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EDITORIAL



Plural. Antropologías desde América Latina y el Caribe, 
la revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología, se 

defi ne como una publicación periódica para la divulgación de inves-
tigaciones y actividades vinculadas a las antropologías 

y las ciencias sociales afi nes, de aparición semestral, publicada 
electrónicamente en acceso abierto (“Open Access”) 

y de divulgación y distribución gratuita.

PLURAL

Fotografía pág 5. Viviana Forero.

Fotografía pág 6. Ritual de Intiwatana, dando la bienvenida a los rayos solares del nuevo año 

andino aymara. 21/Jun. 2017 Fotografía de Verónica Stella Tejerina Vargas (Bolivia).
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Línea editorial 
para la Revista Plural

Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, la re-
vista de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), se 
constituye como una publicación periódica para la divulgación de 
investigaciones y actividades vinculadas a las antropologías y las 
ciencias sociales afi nes, de aparición semestral, y de divulgación 
digital e impresa y de distribución gratuita.

Considerando que la ALA ha sido un espacio para la refl exión 
teórica sobre el quehacer antropológico en la región, procurando 
describirlo, caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de 
esta revista las investigaciones antropológicas en América Latina y 
el Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrien-
tes y el debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, 
con un sur claro: el estudio del ser humano latinoamericano y 
caribeño en su complejidad, bajo una mirada pluri, inter y trans-
disciplinaria.

Así, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe-
será un espacio de convergencia de distintos saberes, experiencias, 
refl exiones, debates y hallazgos, fruto del trabajo académico, in-
vestigativo y de intervención en las comunidades de estudiosos/as 
vinculados/as a las antropologías en América Latina y el Caribe, 
siendo de principal interés los trabajos relacionados con:

Editorial...  / pp. 7-10
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(a)  Los aspectos que permitan el avance y consolidación de 
discusiones en torno al debate epistemológico de la disci-
plina en la región, ¿cómo se repiensan las antropologías a 
lo interno en América Latina y el Caribe?

(b) La refl exión de propuestas teóricas que refl ejen las di-
versas lógicas descritas por los/as antropólogos/as de 
América Latina y el Caribe, desde las multilógicas de las 
comunidades estudiadas hasta las multilógicas de las pro-
puestas teóricas surgidas en la región derivadas de estos 
trabajos de investigación o de los mismos debates episte-
mológicos.

(c)  Las distintas formas de exclusión como barreras sociales.

Lo anterior no excluye temáticas que salgan de estos linea-
mientos, toda vez que contribuyan al avance en la discusión sobre 
las antropologías en América Latina y el Caribe.

Considerando que desde las antropologías se estudia la diver-
sidad biológica, lingüística y sociocultural de la humanidad para 
la inclusión, afi rmamos que Plural. Antropologías desde América 
Latina y del Caribe, se consolidará como un espacio para refl ejar 
esa diversidad en las formas de escritura de las comunidades an-
tropológicas latinoamericanas y caribeñas, así como en un espacio 
para validar otras formas de comunicación de las investigaciones 
antropológicas, así que habrá cabida para materiales tanto escri-
tos como audiovisuales, auditivos, fotográfi cos, infográfi cos, entre 
otros formatos que se irán actualizando en la medida que se vaya 
accediendo a las plataformas digitales, aprovechando las bondades 
del internet.

Aceptando la diversidad latinoamericana y caribeña de las 
comunidades antropológicas de nuestros países, consideramos 
que Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe no se 
debería guiar por el sistema de indexación local, regional e inter-
nacional, ya que se trata de un modelo de validación con bases de 
datos pagas que funciona en los centros hegemónicos de los países 
noratlánticos para uniformar la publicación científi ca, que insti-
tuyeademás el inglés como lengua franca en las revistas de corte 
científi co y que plantea un sistema evolucionista de publicaciones 
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periódicas que legitiman estos centros hegemónicos como “su-
periores”, opacando otras alternativas de divulgación surgidas en 
otros contextos atendiendo las diversidades locales de sus países. 
Al seguir este modelo de indexación, aceptado por la mayoría 
de políticas públicas científi cas instauradas en nuestros países, 
terminamos reproduciendo el modelo colonial de ciencias “de 
primera” y de ciencias “de segunda”, arraigando y arrastrando 
un profundo complejo de alienación cultural y, en este caso, de 
alienación científi ca.

Frente a esta realidad, han surgido propuestas, incluso den-
tro de las llamadas “periferias” de las ciencias hegemónicas (como 
Sci-hub, por ejemplo), para plantear la divulgación científi ca por 
internet en acceso abierto (“Open Access”), movimiento mun-
dial que pregona la posibilidad de usar softwares abiertos como 
una alternativa frente a las costosas inversiones para mantener 
softwares privativos, que sufren obsolescencia tecnológica en pro 
de permanente inversiones en nuestra región, así como también 
para democratizar, pluralizar, colectivizar el conocimiento. Por 
esta razón, Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe 
será una revista publicada electrónicamente en “Open Access” con 
Licencia Creative Comme, como una postura política ante estos 
negocios editoriales. Para visibilizarse en el mundo digital, esta 
publicación tejerá alianzas con las asociaciones, grupos y colecti-
vos agremiados a la ALA para intercambiar sus publicaciones en 
sus páginas electrónicas y redes sociales. 

Desde el punto de vista del funcionamiento interno, con el 
“Open Access” el tema de los pares académicos, de la evaluación 
sería más “cara a cara” virtual, permitiendo la interconectividad, 
el intercambio entre autores/as y lectores/as porque es gratuito, 
intentando sustituir el método del arbitraje por pares académicos 
y ampliando el público lector. Plural. Antropologías desde Améri-
ca Latina y del Caribe no seguirá el sistema de arbitraje utilizado 
en las revistas tradicionales (especialmente el double-blind o doble 
ciego), sino que tendrá un Comité de Evaluación para hacer suge-
rencias al autor, autora o autores/as tendientes a mejorar la calidad 
del trabajo presentado, pero el “arbitraje” lo hará directamente 
el público lector al abrir la posibilidad en su sitio electrónico y 

Editorial...  / pp. 7-10
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en las redes sociales de recoger las opiniones, los comentarios, las 
sugerencias y las críticas, aprovechando la posibilidad de interope-
ratividad de estas plataformas.

Comité Editorial
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ARTÍCULOS



PLURAL
En la revista Plural se publicarán (1) Artículos científi cos 

tradicionales, con resúmenes y palabras clave (en castellano, inglés, 
francés y portugués para las islas del Caribe, Brasil y el resto de Amé-

rica Latina), con los lineamientos de un artículo arbitrado, y 
(2) Artículos con formato no científi co, que serían trabajos con 

propuestas de escritura que revelen la diversidad a la hora 
de textualizar nuestras investigaciones.

Fotografía pág 11. “Álma y aliento” Ritual de Intiwatana, dando la bienvenida a los rayos sola-
res del nuevo año andino aymara. 21/Jun. 2017. Fotografía: Verónica Stella Tejerina Vargas 
(Bolivia).

Fotografía pág 12 de Viviana Forero.
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El Colegio de Graduados en 
Antropología de la República Argentina: 

pasado, presente y perspectiva futura1

Lía Ferrero
Presidenta Colegio de Graduados en Antropología 

de la República Argentina

Universidad Nacional de San Martín (CED-UNSAM), 

Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de José Clemente Paz 

(UNPAZ) Argentina

Correos electrónicos: www.cga.org.ar / presidencia@cgantropologia.org.ar

 

En esta presentación2 vamos a refl exionar sobre la perspectiva de 

las Asociaciones de Antropología ante el escenario global de crisis. 

Específi camente haremos referencia sobre la perspectiva y algunas 

de las acciones llevadas adelante por el Colegio de Graduados en 

Antropología de la República Argentina –CGA–, asociación que 

me ha tocado presidir en los últimos tres años y medio.

El CGA es una asociación sin fi nes de lucro que se fundó un 

27 de julio de 1972, durante el gobierno dictatorial de Alejandro 

Agustín Lanusse. Sus objetivos son, según consta en su estatuto3, 

promover la jerarquización de la actividad profesional, defender los 

1 Esta disertación fue presentada en la 30º Reunión Brasileña de Antropología, Joao 
Pessoa, Brasil, agosto 2016, en el marco del Simposio Políticas da Antropologia: as 
perspectivas das associações de Antropologia diante de um cenário de crises globais / 
Politics and Policies of Anthropology: Anthropological Association perspectives towards 
a scenario of global crises, organizado por la Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA), el World Council of Anthropological Associations (WCAA) y la Interna-
tional Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).

2 Parte de la sección histórica del CGA que se expone aquí fue presentada en las VI 
Jornadas de Antropología Social de la FFyL, UBA (2010), por Lía Ferrero y Lucia-
na Gazzotti: “El Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina 
y el desarrollo de la Antropología local”.

3 http://www.cga.org.ar/estatuto.

El Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina... /  Lía Ferrero  / pp. 13-20
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derechos que asisten a los/as colegas en el ejercicio de la profesión, 

estimular y promover la investigación, fomentar la solidaridad 

entre los/as antropólogos/as y al mismo tiempo velar por la ética 

profesional.

Como se podrá concluir a partir de los hechos que se destaca-

rán en esta presentación, es una asociación que privilegia el aspecto 

profesional/gremial de la disciplina, sin por ello desestimar otros 

aspectos, aunque se podría decir que estos quedan subsumidos al 

anterior.

Esto se percibe desde sus comienzos cuando el CGA inició 

gestiones ante diversos organismos para que se reconociera la fi -

gura del/la licenciado/a en Ciencias Antropológicas como título 

habilitante para el desempeño profesional e incentivó la difusión de 

experiencias laborales de sus asociados/as en aquellos campos que 

no constituían espacios tradicionales de actuación profesional. Esas 

actividades iniciales estuvieron destinadas a consolidar el carácter 

profesional de la disciplina.

Dos años luego de su fundación, el Colegio de Graduados 

debió aunar sus fuerzas para reorganizarse ante dos circunstancias 

signifi cativas. La primera fue la decisión de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires ese año de subsumir la 

carrera de Antropología como una sección del Departamento de 

Historia. La segunda, en 1981, tuvo que ver con el cierre total del 

cupo de ingreso a la carrera de Antropología en diversas Universi-

dades Nacionales.

Aquí el accionar del CGA fue determinante para contrarrestar 

esas iniciativas. Ambas situaciones fueron exitosamente resistidas y 

se logró la continuidad de la carrera en casi todas las Universidades 

donde se había interrumpido su dictado.

Hacia fi nes de 1979, durante la última dictadura cívico-mi-

litar, la más sangrienta de la historia argentina, el CGA avanzó en 

diversos anteproyectos de ley. Uno de ellos fue el de protección del 

patrimonio paleo-antropológico y arqueológico, y otro de regla-

mentación de la profesión del antropólogo. Para que esto último 

se materializara debía crearse un Consejo Nacional Profesional 

de Antropología donde se dirimirían las cuestiones relativas a la 
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práctica. La importancia de esta fi gura residía en que nuclearía a 

los antropólogos y antropólogas otorgando a su práctica un carácter 

profesional, matriculado y con mayor respaldo institucional4.

A partir de 1983, con la reinstauración del orden democrá-

tico, hubo un fuerte llamado a ocupar un lugar social y a retomar 

el protagonismo como antropólogos/as en la sociedad. Se impul-

só la necesidad de establecer un posicionamiento ético ante las 

circunstancias políticas nacionales y en el plano internacional, la 

asociación se hizo eco de la difícil situación que estaban viviendo 

los/as antropólogos/as que aún estaban en dictadura en Chile.

Como parte del proceso de defi nición y delimitación del cam-

po de la Antropología local, en 1987 la asociación redactó las In-

cumbencias Profesionales5, que serían reglamentadas nacionalmente 

algunos años después, en 1993. Durante ese período se discutió 

y presentó un segundo proyecto de Ley de Ejercicio Profesional, 

que no prosperó por razones que excedían a la lógica interna de la 

disciplina y que tenían que ver con disposiciones tomadas por el 

gobierno de corte neoliberal del momento.

Otro hito fundamental se dio en 1992 con la creación de la 

revista PUBLICAR-En Antropología y Ciencias Sociales. A través de 

la misma, se invitó a participar a algunos/as antropólogos/as que 

se encontraban por fuera del circuito académico tradicional. Con 

un volumen inicial provocador –uno de sus artículos se tituló “An-

tropología: perspectivas para después de su muerte”6 – dio lugar a 

una serie de refl exiones sobre diversos campos, pero también dio 

lugar a debatir sobre las características de la Antropología de los 

noventa. Los/as autores/as retrataban una Antropología en crisis, 

confi gurada por el impacto del postmodernismo, una alta frag-

mentación del campo disciplinario y una gran dispersión teórica 

y metodológica. En nuestro país, la disciplinariedad percibida en 

una situación de fragilidad que, luego de los entusiastas años de 

reingreso a la democracia, se encontraba en crisis.

4 Esta iniciativa no prosperó, por razones que excedían la lógica de la Institución.

5 http://www.cga.org.ar/incumbencias.

6 http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/article/view/1103/3186.
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La crisis percibida en la Antropología en nuestro país fue 

de a poco manifestándose en nuestra asociación profesional. El 

Colegio tuvo cada vez más difi cultades para seguir desarrollando 

sus actividades, cobrar las cuotas a sus asociados/as o reunir a 

los miembros de la comisión directiva para sesionar. Asimismo 

tuvo serios inconvenientes para convocar colectivamente a sus 

asociados/as con el fi n de que la institución no perdiera su 

razón de ser. Como resultado, hacia fi nales de la década de los 

90s y a comienzos del nuevo milenio, el Colegio de Graduados 

en Antropología dejó de sesionar y entró en un impasse del que 

saldría seis años después.

El peso de la desintegración del contexto institucional repercu-

tió al nivel de lo individual, generando una sensación de desamparo 

profesional, desinterés, falta de participación, imposibilidad de 

generar y sostener acuerdos en el tiempo y sobre todo en ausencias 

en espacios claves que fueron siendo ocupados por otras disciplinas 

y otros profesionales.

La suma de todas estas difi cultades trajo aparejada una gran 

dispersión profesional. Resultaba muy complejo recomponer el 

cuadro de situación profesional de los colegas; las situaciones 

dilemáticas eran dirimidas a través de refl exiones e intentos indivi-

duales y la atomización de la disciplina se vio refl ejada en su escasa 

visibilidad social y transferencia de su conocimiento a la sociedad.

A fi nes de 2006 un grupo de –entonces– jóvenes antropólogos/

as retomaron las banderas del CGA y pusieron manos a la obra 

para recuperar la Institución. El proceso de regularización institu-

cional tomó algunos años. Más importante aún, la recuperación de 

la confi anza y el compromiso de los/as antropólogos/as tomaron más 

tiempo. Fue un trabajo lento y constante por parte de las sucesivas 

Comisiones Directivas, que a la postre está dando sus frutos. Había y 

sigue habiendo una generación de antropólogos/as que siempre apos-

taron por una salida colectiva. Fueron ellos quienes transmitieron el 

legado del CGA a los nuevos que asumieron la tarea de recuperación 

de la Institución, y quienes a su vez legitimaron ese proceso.

A casi diez años de su refundación, la institución recuperó su 

rol protagónico en la defensa de los derechos de sus asociados/as 
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y en la jerarquización de la disciplina. Ello a través de diferentes 

estrategias que se fueron tomando.

La primera, aunque obvia, es necesario mencionarla: sobre-

vivir. Y eso no es poco. Sobre todo en el contexto político-econó-

mico-social actual de crisis, que en Argentina se parece bastante al 

contexto de la década de los 90s, que pudo más que las voluntades 

individuales y puso al CGA al borde de su desaparición. 

Ante la incertidumbre laboral, los despidos focalizados en 

programas, proyectos e instituciones en los que varios colegas se 

desempeñaban; ante los recortes en ciencia, técnica y universidad 

y la reinstauración de un discurso monolítico que excluye la di-

versidad, la respuesta ha sido mantenerse activos y accionando en 

función de los objetivos planteados en el estatuto.

De alguna manera la multiplicación de situaciones confl ictivas 

en la que colegas se encuentran involucrados ubica a la Institución 

en una posición defensiva y condiciona la posibilidad de diagramar 

una estrategia global.

Para sortear esa situación, desde hace algo más de tres años 

reinstalamos en la agenda pública del CGA la discusión sobre una 

Ley de Ejercicio Profesional que defi na y proteja las Ciencias An-

tropológicas7 y a la especifi cidad de su rol. El crecimiento histórico 

de las matrículas universitarias, la formación de nuevas ofertas de 

carreras en ciencias antropológicas y las demandas crecientes de 

estudiantes y graduados no incorporados al sistema científi co, más 

un escenario político que introdujo cambios en materia de ciencia, 

técnica y universidad, son el contexto a partir del cual se realizó la 

convocatoria para esa discusión.

El resultado por ahora de ese proceso ha sido la creación de 

una Ley de Ejercicio Profesional para la provincia de Buenos Aires, 

cuyo proyecto fue armado a partir del intercambio y consenso de 

los colegas bonaerense más el CGA. Esa ley está siendo tratada en 

la Legislatura de esa provincia en estos momentos. De aprobarse, 

implicaría la creación de un Colegio Profesional de Ciencias Antro-

7 Incluidas todas las orientaciones que se dan en Argentina: sociocultural, arqueoló-
gica y biológica.
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pológicas que se transformará en espacio de referencia para quienes 

se desempeñen en territorio bonaerense; que según datos arrojados 

por la segunda encuesta de perfi les profesionales realizada este año8, 

es más de la mitad de los/as antropólogos/as del país.

Ese proyecto no anula el proyecto de una Ley Federal para la 

Antropología, por la que el CGA viene trabajando hace algunos 

años. Pero para lograrlo, es necesario aún continuar generando 

consensos entre colegas e instituciones en las que la Antropología 

nacional se desarrolla.

Tampoco anula estrategias puntuales. Aunque a veces parez-

can poco efectivas las cartas de apoyo defendiendo casos puntuales 

enviadas por el CGA han dado resultados positivos, además de 

visibilizar la Institución. Hemos logrado la inclusión de la disciplina 

en llamados a concurso en la administración pública nacional, la 

impugnación de concursos a raíz de situaciones que no ubicaban a la 

disciplina como correspondía; estamos dando batalla, por ejemplo, 

para que los próximos cambios en los cargos de carrera profesional 

desempeñados por antropólogos/as que pertenecen al sistema de 

salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan 

mantenerse dentro de la disciplina, y no sean reconvertidos para 

otras ciencias, perdiendo de esa manera injerencia la Antropología 

en el área de la salud pública porteña. La solicitud incluye que se 

actualicen los títulos habilitantes para esos cargos, entre otros.

Otra estrategia de fortalecimiento de la disciplina es la arti-

culación con/entre las antropologías locales ante situaciones pun-

tuales. La Ley de Ejercicio Profesional es una de esas situaciones; 

pero también por ejemplo la difusión de noticias, novedades, 

proyectos, organización de congresos, etc. En ese mismo sentido 

se conformó la Red de Carreras de Grado en Antropología Social 

de la República Argentina, que nuclea, como dice su nombre, las 

carreras de grado, generando un dialogo institucional constante. 

Esto constituye un avance a destacar, ya que cuando el CGA retomó 

sus funciones en 2006, una de las primeras acciones que se lleva-

ron adelante fue conformar una base de datos con universidades y 

8 https://drive.google.com/fi le/d/0B-qOZnsO01HxOHk2TE1ZcmtvZEk/view.



 19PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

responsables de programas de grado y posgrado en Antropología 

en Argentina. Eso implicó un trabajo artesanal de averiguación y 

rastreo de información para lograr un documento con datos, ya que 

no había información disponible on line y los contactos personales 

no necesariamente estaban actualizados.

La articulación con otras asociaciones, tanto nacionales como 

provinciales, que nuclean antropólogos es también un recurso que 

le da densidad y espesor a nuestras acciones. El diálogo y la acción 

conjunta permiten amplifi car los resultados de las intervenciones 

propuestas.

En el mismo sentido, la encuesta sobre perfi les profesionales 

del 2016, realizada ese año, fue una estrategia para la obtención 

de información que nos permitiera contar con datos concretos a 

la hora de negociar con instancias gubernamentales, entre otras. 

Uno de los datos solicitados por la Legislatura de la provincia de 

Buenos Aires para avanzar con un proyecto de Ley de Ejercicio 

Profesional era la cantidad de antropólogos/as en ese territorio. 

Si bien la encuesta no arroja un número defi nitivo, sí se pueden 

realizar proyecciones a partir de ella.

El CGA también ha tomado posicionamiento público antes 

situaciones en las que considera que tiene una voz autorizada para 

pronunciarse. Ejemplo de ello son los múltiples comunicados ante 

la situación crítica en la que se encuentran los Pueblos Originarios 

en Argentina, la preocupación manifestada por las medidas tomadas 

por el actual gobierno que amenaza con eliminar derechos obtenidos 

por colectivos sociales luego de años de lucha; o el ataque constante 

a los Organismos de Derechos Humanos y la des-fi nanciación de 

organismos y programas que acompañaron la política de DDHH 

en Argentina, la persecución de líderes sociales, etc.

El esfuerzo invertido en la revista PUBLICAR-En Antropología 
y Ciencias Sociales para reposicionarla es también un recurso para 

fortalecernos. De esa manera buscamos que la revista tenga una 

proyección mayor, contribuyendo a la discusión hacia el interior 

del campo disciplinar y también por fuera de este. Ejemplo de ello 

fue en el momento de mayor exposición mediática por la detención 

de la dirigente social Milagro Sala, cabeza de la organización Tupac 
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Amaru en la provincia de Jujuy, la revista publicó un artículo et-

nográfi co de la Dra. Virginia Manzano sobre esa organización que 

rompía con prejuicios y preconceptos sobre la misma. 

Para ir cerrando es relevante mencionar la búsqueda de consen-

sos regionales, continentales e internacionales, tareas en las que el 

CGA se ha comprometido explícitamente a lo largo de su existencia 

conformando Asociaciones Continentales, como la Asociación 

Latinoamericana de Antropología9 (ALA), o Internacionales, como 

el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología (WCAA). 

Articular con organizaciones que exceden el ámbito nacional, buscar 

puntos en común, organizar agendas compartidas, discutir estrate-

gias conjuntas, son todos recursos que fortalecen a la antropología 

y expanden el horizonte de posibilidades.

Desde el CGA consideramos que para poder sobrevivir el 

escenario actual de crisis, nuestras Antropologías necesitan llegar a 

acuerdos locales, regionales, continentales e internacionales; desde 

y a partir de las especifi cidades y diversidades locales. Necesitamos 

también reconocer y discutir el aspecto político de esos acuerdos.

