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Resumen
Este trabajo propone un acercamiento a los procesos y medios de circulación mercantil como
FODYHLQWHUSUHWDWLYDGHODFRQȵLFWLYLGDGXUEDQDUHFRQRFLHQGRODUHOHYDQFLDTXHVXVSDXWDV
y patrones tienen para el ejercicio sistemático de desposesión, depredación y explotación
FDSLWDOLVWD/DVFLUFXODFLRQHVFRQVWLWX\HQXQWHMLGRGHQVRTXHGHȴQHGLQ£PLFDVHVSHF¯ȴFDVHQ
ODHVIHUDHFRQµPLFRSURGXFWLYDDV¯FRPRHQODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR6HWUDWDGHȵXMRVFRQ
XQSUHGRPLQDQWHLPSDFWRUHODFLRQDOTXHVHYLVLELOL]DKLVWµULFRHVSDFLDOPHQWHHQHVWUXFWXUDV
\IXQFLRQHVDV¯FRPRHQODH[WHQVLµQGHQVLGDG\IRUPDFLµQGHODVFLXGDGHV$TX¯SURFXUDPRV
abordarlas de manera situada, focalizando en las nociones de plusvalía material y plusvalía
ecológica, en cruce con una mirada crítica sobre su expresividad ideológica en escenarios
capitalistas del Sur Global. Notas periodísticas, informes de gobierno y cifras estadísticas
RSHUDQ D VX YH] FRPR LP£JHQHV LQVWDQFLDGDV SDUD OD UHȵH[LµQ TXH SHUPLWHQ HQFXDGUDU
algunos de sus efectos en la ciudad de San Luis (Argentina).

Palabras clave
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Abstract

0HDQVRIFLUFXODWLRQDVDSUHPLVHWRFRQȵLFWRXWOLQHRILWVFXUUHQWPDWHULDOL]DWLRQLQ
the province of San Luis/Argentina
This paper proposes an approach to the processes and means of commodity circulation
DVDQLQWHUSUHWDWLYHNH\RIXUEDQFRQȵLFWVEDVHGRQUHFRJQL]LQJWKHUHOHYDQFHWKDWLWV
UXOHVDQGSDWWHUQVLPSO\IRUWKHV\VWHPDWLFH[HUFLVHRIFDSLWDOLVWGLVSRVVHVVLRQSUHGDWLRQ
DQGH[SORLWDWLRQ&RPPRGLW\FLUFXODWLRQLVDGHQVHWLVVXHWKDWGHȴQHVDVSHFLȴFG\QDPLF
LQ WKH HFRQRPLFSURGXFWLYH VSKHUH RI D VRFLHW\ DV D ZKROH 7KHVH DUH ȵRZV ZLWK D
SUHGRPLQDQWUHODWLRQDOLPSDFWZLWKKLVWRULFDODQGVSDWLDOYLVLELOLW\LQVRFLDOVWUXFWXUHV
DQGIXQFWLRQVDVZHOODVLQWKHH[WHQVLRQGHQVLW\DQGIRUPDWLRQRIFLWLHV+HUHZHWU\
to study them focusing on the notions of material surplus value and ecological surplus
YDOXHDGRSWLQJDFULWLFDOORRNUHJDUGLQJWKHLULGHRORJLFDOH[SUHVVLRQLQWKHFDSLWDOLVW
VFHQDULRVRIWKH*OREDO6RXWK1HZVSDSHUDUWLFOHVJRYHUQPHQWUHSRUWVDQGDYDLODEOH
VWDWLVWLFVRSHUDWHDVLQVWDQFHGLPDJHVIRUUHȵHFWLRQDOORZLQJWKHIUDPLQJRIVRPHRI
LWVHIIHFWVRQWKHFLW\RI6DQ/XLV$UJHQWLQD
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo proponemos un acercamiento a los procesos y medios de circulación mercantil como clave interpretativa de la conflictividad urbana. El propósito se enmarca en
XQDVHULHGHLQYHVWLJDFLRQHVHQFXUVRTXHHQWUHRWURVDVSHFWRVEXVFDQFRPSUHQGHUODRSHratoria del capitalismo y su implicancia para las experiencias de los sujetos situadas en
sociedades del Sur Global.1
/DVFLUFXODFLRQHVVHUHILHUHQDXQDGLPHQVLµQGHODH[SURSLDFLµQVLVW«PLFDTXHHQW«UPLQRV
generales, es poco abordada por la sociología en el momento de entender las relaciones entreFODVHVVHWUDWDGHSURFHVRVTXHFRQILJXUDQSDWURQHVHVSHF¯ILFRVHQODHFRQRP¯DSHURWDPEL«Q
en la sociedad en su conjunto, y afectan la extensión, densidad y formación de los vínculos/
interacciones, tanto como sus relaciones existentes y posibles. En este marco, casi como si fueVHXQDSDUDGRMDHQFRQWUDPRVTXHODVSDXWDV\SDWURQHVcirculacionistas delinean una serie
GHIXHU]DVHQHOFDSLWDOLVPRTXHȃPLHQWUDVDVHJXUDQHOPRYLPLHQWR\DFHOHUDFLµQGHFLHUWRV
SURFHVRVFXHUSRVȃWLHQGHQDDILUPDU\SURIXQGL]DUHVWDGRVGHexpulsión y detención, nodo
GHFRQIOLFWLYLGDGTXHUHJXODODVSRVLELOLGDGHVGHGHVSOD]DPLHQWR\HPSOD]DPLHQWRUHODFLµQ\
DFFLµQHQWUHVXMHWRV\VHFRQYLHUWHHQXQFHQWURGHOXFKDV\UHVLVWHQFLDVP¼OWLSOHV
Desde este lugar, la trama argumental propone lo siguiente: primero, enfatizar la dinámica
de desposesión/depredación/explotación capitalista en América Latina focalizando en las
nociones de plusvalía material y plusvalía ecológica; segundo, fundamentar la relevancia
analítica de los medios de circulación, no como resultante puro de estos procesos, sino ante
todo como soporte vital de su argamasa, en cruce con una mirada crítica sobre su expresividad ideológica. En el desarrollo de este nodo argumental, será presentada información
VXFLQWDTXHSHUPLWLU£YLVLELOL]DUODFRQFUHFLµQGHHVWRVSURFHVRV\VXVFRQVHFXHQFLDVHQOD
ciudad de San Luis (Argentina).

