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RESEÑA DE LIBRO
Chacra 51. Regreso a la Patagonia 
en los tiempos del fracking

La autora de este libro, socióloga, doctora en Cien-
cias Sociales, docente de grado y postgrado en uni-
versidades nacionales e internacionales, investigadora 
principal de CONICET, autora de numerosos libros, 
científicos y de ficción, y activa integrante de las luchas 
ambientales, nos acerca una narración en primera 
persona de la experiencia sobre efectos del extractivis-
mo en los cuerpos y los territorios. Chacra 51 es una 
novela autobiográfica organizada en diez capítulos, a 
lo largo de los cuales se sostiene una práctica y una 
apuesta: es un libro hecho desde una práctica anfibia, 
y una apuesta a la construcción de sentidos políticos 
de resistencia en clave feminista, militante y colectiva. 
Tomando lo “anfibio” como modelo de intelectualidad 
que surge luego de la crisis de 2001, este libro recupe-
ra esa capacidad de habitar y recorrer varios mundos, 
generando vínculos múltiples, al que se agrega aquí el 
mundo propio, que no había sido recuperado como 
tal en sus ensayos anteriores. Hay en él un cuidado-
so tejido de reconstrucción de la historia personal y 
familiar, así como de las formas de socialización cha-
carera en el Alto Valle de Río Negro, y de los contex-
tos históricos de las últimas décadas a nivel nacional. 
Para el relato, la autora se vale no solo de su memoria 
afectiva, sino de memorias familiares y de referencias 
bibliográficas, dando sustento a una rigurosa trama 
genealógica que pendula lo singular-social y nunca 
se despersonaliza. Un ejercicio del pensamiento situa-
do desde la experiencia politizada. Escribir desde la 
micropolítica es una apuesta de resistencia y de cons-
trucción de sentidos. Propone la pregunta de cómo se 
va haciendo sostenible la vida en una localidad regio-
nal interpelada por la extracción de hidrocarburos no 
convencionales. Y en ese recorrido logra romper las 
dicotomías público-privado, productivo-reproductivo, 
mercado-Estado que son propias del discurso andro-
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céntrico del capital y del desarrollo. Desde un planteo 
profundamente sociológico, portador de una objetivi-
dad fuerte, permite mirar los regímenes extractivistas 
desde lenguajes de valoración no mercantiles de larga 
duración, para ampliar los márgenes de decibilidad 
acerca de las formas de reproducción social del neoex-
tractivismo que amenazan la vida de las comunidades, 
sus efectos concretos y resistencias. Es una invitación a 
pensar la actividad frutícola en particular y el Alto Valle 
en general como espacio de producción alimentaria. 
Es un llamado a coproducir un nosotros inclusivo que 
construya veto social al capitalismo predatorio. Apa-
rece en él ese “otro oculto” que los discursos andro-
céntricos no muestran, pero que al nombrarlo hace 
más evidentes las marcas del maldesarrollo, desde esa 
libertad de tomar la palabra que, diría Foucault, exige 
cierto coraje. En los dos últimos capítulos nos pone en 
alerta sobre la capacidad de dañabilidad de lo que 
denomina colonialismo energético, y problematiza la 
capilaridad de las salidas individuales. Es por eso que 
pensamos que este libro es una propuesta de produc-
ción de “lenguaje político” desde el espacio regional 
para abrir un debate y nombrar aquello que se nos 
hace insoslayable, interpelándonos, como interlocuto-
res y protagonistas de estos cambios, a oponer a una 
economía del despojo, una economía de los lazos.
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