Finalmente entonces, queremos dejar planteado el giro político 

que creemos deben/deberían tomar nuestras Antropologías para 

transformarse en agentes de peso en la transformación de las rela-

ciones de fuerza locales e internacionales, esto pensado tanto para 

la relación entre las antropologías locales como para la injerencia 

que éstas pudieran tener en las respectivas arenas públicas.

9 Siendo uno de sus miembros fundadores.
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Resumen
El presente artículo se enmarca en un proceso de investigación socioan-

tropológico acerca del campo de la Antropología en Rosario y su historia, 

partiendo de las experiencias de antropólogos/as de distintas generaciones 

de egresados/as de la Universidad Nacional Rosario, sus representaciones 

y prácticas, teniendo en cuenta especialmente el proceso vivido durante 

la carrera de grado. Específi camente en este trabajo nos aproximaremos 

a las experiencias de las primeras generaciones de antropólogos/as de 

Rosario: los/as fundadores/as.

 Palabras clave: Generaciones, experiencias formativas, funda-

dores, herederos.

Anthropological experiences in Rosario. The founders

Abstract
Th is article is part of a process of socio-anthropological research in wich 

we proposed to board the anthropology fi eld in Rosario and its history, 

based on experiences, practices and representations of diff erents gene-

rations of anthropologists, especially consideranding the process lived 

during theirs academic studies. Specifi cally in this work, we approach 

to the experiences of the early generations of anthropologists in Rosario, 

whom we called the founders.

 Key Words: Generations, formative experiences, founders, heirs.

1  En este artículo estamos usando el sistema de referencia APA.
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Introducción

En este espacio nos proponemos recuperar, desde una perspec-

tiva socioantropológica relacional (Achilli, 1985), experiencias y 

sentidos de las primeras generaciones de antropólogos/as: los/as 

fundadores/as. Para ello, consideraremos particularmente el período 

iniciado en la década del 50 del siglo XX con la creación del Institu-

to de Antropología (1951) y el nuevo Plan de Estudios de Historia 

que incluyó la orientación ‘Antropología’ (1959), deviniendo tales 

procesos como fundacionales para la carrera de Antropología en 

Rosario, Argentina.

Para el análisis hemos propuesto determinadas categorías 

que, entendemos, permiten abordar el complejo entramado que 

se confi gura a partir de la interacción de distintas generaciones de 

antropólogos/as formadas en Rosario. Es importante señalar que 

tales categorizaciones, lejos de referirse a compartimentos estancos, 

fragmentados o aislados, posibilitaron observar nuevas relaciones. 

Con el concepto de generación, no suponemos la existencia de un 

grupo concreto y homogéneo, ni que la contemporaneidad cro-

nológica baste para formar una generación. Más bien, hacemos 

referencia a un grupo delimitado que comparte unas mismas con-

diciones de existencia (Mannheim en Criado, 2009).

Según Criado (2009), quien retoma a Bourdieu, no se puede 

hablar de generación más que en la medida en que se comparta, 

además de una contemporaneidad cronológica, una misma situa-

ción en el espacio social (que comporta unas mismas condiciones 

materiales y sociales de producción de los sujetos):

Las diferencias de generación son diferencias en el modo de generación 
(es decir, en las formas de producción) de los individuos. Estas diferen-
cias en el modo de generación no afectan, en un momento determinado 
del tiempo, a toda la sociedad, sino que se limitan, en cada momento, 
a grupos y campos concretos. Y es que estas diferencias en el modo de 
generación nos remiten a las diferentes condiciones materiales y sociales 
de reproducción de los grupos sociales (Criado, 2009: 1).

Por su parte, cuando hablamos de experiencias formativas, lo 
hacemos en un sentido amplio y en los términos que lo plantea 
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Elena Achilli (2011), en tanto involucra el plano de la especifi ci-
dad de la formación antropológica de grado (los diversos Planes 
de Estudios), así como también implica la interacción y las prác-
ticas cotidianas en el contexto de determinados climas intelectua-
les, sociopolíticos e ideológicos de cada época. Es por ello que las 
experiencias formativas de cada época no suponen homogeneidad 
ni que se desprenda una sola generación de cada momento.

En tal sentido, para diferenciar las distintas generaciones nos 
ha aportado el trabajo de Monique Landesmann (2004), quien 
distingue entre fundadores y herederos. Para este trabajo, la catego-
ría de fundadores se integra tanto por los precursores de la Antro-
pología rosarina, nucleados en el Instituto de Antropología, como 
por docentes y primeros egresados de la orientación ‘Antropología’ 
(Plan de 1959), de la por entonces Universidad Nacional del Lito-
ral, hasta el golpe de Estado de 1966. Entre aquellos que participa-
ron, ya sea en el Instituto de Antropología o como docentes de la 
carrera, mencionamos a: Alberto Rex González, Susana Petruzzi, 
Eduardo Cigliano, Pedro Krapovickas, Sergio Bagú, Tulio Halpe-
rín Donghi, Ramón Alcalde, Gustavo Beyhaut, Nicolás Sánchez 
Albornoz, así como Reyna Pastor de Togneri, Mario López Da-
bat, Alberto Plá, Edelmi Griva, Héctor Bonaparte y Elida Son-
zogni. Entre los primeros antropólogos/as egresados/as (hasta el 
año 1966), se encuentran: Ana María Lorandi, Irma Antognazzi, 
Rosa Di Franco, José Cruz, Elsie Laurino, Nélida Magnano, José 
Najenson, Beatriz Núñez Regueiro, María Teresa Carrara, Víctor 
Núñez Regueiro, Myriam Tarragó y Edgardo Garbulsky.

Dicho recorte responde a que el proceso dictatorial inicia-
do en 1966, tras el cual se produjo la renuncia de la totalidad 
del cuerpo docente de la carrera, implicó fi suras en el proceso de 
constitución de un campo disciplinario “joven” (en relación a que 
los primeros egresados en el país son de la década del 60 del siglo 
pasado), dejando “huérfanos”, al decir de Elena Achilli, a los que 
aún eran estudiantes:

[El golpe de 1966] Expulsó de la Universidad a un conjunto de profeso-
res que abrían un campo desde una perspectiva de trabajo en que articu-
laban la rigurosidad y la ética de un pensamiento “progresista” […] un 
pensamiento abierto a la crítica intelectual […] el debate de las teorías y 
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de las implicancias sociopolíticas de las mismas […] Para nuestra carrera 
el golpe del 66 [signifi có] una profunda ruptura de la posibilidad de dar 
continuidad a un proceso de generación del campo disciplinario […] 
(Achilli, 2000: 11-12).

Con la categoría de herederos, identifi camos a aquellas gene-

raciones de antropólogos/as egresados/as con posteridad al golpe 

de 1966 hasta la actualidad. A modo de poder abordar y analizar 

dichas generaciones, fue necesario diferenciarlas, en tanto supo-

nen experiencias formativas confi guradas en distintos momentos 

históricos (que para el presente artículo sólo mencionaremos): ge-
neración transicional, generación de los 70 del siglo XX y los herederos 
del período democrático.

La antropología rosarina en el contexto de 

distintos diálogos disciplinares

Las primeras experiencias institucionales antropológicas se 
producen en Rosario durante la década del 50. En 1951, en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral, 
con sede en la ciudad de Rosario, se crea el Instituto de Antropo-
logía (el cual comienza a funcionar en 1952). El mismo estuvo 
dirigido por el profesor Antonio Serrano hasta el año 1954, por 
Alberto Rex González hasta 1958. Lo sucedió Eduardo Cigliano 
hasta 1963 y luego Pedro Krapovickas hasta el golpe de Estado de 
1966.

Según Garbulsky (en Sánchez, 2014), el Instituto comenzó 
a cobrar importancia, a crecer internamente y a formar cuadros 
científi cos, luego que sucediera la llamada Revolución Libertado-
ra y que Rex González asumiera la dirección. Fue en ese período 
cuando se comenzó a incluir a los estudiantes en equipos de in-
vestigación:

Tanto Alberto Rex González como Pedro Krapovickas fueron permea-
bles a la introducción de problemáticas y líneas de pensamiento poco 
desarrolladas hasta el momento, de campos disciplinares que si bien se 
diferenciaban de sus intereses de investigación en la arqueología, consi-
deraban de relevancia para el desenvolvimiento de las disciplinas antro-
pológicas, en su aporte al conocimiento de la realidad regional, nacional 
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y latinoamericana. Se formaron investigadores de gran calidad intelectual 
(Garbulsky en Sánchez, 2014: 47).

En la Revista del Instituto, editada en 1959, Alberto Rex 

González destacó las innovaciones que se estaban produciendo de 

la mano de docentes y estudiantes:

Se han realizado ya tres expediciones con alumnos al N.O. Estas expe-
diciones, de las que las dos primeras se dedicaron a los interesantísimos 
yacimientos del Alamito, sirvieron también como escuela de Arqueología 
en el terreno. En nuestro medio la enseñanza práctica de arqueología no 
ha existido hasta ahora. Los alumnos de Historia de algunas Facultades 
realizaban viajes en períodos de vacaciones a fi n de visitar, ruinas explo-
radas o semi exploradas. Nunca a realizar tareas en conjunto, en prácticas 
de campaña. En este sentido las tareas del Instituto han signifi cado una 
innovación. A cada estudiante se le encomendó una tarea específi ca […] 
Los resultados irán surgiendo poco a poco (González, 1959: 6).

Así mismo, resulta relevante para la constitución del campo 
la reforma del Plan de Estudios de Historia efectuada en 1959, 
que crea la orientación ‘Antropología’.

Figuras como Alberto Rex González y Susana Petruzzi le im-
primieron determinadas particularidades al inicio de esta Antro-
pología en Rosario:

En ese período, una de las fi guras claves para incluir la enseñanza de 
la antropología en el ámbito universitario fue Alberto Rex González, 
quien se desempeñaba como director del Instituto de Antropología en 
esa Universidad entre 1954 y 1958, además de profesor de la cátedra 
“Antropología General” de la carrera de Historia. En 1957 presidió el 
fl amante Museo de Antropología de esa Facultad. Con una formación de 
médico pero con estudios de postgrado en Columbia, EE.UU, González 
se dedicó a la arqueología. Sin embargo, alentó un punto de vista totali-
zador en el “estudio del hombre”, enfatizando el nexo inseparable entre 
la arqueología y la antropología social. Transmitió esa perspectiva a sus 
alumnos, tanto en la enseñanza teórica como en la investigación empírica 
(…) (Bartolomé et. al., 2007: 71).

[Susana Petruzzi]:

[…] con Rex González elaboramos la especialidad Antropología; Rex 
González y otra gente […] él efectivamente hizo muchísimo […] tenía-
mos reuniones, que buscábamos, Rex González nos traía programas de 
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Buenos Aires; es un poco el gestor, por supuesto (en Garbulsky et. al., 
1993: 97).

El proceso de creación de la orientación ‘Antropología’ en el 

contexto intelectual de esa época en Rosario, confi guró el campo 

desde perspectivas teóricas-metodológicas que se diferenciaron de 

las carreras de Buenos Aires y La Plata. En ese sentido, Susana Pe-

truzzi, quien tuvo activa participación en la reforma del Plan, señala:

[…] la inquietud surgió del campo de la Arqueología, pero con esa apre-
ciación especial que nos había inculcado Rex González, que la Arqueolo-
gía no era solamente la Arqueología, sino que tenía que estar dentro de 
algo mayor, que podríamos decir “historia de la cultura” pónganlo entre 
comillas, por favor, porque podríamos discutir… Fundamentalmente fue 
eso […] Además, no éramos solamente nosotros, era una inquietud ge-
neral de la Facultad de hacer especializaciones […] Además, la Facultad 
estaba surgiendo, si se quiere, se estaba organizando; estábamos dando los 
primeros pasos en muchísimas cosas, y en ese momento nos interesó las 
especializaciones; nos pareció que se podían profundizar distintos aspec-
tos (en Garbulsky et. al., 1993: 97).

[En relación al profesorado, agrega]

[…] esa fue la idea de incluir las materias pedagógicas; lo que se forma-
ban eran profesores universitarios, no investigadores universitarios; un 
poco, quizá, queríamos formar buenos profesores, por la experiencia que 
habíamos tenido nosotros durante nuestro período de estudiantes […] 
además, era un instrumento de trabajo que permitió dar clase en el se-
cundario (en Garbulsky et. al., 1993: 98).

En la formación de las primeras generaciones de antropólo-
gos/as en Rosario se desplegaron concepciones integrales y diná-
micas de las ciencias sociales a partir del desempeño como pro-
fesores de fi guras como Tulio Halperín Donghi y Adolfo Prieto, 
Ramón Alcalde, Gustavo Beyhaut, Nicolás Sánchez Albornoz, 
Reyna Pastor de Togneri, Sergio Bagú, Alberto Plá, entre otros. 
Docentes, en su mayoría, provenientes de la Universidad de Bue-
nos Aires, que buscaron transmitir una historia con perspectiva 
social y económica que permitiese integrar a las “ciencias del hom-
bre” (Bartolomé, 2007). Entre las materias de primer año, se en-
contraba una llamada “Introducción a las Ciencias del Hombre”, 
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siendo uno de sus profesores Sergio Bagú y Edgardo Garbulsky su 
ayudante. En la misma, se trabajaba bibliografía actualizada desde 
las distintas disciplinas en la que se incluían lecturas acerca del 
estructuralismo, perspectivas críticas, avances en distintos campos 
del saber, siempre con una intención de diálogo interdisciplinario.

Tal clima intelectual y la repercusión de esos referentes con 
relevantes trayectorias, nos permiten hablar de un momento fun-
dacional de la Antropología rosarina. En este sentido, como ya 
hemos dicho, retomamos los conceptos que trabaja la autora Lan-
desmann (2004) para caracterizar como fundadores a quienes par-
ticiparon en el Instituto de Antropología desde sus inicios en la 
década del 50 del siglo pasado, como a los primeros egresados de 
la orientación antropológica de la década del 60. Fueron estos pri-
meros egresados los que se incorporaron al quehacer institucional, 
abriendo un proceso que se vio interrumpido abruptamente con 
el golpe de Estado de 1966:

[…] el conjunto de gente que nos formamos, en realidad, en la orienta-
ción Antropología de la carrera de Historia, allá, por el año 59, digamos: 
el núcleo fundador fuimos estudiantes de la carrera de Historia. El núcleo 
más importante, más numeroso, ingresó entre los años 56 y 57 […] (Gar-
bulsky en Mennelli, 2009: 184).

Agregamos, además, que esos graduados ocuparon los cargos 

técnicos del Instituto de Antropología y se convirtieron en pro-

fesores de la orientación antropológica de Historia (Bartolomé, 

2007: 72).

Garbulsky se refi ere a esta primera generación de antropólogos/

as, considerada como vacas sagradas:

Los entonces estudiantes y luego graduados […] comenzamos a incluir-
nos en proyectos de investigación y extensión, se fue forjando así, en el 
contexto de los cambios en el mundo, la consolidación de ideas y prác-
ticas que formaron parte de un movimiento de carácter renovador y de 
crítica profunda a los marcos teóricos en boga. El desarrollo de investiga-
ciones concretas […] nos pusieron en contacto directo con una realidad 
donde se acentuaba la desigualdad social, la discriminación y la exclusión 
[…] integrábamos, con nuestras diferencias, un posicionamiento que im-
plicaba asumir por una parte la cualidad de las ciencias sociales en peri-
feria y, por otra, la pretensión de romper aquellas fronteras disciplinares, 
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formadas en el siglo XIX en el marco de las perspectivas positivistas para 
generar un movimiento crítico (Garbulsky en Sánchez, 2014).

La década de los sesenta del siglo XX fue una época en la cual 
se produjeron diferentes situaciones de crisis cuyos ejes principales 
fueron la denominada situación colonial y toda una serie de rei-
vindicaciones socioeconómicas, políticas, culturales e ideológicas. 
Las mismas se expresaron a través de movilizaciones, luchas po-
líticas, sociales y armadas, como la guerra de Vietnam, la guerra 
de Argelia y la revolución cubana como los más emblemáticos, no 
sólo a nivel de lo local sino internacionalmente, que, junto con el 
desarrollo de China comunista, aparecieron como las expresiones 
más radicales del proceso de descolonización (Menéndez, 2010).

En el nivel de lo teórico-político, se desarrollaron concepcio-
nes ligadas a la emergencia de diferentes marxismos, como ten-
dencias de mayor expansión:

La infl uencia del marxismo en las disciplinas sociales amplía tanto el ob-
jeto de estudio de la historia, como de la antropología y sociología. El 
marxismo en América Latina entre los 50 y 60, va desde la recuperación 
y el descubrimiento del pensamiento gramsciano, a la infl uencia althusse-
riana, el desarrollo de la teoría de la dependencia, el rescate de la tradición 
de Mariátegui. Se denota un desarrollo de investigaciones de los sectores 
subalternos de la sociedad, tanto indígenas como campesinos, obreros, 
etc. (Garbulsky en Sánchez, 2014: 101). 

El análisis de la antropología como parte de la empresa colo-
nial conducirá a un número creciente de antropólogos a refl exio-
nar sobre los objetivos de su profesión y a asumir por primera vez 
un análisis crítico respecto de sus relaciones con sus sujetos de 
estudio. (Menéndez, 2010: 81).

La cuestión del posicionamiento del investigador tuvo un 
gran peso en esta generación, unido a un optimismo histórico y 
un fuerte compromiso orientado al establecimiento de una socie-
dad más justa.

Creemos necesario […] insistir en la obligación de estructurar en una 
totalidad organizada, el planteamiento de los problemas de la realidad 
argentina. La apertura hacia el conocimiento de los problemas concretos 
de la comunidad en que vivimos implica la asunción de un sentido de 
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responsabilidad que debe impregnar tanto al científi co, como también al 
hombre cotidiano conectado a las exigencias de su vida y de su tiempo 
(Petruzzi en Sánchez, 2014: 22). 

El debate acerca de la responsabilidad del antropólogo y su 
relación con los procesos sociales era una constante (Garbulsky en 
Sánchez, 2014: 104).

Entendemos que la consolidación de la disciplina, a partir 
del Plan de Estudios 1959, constituyó esa fuerza estructurante que 
contribuyó a la consolidación de la generación de los fundadores, 
más allá de su heterogeneidad interna (Landesmann, 2004). A su 
vez, dado el corte drástico de ese clima de efervescencia intelectual 
que supuso el golpe de Estado de 1966, se trata de un proceso 
que se va confi gurando como cierto mito fundacional tanto por 
las “vacas sagradas” del momento que refi ere Edgardo Garbulsky, 
como por la mirada de quienes fueron estudiantes “mutilados”, al 
decir de Susana Petruzzi.

Estudiar en los 50 y 60: la 'Edad de Oro'

“Para que se ubiquen, la Universidad de los 50 al 60, fue una gloria […] La can-

tidad de profesores de primer nivel que viajaban a Rosario […] otro profesor, 

que fue después mi maestro, el Doctor Alberto Rex González”.

Myriam Tarragó (2012) 

La cuestión del compromiso con la sociedad, refi ere Garbulsky 

(2014), constituyó un punto nodal en la generación de antro-

pólogos y cientistas sociales en la década de los sesenta. El clima 

intelectual de la Facultad contó en ese período con verdaderos 

maestros innovadores en el plano de la enseñanza y la investigación, 

con una actitud de compromiso con la problemática nacional y 

latinoamericana, y con el desarrollo y defensa de la Universidad 

Pública. Como ya hemos señalado, mientras que en la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) y en La Plata predominaban la corriente 

histórico-cultural o concepciones naturalistas, la formación an-

tropológica en Rosario se hallaba fuertemente relacionada con la 

historia social y económica.
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La reforma del Plan de Estudios fue crucial porque, a diferencia de las dos 
carreras que se crearon en Buenos Aires y La Plata, en vista de que surgen 
todas al mismo tiempo, tuvo un enfoque moderno, totalmente diferente 
(Tarragó, 2012).

Estábamos muy preocupados en nuestra formación. En Buenos Aires es-
taba la tendencia de la Escuela de Bórmida. Nosotros nos sentíamos más 
modernos en ese momento; modernos en el sentido de más abiertos a 
otras corrientes. Sin herencias; no teníamos la herencia que podían tener 
Bórmida y todos los otros; Imbelloni y demás. En La Plata lo mismo 
(Petruzzi en Garbulsky et. al., 1993: 102).

Además, la Antropología rosarina estuvo infl uenciada, por 
un lado, por la colaboración interdisciplinaria con el Instituto de 
Planeamiento Urbano y Regional, el cual ampliaba las perspecti-
vas; y por otro, por la participación de los estudiantes en los tra-
bajos de campo en arqueología y antropología social (Garbulsky 
en Sánchez, 2014).

Ello, unido a la generosa actitud de nuestros profesores, so-
bre todo Pedro Krapovickas, que alentaron nuestra inserción en 
la investigación y la docencia (Garbulsky en Sánchez, 2014: 98).

En tal sentido, en las entrevistas trabajadas con ‘A’, antropó-
loga que comenzó sus estudios en el año 1962, también menciona 
un conjunto de profesores maravillosos como Ana María Lorandi, 
Krapovickas, Núñez Regueiro, Susana Petruzzi, Bagú, entre otros: 
“O sea, esa fue... ahora, a la distancia, retrospectivamente, fue una 
Universidad maravillosa” (trabajo de campo/entrevista a antropó-
loga rosarina. Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).

Este período se caracterizó por la gran participación de estu-
diantes y graduados en la generación y efectivización de activida-
des. Entre ellas, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de 
Antropología en Rosario en 1961, que devino en un suceso mítico 
para los que, posteriormente siendo estudiantes, recibieron relatos 
de esa experiencia (Achilli en Sanchez, 2014). Fue un encuentro 
que creó fuertes relaciones entre los jóvenes de ese entonces, a 
los que Garbulsky denominó “la generación del 61”, conformada 
por maestros como María Rosa Neufeld, Mirta Lischetti, Hugo 
Ratier, Eduardo Menéndez y él mismo, entre otros.
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De experiencias formativas y generaciones

“Como perteneciente a la denominada ‘Generación del ‘61’, no puedo menos 

que expresar mi sentimiento y convicción de la importancia que tiene la trans-

misión de nuestra experiencia y refl exiones. Y en ello, la recuperación 

del sentido de las utopías”.

Edgardo Garbulsky (2014: 80)

Edgardo Garbulsky inició sus estudios universitarios en el 
año 1957 y fue uno de los tres primeros egresados en 1963, con el 
título de Profesor en Historia orientación Antropología, pertene-
ciente al Plan de Estudios 1959. En palabras de Edgardo:

Pertenezco a la primera generación de graduados en Historia, orientación 
en Antropología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL. Ingresé 
a la carrera de Historia en 1957 y egresé en 1963. Es justamente en este 
período en que se pone en funcionamiento el nuevo Plan de Estudios 
y la Universidad Nacional del Litoral es una de las tres Universidades 
que tienden por primera vez a la formación profesional de antropólogos 
(Garbulsky, 2014: 97).

