellos se sientan estimulados a estudiar.  

Una de las teorías nativas de la desigualdad afirma que una sociedad 
construida en parte en base a la ausencia de los padres varones del hogar está 
fabricando nuevos problemas sociales. Se afirma que esos padres que no saben o no 
pueden ponerle límites a sus hijos, que llegan cansados a una casa en la que siempre 
están de visita o de paso, intentan darle “plata en lugar de afecto”. Eso se traduciría 
en las conductas de sus hijos dentro y fuera de la escuela, donde también el término 
prepotencia se hace presente. Mientras los hijos parecen abordar sus propias luchas 
por el prestigio, a través de los mecanismos instituidos de las zapatillas de moda o 
los celulares nuevos, la sociedad insiste en condenarlos por las condiciones del hogar, 
su estilo de vida o sus formas de consumo. Los hijos, sus vivencias, sus prácticas 
escolares y urbanas requieren un estudio aparte. Aquí nos interesa señalar que estas 
“consecuencias de la ausencia del padre” articuladas con los miedos más globales 
que producen los jóvenes y sus prácticas nocturnas, hacen retornar a Comodoro las 
cuestiones de la “anomia” como uno de los legados principales del petróleo. 

Estas tres formas de tensión (la de los petroleros, sus esposas y sus hijos) dan 
cuenta de (al menos) dos concepciones completamente divergentes acerca de la 
construcción del prestigio y las jerarquías simbólicas. Ciertamente, una de esas 
versiones se encuentra instituida y es la perspectiva hegemónica. Resulta visible en 
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antiguas instituciones escolares de la ciudad, en la valoración de los barrios y en la 
clasificación del tipo de persona asociada, claro está, a las categorías preferenciales 
para la elección de cónyuge. Frente a esos signos, los petroleros continúan claramente 
desplazados, ya que no cambian de barrio ni de escuela ni acceden a casarse con 
mujeres que integran los círculos más exclusivos de la sociedad comodorense: las 
chicas NYC. Ciertamente, los petroleros y sus esposas provienen de trayectorias 
familiares muy heterogéneas: algunos de familias de migrantes rurales patagónicos, 
de migrantes de provincias del norte, de países limítrofes, de los trabajadores 
ypefeanos de menos calificación o de otros sectores de trabajadores. No es imposible 
que hayan nacido y se hayan criado en Comodoro, pero en los usos de la elite el 
término “nyc” tiene fuertes resonancias de clase y en ese sentido los excluye. 

Ellos, sus esposas y sus hijos buscan otros signos de prestigio, estrechamente 
vinculados a su capacidad de compra. El dinero les permite “no ser domesticados”, 
constituye un poder para poder seguir siendo distintos y no adaptarse a los patrones 
“civilizatorios”.7 Pero en Comodoro parece haber un “diálogo de sordos” en el 
sentido de que las prácticas de prestigio de los petroleros son las mismas escogidas 
para desprestigiarlos desde otros sectores. En términos de universos simbólicos, eso 
plantea la existencia de una ciudad escindida. 

Al plantear que se trata de una sociedad escindida, con (al menos) dos grandes 
universos simbólicos que despliegan una tensión y disputas en términos que tienden 
a ser decodificados de un modo muy diferente por sus respectivas alteridades, no 
pretendemos reducir los problemas de Comodoro a una cuestión cultural. Los 
habitantes de Comodoro tienen listados de situaciones “anómicas”: hijos de 
petroleros que carecen de límites, venta de drogas, altos índices de suicidio, 
situaciones de violencia urbana, mujeres y hombres infieles, prostitución, etc. La 
principal teoría nativa para explicar estas situaciones es la ausencia del padre en el 
hogar y las particularidades familiares que esto implica. Menos habitualmente se 
menciona algo crucial: las condiciones extremas del trabajo en el campo, en los 
pozos, que es la causa evidente de la presencia débil de los padres en el hogar. Otra 
teoría nativa, como en tantos lugares, alude a la responsabilidad del Estado por los 
graves déficits de las políticas públicas, en particular sobre la educación. 
 Nosotros queremos señalar que las condiciones de trabajo y los déficits de la 
educación son sumamente relevantes, pero que no terminan de explicar otras 
dimensiones simbólicas anudadas a ellas. El carácter altamente segmentado y el 
predominio de círculos segmentados de la sociedad comodorense, perceptible en la 
organización espacial de la ciudad así como en el mercado matrimonial, se encuentra 
imbricado a un sistema clasificatorio que insiste en una escisión entre la sociedad 
establecida, los petroleros y los recién llegados. Hay otros déficits de políticas 
públicas que alimentan esta situación, como la falta de intervención sobre las 
condiciones de trabajo, la falta de espacios públicos en la ciudad, la jerarquización de 