1. Desde el CONICET, a
través del proyecto de
carrera “Políticas de
inclusión y experiencias
en la pobreza. Análisis
de la sensibilidad
desde las expresiones
GHEHQHȴFLDULRV
de Programas
de Transferencia
Condicionada (2014/
2016)” y desde instancias
colectivas, mediante el
ȴQDQFLDPLHQWRGHOD
SECYT/UNC “Círculos
de encierro y muros
de detención en la
ciudad de Córdoba: una
indagación sobre las
políticas de seguridad
a partir de los procesos
de segregación sociourbana (2014-2015)” y del
PROICO/UNSL “Bioética
y epistemología en
universidades-sociedades
del sur global”.

ORDEN DE PRODUCCIÓN Y DINÁMICA EXPROPIATORIA
/DKLVWRULDGH$P«ULFD/DWLQDSXHGHVHUQDUUDGDGHVGHGLIHUHQWHVOXJDUHV8QSRVLEOHUHODWRELHQSXHGHUHIHULUDOLPSDFWRTXHODVIXHU]DVGHOȊSURJUHVRȋ\HOȊGHVDUUROORȋKDQFRQsumado a lo largo de más de cinco siglos en la región; en particular, en términos de las
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expropiaciones sistemáticas concretadas. Incluso poniendo entre paréntesis el proceso de
FRORQL]DFLµQODVLWXDFLµQGHORVSD¯VHVGHO6XU*OREDOVHREVHUYDFRPRKLVWµULFDPHQWHDVRciada a condiciones periféricas y dependientes. El cimiento de los Estados nacionales se
inscribe en la expansión y el desarrollo de los “centros” por medición de flujos de intercambio en materias primas y productos. Igualmente, los enclaves agropecuarios e industriales
encontraron un pivote ineludible en el sistema agroexportador, vigente durante décadas en
WDQWRSURYHHGRUGHOU«JLPHQGHDFXPXODFLµQPXQGLDO(QODKLVWRULDUHFLHQWHHVWHSURFHVR
se revela activo de la mano del neoliberalismo, introducido a fines de la década del 70 y
SURIXQGL]DGRHQORV FRQVXVUHVSHFWLYDVFRQWLQXLGDGHVKDVWDHOSUHVHQWH RUJDQL]DGRHQ
torno al paradigma de la eficacia del mercado, la apertura a la competencia internacional, la
financiarización de la economía y el mecanismo de derrame de beneficios.
Actualmente, las relaciones de fuerza entre Estado, sociedad civil y economía dibujan un
SDLVDMH TXH FRPSOHML]D HVWDV UHODFLRQHV DO PHQRV GHVGH OD FRQYHUJHQFLD GH GRV SURFHVRV
FRQMXQWRV$GLIHUHQFLDGHORTXHFRQVWLWX\µHOPRGHORGHLQGXVWULDOL]DFLµQSRUVXVWLWXFLµQ
GHLPSRUWDFLRQHVHOFUHFLPLHQWRGHORVSD¯VHVHQYXHOYHKR\ODFRQFHQWUDFLµQ\H[WUDQMHUL]DFLµQGHODULTXH]DDWUDY«VGHJUDQGHVFRQJORPHUDGRVTXHDEVRUEHQODPD\RUSDUWHGHORV
PRYLPLHQWRVGHODȊHFRQRP¯DUHDOȋ0XFKDVGHHVWDVHPSUHVDVVHHQFXHQWUDQLQVWDODGDVHQ
la región gracias al tipo de cambio favorable, la baja regulación del mercado y los beneficios
JDUDQWL]DGRVSRUHO(VWDGR6LELHQHVWHSDQRUDPDQRHVVXVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHGHOTXH
existía en el pasado, es representativo de una novedosa lógica de depredación y expropiaFLµQJOREDOTXHVHDFHQW¼D\DFWXDOL]DSRUODDFFLµQH[WUDFWLYDODUHDFWLYDFLµQGHOHQFODYH
agro-exportador y las alianzas con los sectores de gestión de la energía a escala planetaria.
6LPXOW£QHDPHQWHHVSRVLEOHDVHYHUDUTXHH[LVWHXQDFRPSOHWDLQVWLWXFLRQDOL]DFLµQGHHVWD
estrategia. Partiendo del supuesto de irrelevancia de las economías regionales, los Estados
nacionales (“subdesarrollados” y “emergentes”) son llamados al cobijo de los países centrales. Así, las fantasías de desarrollo y progreso se sostienen en dos supuestos anudados: a)
el crecimiento implica la atracción de capitales y b)HOELHQHVWDUVHFRQTXLVWDSRUHOUHVSHWR
a las reglas de la economía global. La lógica de ocupación y desposesión de territorios y la
H[SORWDFLµQLQWHQVLYDGHODIXHU]DGHWUDEDMRGLVSRQLEOHVHDVLHQWDQ\QRUPDOL]DQGHVGHDTX¯
como efectiva y activa política institucional. El fundamento del crecimiento invoca la jerarTX¯DGHOVLVWHPDPXQGRDVHQWDGRHQPHFDQLVPRVGHLQYHUVLµQH[SORWDFLµQ\GHUUDPHTXH
concretan y enfatizan la situación dependiente/periférica/neocolonial.

80

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad. Vol. 21, N.º 21 (noviembre de 2016). Pp. 077-092. ISNN1666-6186.

Medios de circulación, premisa del conflicto: esbozo sobre
su materialidad presente en la provincia de San Luis, Argentina

Plusvalía material y plusvalía ecológica se convocan como nodos centrales de estos procesos. Conceptualmente, la primera puede ser asociada con la expropiación de plustrabajo
TXHYLWDOL]DDOVLVWHPDDWUDY«VGHOJDVWRFDOµULFRHQHUJ«WLFRSV¯TXLFR$OUHVSHFWRHVLPSRUWDQWHUHFRQRFHUTXHODVIXHQWHVGHUHDOL]DFLµQGHYDORUVHKDQPRGLILFDGRVHJ¼QODYDULDFLµQ
GHOVLVWHPDDORODUJRGHORVVLJORVGHPRGRTXHHQODDFWXDOLGDGHYLGHQFLDQLPSRUWDQWHV
mutaciones propiciadas por procesos tanto finales como de intermediación productiva,
igualmente presentes en instancias de expoliación mediante el consumo. Hablamos en este
VHQWLGRGHXQFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHPRYLOL]DQODHFRQRP¯DGHVGH£PELWRVPXFKDV
veces “impensados”, es decir, por lo general, más allá del ámbito fabril o salarial “clásico”
(formal, informal o precarizado, intelectual o manual, tecnológico, industrial o doméstico,
primario, secundario o de servicios) insumiendo modalidades y tasas variables de inversión
energética-corporal. Como resultante, encontramos una mayor variabilidad en las formas
de integración de los sujetos al flujo productivo y una profundización de las dinámicas de
explotación.2

2. Esta hipótesis es
explorada con mayor
detalle en QUATTRINI
Y SEVESO (2015) y
VERGARA Y SEVESO (2013),
especialmente desde
las modalidades de
extracción energética
corporal asociadas
a Programas de
Transferencia
Condicionada.