Resulta interesante que un año antes de iniciar sus estudios 

universitarios, Garbulsky ya había comenzado a asistir a ciertas 

clases en la Facultad. Entre ellas, las dadas por Halperín Donghi y 

Ricardo Orta Nadal, “Introducción a la Historia” e “Historia del 

Antiguo Oriente” respectivamente.

Halperín me atrapaba por su gran erudición y por darnos un marco bas-
tante amplio del panorama de la Historia de la Historiografía, la Metodo-
logía de la Investigación Histórica y la Teoría de la Historia. Orta Nadal 
era un hombre que nos proporcionó, por primera vez, una vinculación 
entre sociedades sin escritura y sociedades con escritura, y ¿a través de 
qué? A través de textos de Gordon Childe que estaban incluidos en su 
bibliografía (Garbulsky en Mennelli, 2009: 185).

Debido a su interés por el campo de la Historia y el Derecho, 

se inscribió en la carrera de Historia y además, en una carrera 

corta en Derecho llamada Procuración. Sin embargo, a fi nes de 

1957 decidió dejar esta última. En un fragmento de entrevista: “El 

mes de diciembre del ‘57, después de mi segundo huevo [SIC] en 

Derecho, decidí dejar Derecho porque era un esfuerzo, realmente. 
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O me iba a vivir a Santa Fe o dejaba eso, porque era una cuestión 

muy arbitraria la forma de los exámenes” (en Mennelli, 2009: 185).

Si bien en el primer año de la carrera no había materias especí-

fi cas de Antropología, ya que “Prehistoria general” y “Antropología 

general” se daban en segundo año, sí se iban produciendo encuen-

tros e intercambios con alumnos que se dedicaban a la Arqueología 

y que trabajaban en el Instituto de Antropología. 

[…] entrábamos a un ámbito donde estaba muy frescas las enseñanzas 
del Dr. Alberto Rex González, quien no sólo formó en el campo el pri-
mer equipo arqueológico, sino también participó en la Reforma del Plan 
de Estudios, siendo sus programas verdaderos alientos en esta disciplina 
(Garbulsky en Sánchez, 2014: 12). 

En lo que respecta a la elección de la orientación, Garbulsky 
menciona como relevantes un encuentro en la casa de Rex Gon-
zález junto con los viajes a Cerro Colorado y la Quebrada de Hu-
mahuaca: 

[La visita al doctor Alberto Rex González:] Quisiera recordar que, en 
1958, a los 17 años, dudaba entre elegir la orientación “Historia Ame-
ricana y Argentina” o “Antropología”. A instancias de Víctor Núñez Re-
gueiro, le pedí una entrevista a González, que estaba aquí, y luego de 
pasar por el Instituto de la calle Trejo, y de mostrarme los materiales que 
allí había, me convidó a su casa. Con el telón de fondo de una sinfonía 
de Beethoven, ese gran maestro me habló de Antropología. E incluso se 
permitió sugerirme una problemática que aún no ha sido encarada en 
nuestros estudios antropológicos: la colonización agraria de una parte de 
la colectividad judía en la Argentina” (Garbulsky en Achilli, 2014: 12).

La primera fue un viaje a Cerro Colorado en julio de ese año, más o 
menos, en donde, por primera vez, tuve un contacto con una situación, 
con un documento vivo, que son las pictografías que había hecho la po-
blación indígena.

[En el viaje a la Quebrada de Humahuaca organizado por Cigliano] […] 
recorrimos los yacimientos arqueológicos y, además, nos impactó otra 
situación social bastante contemporánea. El director había recibido una 
invitación para visitar Mina Aguilar […] el yacimiento de zinc más im-
portante de Sudamérica que, en ese momento, estaba en manos de una 
compañía –“multinacional” se le dice ahora–, una compañía norteameri-
cana, y donde aparece nítidamente tanto la memoria como la cuestión de 
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un confl icto social muy claro [en referencia a un paro que llevaban a cabo 
los mineros] (en Mennelli, 2009: 186-187).

En cuanto a su participación política, Garbulsky señala:

Por muchas razones, yo era un alumno relativamente avanzado en cuanto 
a rendir materias y demás, pero no tenía participación en los proyectos 
de investigación porque, en esos años, tenía una fuerte militancia en el 
movimiento estudiantil. Yo había llegado a ser, llegué a ser Secretario 
General de Centro y a hacerme cargo de la Presidencia (en Mennelli, 
2009: 188).

Como adelantáramos en páginas anteriores, la carrera tuvo 

entre sus docentes maestros con perspectivas interdisciplinarias y 

tendientes a una formación integral como Rex González, Krapovic-

kas, Petruzzi, Bagú, Halperín Donghi, Alcalde, Beyhaut, Sánchez 

Albornoz, Pastor de Togneri, López Dabat, Plá, Griva, Bonaparte, 

Sonzogni. Del campo de la fi losofía, las letras y la lingüística, a 

Prieto, Capelleti, Alcalde, Oreste Fratoni. “A esa generación, de 

formación heterogénea, llegan los vientos de los procesos que se 

daban en el país, Latinoamérica y el mundo” (Garbulsky en Sán-

chez, 2014: 76). 

Asimismo, es signifi cativa la presencia de aquellos estudiantes 

universitarios, luego jóvenes graduados, que comenzaron a incluir-

se en diversos proyectos como José Cruz (primer egresado de la 

orientación antropología en la Universidad Nacional del Litoral 

–UNL–), Garbulsky, Lorandi, B. Núñez Regueiro, Tarragó, Di 

Franco, Antognazzi, V Nuñez Regueiro y Carrara, Elsie Laurino, 

Najenson. La participación como estudiantes en los trabajos de 

campo en arqueología y antropología social, los viajes a la Quebrada 

de Humahuaca y Cerro Colorado fueron situaciones que enrique-

cieron y potenciaron la inserción en la investigación y la docencia 

(Garbulsky en Sánchez, 2014). En este sentido, Ana María Lorandi 

(profesora de Historia egresada en 1960) subraya la importancia de 

tal participación: “[…] haber trabajado con Rex González cuando 

él iniciaba el gran cambio en la Arqueología Argentina y haber 

sido partícipe de ese proceso de construcción de una disciplina que 

estaba en plena renovación” (Lorandi, 2011).
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Docentes y estudiantes constituyeron un grupo heterogé-

neo, pero el hecho de haber participado en la constitución de la 

orientación Antropología se convirtió en un elemento fuerte de 

articulación entre ellos.

De fisuras y grietas: 1966

“En Rosario, en la Facultad de Filosofía y Letras, prácticamente casi el cien por 

ciento de personal docente, todos los profesores renunciaron […] 

Fue una cosa terrible…”.

Myriam Tarragó (2012)

Si bien los primeros años de la década del 60 resultaron ser 
un período muy estimulante y formativo, fue de corta duración. 
El golpe militar de 1966 interrumpió la autonomía universitaria, 
un período que algunos recuerdan como la “Edad de Oro” de la 
Universidad argentina, en la que fl orecieron la investigación, la 
formación, y la recepción de las transformaciones científi co-tec-
nológicas (Visacovsky, Guber y Gurevich, 1997).

Entre las consecuencias del Onganiato podemos mencionar 
la intervención de las universidades nacionales, la eliminación del 
cogobierno, la fragmentación de una comunidad en desarrollo, la 
dispersión de sus cuadros científi cos y el desaliento de numerosos 
graduados que se abocaron a la enseñanza media y terciaria, o 
bien, que emigraron. Garbulsky (en Sánchez, 2014) señala que, 
en la UNL, fue en la Facultad de Filosofía y Letras donde la re-
acción a través de las renuncias por parte de los docentes e inves-
tigadores se dio con mayor envergadura. Acerca de este período, 
Susana Petruzzi señala:

Con respecto al proceso del 66, considero que fue una mutilación para 
muchísima gente, a gente que le interrumpió la carrera, como me pasó a 
mí, estábamos comenzando a construir nuestra carrera académica y eso 
nos costó. No teníamos ni el prestigio, ni el conocimiento, ni las publica-
ciones como para hacernos conocer en otras partes. Para la Facultad, pa-
rece que signifi có un bajón, un descenso. Se cortó una cosa que prometió 
ser muy rica […] Muchos materiales quedaron aquí, no se nos permitió 
sacarlo. En el Instituto de Antropología (cuando vine a buscar mis pa-
peles personales) afortunadamente estaba Chiappe, como director, quien 
me facilitó las cosas; tuve que hacerlo bajo la mirada de la prof. Haiek, 
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que era la persona que estaba en ese momento, controlando un poco lo 
que me llevaba o lo que no me llevaba (en Garbulsky et. al., 1993: 106).

La antropóloga Myriam Tarragó, en aquel momento ayudan-
te de cátedra y jefa de Trabajos Prácticos del doctor Krapovickas, 
también renunció. Desde ese momento y hasta 1973, permaneció 
excluida de la Universidad, desempeñándose como docente en 
profesorados.

Las renuncias del 66 fueron muy negativas. Yo en su momento estaba muy 
convencida, mi esposo Edgar, no. Tuvimos noches enteras de discusión, que 
me decía: “No, Myriam, no hay que renunciar, no deben renunciar” […] 
Y nosotros… bueno… yo era una ayudante, recién empezaba […] Yo no 
me podía quedar, en realidad, porque yo no era cabeza de cátedra […] Se 
fueron todos los profesores de primer nivel que tenía y además quedó en 
manos de gente terrible, que tiraron, por ejemplo, la excavación de El Ala-
mito de Víctor Núñez Regueiro en la cual yo había participado, estaba todo 
perfectamente clasifi cado y ordenado […] Habían tirado todo el material de 
El Alamito al patio central de la Facultad como basura […] [Acerca de las 
renuncias] eso es para refl exionar, hubo mucha ingenuidad (Tarragó, 2012).

En el momento que se produjo el golpe, ‘A’ era estudiante. 
En el siguiente fragmento de entrevista relata en qué circunstan-
cias se enteró de lo sucedido:

Estaba estudiando una materia con un libro en la biblioteca de Ciencias 
Económicas que no se podía sacar […] para mí no había escuchado lo 
que había pasado en la Argentina, en nuestro país… Entonces fui a la 
biblioteca, me bajo en 3 de Febrero y Oroño, y cuando empiezo a cami-
nar por Oroño se cruza un soldado que estaba en el medio, se me pone 
adelante con el rifl e así, con el fusil así, y me dice: ‘No puede pasar’. Yo lo 
miro y digo: ‘¿Cómo no puedo pasar?’, yo te digo y se me pone la… ‘No, 
la Facultad está cerrada’… ‘¿y por qué está cerrada la Facultad?’, ‘Por-
que no, porque está cerrada, las Facultades están cerradas porque hubo 
un golpe de Esta…’, ‘¿y yo no puedo seguir estudiando, entonces?’ […] 
Me volví llorando de la indignación. Entonces ahí me subió una ira tan 
grande […]. ¡Estaba tan enojada, tan enojada que me impedían estudiar! 
(Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).

Desde entonces, ‘A’ comenzó a desarrollar una mirada política 

que no había tenido antes, ya que en sus primeros años se había 

dedicado casi exclusivamente a estudiar a y rendir.
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El 28 de junio del 66 vino el golpe de Estado y ahí fue para mí como una 
especie de corte… como de quiebre, ¿no? ¿Por qué? Yo había sido una 
muchachita muy ingenua en un montón de cosas, muy… con unas con-
fi anzas terribles, muchas seguridades, mías, y estaba mirando de nuevo, 
estaba mirando nuevas realidades, sobre todo desde la disciplina (Reg. Nº 
6; A; 17/12/2014).

Es por ello que decidió involucrarse en el movimiento estu-
diantil y participar en asambleas. Participaciones que, en tal con-
texto, suscitaban adversas reacciones:

[…] nos agarraban, no nos metían en cana, pero nos suspendían de la 
Universidad por seis meses, por un año, ¿no? Tengo muchos compañeros 
así… suspendidos. Y ahí empezó también el movimiento estudiantil a 
movilizarse, hasta que desembocó en el 69 en el Rosariazo, ¿no? Era una 
sociedad movilizada con esa dictadura, fue una sociedad movilizada, fue 
una dictadura cruenta, pero no tuvo nada que ver con la de 10 años des-
pués (Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).

Con motivo del cierre de la Facultad, empezaron a realizarse 

diversas actividades. Un grupo de profesores renunciantes de la 

Facultad creó, entre los años 1966 y 1973, el Centro de Filosofía, 

Letras y Ciencias del Hombre, cuya organización reproducía la de la 

Facultad: disponía de carreras, institutos, dictaba cursos y promovía 

investigaciones. El grupo de investigadores que habían desarrollado 

los estudios en Antropología Social en Santa María desde fi nes de 

los 50 (Susana Petruzzi, Elida Sonzogni, entre otros) y estudiantes 

de la orientación Antropología, impartía allí sus cursos y comenzó a 

llevar a cabo investigaciones para diversos programas de organismos 

del Estado Municipal y Provincial (Bartolomé, 2007).

Además, estudiantes y docentes comenzaron a reunirse para 

decidir cómo continuar, ya sea desde el Instituto de Antropología o 

desde el movimiento estudiantil en general. Muchas de las reuniones 

se llevaron a cabo en casas particulares. ‘A’ señala que en la casa 

que mayormente se reunían era en la de Víctor Núñez Regueiro y 

refi ere un encuentro en el cual los estudiantes les reclamaban a los 

docentes que no renunciaran a sus cargos en la Facultad:
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Y ahí fue un debate muy duro entre los estudiantes y los docentes porque 
nosotros le planteábamos que no se fueran, que no nos dejaran solos, 
entonces yo me acuerdo que Krapovickas dijo: ‘Yo no voy a ser carne…’, 
eso nunca me lo voy a olvidar, en una reunión en la casa dice: ‘Yo no… 
ustedes quieren que nosotros seamos chivos emisarios… Yo no voy a ser 
carne de cañón, yo no voy a seguir en estas circunstancias adentro de la 
Facultad’. Y renunciaron todos […] y nosotros nos quedamos peleando 
[…] (Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).

Desde su lugar como docente en aquella época, Susana Petruzzi 

refl exiona acerca de tales renuncias: “[…] podemos hacer una larga 

autocrítica, un pecado de liberalismo al máximo […] creíamos 

que, de todas maneras, salvar el honor era más importante. Fue 

un error muy grande que lo hemos pagado muy caro, cada uno a 

su manera […] Se paralizó, se cortó un proceso” (en Garbulsky et 
al., 1993: 106).

En este contexto, se realiza en 1966 el Primer Congreso de 

Americanistas en Mar del Plata, constituyéndose, entre otras cosas, 

como un espacio importante de contactos.

Este Congreso creo que pegó, pegó bastante entre nosotros; por lo me-
nos, a mí me pasó eso. Y, en ese Congreso, conocí a algunos arqueólogos 
chilenos... (o volví a ver a algunos): a un arqueólogo chileno, Julio Mon-
tané, que después fue compañero mío de trabajo en Chile (Garbulsky en 
Mennelli, 2009: 193).

También ‘A’ destaca la importancia del Congreso:

Ahí en Mar del Plata fue el primer Congreso Internacional al que fuimos 
como estudiantes, y ahí tuvimos una serie de acercamientos con otras 
personas, con otras gentes. Había un grupo grande de antropólogos más 
jóvenes que habían empezado después y venían más politizados de la es-
cuela secundaria, y que fueron al Congreso. Ese congreso fue un congreso 
muy importante, no solamente desde el punto de vista antropológico, 
sino de política nacional y política partidaria también, ¿no? […] Se hizo 
una declaración en contra de la dictadura, que también hubo problemas 
internos entre ellos, porque había gente que estaba de acuerdo, gente que 
no estaba de acuerdo. Hacíamos unas asambleas ahí adentro bárbaras… 
y después fue todo el desarrollo de la construcción del movimiento estu-
diantil en esos momentos que tuvieron una importancia muy grande en 
las militancias individuales, ¿no? (Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).
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Si bien el golpe de Estado provocó discontinuidad institucional 

y contribuyó a dispersar a los fundadores (con regresos temporales 

o exilio interno), un hecho importante fue la creación en 1968 

de la Licenciatura en Antropología, generando un proceso de re-

agrupamiento (Garbulsky, 2014). “[…] y ahí fue la intervención 

de Fernández Guizzetti […] crea la Escuela y crea la Licenciatura, 

o sea, separa Antropología de Historia, ¿no?”, refi ere ‘A’ (Reg. Nº 

6; A; 17/12/2014).

Entre los objetivos de este nuevo Plan de Estudios se encon-

traba:

[…] la formación de especialistas que puedan abordar los problemas 
del país en términos de un análisis cultural total, y de dar [cuenta de] 
los problemas de una integración y aculturación no afrontada hasta el 
presente, y causal –en gran medida– de nuestro subdesarrollo; realizar 
relevamientos bioantropológicos, culturales, arqueológicos y lingüísticos 
de los remanentes de importantes grupos étnicos del territorio nacional 
ante su fatal extinción, y para cuya integración los presentes estudios 
son indispensables. El antropólogo es concebido como “un hombre de 
ciencia que dispone de técnicas útiles para obtener la información nece-
saria, diagnosticar, interpretar y predecir la conducta humana. Su campo 
de trabajo no es sólo el de los llamados grupos primitivos, sino también 
el de las etnias campesinas y las culturas complejas completamente in-
dustrializadas” (Resolución 0149/68 C.A. y 70/69 C.S., en Bartolomé, 
2007: 72-73).

Todos aquellos estudiantes que tenían más de diez materias 

aprobadas, aproximadamente la mitad del Plan, pudieron optar 

por la Licenciatura; aquellos que tenían menos de diez, pasaban 

al nuevo Plan de Estudios. En su caso, ‘A’ eligió permanecer en el 

Plan 1959:

Yo opté por el viejo porque, lo tuvimos que pensar mucho, sobre todo 
porque una cosa es ser Profesora de Historia y otra ser Licenciada en 
Antropología… que la Antropología no la conocía… ¿en dónde íbamos 
a trabajar, viste?... Claro, si yo me recibí en diciembre del 68 y en sep-
tiembre del 69 estaba trabajando ya en una escuela en Peyrano (Reg. Nº 
6; A; 17/12/2014).

Las políticas llevadas a cabo por la dictadura de Onganía 

(concentración de poder, represión política e ideológica) genera-
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ron fuertes movimientos de protesta, y entre ellos, el Cordobazo 

y el Rosariazo. Tales movimientos, se enmarcaron en un contexto 

más amplio de luchas que se estaban dando en América Latina 

contra las dictaduras militares de países como Brasil, Paraguay y 

Bolivia, sumado a otros hechos como la presencia y muerte del 

Che Guevara en Bolivia, el Mayo Francés, los cuales repercutieron 

en la agitación universitaria y en la refl exión de algunos cientistas 

sociales y estudiantes que se estaban formando (Garbulsky, 2014). 

Sobre el Rosariazo, el cual se desarrolló entre los meses de mayo y 

septiembre de 1969, la antropóloga ‘A’ relata:

Me acuerdo del de mayo, que el de mayo fue el más… convocante y el 
más popular, porque no eran solamente los estudiantes, era una senta-
da pacífi ca en calle Córdoba… ¡con mis viejos! […] Bueno, mis viejos 
fueron conmigo a la sentada del 29 de mayo del 69 y era desde Laprida 
hasta Sarmiento, toda la calle Córdoba sentada la gente, yo tenía a los dos 
viejos al lado mío, pero estaban estudiantes, comerciantes, trabajadoras 
de los barrios… jefes de familia… Todo el mundo, todo el mundo […] Y 
cuando empezó a arremeter la cana, los agarré a los viejos conmigo y salimos 
corriendo por Maipú, llegamos hasta Laprida y agarramos para el sur, para 
donde nosotros vivíamos y corrimos como dos o tres cuadras y cuando lle-
gamos a… que sé yo… ponele a San Juan, ya estaba… porque la arremetida 
vino del lado de Entre Ríos, llegamos a una esquina y les digo a mis viejos: ‘Yo 
me quedo’, le digo y los viejos se fueron […] En todas esas movidas, uno o 
dos días después se da la muerte de Bello… Bello… Porque la primer muerte 
es la de Pampillón en Corrientes, y la segunda es la de Bello en Rosario. Que 
salen todos del comedor universitario, se arma una asamblea en el comedor 
universitario y salen todos por corrientes y doblan por Córdoba. Cuando 
llegan a Córdoba estaban toda la cana liderada por Lezcano, ese que había 
entrado, jefe de la Segunda, que era un tipo muy grandote, inmenso y qué 
sé yo. Y arremeten… entonces empiezan a intentar meterse por todos lados 
y dos compañeros nuestros, que uno era Elio Masferrer y el otro era Mario 
Bordeschio, logran meterse en la Melipal, en la galería Melipal. Y había en el 
medio de la galería, una boutique. Entonces las chicas, ellos se metieron en la 
boutique, y las chicas los hicieron subir, al entrepiso que era de madera, don-
de estaban colgados todos los vestidos que tenían en depósito y los hicieron 
tirar al piso y los taparon. Entonces, ellos veían todo lo que pasaba, porque se 
veía. Y ahí vieron cómo lo mató a Bello Lezcano (Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).

Tales movilizaciones sociales y movimientos de protesta, junto 

con la muerte de Bello y de Pampillón, desembocaron, entre otras 

cosas, en el Rosariazo de septiembre:
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Se reagrupa todo el movimiento y en septiembre fue… Se quemaron no 
sé cuantos colectivos […] Eso hizo caer, el de Córdoba y lo de Rosario, 
hizo caer la dictadura, pero esa fue una época muy interesante para anali-
zarla. Porque hay que analizar todo esto que pasó en Argentina y nosotros 
como un puntito ahí, con lo que estaba pasando en el contexto mundial 
[…] es una época de cambios muy importantes, porque antes de todo 
lo que pasó en Argentina, está el Mayo Francés en el 68, y todo esto es 
infl uencia de la revolución cubana, ¿no? […] Y tenés todo movilizado el 
mundo. El Mayo Francés infl uye mucho también acá en Argentina. O 
sea que bueno, y ahí estuvimos nosotros participando, ¿no? (Reg. Nº 6; 
A; 17/12/2014).

Entre los efectos del golpe del Estado, en la Facultad de Filo-

sofía y Letras de Rosario se produce, por un lado, la permanencia 

policial al interior de la misma, controlando y reprimiendo; y por 

otro, la renuncia masiva por parte de los docentes:

Esa dictadura nos puso unas basuras de docentes infernales que no podía-
mos ni comparar con lo que nosotros habíamos vivido y estudiado. Este 
hombre, ‘E’, nos daba cuantos barcos trajo Colón y que… por ejemplo, 
una de las preguntas que recuerdo era: ¿Quién formaba parte de la tri-
pulación de la Pinta? […] Por eso nosotros tratábamos de rendir lo más 
rápido posible y muchas materias libres. Porque no nos bancábamos esto, 
¿no? (Reg. Nº 6; A; 17/12/2014).