 
7 Fernando Rabossi, cuando este texto se debatió en el NUCEC, sugirió esta última idea, 

preguntándose si el dinero no les permitiría, expresado en términos populares, “seguir siendo 
verdaderamente negros”. 
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las instituciones educativas y la ausencia de reconocimiento a la historia de los 
trabajadores petroleros en una ciudad petrolera. 
 Las tensiones implicadas en esa escisión plantean una dinámica donde la 
tendencia a la mutua incomprensión se conjuga con la persistencia de las jerarquías 
simbólicas. 

 
Acerca de la legitimidad de los (des)acoples 

 
El interrogante que nos interesa es en qué situaciones sociales y contextos 

históricos las percepciones, vivencias, sentidos comunes y argumentos de diferentes 
actores sociales respecto de las diferencias y las desigualdades entre las personas y 
los grupos resultan convergentes y articuladas, en qué grado y con qué persistencia. 
Así como en qué situaciones y contextos resultan divergentes, en qué grado y con 
qué consecuencias en los escenarios públicos y en la vida social. 

Las desigualdades tienen legitimidades sociales específicas en diferentes 
sectores sociales y contextos culturales. Están sostenidas en sentidos comunes y 
modos de clasificación muy diferentes en unas regiones y otras, además de en unas y 
otras clases sociales. Los argumentos, creencias y mitos que los sectores hegemónicos 
producen son muy variables en distintas zonas o en culturas locales para relaciones 
sociales formalmente equivalentes (empleador-empleado, varones-mujeres, 
migrante-nativo). Es decir, que la vivencia, clasificación y significación de un tipo de 
posición “objetiva” en la estructura social no necesariamente es coincidente en 
espacios culturales cercanos. El hecho de que esas dimensiones simbólicas sean 
distintas se vincula a que las relaciones sociales formalmente equivalentes son 
efectivamente diferentes en los distintos países, zonas o provincias (ver Reygadas, 
2008). 

Toda sociedad, como hace tiempo mostraban Durkheim y Mauss (1996), 
produce innumerables clasificaciones. La más fundamental de esas clasificaciones se 
refiere a las divisiones y agrupamientos de la propia sociedad y de las sociedades 
vecinas o los “otros significativos”. Una sociedad tiene así una caja de herramienta 
identitaria, un conjunto de clasificaciones disponibles con las cuales sus miembros 
pueden identificarse a sí mismos e identificar a los otros. Las clasificaciones son más 
compartidas que los sentidos de esas clasificaciones (Grimson, 2011). Así, 
“petrolero”, “patagónico” o “nyc” (nacido y criado en Comodoro Rivadavia) puede 
adquirir sentidos negativos o positivos para distintos miembros de la sociedad y, 
como ha establecido la investigación antropológica, los sentidos negativos pueden 
desglosarse en diferentes tipos que van desde el racismo, el clasismo, el 
fundamentalismo cultural, u otros. Por ello, una parte decisiva de los conflictos 
sociales es una disputa acerca del sentido de las categorías clasificatorias.  
 En ese proceso de circulación social de categorías y clasificaciones humanas, se 
disputan sentidos, desigualdades y jerarquías (Tilly, 2004). Esas disputas son 
factibles porque se comparten las categorías, porque los significantes se anudan a 
algún significado, aunque no necesariamente al mismo. “Petrolero” puede 
significar trabajador sacrificado, sindicalizado, que no sabe gastar lo que gana, 
inculto, bruto, cornudo, padre ausente. Un análisis desde esta perspectiva permite 
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construir una cartografía de las categorías identitarias y de disputas que acentúan 
significados contrastantes de un mismo término. Disputas que son la arena en la cual 
se encuentran perspectivas contrastantes acerca de la estructura social, sus estratos y 
sectores, la valorización de los mismos y sus legitimidades. 
 Se trata de teorías nativas de la desigualdad social que tienen, al menos, dos 
dimensiones. Por una parte, son teorías nativas acerca de cómo es la estructura social, 
la estratificación, las posiciones, los niveles. En ese plano, pueden reconstruirse 
perspectivas descriptivas acerca de la estructura. Por otra parte, son teorías nativas 
acerca de la legitimidad o ilegitimidad de esa estructuración de la sociedad, es decir, 
valoraciones, concepciones morales, significados políticamente cargados acerca de la 
justicia e injusticia de la “realidad” descripta en el plano anterior. Ciertamente, esta 
distinción de planos es analítica y no nativa, pero esa diferenciación teórico-
metodológica puede contribuir a la rigurosidad del análisis comprensivo. 
 
