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RESUMEN  
 

 Ante situaciones extremas de privación, se describen varias estrategias  individuales 

de ajuste-supervivencia: violación de tabúes, ventas de bienes, primero superfluos y luego 

esenciales, adaptaciones biológicas ante un menor insumo de energía nutricional. Se 

reflexiona que cuando estas adaptaciones se ven superadas, el resultado final es la muerte. 
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SURVIVAL STRATEGIES AND ADAPTATION 

 

ABSTRACT 

 

 A review is made of various individual responses to situations of hardship: violation 

of taboos, sales of assets, nonessential to essential, biological adaptations to fewer 

alimentary imputs. As a final reflection, when these adaptations are expended, death 

ensues. 
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Estrategias de supervivencia y adaptación  

 

 Ante el infortunio, ante el aumento de la probabilidad de morir, los seres humanos 

usan lo que las Ciencias Sociales llaman “estrategias de supervivencia y adaptación”. 

Algunas de estas son extremas: los rugbiers uruguayos sobrevivientes de un accidente aéreo 

en el invierno en la Cordillera de los Andes vieron que  iban a  morir de hambre antes de 

que pudieran ser rescatados, y decidieron vencer el poderosísimo tabú de la antropofagia 

alimentándose, durante meses, de los que habían muerto en el accidente. Sobrevivieron. Se 

ha estudiado que la decisión de artesanos de vender sus herramientas de trabajo, y de 

campesinos de vender sus parcelas son estrategias extremas, que llevan a los que las 

adoptan a la degradación, el desclasamiento y la disolución de las familias, pero que son 

“racionales” cuando la alternativa inmediata es la muerte por hambre. Es claro que los ricos 

también deben adoptar estrategias de adaptación, aunque su supervivencia no esté en 

riesgo. Amalita Fortabat, multimillonaria, empresaria, beneficiaria de licitaciones truchas  y 

poseedora de una admirable colección de pintura, debió desprenderse de  cuadros  (un 

Gauguin y un Degás) en un momento de estrechez, y los millones de dólares que obtuvo de 

su venta la ayudaron a pasar mejor un momento difícil. Las clases medias también ejercitan 

estrategias de adaptación. En la actual Europa en “ajuste”, se observa que, a medida que la 

clase media se empobrece, que el costo de las matrículas de universidades pagas sube, y 

que disminuye la provisión de becas por parte de Estados  que “ajustan”, muchxs 

estudiantes de clase media eligen la estrategia de alquilar su cuerpo mediante la 

prostitución, para poder continuar cursando y poder graduarse. 

 

 La gran mayoría de la población argentina se está empobreciendo ahora. Este 

fenómeno no se observaba desde el estallido de la burbuja neoliberal de la Convertibilidad, 

en 2001-2002.Algunas estimaciones de consultoras privadas (el INDEC no habla, no 

contesta) calculan para diciembre y enero combinados una inflación de hasta dos dígitos. 

Las discusiones de paritarias con gremios van  a conseguir seguramente reducir el deterioro 

de los ingresos de trabajadores en blanco, pero quienes dependen de ingresos fijos sin 

entrar en paritarias (jubilados, pensionados y beneficiarios de Planes) la van a pasar peor, y 

peor aún que ellos lo van a pasar  los trabajadores en negro, que son un tercio de la fuerza 

de trabajo total, y cuya capacidad de negociación es la más débil. 

 

 Cuanto más pobre es una población, gasta en comida un porcentaje mayor de su 

ingreso. El Precios Cuidados kirchnerista tuvo éxito en mantener bajo el precio de muchos 

alimentos y otros productos, pero la negociación macrista que se está llevando a cabo para 

continuarlos está comunicando que los productos cuidados futuros  van a ser muchos 

menos , con menos  variantes, son contar con que los proveedores van a estar "de ambos 

lados del mostrador": como empresarios capitalistas buscadores de ganancias de un lado  y 

como controladores con ideología PRO, de  que el Mercado debería ser regulado lo menos 

posible por el Estado, del otro. 
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 Aquí entran las estrategias de adaptación de los pobres. Podemos pronosticar que 

los empobrecidos argentinos están comenzando a comprar menos alimentos en cantidad, y 

con peor  calidad. Aparecen aquí todo tipo de estrategias: la compra de segundas  (o 

terceras, o últimas) marcas, el reemplazo de carne, pescado, frutas y verduras (caras) por 

hidratos de carbono y azúcares: baratos, saciadores del hambre, engordadores  y con 

faltantes en insumos alimentarios críticos. Recordemos los admirables trabajos de  Patricia 

Aguirre sobre el tema de “ricos flacos y gordos pobres" y las invocaciones a Soberanía 

Alimentaria de Myriam Gorban y su grupo. 

 

 Ante este reducido y empobrecido insumo de energía nutricional al metabolismo de 

los pobres, la biología de estos se encarga de hacer ajustes en cada uno de ellos. Para 

asegurar el conjunto de la vida de cada persona, su metabolismo le va a fabricar menos 

hemoglobina (lo que le producirá anemia), menos células nerviosas (idem deterioro 

mental), menos masa corporal (idem bajo peso al nacer, crecimiento y desarrollo 

enlentecidos, baja estatura). 

 

 Estas adaptaciones  funcionan hasta que cruzan un límite y dejan de hacerlo, porque 

las víctimas se mueren. Los pobres mueren apreciablemente antes que los ricos en 

Argentina, y su mala nutrición es una de las más importantes de las múltiples causas de 

esto. Además, recordemos que el caos social que acompañó la crisis de Convertibilidad-

Corralito-Megacanje de 2001-2002 afectó la supervivencia de la población argentina: las 

tasas de suicidio y  homicidio nacionales venían bajando, aumentaron para suicidio del 

2001 al 2003 y para homicidio el 2002. A partir de 2003 las tasas retomaron su ritmo de 

descenso anterior a la crisis. 
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