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“Uno de los elementos centrales de la Vida mula es el muleo: 
¿explotación?, sí, pero como mezcla de dosis fuertes de auto-
empresarialidad, de neoliberalismo más lumpen, de emprendimiento, de 
negocio, de explotación clásica, de explotación pero con más mística, de 
servidumbre voluntaria y de servidumbre a secas, etc. El muleo 
mantiene el consumo, es su contracara. Sin muleo no hay consumo, y sin 
el tándem muleo-consumo no hay ‘sociedad’, ni trabajadores, ni 
propiedades... ni vecindades rejuntadas. Una vecindad ‘rejuntada’ tiene 
al muleo como su esencia, y a la Vida mula en general como único 
horizonte posible y deseable (como si se preguntase –y se respondiese– 
qué es mejor: ¿un reparo en la Vida mula o una exposición al infinito y 
la precariedad?).” 
 
“Ahora el afuera está expuesto en toda su infinitud, la época no deja al 
alcance muchos broches para colgarse de ella, hay que cargarla en toda 
su desnudez. Eso hace el que mulea; soporta en su carga al trabajo 
precarizado, pero también los quilombos familiares, la necesidad de 
consumo, la violencia barrial, el desprestigio social, los malestares 
corporales gratuitos, el viaje hacinado en trenes y bondis, el rastrero del 
pos-vecino que vive en su cuadra… La vida del que mulea, en gran 
medida, está decidida desde una exterioridad. No ya una exterioridad de 
imperativos morales o históricos (como los del Trabajador) sino por 
fuerzas inmanentes que permanentemente lo vuelven impotente y sumiso, 
pero a la vez lo movilizan para producir activamente en los circuitos 
económicos precarios e informales. 
 
Hay una resignación complementaria del que mulea. El que mulea 
también resigna deseos, formas de ser –que te atrapan– que no alcanzan 
a terminar de ser. Al no haber educación para trabajar, identidades y 
formas de vida que queden nucleadas en el trabajo, en la educación o en 
la familia, esos deseos de institución y de determinado orden que 
estructure, responderán a pensamientos externos, que vienen de afuera, 
de otros tiempos (...) Hay una batalla entre los destinos deseables que 
habrá que dar, pero ¿por dónde pasan los sueños?” 
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La derechización que hoy se muestra ante nuestros ojos de manera explícita, se incubó desde 

abajo; se fabricó sensiblemente hace rato en lo profundo de los nuevos barrios.  

                                                       
1 El Colectivo Juguetes Perdidos (integrado por Leandro Barttolotta, Ignacio Gago y Gonzalo Sarrais Alier) realiza, 
entre otras cosas, talleres y diversos espacios de investigación, agite y pensamiento junto a pibes y pibas en distintos 
barrios del conurbano de la Provincia de Buenos Aires. De esos recorridos ha surgido el libro ¿Quién lleva la gorra? 
Violencia, nuevos Barrios, pibes silvestres y varios textos y publicaciones. Las hipótesis que presentan en esta 
intervención forman parte del libro La gorra coronada. Diario del macrismo. (de próxima publicación en Editorial 
Tinta Limón). 



 

El triunfo del macrismo en Argentina en 2015 y su buena elección en las últimas PASO2, 

visibilizaron a nivel político la Vida mula, expresaron en la superficie pública el contrato 

existencial que millones de laburantes y vecinos no estaban dispuestos a romper: consumo + 

muleo + engorramiento.  

 

Votantes emergentes de una reorganización de la vida barrial, urbana y social; votantes que 

expusieron obscenamente un modo de valorizar la vida; votantes que padecen el terror anímico y 

la intranquilidad permanente, y que están dispuestos a lo que sea para sostener el precario (o no) 

orden propietario que supieron conseguir. 

 

Hace varios años que todos los “conflictos” que se dan en los barrios se resuelven vía 

engorramiento: vecinos vigilantes, linchamientos, mayor presencia de fuerzas de seguridad, 

policía local, cámaras y todo el negocio de la seguridad. Engorramiento, es decir: lectura y 

resolución de cualquier conflicto y desborde en clave de seguridad-inseguridad.3  

 

Quizás los cambios políticos a nivel macro sean un sinceramiento y sincronización entre lo que 

pasa barrios adentro y lo que se gestiona “por arriba”; ahora sí la sociedad del muleo se podrá 

expresar en todo su esplendor arriba y abajo sin fisuras, de manera directa. 