¿Desacoples asincrónicos? 
 
 Ahora, volviendo a la cuestión de los “petroleros”, encontramos un caso cuya 
peculiaridad radica en el desacople extremo entre el nivel de ingresos y el nivel de 
prestigio. Estos acoples o desacoples entre la estructura social y las desigualdades de 
ingresos, por una parte, y las jerarquías simbólicas y desigualdades de prestigio 
social, por la otra, nos plantean cuestiones cruciales acerca de cómo se legitiman las 
desigualdades. Ciertamente, conocemos diversas sociedades en las cuales hay una 
coincidencia tal entre las jerarquías de ingresos y las jerarquías simbólicas –como en 
el feudalismo clásico- que estimulan a interrogarse acerca de la causalidad, en 
términos de que los prestigios expresarían versus generarían esos predominios 
económicos. Tanto en la perspectiva de la causalidad económica como en la de la 
performatividad simbólica, así como en el racialismo más clásico (Todorov, 1991), las 
reconversiones de capitales culturales y económicos serían constantes.  

Ante situaciones de claro desacople entre niveles de ingreso y niveles de 
prestigio, puede invitarse a la categoría “tiempo” para afirmar que la intensidad y 
velocidad de los flujos entre los tipos de capital son variables y así se explica una 
contingente falta de superposición. 
 Quisiéramos ofrecer algunos ejemplos simplificados. Si en una sociedad 
organizada sobre la base del parentesco hay dote de la novia y hay poligamia 
autorizada exclusivamente para el jefe, resulta evidente que el jefe recibirá mayores 
dotes que el resto de los hombres de la tribu. Si es el jefe por ese poder económico o 
si posee ese capital por ser jefe, resulta una discusión a veces interesante, otras veces 
viciosa, pero que se desarrolla en un contexto de acople de ambas estructuras. 
 En una aldea feudal, en sus variantes clásicas y en sus versiones 
latinoamericanas, se supone que debe haber una superposición de estratificación 
económica y simbólica. La emergencia de la burguesía, en ese sentido, planteaba una 
anomalía que efectivamente tendió a resolverse a través del paso del tiempo. 
 Sin embargo, si agregamos complejidad a esa pintura, en la sociedad 
contemporánea encontramos un fuerte desacople, por ejemplo, en el caso del 
narcotráfico. Las clases privilegiadas tradicionales, con alto nivel educativo y 
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prestigio social, se encuentran ante un sector emergente que, a pesar de no adquirir 
prestigio en los sectores hegemónicos, supera ampliamente los niveles de ingresos 
tradicionales. Ciertamente, aquí aparecen varias complicaciones interpretativas. Por 
una parte, porque en sociedades complejas los circuitos de distribución y 
legitimación del prestigio son variados y muchas veces contradictorios: ser 
prestigioso en los medios de comunicación no asegura algo equivalente en los barrios 
más pobres y, obviamente, viceversa. Pero por otra parte, el tema que nos interesa 
aquí es que hay múltiples casos donde el desacople no parece atribuible a una 
“anomalía” temporal. Por más que se asuma que como las desigualdades y jerarquías 
de todo tipo se encuentran tan sujetas a la historicidad como todo lo social, el 
interrogante es si la no correspondencia es un problema de transición hacia la 
correspondencia. 
 En el caso del narcotráfico emerge de manera clara una dimensión 
específicamente moral que afecta de modo directo la potencialidad de reconvertir el 
capital económico en simbólico: el cuestionamiento a la legitimidad moral de la 
obtención de ese capital económico. Un muy alto nivel de ingresos que les permiten 
construir nuevos barrios o instalarse en barrios tradicionales, así como frecuentar las 
redes de clubes, asociaciones, iglesias, escuelas privadas de las élites tradicionales. 
Tener el dinero para comprarse una casa en el barrio de la elite tradicional no implica 
ser aceptado por ellos. Los casos de rechazo a estos grupos emergentes por sectores 
de las elites tradicionales o las divisiones en las antiguas elites en torno a la 
aceptación o no de estos grupos, es de algún modo una disputa acerca de si ellos son 
“gente como uno”, “son de aquí” o, por algún motivo, nunca podrán ser personas 
con el mismo capital simbólico por más que los superen en capital económico. 