Algunas consideraciones

“[…] Los campos actuales de las disciplinas científi cas y sus relaciones, deben 

ser concebidos como parte de un proceso complejo, de interrelaciones reales, 

resultados de un conjunto de aconteceres históricos, donde interjuegan las 

biografías y acciones de los investigadores, el papel que éstos ocupan dentro del 

sistema académico de una sociedad, la tradición y desarrollo de su disciplina, el 

lugar que ese sistema es reconocido dentro de la misma, la correlación de fuerzas 

entre las clases y grupos sociales en su lucha por el poder y las necesidades que 

se plantean en la misma sociedad”.

Garbulsky (en Sánchez, 2014: 19-20)

En este trabajo, hemos intentado revelar los procesos so-
ciopolíticos y académicos a través de los cuales la antropología 
rosarina se fue consolidando, confi gurándose cierto mito funda-
cional, reconstruido tanto por los mismos fundadores como por los 
estudiantes que lo heredaron. El período que delimitamos entre 
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los años 1955- 1966 resultó: “[…] altamente formativo para quie-
nes lo integraron y que también fueron recibiendo y apropiándose 
de distintos modos quienes vinimos más tarde” (Achilli en Sán-
chez, 2014: 13).

Entre aquellos fundadores, queremos subrayar la fi gura de 
Edgardo Garbulsky, quien emerge en diferentes relatos no sólo 
como referente, sino que condensa en su persona varias fi guras: la 
de maestro, padre, jefe, tótem (Landesmann, 2004).

[…] intelectual polemista y comprometido con las transformaciones del 
mundo al que mucho le deben la antropología rosarina, argentina y la-
tinoamericana […] compañero de trabajo […] militante por una Uni-
versidad Pública más democrática y transparente en sus políticas […] 
Legados del intelectual, del maestro, del amigo entrañable (…) (Elena en 
Sánchez 2014: 17).

[…] sujeto participante en la construcción de las denominadas corrientes 
antropológicas críticas o comprometidas a lo largo de los años 60 y 70, 
tuvo clara conciencia de la importancia de transmitirnos el legado de esa 
generación de intelectuales, que produjera desarrollos teóricos innovado-
res y actitudes éticas preñadas de coherencia, responsabilidad intelectual 
y política y compromiso con los procesos sociales […] La relectura de sus 
trabajos ensancha el respeto, la admiración y la ternura que siempre nos 
inspiró. (Sánchez, 2014: 7).

Mi interés por el que usted, Edgardo, me cuente su historia tiene que 
ver con la constitución de la antropología como profesión y porque con-
sidero que su historia personal, como antropólogo, está muy ligada con 
la historia de la antropología en la ciudad de Rosario (Mennelli, 2009: 
184).

Edgardo […] él me rescata en un momento que yo estaba como muy so-
litaria […] él siempre estuvo en distintas situaciones como cuidándome, 
extrañamente […] De hecho también él fue miembro del tribunal de mi 
tesis de grado. Pero yo lo elegí… era un cariño. […] él también estuvo en 
momentos así reimportantes… para mí el 2007 fue durísimo… Nosotros 
seguir, aparte no nos conocíamos con los compañeros […] o sea, el que 
nos aglutinaba era Edgardo (Reg. Nº 7; L; 10/03/2015).

[…] con una fuerte impronta teórica-metodológica, nunca disociada de 
su compromiso político, que ha orientado la formación de muchas gene-
raciones de antropólogas y antropólogos. En tal sentido, la historia de la 
antropología rosarina está fuertemente entrelazada a la propia trayectoria 
biográfi ca de Edgardo como un intelectual crítico. Desde el mismo mo-
mento de inicio de su experiencia formativa, en 1957, hasta el último 
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día de su existencia, en junio de 2007, su práctica y su pensamiento se 
fueron entramando con los distintos momentos de nuestra disciplina. De 
tal modo que, a mi entender, más allá de los dramáticos cortes que im-
pusieron los golpes militares de 1966 y 1976, su presencia signifi có una 
articulación y nexo entre los diferentes climas intelectuales, políticos e 
ideológicos que impregnaron las distintas generaciones de antropólogas/
os (Achilli en Sánchez, 2014: 11-12).
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Resumen
Las migraciones internacionales constituyen escenarios de interés para 

refl exionar acerca de la integración en el país de residencia y la vincula-

ción con el país de origen, como procesos simultáneos que conforman 

comunidades transnacionales. Se trata de iniciativas autónomas, aunque 

no por eso dejan de estar infl uidos por los grupos de referencia. La inmi-

gración uruguaya en Argentina ha desarrollado variadas formas colectivas 

de identifi cación. El movimiento político fue el más antiguo y signifi -

cativo en torno al auto reconocimiento como uruguayos en Argentina. 

Analizaremos su devenir histórico teniendo en cuenta la conformación 

de una estructura político-partidaria: el Frente Amplio de Uruguay en 

Buenos Aires.

 Palabras clave: migraciones internacionales, inmigración uru-

guaya en Argentina, movimiento político, Frente Amplio de Uruguay en 

Buenos Aires.

The Broad Front of Uruguay in Buenos Aires: 

a political challenge

Abstract
International migrations are scenarios of interest to refl ect on the integra-

tion in the country of residence and the link with the country of origin, 

as simultaneous processes that make up transnational communities. Th ese 

are autonomous initiatives, although they are no longer unaff ected by 

1 En este artículo estamos usando el sistema de referencia de las Normas APA.

El Frente Amplio de Uruguay en Buenos Aires: un desafío político... /  Zuleika Crosa  / pp. 45-72



46    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Año 1, Nº 1. Enero-Junio, 2018. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

reference groups. Uruguayan immigration in Argentina has developed 

various collective forms of identifi cation. Th e political movement was 

the oldest and representative around the self-referral as Uruguayans in 

Argentina. We will analyze its historical development taking into account 

the complex political-party structure, the Frente Amplio de Uruguay in 

Buenos Aires.

 Key Words: international migration, Uruguayan immigration 

in Argentina, political movement, Frente Amplio de Uruguay in Buenos 

Aires.

Introducción

El presente trabajo forma parte de mi investigación en ciencias 

antropológicas, entre los años 2004 y 2014, en torno a la cons-

trucción de una pertenencia colectiva vinculada a la experiencia 

migratoria. Su principal objetivo consistió en observar la confi -

guración de identidades en contextos migratorios, atendiendo los 

procesos simultáneos de integración en la sociedad de residencia y 

de vinculación con el país de origen.

Con este fi n estudié el devenir de una identidad, la uruguaya 

en Argentina, cuyas manifestaciones reconstruí indagando en los 

proyectos colectivos que se autodefi nen a partir de ella y las condi-

ciones de posibilidad en las cuales se encuentra inserta. Una serie 

de interrogantes fueron guiando el estudio: ¿Cómo se construye 

un nosotros dentro de un proceso migratorio? ¿Cómo representan 

las personas esa pertenencia grupal? ¿Cuáles son los límites de esa 

identifi cación en relación con los procesos de socialización que 

confi guran (producen) a esos sujetos sociales?

Para llevar adelante esta tarea me centré en el análisis del aso-

ciacionismo uruguayo en Argentina, las personas y los proyectos 

que lo sustentan. Abordé sus características generales señalando 

los criterios de las distintas agrupaciones. El punto de partida fue 

distinguir el movimiento político, pilar básico de la organización 

de la migración uruguaya en Argentina y en el mundo.

Más allá de la centralidad política del movimiento asociativo 

como dato empírico, ciertos aspectos autobiográfi cos determina-
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ron que esta investigación comenzara con el tema de la militancia 

política. En efecto, mis primeras impresiones sobre esas prácticas 

se remontan a la década de 1980, en el barrio porteño de Almagro, 

donde solía asistir en familia a las reuniones del comité de base de-

nominado 19 de Marzo. Como más adelante explicaré, un comité 

de base es un grupo de militantes del movimiento de coalición 

política Frente Amplio en Uruguay, que ha logrado aglutinarse en 

torno a un nombre y a un espacio físico.

Asimismo, fui testigo de la actividad política de los uruguayos 

frenteamplistas en diversos lugares de Buenos Aires. Me refi ero a 

las innumerables reuniones políticas donde se discutía, estudiaba, 

organizaban actividades proselitistas y festejos. En síntesis, los 

años de mi niñez y adolescencia como uruguaya en Buenos Aires 

transcurrieron siempre entre uruguayos comprometidos con la vida 

política de su país.

Diversas circunstancias relacionadas con la movilidad social 

de las personas me permitieron acceder a la Universidad de Buenos 

Aires donde realicé mis estudios de grado y luego de doctorado en 

Ciencias Antropológicas. Ambos implicaron dos tesis para las cuales 

tuve que elegir una temática de investigación. En esa elección jugó 

un papel central mi propia biografía. Me preguntaba acerca de las 

causas que inducen a grupos e individuos a migrar, los vínculos 

con el país de origen y de destino; las modalidades de asociación y 

de vinculación entre compatriotas.

En mi caso, dado el alto contenido biográfi co, es decir, por 

formar parte del proceso migratorio que me proponía conocer 

científi camente, implicó una primera inmersión en los aspectos 

más conocidos. Me refi ero al movimiento político. Intentando 

ordenar ese mundo habitual fui una “antropóloga en casa” con 

un saber previo; un conocimiento que debí objetivar y en cierta 

forma reordenar.

Integración y vinculación: dos procesos 

simultáneos en contextos migratorios

La integración en contextos migratorios internacionales fue 
analizada desde distintas perspectivas. Los estudios sobre acultu-
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ración plantearon que los grupos migrantes serían integrados to-
talmente a la sociedad de recepción (Bartolomé, 2006). Desde la 
teoría de la modernización (heredera del esquema del continuum 
folk-urbano de Robert Redfi eld) se postuló que mediante el tras-
lado espacial los grupos migrantes (en particular de origen rural) 
se transformarían en seres “modernos”. Esta teoría predominó en 
el contexto de las migraciones internas desarrolladas en América 
Latina en la década de 1950 (Arizpe, 1984).

Estos enfoques fueron el marco analítico para el estudio del 
asociacionismo migrante. En efecto, el análisis giró en torno al 
problema del contacto entendido desde la aculturación como 
fuente de homogeneización (Juliano, 1992). Los clubes de mi-
grantes en las ciudades, producto de los desplazamientos internos, 
fueron considerados como totalidades aisladas que a largo plazo 
desaparecerían por el abandono de las pautas culturales propias 
del lugar de origen (Doughty, 1969).

En directa relación con la teoría de la aculturación, vinculada 
con el contacto, la construcción nacional de los Estados se basó 
en un proyecto político, la asimilación, que pretendió consolidar 
sociedades homogéneas (Bartolomé, 2006). Como en otros países 
receptores de inmigración, en Argentina la generación de 1880 
llevó a la práctica el modelo de adscripción étnica voluntaria para 
incorporar a quienes nacieron en otras culturas (Juliano, 1987) 
transformándolos en ciudadanos de la nación. Esta estrategia po-
lítica fue conocida como amalgama o crisol de razas.

Ahora bien, distintos estudios fueron analizando y mostran-
do una realidad que fue invalidando las anteriores concepciones 
y proyectos políticos y generando nuevas perspectivas de estudio. 
Margulis (1999) para el caso argentino planteó un mapa racial 
de la organización social muy lejana al modelo homogéneo antes 
mencionado. Ratier (1971) reconoció una clasifi cación racial de 
los migrantes internos y limítrofes.

Desde la historia, Devoto (2006) analizó cómo el asociacio-
nismo fue un fenómeno constitutivo de las comunidades inmi-
grantes europeas y generó políticas de vinculación por parte de 
los países de origen (por ejemplo, Italia no se desvinculó de sus 
ciudadanos fuera del país).
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A partir de la antropología social, diversos autores mostraron 
caminos alternativos para reformular los modelos explicativos tra-
dicionales. Mafi a (2002) investigó la centralidad de las sociedades 
e instituciones creadas por la inmigración proveniente de Cabo 
Verde a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Caggia-
no (2005) y Baeza (2005) coinciden en considerar la formación 
asociativa como eje articulador en los procesos identitarios de ciu-
dadanos procedentes de Bolivia y Chile.

Por último, sin pretender agotar esta enumeración, Halpern 
(2009) propone que en la inmigración paraguaya la construcción 
comunitaria incluye prácticas de inserción en el nuevo contexto 
sin interrumpir los vínculos con el país de origen, centrados en 
la transformación política y en la lucha por los derechos de los 
migrantes.

Estos trabajos fueron mostrando que los procesos de integra-
ción a la sociedad de recepción y de vinculación con la sociedad 
de origen se desarrollan en simultáneo incorporando institucio-
nes, actividades y rutinas diarias situadas tanto en el país de desti-
no como transnacionalmente (Glick Schiller & Levitt, 2004). Se 
trata de un fenómeno que no es novedoso empíricamente, que fue 
analizado por diversos autores según mostramos y que adquiere 
un rango teórico (de carácter intermedio) en las últimas décadas 
del siglo XX (Portes, 2005). Nos referimos al transnacionalismo 
como perspectiva para el estudio de las migraciones internaciona-
les que propone reacomodar el desajuste entre los marcos teóricos 
y las observaciones que realizaron determinados autores.

Castro Neira (2005) señala que el transnacionalismo, lejos de 
constituir una teoría unifi cada, presenta infi nidad de tensiones y 
contiendas en su interior. No obstante, algunos rasgos dan cuerpo 
a esta teoría. Entre ellos, se sabe que las prácticas transnacionales 
no son nuevas (siempre existieron los fl ujos e interconexiones a lo 
largo y ancho del planeta); lo novedoso es la capacidad de la teoría 
transnacional de proporcionar un nuevo lente para observar los 
fenómenos migratorios, más allá de la aculturación como resulta-
do del contacto y de la asimilación como proyecto político.

A pesar de las controversias y matices existe un relativo con-
senso sobre algunas de las características básicas de las prácticas 
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transnacionales de los migrantes. Por un lado, son iniciativas au-
tónomas, a diferencia de otro tipo de actividades transfronteri-
zas impulsadas por las agencias multinacionales de cooperación y 
desarrollo, los gobiernos y las empresas. Sin embargo, a pesar de 
no estar bajo la regulación y el control de esos grupos, no por eso 
dejan de estar afectadas por ellos (Portes, 2005). Los Estados res-
ponden al transnacionalismo de los grupos emigrados mediante 
importantes cambios en cuanto a leyes, políticas y prácticas mi-
gratorias (reformas ministeriales y consulares), con el objetivo de 
estimular el contacto con su población emigrada y así favorecer el 
retorno o continuar la membrecía y la lealtad a la distancia (Glick 
Schiller & Levitt, 2004). Estas acciones representan un cambio 
de paradigma respecto de las visiones tradicionales acerca de las 
migraciones, pensadas como pérdida, y de los migrantes como 
sujetos pasivos y asimilados al nuevo ámbito.

Por otro lado, las prácticas transnacionales dependen de los 
contextos de salida y de recepción y tienen consecuencias en los 
países de origen. Asimismo, no conforman un “a priori”, por el 
contrario, requieren investigación empírica que dé cuenta de su 
existencia y modalidad.

Estas prácticas dan lugar a nuevas confi guraciones sociales 
abordadas, para su estudio, de diferentes maneras. Se trabajó con 
el concepto de comunidades transnacionales para hablar de gru-
pos cuyos objetivos y actividades se localizan parcial o totalmente 
en países distintos de aquel en que residen sus miembros (Portes, 
2005; Castro Neira, 2005).

Además, se propuso la noción de campo social transnacional 
para indicar el conjunto de múltiples redes de relaciones sociales 
que atraviesan las fronteras nacionales (Suárez Naváz, 2008). En 
estas redes se intercambian, organizan y transforman ideas, prácti-
cas y recursos por medio de familiares, vecinos o amigos. Al mis-
mo tiempo, se crean vínculos estratifi cados (de carácter histórico, 
político, económico, geográfi co, familiar, etc.) que distinguen a 
los actores y determinan sus prácticas. No se trata solo de formas 
de circulación basadas en la solidaridad, suelen coexistir con siste-
mas de explotación y endeudamiento (Pedone, 2010).
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Hasta aquí hemos planteado y relacionado distintos ejes de 
análisis en torno a los cuales estudiaremos el movimiento político 
uruguayo en Buenos Aires. Nos interesa analizar la conformación 
de una comunidad transnacional que surge como una iniciativa 
autónoma, desarrolla formas simultáneas de integración a la so-
ciedad receptora y de vinculación con la sociedad de origen de-
pendiendo de los contextos de salida y recepción. Asimismo, tiene 
consecuencias en el origen porque sus objetivos y actividades se 
localizan en países distintos del de residencia y sus redes de rela-
ciones sociales atraviesan las fronteras.

Uruguay, un “país de emigración”

Uruguay es un “país de emigración” (Aguiar, 1982). En efecto, 

su estructura económica y social, consolidada desde su constitución 

política (1825-1830), tendió progresivamente a la disminución de 

su población mediante la emigración y el bajo crecimiento vegeta-

tivo demográfi co, debido fundamentalmente a la decreciente tasa 

de fecundidad. A la mencionada situación expulsiva en Uruguay 

se sumó la atracción de trabajadores generada por la expansión 

económica bonaerense y la región pampeana circundante en la 

primera década del siglo XX.

Hacia mediados de la década de 1950, los procesos industria-

lizadores y burocratizantes abiertos en Uruguay como respuestas a 

la crisis de 1929 ofrecieron una alternativa al éxodo rural y urbano. 

Se trató del período de expansión del Estado de Bienestar que le 

permitió al país disponer de un gran volumen de excedentes in-

vertidos en la sociedad de acuerdo con un proyecto modernizador 

(Nahum, 1986). Sin embargo, entre otros autores, Methol Ferré 

(2010) planteó la debilidad que siempre tuvo ese Estado de Bien-

estar, prematuro, “sin industria, con pies de barro, pasto y pezuña” 

(Methol Ferré, 2010: 83).

Desde fi nes de la década de 1960 comienza a registrarse una 

“gran” emigración uruguaya. Entre 1964 y 1981 aproximadamente 

el 14% de la población emigró. Distintos estudios en Uruguay se 

han ocupado del tema emigratorio en este período, combinando 
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perspectivas económicas y socio-políticas. Aguiar (1982) planteó 

que se trata de un fenómeno estructural en el marco de un modelo 

económico y social que tiende en forma progresiva a la reducción 

poblacional del país. No hay posibilidades para el crecimiento po-

blacional en Uruguay mientras las variables de ajuste sean el empleo 

y el nivel de los salarios. De Sierra (1992) analizó sus causas a partir 

del descenso sostenido del salario real como factor central en un 

contexto de estancamiento económico. Filgueira (1989) explicó la 

emigración como una respuesta ideológica y cultural al descenso 

acumulado en la calidad de vida. Por último, Wonsewer & Teja 

(1985) agregaron que la crisis económica fue acompañada por la 

toma de conciencia del fi n de un modelo de sociedad incorporado 

durante la primera mitad del siglo XX que culminó con el golpe 

de Estado civil y militar en el año 1973.

Movimiento de coalición política Frente 

Amplio en Uruguay

Diferentes proyectos de unifi cación política pueden mencio-

narse como antecedentes del Frente Amplio en Uruguay. Haremos 

un breve recorrido para mostrar algunos hitos, sin pretender una 

historización fi na dado que no es el eje central de este trabajo.

La conformación de “frentes populares” se remonta a la década 

de 1930 (Aguirre Bayley, 2000) en el marco del golpe de Estado y 

posterior dictadura de José Luis Gabriel Terra entre 1933 y 1934. 

En ese contexto comenzó a manifestarse la resistencia a la dictadura 

y a vislumbrarse la conciencia de la necesaria unión para derribar 

al régimen (Ruiz, 2007).

El camino hacia la unifi cación siguió en la década de 1960 con 

la creación del Frente de Izquierda de Liberación (FIdeL). Luego, 

en el año 1965 se conformó el denominado Congreso del Pueblo. 

Un año después (1966) se constituyó la Convención Nacional de 

Trabajadores (CNT) que impulsó a su vez la formación del Movi-

miento por la Defensa de las Libertades y la Soberanía.

A principios de la década de 1970, frente a los avances del 

gobierno nacional en la implementación de transformaciones eco-
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nómicas (tendientes a la apertura a los mercados internacionales y 

los sectores fi nancieros) y políticas (de restricción y represión del 

accionar político y sindical), se llamó a todas las fuerzas “progre-

sistas” a establecer un programa para superar la crisis estructural 

(Seregni, 1985). En 1971 y con motivo de las elecciones nacionales, 

se presentó en los comicios el Frente Amplio (bajo el nombre de Par-

tido Demócrata Cristiano) logrando terminar con una tradición de 

bipartidismo (Moreira, 2004). En tanto alternativa de transformación 

pacífi ca, el Frente Amplio comenzaba a visualizarse como una amenaza 

a futuro mayor que la guerrilla urbana (Hobsbawm, 2001).

El Frente Amplio fue el “formidable logro” que reunió en su 

seno a la inmensa mayoría de los “sectores progresistas” del país y 

el producto de un largo y original proceso de “acumulación polí-

tica” (Frente Amplio, 2011). La inclusión de grupos provenientes 

de los partidos tradicionales (Partido Blanco y Partido Colorado) 

mostraba la crisis del sistema de partidos políticos en Uruguay 

(Panizza, 1990).

En su cronología fundacional en 1971 se destacaron: la De-

claración Constitutiva de la Coalición, el Reglamento de Organi-

zación, el primer discurso político del general Líber Seregni y las 

Primeras 30 Medidas de Gobierno. Por su importancia política 

y simbólica resaltamos la fi gura de Líber Seregni, quien luego de 

renunciar a su carrera militar (1968) participó de la fundación del 

Frente Amplio. Presidió la coalición entre 1971 y 1996. Durante 

la dictadura (1973-1985) fue preso político del régimen.

Entre los principios fundamentales del Frente Amplio en-

contramos el reconocimiento de la obra de José Gervasio Artigas 

(1764-1850), militar y estadista que actuó durante la Guerra de 

la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De 

todas formas, el uso político del artiguismo no fue exclusivo del 

Frente Amplio (González Demuro, 2003).