3RUVXSDUWHODSOXVYDO¯DHFROµJLFDȃTXHQRSRGU¯DVLQRUHDOL]DUVHDWUDY«VGHODSULPHUDȃ
involucra en su generalidad a las reservas naturales y bienes comunes (tales como la tierra,
HODJXDODELRGLYHUVLGDGHOSHWUµOHR\ORVPLQHUDOHV TXHHQODPD\RU¯DGHORVFDVRVVRQ
GHVSRVH¯GRVRHQDMHQDGRVHQWDQWRLQVXPRVSURGXFWLYRV$TX¯FDEHUHDOL]DUGRVDFODUDFLRnes. Así como sucede en el marco de los procesos de explotación de energías corporales, los
territorios de expropiación de la naturaleza no están siempre claros. En los fundamentos
de la racionalidad capitalista yace siempre un plusH[FHGHQWDULRSRWHQFLDOTXHGHSHQGHGHO
GHVSOD]DPLHQWRGHODSRVLELOLGDGW«FQLFD\VXVKRUL]RQWHV BENSAÏD 3XHVWRTXHODHVcala de expansión del capitalismo no es solo material, sino también ecológica y sensible, es
SHUWLQHQWHUHFRQRFHUTXHVXVIURQWHUDVGHDFFLµQSXHGHQVHUXQD\RWUDYH]UHEDVDGDVSRU
LQQRYDFLRQHVFLHQW¯ILFDVTXHFRQVWDQWHPHQWHLGHQWLILFDQQXHYRVWHUULWRULRVELROµJLFRVHQHUgéticos y sociales para ser colonizados y expropiados. En esta dirección, como segunda aclaUDFLµQFDEHUHPDUFDUTXHODGLQ£PLFDFRQFUHWDTXHLQVXPHODSOXVYDO¯DHFROµJLFDVH³DOD
DOJRP£VTXHSU£FWLFDVGHH[SORWDFLµQGHVPHGLGDVREUHODQDWXUDOH]DVXSRQHHOH[FHGHQWH
de las estrategias orientadas a la acumulación, procesadas en sus efectos como un plus de
GHVWUXFFLµQ GH ORV DFWLYRV DPELHQWDOHV TXH DIHFWD OD HVWUHFKD UHODFLµQ QDWXUDOH]DVXMHWR
sociedad (SCRIBANO, 2012: 214). En otras palabras, refiere al límite de compatibilidad entre el
sistema y su capacidad reconstitutiva a largo plazo, en términos del sobre-trabajo o sobreuso de las relaciones ecológicasSXHVWDVHQȊMDTXHȋ
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3. Además de existir múltiples
HVWUDWHJLDVGHHYDVLµQȴVFDO
las exenciones impositivas
posibilitaron la radicación de
establecimientos precarios
constituidos como eslabones
de matrices externas. Algunas
industrias se establecieron incluso
FRQUHQGLPLHQWRVGHȴFLWDULRV\
pudieron operar solo gracias a
los incentivos recibidos. “Visto
desde el sector público, la política
de promoción se constituyó en
un sistema de reparto masivo de
subsidios de los que no se conoce la
PDJQLWXGORVEHQHȴFLDULRVQLORV
resultados obtenidos” (SCHVARZER,
1987: 66); “un simple mecanismo
de transferencia de recursos, que
subsidia[ba] la rentabilidad de un
núcleo privilegiado de empresas”
(AZPIAZU, 1988: 138-139).
4. “De acuerdo al informe, la
situación de estos tres distritos
contrasta con la del resto
donde se observa un ‘sustancial
presencia estatal’ ya sea a través
GHXQDSUHVLµQȴVFDOHOHYDGD
alto endeudamiento, excesiva
dependencia hacia los recursos de
la Nación, alta presencia de empleo
público provincial (que incluye a
más de la mitad de la población
ocupada) y un gasto público que
supera el 50 % de su producto”
(Diario La República, 14/09/2009).
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En el caso de la ciudad de San Luis, la prevalencia de estos
SURFHVRVVHUHYHODGHODPDQRGHSRO¯WLFDVGH(VWDGRTXHLPpulsaron la trasformación y expansión económicas durante
las últimas cuatro décadas, especialmente a la luz de las meGLGDV GH SURPRFLµQ SDUD OD UDGLFDFLµQ GH LQGXVWULDV ȃVRVWHQLGDV GHVGH ILQDOHV GH OD G«FDGD GH ORV  \ KDVWD HQWUDGRV
ORV ȃ FDUDFWHUL]DGDV SRU OD OLEHUDFLµQ GH LPSXHVWRV VREUH
capitales, ganancias y gravámenes operativos. En el corto plazo estas políticas dispararon los indicadores de la economía
y estabilizaron el sistema financiero, pero paralelamente beneficiaron a un limitado grupo de capitales, sin garantizar el
desarrollo del empresariado local ni la inclusión constante de
la población en el sistema formal de empleo.3 En otro trabajo
(SEVESOD KHPRVPRVWUDGRFRQGHWDOOHFµPRVXDSOLFDFLµQ
modificó tendencialmente la estructura de la ciudad capital y
ODH[SHULHQFLDGHVXVKDELWDQWHVWDQWRHQW«UPLQRVGHOFUHFLmiento demográfico y urbano resultante como de la progresiva fragmentación espacial, el incremento del desempleo, la
pobreza y la delincuencia, entre otros indicadores relevantes.
/RLPSRUWDQWHSDUDGHVWDFDUDTX¯HVTXHHVWHWLSRSRO¯WLFDVGH
crecimiento continúa actualmente su camino, en primer término, a través de programas para la radicación de firmas tecnolóJLFDV\GLJLWDOHVEDMRHOVXSXHVWRGHTXHODVȊLQGXVWULDVOLPSLDVȋ
DEUHQ KRUL]RQWHV GH GHVDUUROOR KDFLD HO IXWXUR ,JXDOPHQWH
existe una renovada y firme sinergia entre la política estatal y el
sector privado orientada especialmente a la expansión del sisWHPDDJURH[SRUWDGRUTXHFRQVWLWX\HXQDWHQGHQFLDWDQWRHQHO
SD¯VFRPRHQODUHJLµQ'HKHFKRHOQGLFHGH'HVHPSH³R3URYLQFLDOFDOFXODGRSRUOD)XQGDFLµQ/LEHUWDGVH³DODD6DQ/XLV
como uno de los escenarios que ofrecen menor restricción
económica a las empresas MXQWRD6DQWD)H\%XHQRV$LUHV 
lo que lo convierte en uno de los centros más atractivos para
la inversión en el país.4
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(Q W«UPLQRV DEDUFDWLYRV HVWD FRPSOHMLGDG SXHGH VHU ELHQ HQWHQGLGD HFKDQGR PDQR D OD
noción ampliamente conocida de “acumulación por desposesión”, desarrollada por DAVID
HARVEY  RGHKHFKRYROYLHQGRDODVKLSµWHVLVGHOSURSLRKARL MARX sobre la operatoria
del capital a escala global, instalada “a sangre y fuego” sobre territorios y poblaciones (1965:
654 y ss.).5 (Q HVWH RUGHQ FRQVLGHUDPRV TXH HV IXQGDPHQWDO FRPSUHQGHU OD ¯QWLPD UHODción entre la inscripción periférica/dependiente de los países latinoamericanos en el mapa
mundial y los procesos de expropiación de recursos asentados en la trasnacionalización vía
circulaciones. En el siguiente apartado retomaremos este punto.