Recordemos con Elías el caso de Newcomb. El conflicto se produce entre los 
blancos más empobrecidos y los negros con menores dificultades económicas. En esa 
sociedad donde las históricas correspondencias ingreso-prestigio están amenazadas. 
Elías muestra que el último de los monopolios de los establecidos en Newcomb es el 
acceso a las mujeres del propio grupo y la veda a ellas para los outsiders. La 
contracara de esto podría encontrarse en Comodoro en la estigmatización 
especialmente al tipo de mujeres a la que accederían los petroleros. Mujeres que ya en 
su nominación no cumplirían en el estereotipo corporal, el propio paradigma de la 
estética actual: serían gordas. Mujeres que no cumplirían con el requisito de 
fidelidad. Mujeres que no sabrían administrar lo que ganan, con esfuerzo, sus 
maridos y allí también serían desleales. 
 
Desacoples persistentes 
 

Son necesarias perspectivas no teleológicas acerca de esta interrelación entre 
capital económico y simbólico. En el texto clásico de Elías, Established and outsiders, 
hay una explicación política de la producción de prestigio. Los establecidos 
adquieren una posición performativa de las clasificaciones por su cohesión como 
grupo que, casuísticamente, deriva del tiempo de residencia en la ciudad. Elías 
propone generalizar la cuestión política (descartando la económica) y la cohesión 
sería una dimensión crucial de esa producción de poder. En las múltiples situaciones 
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que menciona para relaciones del tipo establecidos/outsiders, existen casos donde el 
poder económico, la nacionalidad, la raza, el género, la religión podrían ser los 
elementos legitimadores de esa desigualdad. El movimiento teórico de Elías consiste 
en reponer la contingencia de la legitimación, pero sosteniendo que en todos los 
casos se trata básicamente de un proceso de “poder”.  
 Ahora bien, en el caso de Winston Parva y en Newcomb aquellos que ocupan 
el lugar de establecidos o bien tienen el mismo o un mayor nivel de ingresos. 
Comodoro nos interpela a pensar acerca de la desigualdad y sus dimensiones con 
otros acentos. Allí, racializando las diferencias de clase, “los negros ganan más”.8 
Sabemos que las desigualdades de ingresos son complejas: ¿son desiguales los que 
tienen ingresos idénticos con niveles de calificación muy distintos o los que tienen 
ingresos distintos adecuados a sus diferentes niveles de calificación? La calificación, 
el esfuerzo, el sacrificio, el riesgo, las condiciones, ¿son meramente argumentos ex 
post para legitimar desigualdades de ingresos? ¿O son factores que pueden ser reales 
y que imponen una distinción de ingresos porque si no fuera así nadie querría 
sacrificarse, arriesgarse, calificarse?  

Planteado de este modo no es un problema nuevo para la filosofía política. Lo 
que resulta menos clásico, aunque ha tenido importantes desarrollos recientes, es 
preguntarse cuáles son los criterios que en una ciudad, un espacio cultural, una 
provincia social se aplican para responder esas preguntas. Y qué debates, tensiones y 
conflictos genera su aplicación. Qué nociones o cosmovisiones hay en ese espacio 
acerca de quiénes son sus integrantes y acerca de cómo deben articularse las 
desigualdades9 de ingresos y las desigualdades simbólicas. Las herramientas 
sociodemográficas y etnográficas permiten, al menos en espacios acotados, 
reconstruir las relaciones complejas entre niveles de ingreso y jerarquías simbólicas. 
Esto implica que podemos intentar responder cuál de las visiones o teorías nativas 
acerca de cómo debería ser esa relación entre unas y otras jerarquías se impone en un 
momento dado, en una estructura de la coyuntura. Y cómo y por quiénes es 
disputada, enfrentada, aceptada, incorporada, naturalizada. 

Los casos de desacoples entre nivel de ingresos y capital simbólico permiten 
preguntarnos de dónde emana la legitimidad o ilegitimidad social de dichas 
desigualdades económicas. Ya mencionamos el caso de una teoría nativa –de las 
elites- que cuestiona el capital moral de estos sectores vinculados al origen ilegal de 
su capital económico. 