En tiempos dictatoriales (1973-1985) el Frente Amplio fue 

proscripto y muchos de sus miembros debieron emigrar por el gra-

do de persecución sufrida. Esto lo transformó en un movimiento 

físicamente fragmentado, con parte de sus miembros organizados 

en el exterior del país (Coraza de los Santos, 2006).
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Durante la transición democrática en las elecciones nacionales 

de 1984 existieron presos políticos y personas proscriptas como 

el líder frenteamplista Líber Seregni. A partir de ese momento el 

Frente Amplio se viene presentando en cada elección. Inicialmente, 

logró un importante triunfo electoral al ganar la Intendencia de 

Montevideo en el año 1990. Con posterioridad, accedió al gobierno 

nacional en el año 2005, aunque bajo la denominación Encuentro 

Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. Luego, nuevamente 

con el nombre de Frente Amplio, fue reelecto dos veces más. Su 

mandato actual dura hasta el año 2020.

En cuanto a la organización que tuvo el Frente Amplio en-

contramos a los “comités de base” que proliferaron como forma 

de integración ciudadana a la vida política desde el barrio. Es de 

destacar que los comités tienen representación (voz y voto) en el 

organigrama de la coalición (Frente Amplio, 2011) a través de la 

“mesa política”: órgano de conducción y coordinación. Los comités 

de base fueron una de las formas más originales, democráticas y 

participativas de la coalición política. Su origen puede rastrearse, 

en cierto modo, en los clubes políticos “batllistas” de principios del 

siglo XX (Aguirre Bayley, 2000). Fueron una experiencia masiva 

e intensa que se inscribió con un signo claramente positivo en la 

memoria de miles de personas, muchos de ellos niños o adolescentes 

en el año 1971 (De Sierra, 1992).

Otro grupo que integra la coalición son los “sectores y partidos 

políticos”. Entre los primeros encontramos organizaciones como el 

Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay, etc.; son 

grupos autónomos que en general se constituyen alrededor de una 

fi gura política del Frente Amplio. Entre los segundos, el Partido 

Comunista, Demócrata Cristiano, Socialista, etc.; en general son 

expresiones locales de partidos políticos de carácter internacional.

Ambos grupos se nuclean en torno a un cuerpo directivo o de 

conducción, “la mesa política”. Se trata de un organismo ejecutivo 

que ejerce la conducción política cotidiana y sesiona ordinariamente 

una vez por semana.

Por su parte, encontramos las “departamentales”, órgano 

intermedio de representación y deliberación que se correspon-
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de con la división político-administrativa de Uruguay en 19 

departamentos.

Por último, la “dirección nacional” es el órgano máximo de 

representación de toda la estructura política del Frente Amplio. Está 

compuesto por tres instancias. El “congreso nacional”, donde se 

delinean los programas del Frente Amplio. El “plenario nacional”, 

ámbito de discusión y toma de decisiones, donde se incorporaron 

los representantes de los comités de base en el extranjero, según 

veremos. Por último, “la mesa política nacional”, órgano de con-

ducción cotidiana.

Ahora bien, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno na-

cional (2005) comenzó a desarrollar una serie de políticas dirigidas 

a los uruguayos en el exterior. La gestión estatal de la vinculación 

consistió en la creación del Departamento 20 La Patria Peregrina 

en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores que contó 

con una serie de dispositivos institucionales como la Dirección 

General de Asuntos Consulares y Vinculación (2005) y la Ofi cina 

de Retorno y Bienvenida (2008).

Para la vinculación con los grupos emigrados se creó una 

forma de representación unifi cada, los “consejos consultivos” (bajo 

principios democráticos, participativos, transparentes y plurales). 

Fueron autónomos e independientes de toda organización estatal, 

político-partidaria, ideológica o religiosa. Debían poseer un regla-

mento interno para ser reconocidos por la representación consular 

correspondiente y, por su intermedio, por la Dirección de Vincu-

lación en Montevideo.

Asimismo, el Frente Amplio en Uruguay respondió como 

coalición política a la presencia extraterritorial de sus militantes 

adoptando una nueva forma de representación para ellos dentro 

del organigrama de la coalición. En el año 2007 se diseñó un 

proyecto que incluía a todos los militantes frenteamplistas en el 

mundo mediante la incorporación de delegados de los comités de 

base dentro del Plenario Nacional. Para esto se dividió al mundo 

en tres regiones teniendo en cuenta la presencia de comités de 

base. La regional Nº 1 integrada por Argentina (Buenos Aires, 

Rosario, Mar del Plata y Concordia), Brasil (San Pablo), Paraguay 
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(Asunción) y Chile (Santiago). La regional Nº 2 incluye Venezuela 

(Caracas), México (México D.F.), Estados Unidos (Nueva York 

y Nueva Jersey) y Canadá (Toronto y Montreal). Por último, la 

regional Nº 3 compuesta por España (Madrid, Cataluña, Galicia 

e Islas Canarias), Francia (París), Suecia (Gotemburgo) y Australia 

(Sídney y Melbourne). Este proyecto fue aprobado por mayoría con 

un voto negativo, según la resolución de la Mesa Política Nacional 

del Frente Amplio en Uruguay el 23 de abril del año 2007. Ese 

mismo año, el 26 de agosto, se realizaron las elecciones en todo el 

mundo, con el eslogan “elecciones en la Patria Peregrina”.

El Frente Amplio de Uruguay en Buenos Aires: 

un desafío político

Ya mencionamos que entre 1964 y 1981 emigró el 14% 

de la población uruguaya. Entre ellos, prácticamente el 65% de 

los emigrados se trasladó a Argentina (Aguiar, 1982). El censo 

argentino del año 1980 presentó un incremento del 50% en el 

volumen de residentes uruguayos (en cifras encontramos 51 mil 

100 personas en 1970 y 114 mil 108 en 1980). Su localización se 

ubicó mayoritariamente en Buenos Aires y así continúa según el 

censo argentino de 2010.

Buenos Aires fue durante los primeros años de la década de 

1970 el punto de confl uencia y de representación simbólica de 

buena parte de la migración económica y política uruguaya (Porta 

& Sempol, 2006). Distintas personalidades de la política uruguaya 

tuvieron una presencia activa e incluso se fundó en 1975 el Partido 

por la Victoria del Pueblo (PVP) (Broquetas, 2007), que se integrará 

al Frente Amplio en Uruguay en el año 1980.

Ahora bien, en los últimos años de la dictadura militar en 

Argentina (1976-1983) comienza a manifestarse públicamente el 

movimiento político uruguayo. Se trata del grupo más antiguo y re-

presentativo en torno al autorreconocimiento como uruguayos que 

reivindican su presencia política en el país de origen y mantienen, 

en gran medida, la vida colectiva uruguaya (Crosa, 2014 y 2015).

En efecto, en Buenos Aires encontramos una estructura políti-

co-partidaria cuyo punto de referencia en Uruguay es el movimiento 
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de coalición política Frente Amplio. Esta estructura denominada 

Frente Amplio de Uruguay en Argentina ocupó un lugar prepon-

derante y se orientó a sostener el vínculo con el país de origen. En 

este aspecto, son destacables la acción colectiva y la movilización 

para la participación electoral en Uruguay (incluyendo elecciones 

nacionales, plebiscitos y referéndum): como no existe el voto vía 

epistolar o consular, los uruguayos en el exterior deben –hasta 

hoy– desplazarse a Uruguay en cada oportunidad.

La presencia pública del Frente Amplio de Uruguay en Ar-

gentina se remonta a la década de 1980 a partir de contextos en 

Argentina y Uruguay que propiciaron momentos de apertura para 

la actividad política pública. Nos referimos, en primer lugar, al 

rechazo del pueblo uruguayo a la dictadura cuando se pronunció 

en contra de la reforma constitucional plebiscitada por el gobierno 

civil y militar en Uruguay en el año 1980. En segundo lugar, a la 

experiencia de la Guerra de Malvinas en el año 1982 en Argentina 

que abrió espacios para la militancia política de los uruguayos en 

el ámbito argentino. En estos años nuestros entrevistados ubican 

“las primeras reuniones políticas” en la Provincia de Buenos Aires 

donde crearon la Asociación de Residentes Orientales José Artigas 

(AROJA). Finalmente, a la restitución democrática en Argentina 

en el año 1983 (dos años antes que en Uruguay) que permitió la 

actividad política pública.

El Frente Amplio de Uruguay en Buenos Aires se compone de 

distintos ámbitos de militancia. El “comité de base” (uno de los más 

generalizados) surge cuando un grupo de militantes logra un espacio 

físico para sus actividades mediante vínculos con organizaciones 

sociales como fueron las asambleas populares, los movimientos 

sociales y los partidos políticos argentinos. Su creación es la forma 

de legitimar al grupo que será reconocido como tal dentro de la 

colectividad en Argentina, dentro del Frente Amplio de Uruguay 

en Argentina, pero también dentro del Frente Amplio en Uruguay 

donde envían a sus representantes.

Un comité posee un nombre distintivo que puede remitir a 

hitos de la historia uruguaya, a personajes destacados y valorados o 

a su inserción en el medio local argentino. A diferencia de Uruguay, 
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donde existe una circunscripción barrial de los comités, en Buenos 

Aires los comités se encuentran dispersos y por falta de presupuesto 

suelen perder su espacio físico de reunión. Esta situación implica 

muchas veces la interrupción de las actividades por un período de 

tiempo o directamente la disolución del grupo. De esta forma, el 

funcionamiento de un comité en varios locales e incluso en dife-

rentes barrios puede acarrear la dispersión de algunos miembros y 

la incorporación de nuevos integrantes.

En nuestra investigación hemos estudiado en particular al 

Comité Centenario entre los años 2003 y 2008. Su nombre alude 

al Parque Centenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

donde un grupo de militantes frenteamplistas realizaban jornadas 

de propaganda. Luego de obtener un espacio físico, “un punto de 

referencia”, “un lugar de reunión para poder militar”, crearon el 

comité. La cantidad de miembros que tuvo ese comité es común-

mente reivindicada. Hubo un registro de setenta adherentes. En 

las reuniones semanales participaban entre diez y quince personas 

(en períodos electorales sumaban entre veinticinco y treinta) y en 

los eventos públicos llegaron a convocar a doscientas personas.

Entre sus objetivos se explicitan: “nuclear, juntar, agrupar uru-

guayos”, “difundir el programa político del Frente Amplio”, “hacer 

propaganda política” y “organizar los viajes a Uruguay para votar”. 

Los viajes eran un evento festivo: “Desde que entrabas al Uruguay 

hasta que llegabas a Montevideo, en cada pueblo se juntaban para 

recibirnos y saludar”. Luego, con la difusión del transporte fl uvial 

la organización de los viajes cambió. Se repartían los cupones de 

viaje en las sedes de los comités y ya no se contrataban micros para 

viajar a Montevideo.

En cuanto a la pertenencia política de los integrantes, desta-

camos un elevado número de militantes independientes. También 

participaban militantes del Movimiento de Participación Popular 

(MPP), de Asamblea Popular y del Partido Socialista y, a partir del 

año 2007, del Partido Comunista uruguayo.

En su derrotero espacial, el comité circuló por distintas sedes. 

La primera, a pocos metros del Parque Centenario, fue la Asam-

blea Popular del Cid Campeador en el edifi cio de cuatro pisos del 
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Banco Mayo, que había quebrado. Entre 2005 y 2008, la segunda 

sede fue un local de una fracción del Partido Socialista argentino, 

ubicado en el barrio porteño de Caballito. Durante el año 2008 

estuvieron en la sede de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) 

ubicada en el barrio de Balvanera.

Las reuniones semanales (en día y horario fi jos) constituyeron 

la dinámica básica del comité. Una reunión solía durar entre tres y 

cuatro horas. Los integrantes llegaban en forma paulatina a partir 

del horario pautado. Los primeros conversaban animadamente 

acerca de acontecimientos políticos uruguayos y argentinos, recien-

tes viajes a Uruguay, la paridad cambiaria y los precios, mientras 

limpiaban y preparaban el lugar. La reunión comenzaba cuando los 

responsables de las comisiones (Prensa, Organización y Finanzas) y 

quienes asistían a las reuniones de la “mesa política” brindaban sus 

respectivos informes. Luego se planteaban los temas y actividades 

del momento. Entre ellas, el festejo por el Día del Comité de Base 

(25 de agosto), ocasión que consistía en una asamblea para renovar 

autoridades y en una cena. También, se organizaban charlas con 

políticos del Frente Amplio en Uruguay y jornadas de propaganda 

en lugares públicos de la ciudad.

Entre las temáticas tratadas dentro de las reuniones destacamos 

ciertos elementos que hacen a la autopercepción de sus miembros 

como militantes políticos en Argentina, el valor de su aporte en 

Uruguay y las propuestas en cuanto al funcionamiento en Buenos 

Aires. En ese sentido, se defi nen como “veteranos de mil batallas 

y campañas electorales”, “en condiciones de opinar, de hacer, de 

trabajar para el triunfo del Frente Amplio”. También, mencionan 

que los frenteamplistas en Argentina tienen “una responsabilidad 

muy grande en las elecciones” y “es necesario” replantearse “las 

formas de trabajo”, priorizando los comités de base porque tienen 

“un contacto directo y permanente con los compatriotas”.

El funcionamiento en Buenos Aires fue discutido en torno a 

propuestas de ampliar la representación de la “mesa política” in-

corporando “un delegado con voz y voto por cada comité de base” 

eliminando la representación existente de los comités mediante 

dos delegados, uno por la zona oeste del conurbano bonaerense 
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y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otra propuesta 

planteaba cuatro instancias organizativas: “un plenario” con sesio-

nes bimensuales (autoridad máxima integrada por delegados de 

los comités de base y de los sectores o partidos políticos), “cuatro 

secretarias” (Organización, Prensa, Finanzas y Propaganda), “una 

mesa distrital” con sesiones mensuales (autoridad intermedia con 

delegados de comités de base, de sectores o partidos políticos y el 

delegado regional exterior) y un “ejecutivo distrital” con reuniones 

semanales (dirección cotidiana integrada por “cuatro delegados 

de los comités de base de Capital y Provincia de Buenos Aires, un 

delegado por Mar del Plata, otro por Rosario y otro por Concor-

dia, un representante de cada “secretaria” y el delegado regional 

del exterior). La delimitación territorial que les corresponde a los 

delegados que asisten al ejecutivo distrital indica claramente que en 

esas ciudades hay organización política consolidada de uruguayos 

frenteamplistas.

La elección de delegados del exterior para el Plenario Nacional 

del Frente Amplio en Uruguay (2007), antes mencionada como 

política de la coalición frente a sus militantes en el extranjero, fue 

un acontecimiento trascendente en la vida del comité. Registramos 

la extensa jornada de votación, que tuvo una gran convocatoria 

gracias al trabajo proselitista previo. Esta votación fue importante 

también porque uno de los candidatos a representar a la Región 

Nº 1 era miembro del comité.

Otro ámbito son los “sectores y partidos políticos”. Al igual que 

en Uruguay, se trata de representaciones de los grupos políticos que 

integran el Frente Amplio. En Buenos Aires se destacaron: Partido 

Socialista, Vertiente Artiguista, Asamblea Popular, Partido por la 

Victoria del Pueblo, Movimiento 26 de Marzo, Movimiento de 

Participación Popular y Partido Comunista.

Sus miembros son personas afi liadas a esos sectores y parti-

dos y por lo tanto poseen vínculos directos con sus referentes en 

Uruguay. Se los denomina militantes “orgánicos”, a diferencia de 

los llamados “independientes” o no afi liados a sector o partido 

alguno dentro del Frente Amplio. Se espera que estos militantes 

participen en un comité de base como parte de su tarea política 
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y es muy habitual que así sea. Como en el caso de los comités de 

base suelen funcionar en sedes de partidos políticos argentinos. Un 

caso emblemático fueron las sedes del Partido Intransigente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante nuestra labor etnográfi ca los grupos más visibles 

fueron el Partido Comunista y el Movimiento de Participación 

Popular. El primero por su carácter internacional, dispuso de 

cierta infraestructura en Buenos Aires para realizar sus actividades. 

Cabe destacar que el Partido Comunista uruguayo incluyó en su 

organigrama a sus militantes en Argentina, bajo el nombre de 

“Departamental 20”.

Hemos participado de los festejos anuales por el aniversario del 

Partido Comunista uruguayo. Son eventos muy concurridos a los 

que asiste todo el espectro frenteamplista. Las fi estas se desarrollan 

en el salón central del Partido Comunista argentino especialmen-

te decorado con banderas nacionales y partidarias y en una sala 

contigua donde se venden alimentos. Luego de cantar los himnos 

nacionales argentino y uruguayo y el himno partidario, los asistentes 

escuchan durante una hora el discurso del orador central (gene-

ralmente un dirigente sindical de Uruguay y miembro del Partido 

Comunista). Finalmente, bailan y cantan al ritmo de los distintos 

grupos musicales de la colectividad uruguaya que amenizan la fi esta.

Con respecto al Movimiento de Participación Popular, hemos 

registrado la creación y posterior desarrollo de un programa de 

radio de periodismo político y música popular, encuentros con 

los oyentes, charlas con personalidades de la política uruguaya y 

destacamos su trabajo en favor de la campaña realizada en el año 

2007 para elegir un delegado que representara a la Región Nº 1.

En una ocasión y en directa relación con el fenómeno de las 

fábricas recuperadas por sus trabajadores en Argentina, desarro-

llaron eventos proselitistas en Industrias Metalúrgicas y Plásticas 

Argentina (IMPA). Esto signifi có un mapa de vinculaciones que 

incluía sectores estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires 

(quienes desarrollaban tareas de diverso tipo en la fábrica) y sectores 

y partidos políticos del Frente Amplio en Argentina y Uruguay.
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Por su parte, los grupos mencionados hasta aquí se nuclearon 

en torno a un cuerpo directivo o de conducción, denominado la 

“mesa política”, al que enviaron a sus representantes. Dicho nombre 

alude a la estructura organizativa del Frente Amplio en Uruguay, 

donde la mesa política es un organismo ejecutivo que ejerce la 

conducción política cotidiana. Este grupo solía reunirse durante 

la primera década del presente siglo en una de las sedes del Partido 

Intransigente argentino próxima al microcentro porteño. En este 

espacio las reuniones eran de carácter estrictamente político. Su 

frecuencia era semanal y congregaba entre 20 y 30 personas.

Resta incluir dentro del movimiento político a la “Comisión 

de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina”. Esta inclusión 

responde en principio a la pertenencia política de sus miembros –en 

su mayoría mujeres militantes frenteamplistas que han participado 

de forma individual en los espacios de militancia política hasta 

aquí mencionados. Sin embargo, la comisión como tal no formó 

parte del movimiento político como otras comisiones (Organiza-

ción, Prensa y Finanzas). En el seno de una compleja relación con 

el Frente Amplio en Uruguay, en Argentina, y con el gobierno 

frenteamplista en Uruguay, esta comisión, ahora autodenominada 

“Colectivo de uruguayxs en Argentina por los derechos humanos”, 

presenta cierta distancia de los ámbitos político-partidarios men-

cionados, aunque los vínculos continúan (Gerber, 2017). Tanto en 

Argentina como en Uruguay este grupo se relaciona con distintos 

organismos de derechos humanos. Sus espacios de reunión varían 

constantemente y predominan los centros culturales argentinos. 

Cuando realizan actos conmemorativos la Asociación de Traba-

jadores del Estado (ATE) y los programas radiales de residentes 

uruguayos en Buenos Aires les brindan su infraestructura. Cabe 

destacar una conmemoración llevada a cabo por este grupo que 

involucra tanto al país de origen como al de recepción. Se trata del 

acto que realizan todos los años en las puertas del Hotel Liberty en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desarrolla en simultáneo 

con la denominada Marcha del Silencio en Montevideo promovida 

por organismos de derechos humanos. A su vez esta última, remite 

al contexto argentino porque se conmemora cada 20 de mayo, 
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fecha en que fueron secuestrados y asesinados Zelmar Michelini 

(senador del Frente Amplio en Uruguay), Héctor Gutiérrez Ruiz 

(presidente de la Cámara de Diputados uruguaya) y los militantes 

políticos Williams Whitelaw y Rosario Barredo (exiliados en Ar-

gentina) en el año 1976.

Entre los años 2005 y 2006 el movimiento político uruguayo 

en Buenos Aires, que había replicado en gran medida la estructura 

del Frente Amplio en Uruguay, se conformó como “Departamental 

20 Buenos Aires”. Ya mencionamos que existen 19 departamentales 

en Uruguay; de ahí que se optara por el número 20 para designar 

a Buenos Aires.

El signo distintivo que nos permite hablar de una departa-

mental en Buenos Aires fueron las reuniones plenarias a las cuales 

asistieron cien personas aproximadamente. Los plenarios departa-

mentales en Uruguay constituyen la máxima autoridad política del 

Frente Amplio al nivel de cada división político-administrativa del 

territorio. Allí los plenarios están compuestos por un presidente, 

un vicepresidente y delegados de los sectores y partidos políticos y 

de los comités de base.

Los plenarios en Buenos Aires (denominados “plenario de-

partamental”, “activo del Frente Amplio” o “activo sui generis”) 

funcionaron como ámbitos de debate, deliberación y toma de 

decisiones con la voz y el voto de todos los grupos.

La instancia plenaria completaba el organigrama del movi-

miento político en Buenos Aires, aunque no hubiera un recono-

cimiento formal por parte de la coalición en Uruguay. A futuro se 

pretendía ingresar al Frente Amplio en Uruguay como “Departa-

mental 20 Buenos Aires”. Con ese objetivo se daban los primeros 

pasos en la construcción de un status político transnacional dentro 

de la estructura partidaria del Frente Amplio uruguayo.

Durante esos años hubo tres plenarios desarrollados en la sede 

de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, organización que además de un espacio 

brindó la infraestructura necesaria para que a través de la Comisión 

de Prensa y Difusión se editaran cuatro revistas periodísticas en 

nombre del Frente Amplio de Uruguay en Argentina.
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Funcionaron con un presidente y un secretario de actas. De-

batieron acerca de los temas previstos en el orden del día con una 

lista de oradores y las resoluciones se tomaron mediante votaciones 

por mayoría simple.

El temario de las reuniones plenarias abarcó distintos puntos 

de interés; entre otros, la designación del embajador uruguayo en 

Argentina en el año 2005, duramente criticada por tratarse de un 

miembro del Partido Nacional uruguayo. Se esperaba que el presi-

dente uruguayo Tabaré Vázquez nombrara un embajador político 

(es decir, que no fuera un diplomático) de fi liación frenteamplista. 

Ante esta situación se decidió emitir un comunicado criticando el 

nombramiento. Hubo también mociones de rechazo pero quedaron 

en franca minoría.

En cuanto a la organización del movimiento político pro-

piamente dicho el plenario debatió sobre la conformación de la 

“mesa política”. Se presentaron las propuestas para su ampliación 

siguiendo los debates y proyectos surgidos en los comités de base 

ya analizados.