MEDIOS DE CIRCULACIÓN
En términos de FERNANDO BRAUDEL, las circulaciones implican “al conjunto de movimientos
económicos que supone el funcionamiento de toda sociedad, esos que ella asegura naturalmente, esos que ella se esfuerza por promover, aun si ella no tuviera motivo” (BRAUDEL, 1986:
227-228). Las circulaciones soportan al sistema productivo, ciertamente, pero también
GDQIRUPDDOHVSDFLR\VXVWUDPDVWDQWRFRPRDODVUHODFLRQHVHLQWHUDFFLRQHVTXHHQ«O
WRPDQOXJDU&RQFUHW£QGRVHKLVWµULFRHVSDFLDOPHQWHHQODH[WHQVLµQGHQVLGDG\IRUPDGH
ODVFLXGDGHVFRQVWLWX\HQXQWHMLGRGHQVRTXHGHILQHSDWURQHVHVSHF¯ILFRVSDUDODGLQ£PLca social en su conjunto, a través de flujos con una impronta material específica, sólida,
TXHVHDUWLFXODHQHVWUXFWXUDV\IXQFLRQHV6LPXOW£QHDPHQWHWDPEL«QDGTXLHUHQFDU£FWHU
HQUHGHVLQPDWHULDOHVDQFODGDVHQWHFQRORJ¯DVGHFRPXQLFDFLµQTXHSRWHQFLDQORVIOXMRV
de la información y posibilitan los intercambios de la economía financiera. Así, desde
PRGDOLGDGHVYLUWXDOHVKDVWDIRUPDVPXFKRP£VSDOSDEOHV\YLVLEOHVGHLQIUDHVWUXFWXUD
VRQSDUWHGHODHVWUXFWXUDTXHFRQILJXUDDODVVRFLHGDGHVFDSLWDOLVWDVHQJHQHUDODV¯FRPR
a sus nodos urbanos en particular.
(QHVWHPDUFR\P£VDOO£GHODVIRUPDVHVSHF¯ILFDVGHFRQFUHFLµQTXHDVXPDQODVFLUFXODciones constituyen una clave fundamental para comprender los procesos expropiatorios y
GHSUHGDWRULRV D HVFDOD JOREDO WDQWR FRPR ODV FRQGLFLRQHV GH VHSDUDFLµQ HQWUH FODVHV TXH
se imponen a los sujetos, como muros, límites y fronteras de detenimiento/encierro. Los
aportes críticos de KARL MARXUHVXOWDQGHLQWHU«VHQHVWHVHQWLGR\DTXHEULQGDQSLVWDVVREUH
su lógica específica dentro del modo de producción vigente, en clave relacional y a la vez
KLVWµULFDGHVGHVXVLQLFLRVKDVWDODDFWXDOLGDG

5. Relocalizando los
excedentes productivos
en nuevos territorios
y profundizando
las modalidades de
explotación poblacional,
el sistema capitalista
encuentra una vía
de escape a sus
constantes crisis de
sobreacumulación.
Esta forma de
reproducción ampliada
es caracterizada por
HARVEY como desposesión,
sustentada en prácticas
imperiales y (neo)
coloniales que afectan
principalmente a los
países y sectores más
débiles de la economía
global. Ahora bien, ya
en el capítulo XX IV del
primer tomo de El Capital,
MARX supo enfatizar
que los mecanismos
de acumulación
originaria no obedecen
a una etapa del pasado
capitalista (primitiva
u originaria). Diversos
pasajes evidencian que
la hipótesis de HARVEY
está ya presente en
sus consideraciones
(MARX, 1965: 156, 676,
692), aunque dichos
mecanismos ciertamente
se hayan profundizado en
la actualidad.
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6. Al menos existen cuatro
capacidades singulares
en el dinero: la de ser
medida de valor, medio de
circulación, forma de pago
y objeto de atesoramiento.

