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PARANDO LA OLLA. TT&l11Sf0T7I1HCi01IC$fll11liliH1'€S, representucioues y valores
eu los tiempos de M enem. Alejandro Isla, Monica Lacarrieu y Henry Selby.
Editorial Norma. Buenos Aires, 1999. 294 paginas. RESENA: Maria Carman.

{Que es lo que se esconde detras de este sugestivo titulo en gerundio, de esta
poderosa expresion popular? Ciertamente que no es una obra facil de encasillar,
acaso por la propia experiencia de trabajo diversa de la que provienen sus tres
autores.

El libro se aboca en una meticulosa reconstruccion de los saberes y
practicas de los hogares en el "mal-ambiente neoliberal", tal como enuncian los
autores; reconsixuccién que nos trae un eco del ambicioso proyecto de La miseria
del mundo de Bourdieu. Los siguientes capitulos abordan un abanico de tematicas
que incluye desde visiones sobre género, sexualidad y los valores hegemonicos
de las familias hasta los usos de Menem y del menemismo en las transformaciones
de los 90. En esta deslumbrante aparicion de los relatos bajo la perspectiva
antropologica podemos rastrear las disimiles percepciones sociales acerca de la
violencia doméstica, la identidad de ser ocupado o desocupado, la homosexua
lidad, la figura de Menem... Relatos de un enorme interés que tejen un complejo
vinculo entre la esfera privada y la publica. Se trata de u.r1 volumen de una prosa
veloz, Hana, por momentos caotica, casi diriamos a tono con la realidad cotidiana
que padecen sus entrevistados.
Parando la 0lla tiende un puente entre aquel verdadero "cementerio de
palabras" (retomando la expresion de Paul Valery) que puede resultar una
encuesta 0 una realidad macrosocial expresada en porcentajes, y los efectos
sutiles, casi invisibles en la vida cotidiana de las personas que conforman
aquellas cifras, aquella fria letra de la estadistica. Ciudadanos anonimos, pobres
y no tanto; vecinos de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires o de la
mas conservadora provincia de Tucuman. En todos los casos las comparaciones
entre una y otra region del pais resultan por demas enriquecedoras, como asi
también las constantes alusiones a experiencias de campo previas de los autores
en otro contradictorio pais latinoamericano: México. Estas oscilaciones constan
tes de la obra entre uno y otro método de investigacion (el cualitativo y el
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cuantitativo) permiten "navegar" por ella 0 si se prefiere, disponer de sus
capitulos c0m0 si fuera la célebre " Rayuela" de Cortazar con distintos rec0rrid0s
segun 10s intereses del lect0r. Unc podria por ejemplo pri0riza1·10s dat0s ” dur0s"
(tal c0m0 les gusta menci0narl0s a 10s autores); 0 bien s0rtear aquellos y extraviar
se en l0 que c0nsider0 el gran mérito de la 0bra: el extra0rdinari0 laberinto de
representaciones que urden las v0ces de 10s hombres y mujeres que hablan "su"
presente, aquel presente menemista ya extinguido que todavia ha sid0 tan
escasamente estudiado por las ciencias sociales.
Al m0d0 de Wacquant, el trabaj0 n0 deja de articular en t0d0 m0ment0 el
drastjco retr0ces0 estatal de las ultimas décadas c0n el incremento de la fragmen
tacién s0cia1, la violencia de 10s barri0s p0bres 0 c0m0 dirian 10s autores, del
" desa]ient0". Pumndo la clla tiene la indudable virtud de haber p0did0 sumergirse
en un analisis sumamente cercan0 en el tiempo de la experiencia microscépica
de est0s habitantes an0nim0s de distintos espacios urban0s. Inclus0 fue editad0
en 10s tiempos de Menem, casi en la misma época ala que alude. Seria auspici0s0,

p0r ultimo, c0ntar c0n una segunda edicién actualizada hasta el presente,
estableciendo algunos ejes comparativos c0n el actual ”desalient0" delarruista.