Como la heterogeneidad cultural existe y algo tiene que ver con experiencias 
históricas de movilidad social ascendente así como con concepciones nativas acerca 
de cuán inmoral e ilegítima es la ilegalidad, no encontraremos un rechazo 

 
8 En Argentina el término “negro” es frecuentemente utilizado para hacer referencia a los trabajadores 

o sectores populares sin ninguna ascendencia africana. Simplemente, su condición social los 

“ennegrece”. 
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homogéneo a la convivencia o eventual incorporación de personas o grupos con un 
capital moral escaso. Las distintas acciones tendientes a la persistencia o quiebre del 
desacople constituyen intervenciones nativas que tienen implicancias teóricas acerca 
de si se trata de una mera asincronía que tenderá a corregirse o si se trata de una 
autonomía de los capitales. 

Los procesos de escolarización o las alianzas matrimoniales pueden constituir 
campos de exploración acerca de estos procesos de incorporación, así como de las 
fuentes de la ilegitimidad eventual del capital económico. Hay demasiados casos 
conocidos de segregación de niños y familias por cuestiones raciales o de 
nacionalidad como para detenernos extensamente a analizarlos. Mencionemos 
simplemente los distintos ejemplos en la Argentina de cuestionamiento a que niños 
extranjeros accedan al honor que implica portar la bandera nacional en actos 
escolares, cuestionamiento a la legitimidad de la acumulación de prestigio personal, 
familiar y eventualmente étnico que ese acto implica. 

En el caso de Comodoro Rivadavia, no estamos frente a una situación plena de 
“terror étnico” (Segato, 2007: 51), pero sí quizás a un “pánico de clase”, donde las 
clases medias altas sienten amenazados sus espacios de recreación, esparcimiento, 
educación… anteriormente dotados de cierta exclusividad hoy inexistente. Los 
efectos del “último boom petrolero”, con la llegada de nuevos migrantes bolivianos, 
paraguayos, peruanos, entre otros grupos migratorios que complejizaron el mapa 
poblacional comodorense, generaron una especie de “caos clasificatorio” donde los 
establecidos sienten nostalgia por épocas pasadas cuando la ciudad era un “pueblo 
grande”. 
 En muchos casos el cuestionamiento a la legitimidad del eventual ascenso 
económico de sectores de inmigrantes puede encontrarse anclado en la racialización 
de las relaciones de clase. Sin embargo, las permeabilidad de lo políticamente 
correcto no siempre permite la emergencia pública de esta racialización que se 
desplaza hacia el lenguaje de la legalidad: el carácter de “sin papeles” o “sin 
documentos” emerge como el nuevo sentido común acerca de la expropiación de 
derechos de sectores enteros de las población así como al cuestionamiento acerca de 
la legitimidad de su presunto capital simbólico. Este trabajo de socavamiento del 
capital moral es ampliamente exitoso, en la medida en que no sólo coacciona a los 
inmigrantes estigmatizados a aceptar niveles de ingreso y condiciones de trabajo 
peores que otros con igual calificación. Además, y fundamentalmente, se reserva 
para aquellos que puedan progresar económicamente en esas condiciones 
extremadamente difíciles, la capacidad de erosionar su capital simbólico sobre la 
base de una supuesta inmoralidad constitutiva. 
 De allí el interés del caso de Comodoro Rivadavia, que presenta similitudes y 
diferencias con el caso histórico de Winston Parva. No hay diferencias uniformes de 
origen racial, étnico, nacional entre los profesionales y comerciantes, de una parte, y 
los petroleros, de la otra. No hay cuestionamiento al origen de su capital económico, 
no sólo porque se rigen por convenios colectivos de trabajo legalmente instituidos, 
sino porque los sectores prestigiosos no aceptarían realizar los trabajos sacrificados 
de los petroleros. Más allá de que puedan surgir episódicamente argumentos ad hoc, 
vinculados a la migración interna (en la oposición con lo NYC, los nacidos y criados en 
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la Patagonia) o a discriminación racial, no logran instituirse como argumentos 
consensuales que socaven masivamente el capital simbólico del grupo laboral.  
 La doble dificultad perceptible en la vida social alude tanto a los obstáculos 
por desplegar un argumento aceptable de segregación simbólica como a la resistencia 
profunda por aceptar una correlación mecánica entre niveles de ingresos y jerarquías 
de prestigio. Los sectores de las clases medias comodorenses quisieran que el 
desacople no se deba a una pasajera asincronía, sino que sea persistente, al menos en 
el plano simbólico, sobre el que intervienen muy activamente. No quisieran resignar 
el prestigio y el poder. 
 La intermitente pero recurrente racialización de la clase opera así: en un país 
“sin negros”, pero en el cual los pobres son históricamente “negros” o “cabecitas 
negras”, los petroleros pueden ser considerados “la negrada”. Que tenga dinero no 
hace que dejen de ser pobres en el sentido étnico-racial del término. Aquí aparece un 
motivo de la persistencia del desacople: la sociedad con castas debería sobrevivir a 
las transformaciones económicas. 