 

Es un error cifrar y leer en clave ideológica la derechización o el conservadurismo: la 

derechización es existencial y vital más –o antes– que social o ideológica; y ahí, en ese plano 

                                                       
2 El 13 de agosto de 2017 se realizaron en Argentina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO).  
3 Engorrarse implica un gesto y un movimiento (“ponerse la gorra”) que es un particular hacerse cargo del desborde. 
Un hacerse cargo que en realidad es un segundo acto, ya que el primer movimiento es leer como “inseguridad”, 
riesgo o peligro, el escenario o la secuencia de desborde. De la precariedad y el desborde se pueden desprender 
muchas cosas: gestos comunitarios, aguante, creatividad… pero también –y es esto un signo de época– el gesto veloz 
e indiscutido de “ponerse la gorra” (que incluye y excede la criminalización, la vigilancia o la delación, etc.). Se trata 
de un acto que pone en evidencia la precariedad no solo de las instituciones que intentan regular nuestras vidas, sino 
también la del lazo y las redes cotidianas. Cuando se codifican determinados hechos del desborde como inseguridad 
o como ocasión de ponerse la gorra, se personalizan devenires sociales que arraigan en situaciones más profundas y 
complejas. La misma imagen de llevar la gorra dice por sí sola que esa gorra está a disposición de todos... Ya no hay 
nadie de por sí dueño de ese gesto o poder de marcar el orden de la calle –aunque todos quieran–. El engorrarse se 
acopla, según la situación, a poderes como el estatal-policial o gendarme, el transa, el del mercado, el de los valores 
familiar-cristianos, etc. La constante es el miedo y la gorra como clave de la relación; y su singularidad es que los 
cuerpos en los que encarna van mutando, al igual que sus modos de operar. 



sensible y afectivo la derrota es previa al plano eleccionario. Lo que llamamos derecha es una 

percepción sedimentada en afectos, hábitos y morales que cotidianamente se van cocinando y que 

responden a la materialidad de la vida (barrios adentro, hogares adentro, ciudades adentro).  

 

* 

 

La Vida mula es un continuum: trabajo –más o menos precario según el caso–, consumo, vida boba 

y una sensación permanente de vacío a las espaldas… Ánimos atemorizados – y nerviosos – sobre 

un suelo resbaladizo; gestiones diarias para desplazarse por la ciudad; el engorrarse como modo de 

gobierno de los desbordes; y hogares que son interiores estallados: vidas privadas y familiares 

signadas por el hacinamiento, un ritmo cotidiano replegado en pocas habitaciones, donde todo 

convive con el consumo y con la invasión de pantallas –de todos los tamaños y formas– que ayudan 

a perforar ese rejunte opresivo. Los interiores estallados son piezas centrales de la pos-vecindad o 

pos-comunidad. Y el devenir-voto de la Vida mula puede leerse como la extensión de esos 

interiores estallados a toda la ciudad; es gritar masivamente – y llevar ese grito al plano Político – 

“mi Vida es mi trabajo y mi familia y mi umbral de consumo y mi gorra”. 

  

Los munditos privados devienen país, y el afuera queda clausurado (las otras posibilidades vitales 

a indagar). Desde las mirillas de la Vida mula –tomados por ese continuum y desde esa 

percepción de refugiados– la calle se reduce a policías, “metrobuses” y un fastidioso tiempo 

muerto que se experimenta como insoportable demora para ir al trabajo o regresar al hogar (a un 

hogar y a relaciones que, insistimos, siempre están al borde de la implosión). 

 

La Vida mula demuestra que lo cotidiano –y no solo lo personal–  es político, y que es en esa 

materialidad sensible de los cuerpos y de la vida en común en donde se incuban las derrotas más 

resonantes que muchos lenguajes críticos – políticos o académicos – no han podido leer. 

 

* 

 

“¿Por qué no reacciona el pueblo al ajuste?”, “¿por qué tanta pasividad?”, “¡el ‘consumo para 

todos’ provocó este giro a la derecha de la sociedad!”, “¿por qué el pueblo vota mansamente a 



sus enemigos?”. Se trata de interrogantes y enunciados que hablan más de un sistema de 

expectativas Políticas extemporáneo –y de un lenguaje deshabitado hace rato de cuerpos y deseos 

sociales– que de lo que realmente sucede; el pueblo se mueve, está híper-movilizado; los barrios 

están mutando constantemente (nada más lejano a las imágenes de quietud). La Vida mula 

implica beneficios con lucha permanente: lucha por sostener las vidas sobre la línea de flotación 

de la precariedad totalitaria (en tanto inunda todas las facetas de la vida); luchitas pequeñas de 

todos los meses, de todos los días, de cada mañana, de cada regreso al hogar estallado; luchitas 

que van cansando a los cuerpos, luchitas imperceptibles para cierto lenguaje político, pero que 

insumen cantidades inmensas de combustible anímico; luchitas por gestionar los rejuntes (en el 

barrio, en la familia, en el laburo), luchitas (muchas) con el engorrarse como actividad fundante 

para sostener ciertos umbrales de consumo y, sobre todo, de tranquilidad... 

 

Valga una importante aclaración: Vida mula no es una impugnación moral a un modo de 

valorizar la vida o una categoría sociológica para criticar o juzgar desde una exterioridad la 

relación de los “sectores populares” con el trabajo (o con el consumo, con la rutina, con la vida 

barrial, etc.). La Vida mula es la Realidad; sin Vida mula no hay sociedad. La Vida mula es un 

modo de las relaciones sociales contemporáneas; es el roce cotidiano con las cosas, con la 

pantalla del celular que dispara la alarma a las cinco de la mañana, con los otros cuerpos-

trabajadores que se aprietan en los viajes en transporte público, con los trabajos de día, con los 

quilombos familiares de noche, con las violencias difusas en la madrugada, con el ruido 

insoportable de los rejuntes barriales (ya no hay más “comunidades”)...  

