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Con este propósito, Hernán Paler-
mo elige acertadamente una empresa 
paradigmática y emblemática de Ar-
gentina, como es el caso de Yacimien-
tos Petroleros Fiscales (yPf). Esta 
empresa se ha dedicado a explotar un 
producto clave en el mundo contempo-
ráneo: el petróleo. La entidad fue crea-
da en 1922 y formó parte del sector 
estatal, sin embargo, en 1989 pasa a 
manos de la iniciativa privada. Cade-
nas de oro negro en el esplendor y ocaso 
de yfp da cuenta de cómo se fueron 
conformando las relaciones entre em-
presa/gerencia y trabajador, tanto en 
la época estatal como en la privada, y 
en los momentos de transición entre 
ambas etapas.

yPf está conformada por varias áreas 
(la responsable de la extracción del pe-
tróleo, la encargada de las refinerías y 
las oficinas centrales) ubicadas en va-
rios puntos del país. Esta situación obli-
gó al autor a realizar trabajo de campo 
multisituado, el cual complementó con 
observaciones, entrevistas, así como la 
incorporación de documentos, material 
bibliográfico y hemerográfico.

La discusión del libro se centra al-
rededor del concepto de “hegemonía” 
de Gramsci, por lo que Palermo lo apli-
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Este libro tiene la virtud de exa-
minar, desde una perspectiva 
crítica, las relaciones que se dan 

al interior de una empresa. Dichas re-
laciones, nos dice el autor, no se agotan 
en esta, sino que se diseminan en las 
localidades donde se ubican hasta al-
canzar otras regiones, e incluso países.

El autor devela en la obra las formas 
y procesos que adquiere el capital en 
los espacios de trabajo. Y cómo logra 
que una población sea dirigida social y 
culturalmente en un determinado tiem-
po y espacio. En particular, expone 
aquellas formas relativas a la coopera-
ción, pero también las tensiones y 
contradicciones en un contexto del capi-
talismo: la fábrica.

*Antropóloga independiente, doctora en 
Ciencias Antropológicas. Correo electrónico: cy-
tuartenunez@gmail.com

1 Versión preparada para la revista Nueva 
Antropología.

RESEñAS BIBLIOGRÁFICAS



154 Reseñas

ca en el espacio del trabajo industrial. 
Dicho concepto es actualizado y enri-
quecido con la perspectiva de E. P. 
Thompson, además de que tiene el 
atributo de capturar momentos de la 
historia de Argentina.

El autor caracteriza al Estado argen-
tino como empresarial y aplica la catego-
ría de “hegemonía” (dirección cultural y 
política acompañada de estructuras 
coercitivas) en espacios de trabajo, por lo 
que la denomina “hegemonía empresa-
ria”. Asimismo, nos dice que al interior 
de las empresas, por medio de su fi-
losofía, se establece una cultura em-
presaria cuya lógica es pedagógica y 
coactiva. Esta cultura permite confor-
mar sujetos sociales adecuados para la 
reproducción del capital en dichos es-
pacios. De ser necesario, esta cultura 
llega a abarcar también los espacios de 
la reproducción.

yPf fue concebida en el momento 
que el industrialismo, el nacionalismo 
y el estatismo eran el centro de la polí-
tica. Así pues, facciones nacionalistas 
del ejército fundan esta empresa por-
que consideran que el petróleo era un 
recurso clave para el desarrollo de la 
nación. En los inicios de la empresa se 
instituye un colectivo de trabajo alta-
mente jerarquizado y se da una gran 
división del trabajo entre concepción y 
ejecución. Además, existe la noción de 
un patrón ausente porque el propieta-
rio es el Estado, en cuanto que los sin-
dicatos juegan un papel central en la 
organización del trabajo. En dicho pro-
ceso de organización de la empresa los 
espacios de la reproducción (barrio, es-
cuela, atención a la salud, recreación, 
escuelas, vivienda, los lazos familiares, 

entre otros) están estrechamente uni-
dos con los de la fábrica (producción); a 
este proceso Palermo lo denomina co-
munidad “de fábrica”.

Para los años setenta este modelo 
comienza a quebrarse por la crisis de 
acumulación de capital, lo que derivó 
en la construcción de nuevas estructu-
ras de organización al interior de los 
Estados-naciones. Es así que en Argen-
tina el régimen dictatorial decide ejer-
cer mayor control sobre los sindicatos y 
sus convenios. Posteriormente, en los 
años noventa se da la desregulación de 
las empresas mediante decretos y le-
yes, incluyendo a yPf. Comienza a sen-
tirse la modernización empresaria y 
la hegemonía empresarial, a diferencia 
de “cierta” presencia estatal. Cabe 
aclarar que el autor habla de una ideo-
logía estatal dentro de una hegemonía 
empresaria, en la primera etapa de yPf. 
Mientras que en la segunda etapa la 
ideología es empresarial y el nuevo 
dueño es la compañía española RePsol.