Como sabemos, en sus escritos maduros, MARX centró el análisis sobre el desarrollo y expansión del sistema capitalista en el proceso productivo y reorientó el interés de los economistas clásicos por el mercantilismo y las medidas de valor. Pero es precisamente en Des
Capital donde insiste en la inseparable relación entre ambas esferas: “la producción y la
circulación son la premisa de todo sistema capitalista de producción” (1965: 308); es por ello
TXHHQORVWRPRVVHJXQGR\WHUFHURDYDQ]DVLVWHP£WLFDPHQWHVREUHODVUHODFLRQHV\FRUUHVpondencias entre ambas esferas.
Si partimos de una concepción tradicional, es difícil reconocer la importancia de esta referencia. La tasa creciente de explotación social y ecológica es referida usualmente a la
estricta reproducción de las fuerzas productivas; esto es, según indica la ortodoxia teórica,
DVXUHODFLµQFRQORVPHGLRVTXHSHUPLWHQODFUHDFLµQGHPHUFDQF¯DV PDWHULDVSULPDVPDTXLQDULDVHWFHQWDQWRUHGGHLQWHUGHSHQGHQFLD \DODIXHU]DGHWUDEDMR3RUHOORHVQHFHsario resaltar la importancia de los soportes circulacionistasHOHVWUHFKRY¯QFXORH[LVWHQWH
FRPRWRWDOLGDGHQWUHORVDOXGLGRVSURFHVRVSURGXFWLYRV\ODUHSURGXFFLµQTXHJDUDQWL]DQ
los medios de circulación. Desde el punto de vista sostenido en estas páginas, es necesario
SRQGHUDUODLQFLGHQFLDHVWUXFWXUDQWHTXHORVSULPHURVSRVHHQHQHOPRPHQWRGHGHILQLUOD
prevalencia del capitalismo a escala global.
Veamos esta afirmación más de cerca. La propiedad privada como capital circulante asume
HVHQFLDOPHQWHODIRUPDGLQHUDULDPHGLDFLµQSRUH[FHOHQFLDTXHFRPSRQHDOFDSLWDOLVPR
PHUFDQF¯DHVSHF¯ILFDTXHSRVLELOLWD\QXWUHODUHSURGXFFLµQ(VSRUHVRTXHHQXQDSULPHUD
aproximación, “[l]a circulación exuda constantemente dinero” (MARX, 1965: 77).6 Esta prominencia, sin embargo, está lejos de agotar la dinámica circulacionistaTXHSRVHHFLHUWDPHQWH
RWUDVDULVWDV$V¯SRUHMHPSORHOKRUL]RQWHGHDFFLµQHQTXHRSHUDHOFDSLWDOLVPR\HODOFDQFH
y magnitud del quantum de explotación/desposesión/depredación varían en función de los
PHGLRVTXHSHUPLWHQRSWLPL]DUFRQFUHWDRYLUWXDOPHQWHHOPRYLPLHQWRGHODVPHUFDQF¯DV
y su velocidad en curso. El transporte “se distingue porque, como continuación de un proceso
de producción, aparece dentro del proceso de circulación y para éste” (MARX, 1885: 181).
(O WHUUHQR GH OD SURGXFFLµQ VH DILUPD \ SURORQJD PHGLDQWH HO GHVSOLHJXH TXH HIHFWLYL]DQ
los medios circulacionistasTXHOOHYDQDOSURFHVRGHDFXPXODFLµQKDFLDWHUULWRULRVVLHPSUH
LQVRVSHFKDGRV3UHFLVDPHQWHHVDOO¯HQODELVDJUDHQWUHODHVFDODGHSURGXFFLµQ\VXVJX¯DV
de extensión, donde se revela la vocación mundial del capital y uno de sus instintos más
básicos de conservación: “[p]or todas partes anida, en todas partes construye, por doquier
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establece relaciones” (MARX, 2003: 46). Ni la tendencia a la maximización de las condiciones
de explotación ni la vigencia de la dinámica de desposesión pueden ser entendidas sin reFRQRFHUODVLQHUJLDTXHHIHFWLYL]DODWUDPDHQWUHIXHU]DGHWUDEDMRPHGLRVGHSURGXFFLµQ\
medios de circulación.7
(VLQWHUHVDQWHUHFXSHUDUDOJXQDVHVFHQDVTXHDQLYHOORFDOFRQFUHWDQHVWDVUHODFLRQHV&RPR
territorio trascendente para la reproducción de capitales, la provincia de San Luis fue desWDFDGDKDVWD\GXUDQWHVLHWHD³RVFRPRODPHMRUDGPLQLVWUDGDGHOSD¯VWHQLHQGRHQ
FXHQWDFLQFRLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVSRUODFRQVXOWRUD'HOSKRV,QYHVWHPHQODHILFLHQFLD\
solvencia fiscal, los indicadores sociales, los niveles de comercio exterior y su disponibilidad de infraestructura (La República, 21.10.2010). A su vez, el periódico Washington Post
VXSRHQIDWL]DUTXHen Argentina es el “distrito de mayor desarrollo, fuerte infraestructura
y sólida seguridad jurídica” (WASHINGTON POST   /RV GLHFLVLHWH GLTXHV GH DJXD
GXOFHTXHIRUPDQSDUWHGHOSUR\HFWRHVWUDW«JLFRSDUDHOULHJRSURGXFWLYR\ODSURYLVLµQGH
HQHUJ¯D DORVTXHVHSURJUDPDQD³DGLURWURVYHLQWLGµVKDVWDHOD³RTXHSHUPLWLU£Q
LUULJDUGHFHQDVGHPLOHVGHKHFW£UHDVGHFRVHFKD ODSUHVHQFLDGHOGHODVDXWRSLVWDV
GHOSD¯VTXHFRQHFWDQORVIOXMRVPHUFDQWLOHV\FRPHUFLDOHVGHSU£FWLFDPHQWHWRGDVODVORFDOLGDGHVDV¯FRPRODSULPHUD£UHDGHDFWLYLGDGHVORJ¯VWLFDVTXHLQFRUSRUDODSUHVHQFLDGHXQD
]RQDIUDQFDHQ$UJHQWLQD :DVKLQJWRQ3RVW FRQVROLGDQDODSURYLQFLDFRPRXQ
territorio para la producción y el desarrollo agro-industrial, asentado en la expropiación y
depredación de los recursos naturales disponibles.
Algunos datos estructurales permiten visibilizar más de cerca la relación entre el perfil del
VLVWHPDSURGXFWLYR\ORVSURFHVRVGHH[WUDQMHUL]DFLµQGHODULTXH]D(QWUHORVD³RV
y 2011 se produjo una transformación profunda en la composición de las exportaciones
provinciales. Mientras en el inicio del período la manufactura primaria  UHEDVDED
DODVLQGXVWULDOHV\DOVHFWRUSULPDULR DPEDVFRQXQGHSDUWLFLSDFLµQ HQVH
REVHUYDXQFDPELRUHODWLYRGHPRGRTXHHOVHFWRUSULPDULRSDVµDVHUHOSULQFLSDOVRSRUWH
GHODHFRQRP¯D  IUHQWHDODPDQXIDFWXUDDJURSHFXDULD  HLQGXVWULDO  
1RVRORHOSHUILOH[SRUWDGRUVHSULPDUL]µȃFRQXQDXPHQWRSURJUHVLYRGHODWDVDGHELHQHV
E£VLFRVȃ VLQR TXH ORV SURGXFWRV GH FRWL]DFLµQ LQWHUQDFLRQDO PRGLILFDURQ VX HVWUXFWXUD
siguiendo el perfil de la demanda energética mundial. Así, la irrupción masiva de la soja
HQHOD³RGHVSOD]µDRWURVFHUHDOHV\SURGXFWRVSULPDULRV FRPRHOVRUJRJUDQ¯IHUROD
miel, el maní e incluso los animales vivos) y fortaleció la tendencia al monocultivo.