 

Durante la década ganada el consumo implicó toda una gestión cotidiana de las fuerzas vitales: 

mística, energía, aguante, rebusque, agite, pero también engorramiento (sostener con el cuerpo 

lo que se compra con las cuotas). La situación económica actual va borrando o difuminando 

algunos componentes de ese encadenamiento y pone cada vez más el acento en otros; menos 

consumo, más engorramiento.  

 

La gorra se ajusta a varios talles (y calza bien con el consumo deshinchado, vitalmente 

deshinchado y enfriado...), pero ese ajuste no implica un enfriamiento o aquietamiento. 

Tampoco una “vuelta a la normalidad” (no hay normalidades pacíficas ni duraderas en la 



precariedad totalitaria). La exposición al afuera sin límites interrumpe cualquier orden y norma 

duradera, cualquier aquietamiento o “desmovilización”. La tranquilidad (densa, casi siempre 

siniestra, de atmósfera cargada...) se juega minuto a minuto, y es mantenida bajo estado de 

movilización bélica (guerras sociales de no tan baja intensidad). A la tranquilidad –como al 

consumo, como dijimos durante la “década ganada” y como queda obscenamente expuesto 

ahora– se la sostiene armas en mano, “cueste lo que cueste”. Los pedidos de tranquilidad (o las 

guerras por la tranquilidad) en la precariedad totalitaria suponen una gran movilización de 

energías psíquicas y físicas para mantenerse en pie; mantener una vida a flote es entablar una 

guerra cuerpo a cuerpo con cada día como escenario de combate.  

 

* 

 

Que la Vida mula no requiere exclusiva y necesariamente del dinero, el trabajo y el consumo para 

lubricarse queda demostrado en la sociedad ajustada (economía “enfriada”, menos dinero 

circulando, niveles más altos de inflación y desempleo): incluso parece vigorizarse aún más. Se 

intensifica la movilización de la vida y la belicosidad de la cotidianidad, se vuelve más espeso y 

violento lo social, los desbordes interiores hacen implosionar cuerpos y rejuntes: se labura más o 

se sufre más por tener menos laburo o por estar desocupado (y tener que volver a encontrarse en 

pleno mediodía cara a cara con “los matenidos” y los vagos de siempre, con los pibes que dan 

vueltas por ahí, con las calles que están más picantes...). La Vida mula se resiente, pero lejos de 

entrar en “recesión”, parece prosperar, y hasta se vuelve más transparente el siniestro continuum 

que mantenía a una vida enganchada y movilizada.  

 

Pero la vida mula también deviene resentida: las fuerzas anti-todo que tomaron el país (y que 

cotidianamente dan muestras de su micro-revanchismo) la alimentan de resentimiento para 

reemplazar la falta de guita, de laburo y de capacidad de consumo: en vez de dinero te doy un 

salario anímico para que puedas devenir un tirano (de tu pareja, tu familia, tus vecinos o 

cualquiera que ande suelto por ahí y que irrite tu sensibilidad). Una especie de empoderamiento 

oscuro: más que emprendedor se deviene verdugo, y si hay menos dinero para el consumo o para 

ciertas fugas a ese encadenamiento cotidiano, lo que se habilita (y se fomenta) en cambio es una 

descarga revanchista. Por eso la Vida mula es un dispositivo sensible a los ánimos y a las fuerzas 



y deseos sociales, una especie de acordeón que se dilata o se contrae influenciada por la música 

ambiente: una sociedad que se ajusta es una Vida mula que se repliega y se condensa, en la que 

se intensifican las gestiones del día a día, en la que hay menos espacios para agrietarla y para 

agitarla y armar mundos con otros. 

 

* 

 

Así como no se entiende la derechización sin una cartografía de las formas de vida, los hábitos y 

afectos… es allí también –en ese campo de juego– donde hay que medir las fuerzas concretas que 

se le oponen. Las posibilidades políticas siempre nacen de los terrenos sensibles que se disputan 

en cada época; si la disputa es por valorizar la vida de otro modo, las preguntas y apuestas son 

primero “fisiológicas”, urgentes y vitales y luego recién respuestas ideológicas o Políticas. 

¿Cómo armar una serie existencial distinta a la que propone la Vida mula?  

 

En definitiva, ¿se puede luchar realmente contra la derechización si no hay una repulsión 

profunda a las sensibilidades que la incuban y que la alimentan? Quizás tengamos que dejar por 

un tiempo de “ver” lo que el macrismo hace y nos hace, y ponernos a investigar cómo se hace 

en nosotros, cómo se elabora sensiblemente en nuestras vidas… Y también en qué momentos lo 

interrumpimos, qué fuerzas son las que insisten, qué nuevas percepciones sociales e imágenes 

políticas se pueden habilitar, con quiénes nos aliamos para hacerlo saltar (antes de nuestras 

vidas que del Palacio...). 