La modernización de la empresa 
consistió en profundizar la política de 
racionalización de la mano de obra, por 
modos consensuales o coercitivos: des-
pidos voluntarios, cursos, emprendi-
mientos, presiones, persecuciones, 
intervención de fuerzas armadas, en-
tre otros. Además, fueron desarticula-
dos los vínculos entre fábrica y 
localidad, se redujeron los beneficios 
de la clase trabajadora y se fomentó el 
individualismo.

Las políticas de salarios altos con be-
neficios sociales y comunitarios, que ha-
bían marcado distinciones entre la clase 
trabajadora de yPf con el resto de la po-
blación local, desaparecen. Y surgen 
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nuevas distinciones, pero ahora al inte-
rior de la empresa: los que pertenecen y 
gozan de los beneficios, y los que no.

En el orden sociolaboral se da una 
nueva morfología del trabajo. Por tan-
to, se transforma a los trabajadores 
más que al proceso productivo. Hay 
una política de mayor disciplina y con-
trol sobre la fuerza de trabajo, así como 
nuevas políticas gerenciales que pro-
mueven la flexibilidad en el trabajo y 
los criterios de eficiencia.

Entre las estrategias corporativas 
que Palermo encontró están: la renego-
ciación de los contratos colectivos y 
nuevas formas de contratación flexi-
bles; la transferencia del poder a la ad-
ministración; la aplicación de nuevas 
herramientas de gestión en el trabajo, 
como la colaboración, pero también la 
fragmentación; la competencia; el auto-
control; la autorresponsabilidad; la 
modificación, y la ampliación de los 
turnos, entre otras. La desaparición de 
áreas completas obligó a que la empre-
sa subcontratara servicios, lo que llevó 
a la creación de dos tipos de mercado 
de trabajo, los estabilizados o propios, y 
los externalizados; estos últimos con 
condiciones laborales, económicas y de 
seguridad muy precarias.

El libro consigue el propósito que 
persigue, es decir, desvelar cómo se 
crea y construye el poder y la domina-
ción en un Estado-capitalista a través 
de la implementación de varios mode-
los que fueron aplicados, en este caso, 
en una empresa argentina. Línea por 
línea Palermo muestra de manera crí-
tica cómo algunos grupos humanos 
conviven y se organizan en una socie-
dad, sea por consenso o coerción.

Lourdes Raymundo Sabino, Eso nos 
pasa por ser mujeres. Mujeres nahuas 
entre la violencia y la agencia, México, 
Universi-dad Intercultural del Estado 
de Hidalgo/Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla, 2015
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H istóricamente las mujeres 
han sido un sector 
vulnerable, en-tonces, 
imaginemos lo que sig-nifica ser mujer e indígena. Para 

ellas siguen vigentes la pobreza, la 
desigual-dad, la discriminación y la 
violencia. La obra Eso nos pasa por 
ser mujeres. Mu-jeres nahuas entre 
la violencia y la agen cia, trata de 
visibilizar las violen-cias que han 
vivido las mujeres, na-huas y no 
indígenas, en diferentes 
comunidades de Cuetzalan, Puebla, 
y que participan en la Casa de la 
Mujer Indígena Maseualsiuat Kali 
(cami), el Centro de Defensa de los 
Derechos de las Mujeres (ceddem) y 
el Refugio Tem-poral para Mujeres 
Indígenas “Grisel-da T. Tirado 
Evangelio”.

En el capítulo 1 se plantea el 
posi-cionamiento teórico-
metodológico. El trabajo de campo 
fue realizado durante 18 semanas 
con 35 mujeres, en su ma-yoría de 
origen nahua (29) y no indíge-nas 
(6), que conformaron los procesos 
organizativos de la cami, el Refugio y 
el ceddem. La autora estaba 
interesada en indagar sobre el 
significado de ser mu-jer entre las 
participantes. Observó que, gracias 
a las labores de organiza-ción, las 
mujeres no sólo visibilizaron la 
violencia, sino que la estaban 
desnatu-ralizando. El enfoque 
teórico utilizado es de corte 
feminista. Así pues, expe-