Sin embargo, la raza no provee un argumento consensual en Comodoro. Es 
mucho más una clasificación implícita y privada que no puede emerger al espacio y 
al debate público. La paradoja es que en la medida en que argumentos vinculados a 
variables sociológicas (raza, nacionalidad, lugar de nacimiento, tiempo de residencia) 
no son verosímiles para instituir un consenso, parecen crecer otros procesos 
argumentativos vinculados a la esfera privada e íntima. Este tipo de argumentos 
también están muchas veces presentes en los otros casos, cuando se alude al bajo 
capital simbólico de un grupo por sus prácticas alimenticias (“comen cosas 
horripilantes”), por sus formas comunicativas (“los bolivianos son muy cerrados, 
siempre tienen las ventanas bajas”) o muchas otras. Ahora, cuando los grandes 
argumentos simples con implicancias complejas quedan varados en sus intentos 
constantes de emerger, persiste un cúmulo de argumentos acerca del estilo de vida 
del grupo en cuestión. Estilo de vida que por formas de cuidado de los hijos, por 
supuestas infidelidades u prácticas homosexuales, por formas de uso del dinero (“no 
saben ahorrar y se compran un plasma”) socavan cotidianamente cualquier 
pretensión de acumulación de capital moral y simbólico. 
 El caso de Comodoro no sólo parece mostrar esta modalidad abiertamente 
desplegada. También muestra que esa desigualdad de clase vivida con profunda 
incomodidad por sectores de elite que no puede ser dirigida básicamente al origen 
racial, étnico o nacional, se desplaza, entonces, a una cuestión de género. En gran 
medida los petroleros encuentran socavado su capital moral por las prácticas de 
consumo y por las supuestas infidelidades de “las gordas”. O bien por constituir 
pareja con mujeres dominicanas (asociadas en el imaginario a la prostitución) u otras 
denominadas como “caza petroleros”, que difícilmente son aceptadas socialmente. El 
argumento de género condensa y engloba a todos los restantes argumentos. 
 Nuestra hipótesis teórica es que la tensión conceptual entre autonomía de las 
esferas de jerarquización y los desacoples asincrónicos, se resuelve a favor de la 
primera. Los desacoples podrían ser asincrónicos o persistentes, dependiendo 
fundamentalmente de las acciones cotidianas y de la institución consensual o no de 
las jerarquías simbólicas y de la legitimidad del capital moral. No hay nada en el 
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capital económico que establezca teleológicamente que el desacople deba resolverse 
en la esfera simbólica. En el largo plazo, podrá o no producirse un acople. Esto 
dependería, si no estamos equivocados, específicamente de las acciones de los sujetos 
involucrados, de sus disputas por los significados de los términos identitarios. Es 
decir, dependería básicamente de procesos políticos circunscriptos a la configuración 
sociohistórica considerada. 
 En el caso de Comodoro Rivadavia, a pesar de que los antiguos ypefianos de 
décadas pasadas y los trabajadores petroleros actuales, comparten similares niveles de 
escolarización, la inexistencia de categorías previas en el caso de los primeros, 
sumado a la presencia de políticas de bienestar emanadas desde la empresa estatal, 
dio origen a una movilidad categorial clasificatoria vinculada a cierta movilidad 
social ascendente. En cambio, la situación de los actuales petroleros, estaría mostrando 
una persistencia de las desigualdades iniciales a pesar de los altos ingresos salariales. 

Comodoro Rivadavia es un caso extremo que, por ello mismo, revela que una 
distribución económica equitativa es una condición necesaria, pero no suficiente para 
una reducción multidimensional de la desigualdad. Es una condición necesaria 
porque en la medida en que exista una sincronía entre la desigualdad de ingresos y la 
jerarquía de prestigios se genera una fuerte estabilidad que apuntala la persistencia. 
Pero en tensión con las teorías economicistas, no es una condición suficiente porque 
los outsiders, o los sectores subalternos deberán intervenir en una disputa sobre los 
capitales simbólicos y sus procesos de legitimación. Una mejor distribución 
contribuye, pero de ningún modo garantiza de por sí, ni la existencia de esa disputa 
ni mucho menos su éxito. 
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