7. DAVID HARVEY reconoce
la importancia de estas
materializaciones,
pero las destaca como
resultantes antes que
como pilares del proceso
productivo. Su idea del
ajuste espacio-temporal
capitalista supone que la
sobreacumulación en un
determinado territorio
se traslada bajo la forma
de inversiones de largo
plazo o gastos sociales, o
bien se resuelve mediante
la apertura de nuevos
mercados, asociados
a nuevas capacidades
productivas, recursos
ambientales y fuerza de
trabajo. Esta combinación
produce (como resultante)
las infraestructuras
físicas necesarias para
que la producción y el
consumo se realicen
—parques industriales,
puertos y aeropuertos,
sistemas de transporte
y comunicaciones,
provisión de agua
y cloacas, vivienda,
hospitales y escuelas—,
acompañadas por la
mediación del sistema
ȴQDQFLHURJHQHUDGRUGH
FDSLWDOȴFWLFLR HARVEY,
2004).
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Las ventas de estos dos cereales (maíz y soja) son desde
entonces las principales. En
HO D³R  DOFDQ]DURQ XQD
representación en el sector
GHO\UHVSHFWLvamente (INDEC, 2016).

Figura 1 - Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC-OPEX

Figura 2 - Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del INDEC-OPEX
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(V LPSRUWDQWH UHFRUGDU TXH
OD FRVHFKD PDVLYD GH HVWRV
cereales está vinculada con
la producción bioenergética,
\DTXHH[LVWHHQODDFWXDOLGDG
una tendencia a la sustitución
progresiva del biodiésel de
soja por etanol de maíz. Una
de las principales empresas
implicadas es Monsanto, de
alcance internacional y prácticamente monopólica en el
VHFWRUTXHFXHQWDFRQFXDWUR
PLOORQHV GH KHFW£UHDV DUUHQdadas en el valle del Conlara (San Luis). Se trata de un
área de cultivos estratégicamente prioritaria debido a
su ecosistema, la fertilidad
de los terrenos y el acuífero
GHDEDVWHFLPLHQWRTXHSRVHH
En apoyo a este tipo de emprendimientos en la zona, el
JRELHUQR SURYLQFLDO KD SURvisto las instalaciones neceVDULDV TXH LQFOX\HQ HQ HVWH
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FDVRHQHUJ¯DHO«FWULFDDXWRSLVWDVGHDFFHVR\KDVWDXQDHURSXHUWRLQWHUQDFLRQDOFHUFDQR
KDVWDKR\QRRSHUDWLYR 8
8QDLQVWDQW£QHDTXHUHYHODHOIXQFLRQDPLHQWRDUWLFXODGRHQWUHPHGLRVSURGXFWLYRV\PHdios de circulación puede ser reconocida en el uso de los denominados bitrenes: camiones
GHDOWDWHFQRORJ¯DGLVH³DGRVSDUDWUDQVSRUWDUFDUJDVTXHGXSOLFDQODVGHXQIXUJµQFRQYHQFLRQDO WRQHODGDVQHWDVFRQWUD FRQXQDH[WHQVLµQGHKDVWDYHLQWLFLQFRPHWURVGH
ORQJLWXGPRQWDGRVVREUHQXHYHHMHV IUHQWHDORVPHWURV\HMHVFRQYHQFLRQDOHV TXH
UHGXFHQHOFRVWRGHPRYLOLGDGHQDSUR[LPDGDPHQWHXQ*UDFLDVDODGLVSRQLELOLGDG
de infraestructura carretera conveniente, San Luis fue la primera provincia en reglamenWDU\DXWRUL]DUVXXVRHQHOD³R PLHQWUDVDQLYHOQDFLRQDOHVWRVHSURGXMRHQ 
En una línea similar de acción puede ser situada la reactivación de las líneas ferroviarias,
impulsada a través de la creación de San Luis Trenes SAPEM, integrada en el Plan Maestro

8. En la localidad de
Malvinas Argentinas
(Córdoba, Argentina),
la empresa Monsanto
proyecta la instalación
de una planta para
el procesamiento de
maíz, actualmente
bloqueada por grupos de
pobladores en lucha. El
predio, ubicado a solo un
kilómetro de la población,
consta de 32 hectáreas,
proyecta la instalación
de doscientos silos que
procesarían 3,5 millones
de bolsas de semillas
transgénicas por año
y una producción total
de 60.000 toneladas de
biocombustible. En su
tratamiento se utilizarían
hasta 1.750.000 litros de
agrotóxicos, que implican
el consumo masivo de
agua y la producción de
residuales tóxicos, tanto
en forma líquida como de
gases. Ver más en Reduas
(4/2/2013, 27/3/2013,
14/10/2014).