Otro tema tratado fue el proyecto de relevamiento censal de 

uruguayos en Buenos Aires, tarea que habían emprendido algunos 

comités de base. Hubo posiciones encontradas que quedaron sin 

resolverse. En gran medida se entendió que ese proyecto debía for-

mar parte de las políticas de vinculación del gobierno uruguayo y no 

del movimiento político en Argentina. Encontramos aquí una clara 

diferenciación entre las políticas del gobierno frenteamplista y del 

Frente Amplio de Uruguay con respecto a la población emigrada.

La instalación de la planta de celulosa o papelera Botnia en el 

río Uruguay fue un tema preocupante. Se planteó la falta de pro-

nunciamientos del Frente Amplio en Uruguay al respecto, hecho 

que los dejaba sin argumentos en el contexto argentino. Por último, 

destacamos el tratamiento de otros temas como la despenalización 

del aborto, la política de defensa y los derechos humanos, todos 

referidos a Uruguay en el contexto político del primer gobierno 

del Frente Amplio en ese país.

Con respecto a la política de vinculación Departamento 20 La 

Patria Peregrina, diseñada por el gobierno frenteamplista a partir 



 65PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

de 2005, se decidió participar con tres representantes. En relación 

con el requisito de conformar un consejo consultivo se elaboró un 

estatuto que proponía la constitución de una asociación civil sin 

fi nes de lucro (según la legislación argentina) que pasaría a llamarse 

Consejo Consultivo Provisorio de Residentes Uruguayos en Buenos 

Aires. De acuerdo con ese estatuto el consejo estaría integrado por un 

miembro titular y uno suplente por cada agrupación o colectivo de 

uruguayos. Entre sus objetivos se planteó el control ciudadano sobre 

el Consulado y la creación de una Casa del Uruguay que se ocuparía 

del desarrollo cultural y social. Hubo consenso en llamarla Fernando 

Otorgués (gobernador militar de Montevideo en el año 1815).

Como “Departamental 20 Buenos Aires”, el Frente Amplio 

de Uruguay en Argentina participó de las políticas de vinculación 

enviando representantes al Consejo Consultivo, de todas formas 

según analizamos esa inclusión no estaba contemplada en el regla-

mento de los consejos por su carácter político y partidario.

De acuerdo con nuestros registros, entre los años 2006 y 2013 

el consejo de Buenos Aires funcionó, aunque con el correr del 

tiempo se fue perdiendo el ímpetu inicial. Existieron distintos pro-

blemas. Fue un proyecto sin partida presupuestaria, con una ofi cina 

en Montevideo y el trabajo del director general y un funcionario. 

Esta limitación comenzó a notarse y se tornó crítica a la hora de 

efectivizar los proyectos. Las gestiones a cargo del Departamento 20 

en Montevideo fueron cambiando, pues tuvieron visiones políticas 

diferentes que incluso llegaron a ser contradictorias.

Por último, la representación unifi cada de los grupos de uru-

guayos en Buenos Aires implicaba emprender un proyecto repre-

sentativo y requería, por una parte, asesoramiento legal y ciertas 

competencias específi cas, además de un gran acuerdo político entre 

los grupos preexistentes. Por otra parte, mucho tiempo de trabajo. 

Los miembros que llevaron adelante esta tarea eran trabajadores 

que le dedicaron su tiempo no laboral y que además tenían a cargo, 

en general, sus propias organizaciones, grupos o asociaciones de 

uruguayos.

La representación unifi cada como condición inicial para el 

vínculo con el Estado uruguayo no pudo ser cumplimentada y la 
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solución de compromiso mediante la fi gura de un consejo provisorio 

no se sostuvo en el tiempo. Las autoridades renunciaron en el año 

2011. Sin embargo, el consejo continuó existiendo, pero mediante 

una comisión ad hoc (sostenida por dos asociaciones de residentes 

y por el Frente Amplio de Uruguay en Buenos Aires) dedicada a 

organizar los festejos patrios uruguayos.

Más allá de los resultados que tuvo la política de vinculación 

en Buenos Aires sabemos que el Frente Amplio de Uruguay en 

Argentina participó activamente en ella. Resta analizar su devenir 

relacionado con las políticas del Frente Amplio en Uruguay para 

integrar a sus militantes en el exterior.

Ya mencionamos que en el año 2007 el Frente Amplio en 

Uruguay, como coalición política, diseñó un programa para in-

corporar a sus militantes en el exterior. La división del mundo en 

tres regionales con un delegado cada una fue una respuesta dirigida 

especialmente a incorporar en su estructura, en particular en el 

Plenario Nacional, a los comités de base en el extranjero.

Hubo elecciones en todos los países donde había frenteam-

plistas organizados. En Buenos Aires los lugares de votación fueron 

los comités de base. El Partido Intransigente argentino brindó su 

infraestructura poniendo a disposición una sede para la votación 

y otra sede para el resguardo de las urnas donde también se realizó 

el recuento de votos. El primer delegado que tuvo la Región Nº 1 

donde se ubicó a Argentina fue un residente uruguayo en Argentina, 

miembro del Partido Comunista, fundador de un comité de base.

Esta modalidad de representación signifi có una modifi cación 

importante dentro del Frente Amplio de Uruguay en Argentina, ya 

que interfi rió de forma sustantiva en el funcionamiento de todo el 

movimiento político al no reconocer la existencia de una organi-

zación previa (que había logrado un importante nivel de desarrollo 

y representación en su proceso de organización).

Recordemos que Argentina quedó incluida en la región Nº 

1 junto con Brasil, Paraguay y Chile, situación que implicaba el 

reconocimiento de los comités de base en desmedro de la “Depar-

tamental 20 Buenos Aires”. Fue una estrategia de representación 

para el extranjero que en los hechos disolvió el camino autónomo 
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iniciado en Buenos Aires. En efecto, actualmente perviven una serie 

de comités y algunos sectores y partidos políticos que funcionan sin 

la coordinación de la “mesa política”. Según nuestros interlocutores 

“nunca se vio una situación así”, “en Buenos Aires siempre hubo 

“mesa política” y organización, veremos qué pasa cuando lleguen 

las próximas elecciones en Uruguay en 2019”.

Conclusiones

Las personas migrantes suelen agruparse creando movimientos 

asociativos de carácter autónomo mediante los cuales se integran 

al país de residencia y a su vez se vinculan con el país de origen. 

Estos movimientos dan lugar a nuevas confi guraciones sociales 

(comunidades y campos sociales) de carácter transnacional. Es de-

cir que sus objetivos y actividades se localizan más allá del país de 

residencia y las redes de relaciones sociales atraviesan las fronteras.

Su autonomía implica que no están bajo la regulación y el con-

trol del Estado de origen o de algún grupo de referencia específi co. 

Sin embargo, suelen estar afectados por ellos, en particular, cuando 

desde el lugar de origen se crean respuestas al transnacionalismo 

de los grupos emigrados. Estas respuestas nos permiten pensar que 

desde el origen se visualiza a los emigrados como sujetos activos y 

se reconocen sus prácticas transnacionales.

En Buenos Aires, el movimiento asociativo uruguayo presentó 

distintas formas de manifestación, entre ellas el movimiento político 

que reivindica su presencia política en Uruguay y mantiene, en gran 

medida, la vida colectiva uruguaya. Se trata del autodenominado 

Frente Amplio de Uruguay en Argentina cuyo punto de referencia 

es el Frente Amplio en Uruguay. La última dictadura civil y mili-

tar en Uruguay generó una emigración económica y política que 

reconstruyó de diversas formas un espacio negado y arrebatado en 

el origen, como fue el Frente Amplio.

Esta estructura político-partidaria es una iniciativa autónoma 

con distintas formas de organización a lo largo de más de 30 años. 

Básicamente, se organizó en torno a “comités de base”, “sectores 

y partidos políticos” y “una mesa política” como ámbito de repre-

sentación de los grupos mencionados y de conducción cotidiana.
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El Frente Amplio de Uruguay en Argentina se integró al país 

de residencia y se vinculó con el país de origen en torno a una va-

riedad de alianzas y afi nidades. Su carácter transnacional implicó 

vínculos con el Frente Amplio en Uruguay y distintas relaciones con 

partidos políticos, sindicatos, fábricas recuperadas y movimientos 

sociales en Argentina.

Entre los años 2005 y 2006, mientras en Uruguay asumía por 

primera vez el Frente Amplio al gobierno nacional, se conformaba 

en Buenos Aires la “Departamental 20 Buenos Aires”. Esta nueva 

formación que incorporaba el desarrollo de “plenarios” refl ejó el 

organigrama del Frente Amplio en Uruguay. Fue una expresión 

política transnacional que desafi ó el principio territorial que fun-

damenta al Frente Amplio en Uruguay.

Ahora bien, el Frente Amplio en Uruguay respondió a la pre-

sencia de los uruguayos en el extranjero como gobierno y como 

coalición política replicando su propia forma de funcionamiento, 

con base a una diversidad de grupos y distintas jerarquías de repre-

sentación. A partir del año 2005 desarrolló políticas de vinculación 

con la población emigrada proponiendo la representación unifi cada 

de los grupos organizados en el exterior mediante consejos con-

sultivos. La puesta en marcha de un consejo consultivo en Buenos 

Aires, ciudad donde existe una gran heterogeneidad de grupos de 

uruguayos organizados en torno a distintos intereses, implicaba un 

gran acuerdo político. En un primer momento, caracterizado por 

el entusiasmo, se logró conformar un consejo provisorio. Entre sus 

miembros siempre hubo representantes del Frente Amplio de Uru-

guay en Argentina. Ellos, junto con dos asociaciones de residentes, 

fueron sosteniendo al consejo de Buenos Aires hasta el año 2011 

momento en que deciden conformar una comisión ad hoc para la 

organización de los festejos patrios.

Por su parte, en el año 2007, el Frente Amplio en Uruguay, 

como coalición política, respondió al activismo de sus militantes 

en el exterior mediante una forma de representación para ellos 

que los incluía en el plenario nacional a través de delegados de 

los comités de base agrupados en tres regiones del mundo. En el 

caso de Buenos Aires, esta política planteó un nuevo escenario al 
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no reconocer la existencia de la “Departamental 20 Buenos Aires” 

desde la cual se proponía otra forma de incorporación al Frente 

Amplio en Uruguay basada en su devenir histórico. Registramos que 

esta forma de incorporación propuesta desde Uruguay implicó la 

disolución de la Departamental 20 Buenos Aires, aunque persisten 

algunos comités de base, sectores y partidos políticos funcionando 

sin la coordinación de la mesa política.

Hemos tomado la categoría Frente Amplio “en” Uruguay (y 

no “de” Uruguay) porque consideramos, a partir del caso argentino, 

que existen distintos frentes amplios en el mundo con mayor o 

menor desarrollo. Situación que quedó demostrada en el mapa de 

las tres regionales diagramado por la propia coalición en Uruguay 

para la elección de delegados en el exterior de la Patria Peregrina.

En este trabajo analizamos una modalidad de prácticas trans-

nacionales que se organizan a partir de la creación de un grupo 

político-partidario en un contexto migratorio. En nuestro caso, el 

Frente Amplio de Uruguay en Argentina y en particular la “Depar-

tamental 20 Buenos Aires” fueron un desafío político frente a las 

propuestas de incorporación desarrolladas desde Uruguay.
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Resumen
En la sociedad contemporánea los movimientos poblacionales, por 

motivos diversos, se han tornado más frecuentes. Algunos individuos 

eligen el viaje como modo de vida, se desarraigan de un territorio fi jo 

para desplazarse de forma semi o no estructurada por tiempo indefi nido, 

fi nanciándose mientras viajan y sin otra proyección a futuro más que 

la de seguir viajando. Su elección es considerada un proyecto de vida 

individual que integra prácticas, disposiciones, apariencias y discursos 

específi cos. En este artículo se realizó un recorrido teórico y etnográfi co 

que expone e interpreta algunas de esas prácticas, discursos y represen-

taciones. En particular, se hizo énfasis en cómo se autorrepresentan e 

identifi can como sujetos viajeros y de qué forma se vinculan con otros, 

tanto viajeros como «locales».

 Palabras clave: viaje, modos de vida, nomadismo, vínculos, 

viajeros.

Travellers and bonds. Travel as a way of life

Summary
For diff erent reasons population movements have become more frequent 

in contemporary society. Some people choose to travel as a way of life. 

Th ey uproot from a fi xed territory to travel in a semi or non structured 

way for an indefi nite period of time, being funded on their trip and 

without any other future projection but to continue travelling. Th eir 

choice is considered to be an individual project of life that integrates 

practices, dispositions, appearances and discourses. Th is article aims at 

1 En este artículo estamos usando el sistema de referencia de las Normas APA.
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a theoretical and ethnographic journey that presents and interprets some 

of these practices, discourses and representations. In particular, emphasis 

is made in how they perceive and identify their selves as travelers and 

how they connect to other travelers and locals. 

 Key Words: travel, way of life, nomadism, bonds, travelers

Introducción

En la actualidad, observamos un crecimiento marcado del turismo 

como práctica divulgada del viaje. Cada vez más nos encontramos 

con viajeros en nuestras ciudades, personas hablando en distintos 

idiomas, otros que, más o menos fácilmente, identifi camos provie-

nen del extranjero. Las prácticas de turismo se han incrementado y 

también diversifi cado, no todos viajan por los mismos motivos ni 

con los mismos objetivos. Se pueden distinguir diversas prácticas 

de viaje y discursos de viajeros de distintas edades que pertenecen 

a diversos países y sectores de la sociedad. En particular, hay una 

cantidad considerable de personas que optan por una forma de viaje 

que no siempre es organizada y estructurada previamente, y que 

implica el desarraigo permanente de un territorio fi jo, de la familia 

nuclear, de ciertos bienes materiales. Algunos viajeros abandonan 

la vida sedentaria para embarcarse en un viaje permanente porque 

eligen el nomadismo como estilo de vida.

El objetivo de este trabajo es comprender cuáles son los discur-

sos y prácticas asociados a las personas que eligen viajar como modo 

de vida, por tiempo indefi nido. En particular, se busca responder 

a las preguntas: ¿cómo se auto-representan, se identifi can y son 

identifi cados estos viajeros y cómo se vinculan con otros viajeros 

o con personas «locales»?2

Este artículo se elabora a partir de una investigación de carácter 

etnográfi co realizada como tesis fi nal de grado de la Licenciatura en 

Ciencias Antropológicas. En particular, tiene como base el segundo 

capítulo de la misma: «Entre sujetos, identifi caciones y presentacio-

2 Se utilizará el término «locales» para referir a la gente propia del lugar. Es un térmi-
no utilizado frecuentemente por los viajeros.
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nes del yo. Eligiendo ser nómade en la sociedad contemporánea». 

Para llevar a cabo esta investigación se consideraron sujetos que 

eligen el viaje como opción de vida. Es decir, se tomaron personas 

que estuvieran viajando por tiempo indeterminado, sin proyectar 

a futuro el volver a vivir de forma sedentaria.

El interés en esta temática es reciente. En Europa y Norteamé-

rica se han realizado varias investigaciones y publicaciones en los 

últimos años (ATLAS3; BRG4; ISTC5; Richards & Wilson, 2004). 

Sin embargo, en Latinoamérica encontramos pocos antecedentes y 

no siempre trabajan exactamente el nomadismo, sino más bien los 

viajes prolongados de mochileros.6 Monteiro Silva (2011) investigó 

desde las ciencias sociales las prácticas mochileras en Brasil. Cabello 

(2014), enfocado en estudios culturales, investigó el turismo de los 

mochileros de y en Chile. Espinosa (2012) realizó una etnografía 

en Salta, Argentina, sobre los viajeros nómades que viven de la 

venta de artesanías y de los espectáculos de arte callejero. En el caso 

de Uruguay no se ha encontrado, desde la antropología, ningún 

antecedente a esta temática.

En lo que a la metodología de esta investigación refi ere, la 

etnografía es un método integral, específi co de la antropología, 

que abarca no solo la obtención y construcción de los datos y el 

trabajo con los mismos, sino también la producción académica 

escrita. Marcus y Fischer (2000: 43) señalan que «la etnografía 

es un proceso de investigación en que el antropólogo observa de 

cerca la vida cotidiana de otra cultura, la registra y participa en 

ella –experiencia conocida como método de trabajo de campo–, y 

escribe luego informes acerca de esa cultura, atendiendo al detalle». 

Estos autores entienden que la etnografía escrita es la forma de ex-

presión para que académicos y otros posibles lectores accedan a los 

procedimientos que se utilizaron en el trabajo de campo, los datos 

3 Association for Tourism and Leisure Education and Research.

4 Backpackers Research Group.

5 International Student Travel Confederation.

6 El recorte entre nómade y mochilero se hace con base en las proyecciones a futuro. 
El mochilero realiza un viaje prolongado pero proyecta volver a vivir de forma 
sedentaria. El nómade no proyecta a futuro volver a la vida sedentaria.
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recolectados acerca de la otra cultura y las refl exiones personales y 

teóricas del etnógrafo.

En esta investigación se pretendió aplicar el método etno-

gráfi co sobre la base de una «descripción densa» (Geertz, 2003: 

24), que contemple la variedad polifónica y las refl exividades de 

los interlocutores y del investigador, que mantenga una vigilancia 

epistemológica (Guber, 2001) y que no olvide el hecho de que el 

conocimiento generado es un «conocimiento situado» (Haraway, 

1995: 12).

Las cuestiones de tiempo y espacio son un tanto particulares 

por las características de los viajeros como tema a investigar. Ellos 

no conforman una comunidad única que se manifi este en un es-

pacio y un tiempo particular, por el contrario, son multisituados, 

globales y de conformación diversa. Esto implicó llevar adelante 

una «etnografía multilocal» (Marcus, 2001), etnografía que sigue 

las redes, conexiones y relaciones, ya que lo que busca investigar 

es móvil, global y múltiplemente situado.

En efecto, se realizó trabajo de campo en lugares variados: en 

hostels, en lugares frecuentados por viajeros en distintas ciudades de 

países de Latinoamérica y Europa, hospedando viajeros, asistiendo a 

encuentros, a través de sitios web en internet (como Couchsurfi ng, per-

fi les y páginas de Facebook, Blogs, foros, etc.), siguiendo virtualmente a 

ciertos viajeros, entre otros mecanismos. Asimismo, esta investigación 

exigió el uso de varios idiomas: español, inglés y alemán.

En suma, el siguiente artículo propone ser un aporte a los 

estudios sobre la temática, considerando que el fenómeno del viaje 

como estilo de vida es creciente y cada vez impacta con más fuerza 

en nuestra región. A su vez, la etnografía, como metodología espe-

cífi ca de la antropología, habilita una comprensión más holística 

del tema gracias a la inclusión de las voces de los interlocutores, la 

narración de sus experiencias y las refl exividades del investigador.

El viaje como modo de vida

El propósito de la etnografía fue, como ya se mencionó, in-
vestigar a aquellos que eligen el viaje como estilo de vida, por lo 
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que es necesario ahondar en estos dos conceptos: el viaje y los 
modos de vida.

James Cliff ord estudia los viajes y los pone en relación con 
la práctica antropológica y el turismo. Entiende que el viaje es 
una parte integral del nuevo orden posmoderno de movilidad y ex-
plicita la diferencia entre el viaje y el desplazamiento. Asumir el viaje 
como un desplazamiento donde el que se desplaza es «por defi nición 
alguien que goza de la seguridad y el privilegio de moverse con una 
relativa falta de condicionamientos», este es parte del mito del viaje. 
Por el contrario, «los viajeros se desplazan bajo el efecto de poderosas 
presiones culturales, políticas y económicas, y de que algunos de ellos 
son unos privilegiados desde el punto de vista material, mientras que 
otros están oprimidos» (Cliff ord, 1995: 16-17).

En el viaje, el viajero se redefi ne respecto a un otro que puede 
ser subjetivo o espacial, por lo tanto, las identidades son negociadas 
recíprocamente y el lugar del viajero es defi nido por la signifi cación 
simbólica que se le da a sus prácticas. En conclusión, no todos los 
viajeros son iguales, ni se relacionan de la misma forma con el otro 
ni con el espacio, y sus motivaciones para el viaje predeterminan los 
espacios y la forma en que estos van a moverse. El viaje pasa a ser la 
expresión de búsquedas, aprendizajes, sentires y exploraciones diver-
sas que consideran la movilidad espacio-temporal como base.

Situar al viaje como opción de vida implica entenderlo como 
la elección «libre» de un sujeto de un proyecto de vida particu-
lar. Este proyecto es integral, comprende preferencias en cuanto a 
prácticas, experiencias, consumo de productos, disposiciones cor-
porales, discursos, etc. Ricardo, uno de los viajeros etnografi ados, 
nos ayuda a entender esta idea cuando señala: «Para mí viajar es 
la vida misma. No sé vivir de otra forma. Me di cuenta que la 
vida está ahí en movimiento, que necesariamente hay que salir, 
moverse, disfrutar de lo que me da la ruta. El ver lugares distin-
tos, personas, comidas, culturas diferentes y aprender de todos 
un poco me ha modifi cado no solo en mi forma de pensar, sino 
también de sentir».

El surgimiento de los estilos de vida está contextualizado en 
el avance del capitalismo, la globalización, la urbanización, la fl ui-
dez de las relaciones sociales y la desestabilización de las rígidas 
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categorías sociales de la modernidad. En la sociedad actual, emer-
ge en los sujetos la necesidad de generar una identidad propia y de 
individualizarse. La elección de un «estilo de vida» es parte de esa 
individualización, que podría llegar a ser hasta más signifi cativa 
que la clase social. Es importante considerar que las elecciones 
están condicionadas por factores como la edad, la clase, el géne-
ro y la etnicidad, es decir, no son elecciones descontextualizadas 
(Wheaton, 2004).

Entonces, el viaje es entendido como proyecto de vida, como 
una dimensión integral, racional y consciente que considera las 
circunstancias presentes en un campo de posibilidades. Gilberto 
Velho (2010) introduce este término para reconocer los límites 
socioculturales en los que se mueven los individuos y los grupos 
en una sociedad en la que predominan los valores individualistas. 
En este sentido, los individuos se hacen y son constituidos, hechos 
y rehechos, a través de sus trayectorias personales.

Como plantea Michel Maff esoli (2004), hoy en día la vida 
errante y el nomadismo, en las diversas formas que adoptan, se 
han convertido en un hecho cada vez más evidente y presente en 
la sociedad actual. En esta, las generaciones jóvenes apuestan cada 
vez más, como forma de realización individual, a satisfacer su he-
donismo egoísta o a apostar al trabajo y al profesionalismo como 
valores del productivismo dominante. Maff esoli observa que en 
estas generaciones subyace una posible rebelión latente que po-
dría llevarlos del consumo por mero hedonismo a la vida errante. 
Esta última podría signifi car una revuelta, evidente o no, contra 
el orden establecido de principios y valores que dominan esta so-
ciedad. Este autor adopta entonces el concepto de «nomadismo» 
de Gilles Deleuze y Felix Guattari (2004), quienes lo entienden 
como una «máquina de guerra».7

Espinosa (2012) denomina «neo-nómades» a este tipo de 
viajeros que eligen, como alternativa a los estilos de vida con-
vencionales, el vivir en movimiento por un tiempo prolongado. 
Observa que siempre ha habido viajeros, pero hay algunos rasgos 

7 La máquina de guerra es entendida como exterior a las lógicas del aparato de Esta-
do. Es el sujeto que deviene nómade y se enfrenta al Estado para no someterse a su 
ordenamiento.
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que distinguen a estos nómades contemporáneos: el conseguir co-
tidianamente el sustento para reproducir su vida, el entender el 
viaje como una instancia de aprendizaje, búsqueda y exploración 
basados en la construcción de un modo de vida alternativo y la re-
nuncia a estabilidades, seguridades y comodidades para practicar 
una vida austera y desapegada.

Pensando al sujeto viajero

Los viajeros que eligen el viaje como modo de vida y cons-
truyen su subjetividad en torno a este proyecto tienen ciertas re-
presentaciones, puntos de vista, formas de actuar y de relacionar-
se con los otros y con el lugar. En esta diversidad de prácticas 
y representaciones es que van construyendo sus identidades, o 
identifi caciones (Hall, 2003). Si buscamos entender teóricamente 
la construcción del sujeto es necesario indagar sobre las diversas 
formas en que se concibe al mismo. Guigou (2004) realiza un útil 
análisis comparativo de la concepción de sujeto y sus prácticas con 
base en los aportes de De Certeau y Foucault.

Elegir el viaje como modo de vida implica operaciones sobre 
el cuerpo y el alma del viajero; es decir, se alteran su conducta, sus 
pensamientos, su forma de ser. Muchos viajeros optan por esto con el 
fi n de alcanzar un estado de felicidad, de completitud, etc. Aquí entra 
en juego lo que Foucault (2008) denomina tecnologías del yo, aquellas 
técnicas que le permiten al individuo realizar estas operaciones sobre el 
cuerpo y el alma. Muchas veces, para realizar ciertas transformaciones, 
el sujeto debe quebrar los principios morales de una sociedad específi ca 
para poder deconstituirse como individuo moldeado por las tecnologías 
de poder. Michel de Certeau entiende al sujeto en función de sus artes de 
hacer, es decir, en función de las prácticas cotidianas del individuo que 
combinan, de forma inseparable, la manera de pensar, de actuar y de 
representar, y que apelan a la improvisación, la imposición y la creativi-
dad. Guigou (2004), sin embargo, advierte la existencia de fantasmas 
en estas reinserciones del sujeto que nos devuelven a escenarios ten-
dientes a la disolución del mismo, a entender al sujeto como objeto.

Por esta razón, tomamos el concepto de agenciamiento de De-
leuze y Guattari (2004) que resulta útil para pensar al sujeto, ya que 
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rompe con estas problemáticas devenidas del pensamiento estructu-
ralista. Este concepto enfatiza lo pragmático y el co-funcionamiento 
heterogéneo entre elementos que son multiplicidades potenciales. 
Es decir, el agenciamiento es esa multiplicidad cambiante que in-
troduce dimensiones a medida que aumentan sus conexiones. Ser, 
existir, es estar atravesado por devenires múltiples y contradicto-
rios, es devenir rizomático. El sujeto agenciado está en constante 
conexión con otros agenciamientos, deviniendo en nuevos agencia-
mientos que pueden ser muy diferentes. La concepción de sujeto 
de Deleuze y Guattari contiene implícita la idea de Foucault de 
que el individuo es producto del poder, pero que puede generar 
nuevas búsquedas para la producción de subjetividades. Sin em-
bargo, la extiende con una noción más dinámica de la existencia, 
del ser, no tan determinista, sino que múltiple y cambiante a pesar 
de estar atravesada por el poder. Esta idea de sujeto coincide con 
el planteo de Guigou (2004) de tener en cuenta la posibilidad de 
nuevas orientaciones en pos de una concepción antropológica del 
sujeto que considere la producción de prácticas desde su heteroge-
neidad creativa. En suma, a lo largo de este artículo se entenderá 
al sujeto viajero como productor de prácticas creativas y hetero-
géneas en su interacción con los otros, subjetivos, múltiples, es-
paciales y temporales. El viaje posibilita conexiones nuevas, que 
el sujeto viajero no concebía o visibilizaba, producto del contacto 
de realidades previamente inconexas. Es decir, en las narrativas de 
los viajeros se pone de manifi esto con más intensidad esta idea de 
agenciamiento de Deleuze y Guattari (2004) como multiplicidad 
cambiante a partir de los contactos con otros agenciamientos.

Caleb

Caleb me envió una petición de hospedaje por Couchsurfi ng.8 

Su solicitud no fue formal9 y no incluía muchos detalles: ni intro-

8 Plataforma web que permite a los usuarios ofrecer servicios de alojamiento y hospitali-
dad entre viajeros y anfi triones. La página web es la siguiente: www.couchsurfi ng.com.

9 La plataforma habilita a enviar mensajes a los usuarios y solicitudes de hospedaje. 
Estas últimas tienen un formato distinto que incluye fecha, hora y medio de llegada 
y de partida.
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ducción, ni fechas de llegada o cuánto se quedaría, solo señaló que 

hacía un año y medio que viajaba como «El Chapulín Mochilero». 

Por su mensaje me dio la impresión de que parecía interesarle no 

solo el hospedaje, sino también el entrar en contacto con gente 

que viviera en Montevideo. Investigando su perfi l de Couchsurfi ng 
descubrí que era de Monterrey, México, y que, desde que empezó a 

viajar, había recorrido varios países en Latinoamérica. Se presentaba 

como aventurero, amante de viajar, de conocer el mundo y sus per-

sonas, y entender cómo funcionan las cosas fuera de su esfera. Decía 

que quería conocerse a sí mismo, ser feliz, hacer el bien y buscar 

buenos momentos para recordar. Además, en su foto de perfi l se lo 

veía en las Cataratas de Iguazú disfrazado de Chapulín Colorado. 

¿Cuál sería el origen de esta práctica? ¿Por qué se identifi caría con el 

personaje al punto de autodenominarse «El Chapulín Mochilero»?

Coordinamos encontrarnos el jueves siguiente en el bar Kali-

ma, donde se realiza el weekly meeting10 de Couchsurfi ng. Me envió 

una foto disfrazado del Chapulín para que pudiera reconocerlo con 

facilidad. El jueves, al llegar al bar y subir al segundo piso, me topé 

en las escaleras con un chico de barba larga, rubia y enmarañada 

que vestía una remera roja con el corazón del Chapulín Colora-

do.11 Comprendí que el estar disfrazado era una parte esencial de 

la presentación de su persona.

Con Andrés, otro viajero que participaba del encuentro, nos 

sentamos en la vereda frente a Kalima. El viaje era el tema central 

de conversación: Caleb y Andrés hablaban de sus experiencias, 

de todo lo que habían conocido. Andrés enumeraba tips que 

había leído en internet sobre las mejores formas de viajar, nos 

aconsejaba sobre cómo prever todos los posibles problemas que 

podrían surgir al partir de viaje. Caleb, por el contrario, hacía 

énfasis en la improvisación y la espontaneidad como principios 

fundamentales, como parte esencial de la aventura. Se percibía 

una leve tensión por el no coincidir plenamente en la forma 

10 El weekly meeting de Couchsurfi ng es un encuentro semanal de usuarios de la pági-
na, tanto de viajeros como de anfi triones.

11 Personaje de una serie mexicana del mismo nombre.
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de viajar. El Chapulín Mochilero narró una breve secuencia en 

Honduras:

Caleb: Yo cuando viajo solo no me fi jo nada en internet, pregunto al que 
me hospedará cómo es el lugar. No necesitas saber más. Estuve una vez 
en la ciudad más peligrosa del mundo, en Honduras.

Andrés: En El Salvador es.

Caleb: No, no, en Honduras; es la ciudad con más índices de asesinatos 
en el mundo. Estaba allí en el centro con el Chapulín, con la mochila. 
La gente me gritaba: ¡Chapulín!, ¡Chapulín! Y yo saludaba así, tranquilo, 
¿sabes? Nunca me preocupé. Luego me enteré de dónde estaba parado, 
luego de dos semanas en esa ciudad, descubrí que estaba en el lugar más 
peligroso del mundo. Pero no necesitaba ningún tip de internet para lle-
var eso.

Andrés: Bueno, yo sí.

Andrés pareció algo molesto con la anécdota narrada y prefi -
rió retirarse. Caleb no dejó pasar un instante para indicarme que 
este chico era «uno de esos típicos que viaja sin aventurarse», que 
detestaba ese tipo de viajeros porque ya sabían de antemano todo 
lo que les iba a suceder, como en un viaje turístico convencional. 
Eran viajeros que para Caleb carecían de incertidumbre, apertura, 
espontaneidad.

Devenir Chapulín mochilero

Caleb es un joven de 31 años, realizó su carrera de grado en 
Ingeniería en la ciudad de Monterrey mientras su exnovia estu-
diaba comunicación. Con trabajo estable, vivienda asegurada y el 
plan de formar una familia, ella lo dejó, frustrando su proyecto de 
vida. Como menciona Velho (1994), los proyectos (entendidos 
como la tentativa consciente de darle sentido a la existencia indi-
vidual) pueden cambiar, ser substituidos o transformados por el 
dinamismo implícito de la biografía de cada actor, por la acción 
de otros actores, los cambios sociohistóricos, etc.

Su exnovia le había despertado la idea de viajar por el mun-
do. «Una mañana ella me envió un artículo de Anico Villalba, una 
mochilera argentina que se lanzó a viajar y dedica su vida a eso y 
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a escribir libros para mochileros. En este artículo ella respondía la 
pregunta: ‘¿Cómo perder el miedo a viajar?’ […]. Leí el artículo y 
me iluminó. Leí otros de sus libros y ¡me decidí!» (Caleb).

Caleb sintió que el proyecto de vida que llevaba era aburrido, 
monótono y predecible: «¿A poco va a ser así todos los días de mi 
vida?». Por lo que eligió embarcarse en un nuevo proyecto: vivir 
viajando para, como plantea Maff esoli (2004), salirse del confi na-
miento y soltar las amarras.

Anunció a su familia que partiría de viaje recorriendo Lati-
noamérica: «Imagínate que mi madre se enloqueció», me comen-
tó Caleb. La madre se mostraba disconforme con su nuevo pro-
yecto y el padre enfatizaba que esa decisión lo llevaría a la ruina, 
a la pérdida de todas sus posibilidades de crecimiento en la vida. 
Son padres que ven a su hijo como desviado de la norma, ya que 
piensan los proyectos de vida enmarcados en la modernidad. Sin 
embargo, Caleb vive la “vida trágica” (Maff esoli, 2001) y asume la 
existencia y convivencia de distintos estilos de vida y visiones del 
mundo en la sociedad urbana (Velho, 2010): «Y bueno, ya ves, 
este viaje se convirtió en esto: hace un año y siete meses que viajo 
como el Chapulín Mochilero y sin miras de volver. Si me pregun-
tas qué me imagino de mí mañana, solo te podría responder que 
vivo el presente y mi presente es viajar» (Caleb).

La idea de disfrazarse del Chapulín Colorado surgió algunos 
meses después de emprender el viaje mientras hacía dedo con un 
amigo en la ruta. En reiteradas ocasiones les resultaba muy difícil 
que los llevaran, así que pensó que debía encontrar algo que hicie-
ra más atractivo su viaje. Devenir en personaje fue una solución 
práctica. Caleb se disfrazó del Chapulín Colorado y su amigo del 
Chavo del ocho.

Pronto su personaje se volvió muy reconocido en los países 
de Latinoamérica gracias a la divulgación de las fotos que publica 
de él en paisajes diversos con su disfraz, la bandera de México y 
el chipote chillón.12 Al googlearlo como «El Chapulín Mochile-
ro» aparece una serie de notas en diarios, revistas, páginas web 
y videos en noticieros. En una de las entrevistas en El Diario de 

12 El chipote chillón es el utensilio que lleva el Chapulín Colorado.
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México (Wright, 2014) cuenta:

A partir de Guatemala tenía planifi cado viajar a «dedo» […] y pensaba la 
forma de llamar la atención en la carretera. Y ahí se me ocurrió ponerme 
el traje de El Chapulín Colorado. Toda Latinoamérica lo conoce, todos lo 
aman y el disfraz es llamativo. A Honduras llegué a fi nes de marzo, visité 
un mercado, me compré ropa de segunda mano y me hice un disfraz del 
Chapulín que me quedó feo, pero la gente ya me identifi caba como el 
Chapulín. Ahí también me compré el Chipote Chillón […]. Pasé por 
Nicaragua y luego llegué a Costa Rica, donde me conseguí un trabajo por 
varios meses y me compré el disfraz que llevo hoy, que es mucho mejor 
que el primero. Cuando estoy en las calles o al borde de las carreteras la 
gente me grita «Chapulín, Chapulín».

El Chapulín Mochilero siempre viaja a dedo, con la mochila 
y su disfraz, no necesita más, no importa dónde deba dormir, él 
no está dispuesto a pagar por viajar, ya que eso implicaría aban-
donar la aventura. Los principios fundamentales de su viaje son 
la austeridad y el abandono del deseo, el no necesitar más que lo 
que lleva en su mochila. Como menciona Espinosa (2012: 8), se 
trata de personas cuya elección de viajar implica una renuncia y 
abandono de estabilidades, practicando una vida austera y desa-
pegada. El Chapulín parece no solo identifi carse a esta concep-
ción de viajero, sino que tiene, además, la necesidad de remarcarlo 
constantemente en su discurso.

De viajeros, presentaciones del yo 

e identificaciones

La construcción del «viajero», en tanto proceso por el que él 

mismo se piensa y es pensado por otros, nos acerca a la interrogante 

de si existe una serie de valoraciones, percepciones, prácticas y re-

presentaciones que confi guren una imagen individual o grupal del 

viajero, que les permita construirse no solo como sujeto o grupo, 

sino también como un tipo particular de viajeros distinto de otros.
El individuo como personaje representa un «sí mismo», pro-

yecta una defi nición que surge de la escena montada y que bus-
ca obtener crédito y reconocimiento de esa puesta en escena y 
ser convincente en su rol (Goff man, 1997). La representación de 
ese «sí mismo» no es única ni esencial en el sujeto, sino que po-
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dría ser comprendida como una identifi cación (Hall, 2003), una 
construcción relacional nunca terminada, cambiante y diferente 
según el contexto. «Hablar de identifi cación implica aceptar que 
las identidades jamás son singulares, sino que se construyen de 
múltiples maneras a través de discursos, prácticas, posiciones di-
ferentes; están sujetas a la historia y a un proceso de cambio y 
transformación, tienen que ver con comprender a la cultura en 
el proceso de devenir, y no de ser» (Espinosa, 2012: 96). La idea 
de identifi cación colabora en este proceso de entender al viajero 
en su dimensión múltiple y cambiante producto de los distintos 
agenciamientos.

El contrastar identifi caciones puede estar también relaciona-
do a la fachada en la presentación de la persona. Para Goff man 
(1997: 34), la fachada es «la dotación expresiva […] empleada in-
tencional o inconscientemente por el individuo durante su actua-
ción» que permite no confundir ni asociar a estos tipos distintos 
de viajeros. La fachada se compone de vehículos transmisores de 
signos más o menos alterables, como la vestimenta, la corporali-
dad, el lenguaje, el aspecto, etc. Goff man señala que hay actuantes 
que en su presentación quieren generar la impresión de que su 
persona tiene motivos ideales para desempeñar el rol que cum-
plen, como si existiera una esencia que los determinara a tal cosa.

Como ya se dijo, el viaje habilita agenciamientos diversos en 
el viajero. En la interacción con otras personas, lugares, ideas y 
cosmovisiones, las identidades son negociadas recíprocamente y 
el lugar del viajero es defi nido por la signifi cación simbólica que 
se le da a sus prácticas (Cliff ord, 1999). En cada sujeto conviven 
distintas presentaciones del «yo»: distintos estilos, técnicas corpo-
rales, formas de hablar, dialectos, entre otras cosas.

En los varios encuentros que tuve con Caleb y observando 
cómo interactuaba con otras personas en distintos espacios, fui 
descubriendo cómo había construido una presentación de su per-
sona. Él había construido su personaje como viajero, una repre-
sentación teatral más o menos controlada que informaba sobre su 
persona. Por momentos, se sumía en la actuación del «Chapulín 
Mochilero», personaje que le permitía «enfrentar el viaje con más 
seguridad» (Caleb) y ser ayudado, fi nanciado y reconocido por 
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otros. Empero, en confi anza se abría y se presentaba más «genui-
no» (Caleb), reconociendo todas aquellas características que según 
él son desventajosas y restrictivas para viajar. «Yo quiero viajar para 
quitarme este miedo, para enfrentarme a mis inseguridades. Por-
que la prisión está en mí, el encierro soy yo».

Recuerdo que la tarde previa a su partida a dedo hacia Brasil 
nos sentamos en la playa, mirando encantado el atardecer, Ca-
leb comenzó a hablar con voz angustiada y señaló que no quería 
partir, que le recorría un miedo inmenso al abandonar un lugar 
y enfrentarse a algo desconocido. «Todos me ven como mi perso-
naje: El Chapulín, un chico valiente que no teme lanzarse por el 
mundo. Pero no. En eso me quiero convertir y sé que viajando lo 
voy a lograr, pero no siempre puedo» (Caleb). Para él, El Chapulín 
es una de sus presentaciones de la persona, es una máscara, una 
conducta espontánea, pero a veces pensada y hasta fi ngida (Goff -
man, 1997).

Espinosa (2012) menciona que las identidades son potencial-
mente transformables en el viaje. En esa dinámica relacional con 
lo social, con lo distinto y desafi ante, la identidad se vuelve iden-
tifi cación (Hall, 2003). Es decir, se convierte en un fl ujo incesante 
de cambios que no admiten singularidades, sino multiplicidades, 
historizables y transformables, plasmadas en discursos y prácticas.

Asimismo, la identifi cación puede darse también por contras-
te. El concepto de identidad contrastante de Cardoso de Oliveira 
(2007) refi ere al proceso de identifi cación en el que el sentimiento 
de pertenencia o adscripción a un grupo se construye a través de la 
experimentación de oposición, de contrariedad a otro grupo. Esta 
forma de identidad implica la afi rmación de un nosotros frente a 
los otros, como modo de diferenciación con relación a un grupo 
o persona a los que se ven enfrentados, negando la otra identidad. 
Autores como Espinosa (2012), Cabello (2014) y Monteiro Silva 
(2011), observan que muchos viajeros construyen una identidad 
contrastante respecto a la de los turistas, diferenciando sus prácti-
cas, los lugares ocupados-visitados, sus percepciones del lugar, sus 
formas de interactuar con los «locales», etc.

Esta identidad contrastante la pude observar en la charla en-
tre Andrés y Caleb. El último buscaba separarse de las prácticas 
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y discursos de Andrés por considerar que estas no eran las de un 
«verdadero viajero», sino las de un turista tradicional.

Tony, un viajero argentino que conocí en mi viaje por Perú, 
construye también una identifi cación por contraste. En una de nues-
tras charlas menciona que él busca vincularse con la gente y los luga-
res por fuera del turismo, desde un personaje distinto al del turista o 
el mochilero. Él se identifi ca con la imagen «forastero».

Yo: Respecto a lo que decías del turismo… ¿te consideras un turista?

Tony: ¡No!, mala palabra.

Yo: ¿Cómo te defi nirías?

Tony: Me considero un forastero.

Yo: ¡Forastero! ¡Qué interesante! ¿Qué es un forastero?

Tony: Se aplica a la persona que proviene de otro lugar.

Yo: ¿Cómo crees que te ven los de ese lugar al que llegas?

Tony: Justamente así, por eso me gusta tener ese contacto, distinto al que 
tienen los turistas. Es un contacto de verdad. En mi caso, es poder tener 
un contacto descontaminado de lo que brinda el turismo, por ejemplo. 
Ver más la vida del lugar, la cotidianeidad del lugar, más original, simple, 
más de raíz. Buscar el mercado del lugar, ver quién es el panadero, el 
verdulero. Yo quiero ser uno más.

Yo: ¿Intentas ser uno de ellos?

Tony: No, no podría nunca entenderlos, no podría adaptarme totalmen-
te a la forma de vida. Siempre intento ser yo: Tony. Pero adaptarme a cada 
sitio, ser un forastero. Un forastero siempre está en búsqueda de trabajo, 
de ser quien es en cualquier parte del mundo, de adaptarse. El mochilero, 
por el contrario, no siempre trabaja, no siempre se queda.

Las prácticas de Tony están condicionadas al contexto en el 
que él se mueve. Para él elegir el viaje como modo de vida implica 
no reproducir ciertas prácticas asociadas al turista ya que estos son 
contaminantes para el entorno, generan una relación negativa con 
el entorno social y ecológico.
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Luri, una viajera argentina que conocí en Budapest, Hun-
gría, mantenía una postura distinta al respecto. Aunque reconoce 
que algunas de sus prácticas son distintas a las de un turista, no se 
identifi ca por contraste a estos. «Podrían considerarme una turista 
porque quiero conocer el mundo, pero yo no pago por alojamien-
to ni consumo lo mismo. Yo ando por ahí, sin rumbo, conozco 
miles de camas y conoceré muchas más, conozco mucha gente. 
No tengo mi lugar ni lo quiero. Ando en ruta» (Luri).

Ella se identifi ca con la imagen de la mochilera, porque carga 
con lo que necesita a los hombros, y con la del nómade, ya que 
no cree tener un lugar de retorno, está en constante movilidad. 
En este mismo aspecto Deleuze y Guattari (2004) distinguen al 
nómade del migrante, el itinerante y el trashumante. El noma-
dismo refi ere a una vida siempre en intermezzo, es decir, siempre 
en movilidad entre un lugar y otro. El nómade alcanza un punto 
sabiendo que será abandonado.

Aunque estos tres viajeros difi eren en algunas de sus prácti-
cas, comparten varios de los principios que ellos consideran esen-
ciales. Los tres se identifi can con la imagen del viajero que vive el 
presente, que se vincula con el entorno para obtener los medios 
para reproducir su modo de vida, que aprovecha cada oportuni-
dad que se le aparece, que mantiene una vida austera y alejada del 
consumo, que lleva en su mochila todo lo necesario para su viaje 
practicando el desapego de lo prescindible, entre otras.

A su vez, aquellos que eligen el viaje como modo de vida 
son identifi cados por los otros. En las lecturas me he encontrado 
con diversos nombres: «vagabundos», «trotamundos», «nómades», 
«nómades globales», «neo-nómades» «viajeros posmodernos», «hi-
ppies», «ciudadanos del mundo», «pasajeros», entre otros (Dupla-
nic, 2005; Bauman, 2010; Monteiro Silva, 2011; Espinosa, 2012; 
Cabello, 2014). En cada caso, sus prácticas y representaciones los 
caracterizan o diferencian de otros viajeros.