Figura 3 - Fuente: La Nación, 23/04/2014
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9. La AUI es una plataforma
de infraestructura de
telecomunicaciones y servicios
que provee el gobierno local,
desarrollada sobre un tendido
GHȴEUDµSWLFD\UDGLRHQODFHV
propios. “Para el Estado, es una
herramienta de organización
y administración. Para los
ciudadanos, un medio de acceso
a los servicios electrónicos”, que
incorpora más de 1200 puestos
de control, distribuidos sobre
los cuatro puntos cardinales
de la provincia, conectando a
toda localidad con más de veinte
habitantes. “Esto la convierte
en el sistema de comunicación
con mayor cobertura de
Latinoamérica” (Universidad
de la Punta, http://www.aui.
edu.ar/). Existen muchos otros
programas implementados en la
línea informática, como Escuelas
Digitales, Wi-Fi Gratuito, la Cédula
de Identidad Provincial Electrónica
(CIPE), Bibliotecas Digitales,
entre otros. Durante 2009 se
aplicaron 365 iniciativas de
“inclusión digital, infraestructura
y desarrollo”, algunas de
ellas destacadas o premiadas
por organismos nacionales e
internacionales (Turismo53 Diario
Digital, 03.01.2010).
10. Más detalles pueden ser
FRQVXOWDGRVHQODS£JLQDRȴFLDO
de la Universidad Nacional de La
Punta (http://www.ulp.edu.ar/).
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de Logística 2015-2025 para el desarrollo del transporte carretero,
férreo, marítimo y aéreo provincial. Dentro de este marco, tiene
LPSRUWDQFLDVH³DODUTXHHQHOD³R6DQ/XLVIXHVHOHFFLRQDGD
en Estocolmo (Suecia) la sede del XIII Simposio Internacional de
Tecnología sobre Transporte Pesado (HVTT XIII), realizado en octubre de 2014.
La expansión de vías territoriales, concretadas en diversos
programas como los mencionados, está signada igualmente
por redes virtuales asociadas al paradigma de las “Sociedades
de la Información”. Dentro del ranking elaborado por la firma
Motorola durante 2009 sobre las ciudades más digitalizadas de
América Latina, la provincia fue situada (entre 150 ciudades
GH TXLQFH SD¯VHV  HQ HO FXDUWR OXJDU HQ W«UPLQRV GH DGPLQLVtración pública, con un primer puesto en la categoría comproPLVREUHFKD 7XULVPR'LDULR'LJLWDO (QHVWDO¯QHD IXH DILDQ]DGD OD ȊDXWRSLVWD GH OD LQIRUPDFLµQȋ $8,  TXH
VXVWHQWD ȃHQWUH RWURV KHFKRVȃ XQD SODWDIRUPD GH YLJLODQFLD
de rutas y caminos a través de puestos de control y ojos electrónicos,9 como así también el polo educativo y tecnológico de la
FLXGDGGH/D3XQWDFRQXQ3DUTXH,QIRUP£WLFR 3,/3 HQHOTXH
se emplazan numerosas empresas (iProfesional, 03.05.2012; La
5HS¼EOLFD   'H FRQIRUPLGDG FRQ OD DGKHVLµQ GH OD
provincia a la Ley Nacional de Promoción del Software, la uniYHUVLGDGKRPµORJDGLFWDFDUUHUDVYLQFXODGDVFRQHOGHVDUUROOR
de la información y las comunicaciones, así como en áreas de
WXULVPR DJURHPSUHVDV \ PHGLRDPELHQWH SDUD DFRPSD³DU OD
política estratégica provincial.10
La articulación entre la expansión del sistema agro-exportador
y el incentivo a la producción tecnológica/informática permite
confirmar la profundización de la dinámica de expropiación y
H[WUDQMHUL]DFLµQGHODULTXH]DFRQEDVHHQHOVHFWRUSULYDGR(VWH
se asienta en la prevalencia de garantías al capital, así como en
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la disponibilidad de insumos básicos de bajo costo y condiciones de infraestructura física
propiciadas por el Estado. No por casualidad los medios circulacionistas se integran a los
programas de consolidación regional, tales como el corredor bioceánico central, y posibilitan la funcionalización y operatividad de arreglos como la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la Hidrovía Paraná-Paraguay. Por
GHP£VODVSDXWDV\SDWURQHVGHH[SURSLDFLµQ\H[WUDQMHUL]DFLµQGHODULTXH]DVHYHQDFWXDOPHQWHDPSDUDGRVSRUQXPHURVDVSUHYLVLRQHVOHJDOHVGHPRGRTXHWRGRDTXHOORTXH
VHRSRQHDVXGLQ£PLFDȃLQFOXVRIUHQWHDH[WHUQDOLGDGHVHPLQHQWHPHQWHQHJDWLYDVȃSXHGHVHUFDVWLJDGR6XSOLHJXHFRQVWLWXWLYRVRQODVQXPHURVDVQRUPDWLYDVTXHSURK¯EHQSHQDOL]DQ\FULPLQDOL]DQODREVWUXFFLµQDORVGHVSOD]DPLHQWRVHQFXUVRWDOFRPRODVKHPRV
visto multiplicarse en la última década. En este contexto, las circulaciones son tanto una
mDWHULDOL]DFLµQGHOH[FHGHQWHSURGXFWLYRFRPRSDUWHGHODH[LVWHQFLDDFWLYDTXHGHILQH
soporta y posibilita la magnitud/velocidad/extensión de los capitales en curso.

Las circulaciones como imagen e ideología materializada
El acto de creación capitalista irrumpe como imagen predominante en la vida cotidiana
GHVSOHJ£QGRVHDQWHQXHVWURVRMRVFRPRXQHVSHFW£FXORYLVXDOTXHFRQILUPD UHSHWLGDPHQte) la naturaleza industriosa del orden regente. La sola mención de su sentido “productivo”
involucra el carácter de la creación y el progreso; y el progreso, etimológicamente, deriva
de progredi, “caminar adelante”, a la manera de un avance racional, lineal y ascendente.
+DEODPRVGHUHODWRVSUH³DGRVGHFRQQRWDFLRQHVSRVLWLYDVTXHHQDOWHFHQ\H[DFHUEDQPDterializaciones como las asociadas con las circulaciones. Fluidez, seguridad y neuralgias
productivas, una y otra vez referidas como obras estratégicas incuestionables.11 Es en estos
W«UPLQRVTXHODHQXQFLDFLµQGHOVLVWHPD\VXVVXESURGXFWRVVHUHYHODQFRPRȊSURJUHVLYRVȋ
RLQFOXVRFRPRȊSURJUHVLVWDVȋ<QRHVHVWDODP£VFDUDFRQURVWURKXPDQRTXHXQD\RWUD
vez, el capitalismo se esfuerza en exponer?

11. Para un desarrollo
extenso de la hipótesis
relacional entre imagen,
ideología y medios de
circulación, ver Seveso
(2015b). Baste mencionar
aquí, en palabras del
entonces gobernador
Claudio Poggi (20112015), el sentido que
fuera proyectado sobre
el nudo vial Av. Santos
Ortiz, de inauguración
reciente: “[e]ste puente
solucionará lo que
demanda el progreso (…)
“[u]na vez terminado
VLJQLȴFDU£XQJUDQ
progreso para la ciudad
y toda la región con
una vista espectacular
a las sierras” (ANSL,
13/08/2014). Progreso
y espectáculo como
relatos de una imagen
futura; concreción de
una arteria adyacente
a emprendimientos
urbanísticos en conexión
estratégica con escenarios
productivos centrales.

(VWDQRFLµQGHSURJUHVRHVLQVHSDUDEOHGHXQDFRQFHSFLµQW«PSRURHVSDFLDOKRPRJ«QHD\
SHUPDQHQWHTXHRFOX\HODSUHYDOHQFLDGHrelaciones de destrucción (SILVA, 1984: 204). Tras la
LPDJHQEODQTXHDGD\GXOFLILFDGDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVSHUPDQHFHHOUHYHUVRFRQVWLWXWLYR
de la catástrofe, el sustento de las prácticas de la depredación sistémica y la simultánea
UXLQDGHODQDWXUDOH]DKXPDQDTXHLPSRQHHOFDSLWDOLVPR/DFDSDFLGDGW«FQLFDLQFRUSRUD-
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da a los medios de circulación está directamente asociada con estos procesos: correlación
PDJQLWXGYHORFLGDGH[WHQVLµQ TXH HIHFWLYL]D ORV PRYLPLHQWRV HFRQµPLFRV JDUDQWL]D ORV
WLHPSRVGHVDWLVIDFFLµQGHOFRQVXPR\UHQXHYDODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVORTXHDXPHQWD
consecuentemente la dimensión del desastre. Precisamente, un supuesto básico en MARX es
TXHDSHVDUGHTXHODGLQ£PLFDSURGXFWLYDFLUFXODFLRQLVWDHVW£DVHQWDGDHQODSHUSHWXDFRQflictividad entre clases, también está mediada por la consagración de los objetos-mercancía.
3RUHVRHVTXHHQODRSHUDWRULDLGHROµJLFDGHOFLUFXODFLRQLVPRTXHGDQYHODGDVGHKHFKR
en vez de revelarse, las relaciones sociales consolidadas, expuestas como concreción de la
propiedad de las cosas. La acumulación diferencial de “unos” en detrimento de la desposeVLµQGHȊRWURVȋODSULYDWL]DFLµQGHHVSDFLRV\ODVHJUHJDFLµQUHVXOWDQWHTXHLPSRQHPXURV
fronteras y límites concretos en la ciudad, se naturalizan bajo la doble forma del progreso
y el espectáculo.
(VWD FRQVLGHUDFLµQ QR HV PHQRU (Q HVFHQDULRV FRQIOLFWLYRV FRPR ORV TXH HYLGHQFLDQ DFWXDOPHQWHORVSD¯VHVODWLQRDPHULFDQRVHVSRVLEOHREVHUYDUTXHODVOµJLFDVTXHGHILQHQORV
ȊDGHQWURV\ORVDIXHUDVȋVRFLDOHVVHHVWUXFWXUDQHQHVWUHFKDUHODFLµQFRQODVSU£FWLFDVH[SURpiatorias y depredatorias y tienen particular incidencia en la precarización de la vida de los
sujetos. Cercados por condiciones de desempleo y marginalidad, atravesados por estados de
desatención institucional, denegación y estigmatización, la realidad cotidiana de los sectoUHVH[SXOVDGRVHVW£GLUHFWDPHQWHDVRFLDGDFRQODVGLQ£PLFDVTXHORVVHSDUDQ\GLVWDQFLDQ
crecientemente de la sociedad inclusiva, como “clivajes” progresivamente diferenciados.
La pobreza puede ser interpretada en este marco como expresión y saldo de las acciones
GHGHVSRVHVLµQTXHHOVLVWHPDHMHUFHSDUDJDUDQWL]DUVXSHUSHWXLGDGWDQWRDHVFDODJOREDO
como local (SEVESO 2015a, 2014). Su impronta se observa en las numerosas marcas impresas
sobre el cuerpo, tales como privación material, desatención institucional, dispensabilidad
ODERUDO\PDUJLQDOLGDGXUEDQDTXHFRPSRQHQ\DFODUDQSDUWHGHODRSHUDWRULDGHOVLVWHPD
como relación no de producción, sino de destrucción.
6HJ¼Q KD VLGR GHVWDFDGR KDVWD DTX¯ OD FRQVROLGDFLµQ GH ODV FLUFXODFLRQHV GHEH VHU LQWHUSUHWDGDHQHVWUHFKDUHODFLµQFRQHVWRVSURFHVRV6XYRFDFLµQHVODGHDPSOLDUORVHIHFWRV
TXH ULJHQ OD HVWUXFWXUD GH SURGXFFLµQ RSWLPL]DU ORV IOXMRV GH PHUFDQF¯DV \ SURIXQGL]DU
las actividades de intercambio. En función de ello puede ser evaluada la explotación y la
H[SURSLDFLµQGLUHFWDTXHSRVLELOLWDQDV¯FRPRVXLQFLGHQFLDHQODHODERUDFLµQVLVW«PLFDGH
XQRUGHQGHH[SXOVLµQTXHTXHGDH[SXHVWRGHPDQHUDSHUPDQHQWHHQHVSDFLRVILJXUDV\
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estados de inscripción conflictual. En tensión con la máscara del desarrollo en las ciudades,
ORVHIHFWRVGHODVDUWHULDVGHOFDSLWDOVHPDQLILHVWDQFRPRIURQWHUDV\PXURVTXHFRQVDJUDQ
OD VHJUHJDFLµQ KDELWDFLRQDO LQYRFDQ OD UHPRFLµQ VXFHVLYD GH SREODFLRQHV \ DFHQW¼DQ ORV
estados de detención corporal. Siguiendo la lógica sistémica prometen la movilidad mientras generan anclaje permanente en sus bordes sobreimprimiendo expulsión, inmovilidad
e invisibilización.
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