Bauman, por ejemplo, los identifi ca como vagabundos y los 
diferencia de los turistas. Entiende que, aunque ambos son perso-
najes característicos de la actualidad y conforman fl ujos globales 
contemporáneos, se construyen uno en oposición al otro. «Los 
[turistas] viajan a voluntad […], se les seduce o soborna para que 
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viajen, se les recibe con sonrisas y brazos abiertos. Los [vagabun-
dos] lo hacen subrepticia y a veces ilegalmente; […] se les recibe 
con el entrecejo fruncido, y si tienen mala suerte los detienen y 
deportan apenas llegan» (Bauman, 2010: 117-118).

Nikolas

Nikolas es un chico alemán de 22 años que me escribió por 

Couchsurfi ng solicitando quedarse dos noches en Montevideo. En 

su perfi l pude ver que se autodefi nía como mochilero y se describía 

como «un alma perdida, un trotamundos», un soñador que hace 

solo lo que ama, que busca la paz y que quiere divertirse y vivir 

disfrutando sin planes para su vida.

En su mensaje me escribió que tenía pensado pasar por 

Montevideo por dos noches, y me aclaró que ya había tenido la 

más amplia variedad de experiencias, con lo cual era muy poco 

exigente, tan solo con una cerveza y un plato caliente disfrutaría 

de su estadía. Al llegar a Uruguay haría ya 23 meses que se había 

lanzado a dedo por toda América.

Nikolas llegó a Montevideo un lunes a la tarde, venía desde 

Colonia haciendo autostop. Al encontrarnos enseguida salimos a 

recorrer el centro de Montevideo. Me contó que había aprendido 

español durante el viaje, era uno de sus objetivos, y que podríamos 

comunicarnos en mi lengua materna si queríamos. Lo invité a una 

reunión que tenía luego. Me dijo que le encantaría porque eso era 

lo que más le gustaba: los planes espontáneos y más «genuinos», el 

compartir lo que hace la gente local. Se integró con mis compañeros 

y participó activamente opinando sobre los proyectos que estábamos 

organizando. Al salir propuso que fuéramos a tomar una cerveza 

al aire libre, así que lo invitamos al callejón de la Universidad de la 

República. Contaba anécdotas de sus viajes, nos preguntaba sobre 

la vida en Uruguay y nos mostraba alguna de sus pocas fotos: «No 

creo en guardar fotos, los recuerdos se guardan acá», dijo señalando 

con su dedo índice la sien.

Al igual que Caleb, mantenía algunas imágenes que atestigua-

ban sus «aventuras» más singulares y que verifi caban lugares atípicos 
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en los que había dormido, lo poco que necesitaba para su viaje o 

cómo hacía dedo en la ruta. Todas ellas eran acompañadas de algún 

relato. A diferencia de Caleb, y probablemente por las difi cultades 

que le imponía el idioma, sus relatos no eran tan adjetivados, no 

eran tan cargados ni intensos. Sin embargo, sus expresiones, la 

emoción con la que mostraba las fotos, las risas prolongadas y 

la insistencia en mostrar las imágenes a cada nueva persona que 

conocía era la forma de presentación de su persona, de introducir 

su personaje, de validar sus relatos.

Nikolas, como Caleb, eternizaba los instantes vividos en esas 

fotos, hacía advenir los acontecimientos con intensidad y fuerza. 

Como menciona Maff esoli (2001), estas prácticas no favorecen 

el cuidado del mañana, sino que enfatizan un deseo de vivir en el 

presente en función a un ser constituido progresivamente, donde 

solo las situaciones tienen importancia. Un ser que se constituye en 

la acumulación de experiencias, para el que la fotografía funciona 

como un archivo que recrea en distintos lugares y tiempos y ante 

diferentes personas, una situación plasmada en lo inmóvil y eterno 

de las láminas fotográfi cas.

Entre sus varios relatos, contó que desde adolescente tenía 

claro que emprendería un viaje al terminar la secundaria, ya que 

siempre había sentido la presión interior, el impulso, de dejarlo 

todo, su familia, amigos, hogar, bienes materiales, país, para vivir 

desarraigado. En su descripción enfatizaba la palabra vagabundo 

para describir este abandono: «Siempre quise vivir como un va-

gabundo, sin deseos materiales, sin cargas, explorando el mundo, 

descubriendo mi ser interior, las distintas formas de vida, viviendo 

el presente, el hoy, viviendo de lo que la gente me puede ofrecer».

Este relato me recuerda la película francesa Sin techo ni ley, de 

Agnes Varda (1985), en la que Mona, una joven francesa, decide 

desarraigarse de todo para lanzarse al mundo sin techo ni ley. Cambia 

constantemente de lugar, trasladándose a dedo, sin trabajar y obte-

niéndolo todo mediante el intercambio con gente que va encontrando 

en su camino. Busca la libertad a través del descompromiso, de no 

sentirse interpelada por ningún sujeto y no atarse a nada. A lo largo 

de la película se muestra cómo ella se va encontrando con gente en 
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los distintos lugares que transita, en el campo, playas, poblados y en 

la ciudad. Los personajes con los que se topa son variados. Con todos 

ellos establece un vínculo superfi cial y frágil basado en lo que ellos le 

pueden dar para que siga su camino. Se visualiza que, aunque el vín-

culo es momentáneamente intenso, se torna frágil y esporádico, y en 

muchos casos se convierte en un vínculo sexual, es decir, que estaría 

también atravesado por cuestiones de género.

De vínculos y relaciones

En el callejón de la Universidad, Nikolas comenzó a hablar 

sobre fútbol con unos chicos que se acercaron. Pronto nos integra-

mos todos a la conversación y Nikolas se apartó y se colocó a mi 

lado para decirme en voz baja que el hablar de fútbol había sido 

siempre la llave para vincularse con la gente.

El establecer vínculos con «locales» y con otros viajeros es un 

punto clave en el desarrollo del viaje, más aún cuando se decide 

emprender un viaje en soledad. Estos vínculos son los que van a 

ir redefi niendo al viajero, su lugar, su identidad, sus motivacio-

nes y aproximaciones respecto a los otros, aspectos que a su vez 

redefi nen el cómo se establecen los vínculos (Cliff ord, 1995). En 

particular, el entramado de relaciones que se va construyendo en 

los distintos lugares de paso o de establecimientos representan los 

«arraigos dinámicos» (Maff esoli, 2004), característicos de aquellos 

que eligen la vida errante.

Nikolas narró algunos inconvenientes que había tenido con 

camioneros cuando hacía dedo. Estas historias se repiten entre 

aquellos que viajan solos y a dedo, en las mismas aparecen perso-

najes con los que se vinculan que, de una forma u otra, intentan 

aprovecharse de los viajeros. Aunque se profundiza y se torna más 

frecuente y naturalizado en el caso de las mujeres, la violencia o 

proposición sexual aparece también hacia hombres. Nikolas contó 

que varias veces, haciendo dedo, conductores de camiones o au-

tos se le insinuaron, más o menos violentamente, proponiéndole 

hacer algún tipo de intercambio sexual por llevarlo al destino que 

él quisiera. «Te ven solo y creen que pueden aprovecharse de vos, 
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que pueden hacer lo que quieran contigo, o que como viajas con 

bajo presupuesto o sin dinero te podés prestar para cualquier tipo 

de indecencia con tal de conseguir transporte. Pero es porque no 

entienden lo que hacés, no entienden la forma de vida que elegiste» 

(Nikolas).

Como Cliff ord sugiere, el viajero va a estar siempre atravesado 

por cuestiones de clase, género, economía, raza y etnia. La cues-

tión de género es una de estas relaciones de poder que se ponen 

de manifi esto en los vínculos que establece el viajero o la viajera, a 

veces facilitándole el viaje, a veces tornándolo más riesgoso y hasta 

más juzgable. «Las damas viajeras (burguesas, blancas) son pocas 

y aparecen como rarezas en los discursos y prácticas dominantes. 

[…] las mujeres viajeras estaban obligadas a disfrazarse, someterse o 

rebelarse discretamente a un conjunto de defi niciones y experiencias 

que eran por norma masculinas» (Cliff ord, 1995:12).

A principios de 2016, dos viajeras argentinas, que recorrían la 

costa de Ecuador, fueron asesinadas por dos hombres del lugar. Las 

reacciones fueron diversas; muchos inculparon a las mujeres por 

«viajar solas», otros califi caron este homicidio como «feminicidio» 

y destacaron la irrefutable relación entre el patriarcado y el turismo 

(Carbajal, 2016). La idea del estar «solo» en el viaje conlleva una 

concepción de vulnerabilidad: te puede pasar algo, te estás descui-

dando. Así es como se justifi có el asesinato de estas dos argentinas 

que viajaban por Ecuador a dedo: «víctimas propiciatorias», como 

califi có el incidente el psiquiatra argentino Hugo Marietan (BBC, 

2016).

Esto me recuerda una anécdota que Luri me contó al detalle 

acerca de su estadía en Perú con una amiga. Ambas viajaban «so-

las», con la mochila en la espalda, prontas para dejarse descubrir 

cuál sería el próximo destino y el próximo alojamiento. Al llegar 

a Cuzco, contactaron por Couchsurfi ng con un señor de unos 40 

años que les ofreció su casa para hospedarse unos tres o cuatro días. 

El primer día tomó su auto y junto a un amigo las llevó a recorrer 

una cantidad de sitios en la ciudad, todo parecía muy agradable 

y cómodo. Sin embargo, la situación se tornó riesgosa al caer la 

noche. Con la idea de ir a cenar unas pizzas en algún bar del centro 
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de la ciudad se subieron a su auto. Él tomó una botella de whisky 

y algunos vasos de plástico antes de partir, pasaron por su amigo 

y emprendieron ruta. Pronto comprendieron que no se dirigían 

al centro de la ciudad, y que el plan no sería cenar. A unos tres 

kilómetros pasando la última casa de Cuzco, el señor estacionó su 

auto en la oscuridad. En su asiento se dio vuelta para mirarlas y 

les dijo que esa noche se emborracharían, mientras servía los vasos 

con el whisky. Mientras Luri me contaba esta historia pude ver 

como su tono de voz cambiaba. Le pregunté qué le sucedía y me 

comentó que le recorría una sensación de miedo e incomodidad al 

recordarla. «El amigo de este tipo nos dijo, ante nuestra insistencia 

en volver a la casa, que no nos preocupáramos, que solo iban a 

violarnos. Se hizo el chistoso y, de mala gana, mordiendo el vaso 

de plástico con los dientes, nos devolvieron a la casa» (Luri). No 

hubo ningún otro incidente.

En ciertos contextos el viaje en soledad es considerado como 

de alto riesgo por muchos de los no-viajantes, por los asentados. 

Bajo un discurso u otro, transmiten que el salirse de las estructuras 

es peligroso, alocado, es una práctica incomprendida. De esta forma 

justifi can los incidentes que experimentan los viajeros.

La idea de viajar es entendida como una elección desviada 

que escapa de la relación normal del individuo con el medio o lo 

social. Como señala Espinosa (2012), muchos de los que eligen el 

caminar por el mundo como modo de vida se mueven solos por 

elección. La soledad favorece su integración en los lugares que 

habitan y favorece los vínculos de solidaridad con los «locales» y 

con las comunidades de viajeros.

Eligiendo vínculos

A medida que se mueven, los viajeros van tejiendo redes vin-

culares, algunos prefi eren establecer vínculos con «locales», otros 

prefi eren con viajeros. Lagarto es un viajero argentino de unos 35 

años que viaja desde el año 2003 bajo distintos formatos. Empezó 

viajando solo y a dedo por Latinoamérica. Luego se aventuró con 

quien era su novia en un viaje de unos tres años y hoy en día, un 
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año después de terminar su relación de pareja, emprendió un viaje 

en camioneta con dos compañeros de su grupo musical y su perro.

Una noche fría de invierno en que nos juntamos a cenar, me 

contó con detalle su experiencia en la comunidad de viajeros La 

Tahona. «Muchos de mis amigos viajeros me hablaban constante-

mente de La Tahona, y me decían que si iba a Uruguay tenía que 

visitar ese sitio en las Sierras de Rocha, donde me encontraría con 

hermanos viajeros. Así que cuando me arrimé al país fue el primer 

lugar que visité. Pasé cerca de dos meses allí» (Lagarto).

La Tahona es una comunidad de jóvenes viajeros en las Sie-

rras de Rocha. Estos viven de la huerta orgánica y habitan casas 

que construyeron ellos mismos en barro. Asimismo, cuentan con 

un centro cultural, una posada y un restaurante que les permite 

vincularse con «locales» y turistas y recaudar fondos para mantener 

activo su proyecto.

Uno de los espacios más reconocidos de la comunidad es la 

cúpula acústica. Construida en barro, es un espacio en el que se 

realizan conciertos, cursos y otras actividades. Lagarto se acercó 

al sitio para encontrar a sus «hermanos de ruta» (Lagarto) y para 

grabar algunas de las canciones de su disco Arte al viento, que me 

regaló en uno de nuestros tantos encuentros. «La acústica es im-

presionante y siempre había querido grabar mis canciones en un 

sitio así, pero el lugar no es lo que aparenta ser más allá de eso». 

En confi anza me comentó cómo lo que en un momento fue ideal 

se transformó en un espacio de muy difícil convivencia debido a la 

existencia de vínculos jerárquicos. «Llegan muchos viajeros solos a 

trabajar en el sitio y hospedarse. Pero los tratan distinto. Los que 

viven ahí tratan bastante mal a los viajeros, les dan comida distinta, 

les hacen trabajar muchísimo mientras los dueños no hacen nada. 

Eso no me gustó, me generó rechazo».

Los espacios de encuentro entre viajeros no son siempre tan 

horizontales como indicaban los andantes con los que trabajó Espi-

nosa (2012). Parecería que, a veces, esos espacios que se proyectan 

como «lisos» e igualitarios (Deleuze y Guattari, 2004) se terminan 

institucionalizando, estriando, y reproducen características de la 

sociedad de la que quieren distanciarse.
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Lauro comenzó su viaje con dos amigos, pero pronto decidió 

separarse, ya que los propósitos del viaje se diferenciaban cada vez 

más. Aunque había recorrido gran cantidad de países, toda Lati-

noamérica y Europa, concluía que con los que mejor se vinculaba 

era con los viajeros, particularmente uruguayos y argentinos. Para él 

el nivel de entendimiento era mayor con quienes compartía ciertas 

cuestiones identitarias, además del idioma. «Entienden los chistes, 

las expresiones, cuando hablás de comida. Es otra cosa. Con los 

otros, aunque compartas el idioma, se ríen de cosas diferentes y no 

terminas entendiendo» (Lauro).

El vínculo con los «locales» pareciera ser un punto de con-

fl icto para este viajero. «La gente del pueblo siempre se termina 

quemando. Como que somos mala infl uencia para los niños porque 

estamos tatuados, piercing, drogas. Si el pueblo es conservador, siempre 

pintan bardos» (Lauro). Sin embargo, acotaba que cuando llegaban 

empresas a invertir en proyectos de hotelería o turismo, los «locales» 

no se quejaban. El concepto de Pratt (2010), zona de contacto, es de 

ayuda para entender este planteo. La zona de contacto como región de 

encuentro entre personas separadas geográfi ca o históricamente hace 

emerger relaciones que pueden evidenciar la dominación, el interés, la 

confraternidad o la desigualdad. Estos contactos culturales e identitarios 

pueden conducir al rechazo o a la aceptación. Lo cual también estará 

condicionado, como dice Cliff ord (1995), por presiones económicas 

y políticas además de las culturales.

Las historias de Pol, compañero de viaje de Lauro, respecto al 

vínculo con «locales», manifi estan otra calidad de contacto. Él hace 

énfasis en que dependerá siempre de la voluntad con que vayan los 

viajeros a vincularse con ellos.

Te das cuenta que todo es un teatro, lo que hacés, a quien respetás y a 
quien no, el rol que asumís. Entonces se puede cambiar, tenés que cam-
biar el personaje y ¡ya está! A mí la gente siempre me hizo el viaje. Pegás 
buena onda con los pescadores […] se recopan y te abren las puertas a 
todo. Yo me relaciono más con «locales». Hay viajeros que se llevan más 
con viajeros, son estilos, depende de cada uno. Hay gente que viaja en 
grupo y hace más que te quedes en el grupo organizando las comidas y 
todas las cosas. Porque hay gente que tiene que viajar en grupo porque los 
«locales» no le bancan la cabeza. Van y dicen: «yo no como esto, ni esto, 
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ni esto y esto me da asco», y los «locales» dicen, ta sí sí. No te convido 
con nada (Pol).

De todas formas, Pol señala que en algunos sitios siempre será 

«gringo».13 Es decir, que las desigualdades sociales se mantienen y se 

ponen de manifi esto a pesar de la voluntad de la persona. Nikolas 

también destaca esta desigualdad al mencionar que muchas veces 

por verlo rubio y que no puede hablar bien español, buscaban sa-

carle ventaja o dinero. La reacción de él no era la de problematizar 

la situación, sino que lo consideraba un impulso para fortalecerse 

y moverse con más facilidad desvinculándose de los lugares y las 

personas. «Si encontrás gente que te cae bien, entonces te arraigás 

y no querés irte. Si te querés quedar, interrumpís el viaje. […] Es 

mejor no tener vínculos profundos» (Nikolas).

El desarraigo vincular que señala Nikolas es una de las caracte-

rísticas de este tipo de viajes y de afrontar la vida errante. Maff esoli 

(2004) trabaja esto a través del concepto de arraigos dinámicos, 
entendiéndolo como la tensión entre la separación y la distancia 

de lugares y personas específi cas, y la satisfacción de haber cruzado 

el límite, de haber dejado lo sedentario. En el nomadismo es ne-

cesaria la interacción dialéctica entre la movilidad, el desarraigo, y 

el sedentarismo, el arraigo.

En este sentido, para Nikolas los vínculos son la posibilidad 

de concretar el viaje en términos de transporte, alimentación, 

diversión, alojamiento. A su vez, señala el riesgo de sedentarizarse 

que se corre con la intensifi cación del vínculo, es entonces cuando 

debe ser abandonado. Algo similar a lo que plantea Caleb en sus 

prácticas: sus fuertes ganas de quedarse debían ser desafi adas por 

su «deber» irse.

Tony me comentó que en los ocho años que hacía que viajaba 

había mantenido algunos vínculos de pareja. Sin embargo, en el 

momento en que ellos se tornaban un impedimento para continuar 

su viaje, optaba por separarse priorizando las libertades individuales.

13 Refi ere a viajeros generalmente de origen europeo o estadounidense que viajan con 
gran posibilidad y deseo de consumo. Alude también a rasgos físicos como el ser 
rubio y de piel y ojos claros.
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Tony: El tema de los vínculos en los viajeros es algo delicado, por la sola 
exposición constante de emociones. Eso hace que seamos muy sensibles 
a despedidas, a bienvenidas, a generar lazos. Son vínculos sinceros, claro; 
la separación me genera mucha nostalgia, pero […] soy fi el practicante 
del desapego, siempre fomentando el principio de quien te quiere bien 
te quiere libre. Nunca dejé de hacer por alguien algo que quería hacer.

Yo: O sea que, de cierta forma, ¿los vínculos serían una forma de restrin-
gir tu libertad?

Tony: No, para nada, pero generan un compromiso del cual para quien 
lleva esta vida es algo difícil de hacer.

El vínculo es conceptualizado, entonces, como un compro-
miso que implica responsabilidades, deberes y que podría ser res-
trictivo de las elecciones libres de los individuos. Cuando viajeros 
como Caleb, Nikolas o Tony deciden desapegarse y arraigarse a 
otra cosa para seguir andando, muchas veces esa otra cosa es su 
ideal de viaje, de libertad, su proyecto de vida.

Hoy día, con la fl exibilización de las relaciones sociales (Or-
tiz, 1998) se apuesta a que las relaciones fl uyan, se transformen, 
transiten, ya que lo contrario simbolizaría la opresión, el encierro, 
el conservadurismo. Aunque la decisión de desapegarse es tomada 
con fi rmeza, es una decisión que genera cierto sufrimiento, que 
plantea interrogantes. Sin embargo, al primar el desapego se pone 
de manifi esto que, en la forma de relacionarse de los viajeros nó-
mades, son los proyectos individuales erigidos sobre las propias 
voluntades los que determinan los tipos de relaciones que se es-
tablecen, así como la intensidad y la duración de los mismos. El 
respeto por las libertades individuales puede agrupar o separar in-
dividuos en la medida en que se comparta o no este principio. En-
tonces, es así como las relaciones se tornan fl exibles, fl uctuantes, 
transitorias y prima el no compromiso estable (Espinosa, 2012).

Conclusiones

A lo largo de este proceso de análisis de datos y escritura 

se han podido delinear algunas conclusiones que se ilustrarán a 

continuación. Como ya se expuso, los sujetos que eligen el viaje 
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como modo de vida abandonan cualquier proyecto que implique 

la sedentarización y se embarcan en un andar constante que les 

supone el desarraigo a un territorio fi jo y a ciertos bienes materiales, 

el abandono de vínculos cotidianos, la búsqueda diaria de susten-

to para reproducir su modo de vida, la renuncia a estabilidades y 

seguridades respecto al futuro, entre otras cosas. En particular, los 

proyectos de vida que eligen los viajeros podrían ser considerados 

como «alternativos», ya que sostienen prácticas y discursos que 

buscan separarse de las formas más «hegemónicas».

En tanto sujetos se observa que no es posible construir una 

única imagen de los viajeros, como individuos o como grupo, ya 

que el viaje implica agenciamientos diversos y múltiples, transfor-

maciones constantes, operaciones en el alma y cuerpo, búsquedas, 

devenires e interacciones, que imposibilitan esta reducción. En 

el caso de Caleb muestra en sus relatos cómo confi gura estratégi-

camente distintas «presentaciones del yo» (Goff man, 1997) para 

abordar situaciones diversas.

A lo largo del trabajo se ha observado que, en sus prácticas 

y discursos, los viajeros buscan separarse de las formas de viaje 

relacionadas al turismo. A pesar de que ciertas formas del turismo, 

como podría ser el turismo mochilero, pueden situarse cercanas 

al viaje como modo de vida, y aunque muchas veces visitan los 

mismos sitios, aparece en los viajeros de esta etnografía un tipo de 

identifi cación por contraste con la fi gura del turista. Quienes viven 

viajando entienden que el turista establece un contacto superfi cial 

y poco «genuino» con los lugares visitados y con los «locales», que 

está atravesado por el consumo y el mero disfrute.

En contraposición, los viajeros con los que se trabajó mani-

fi estan estar motivados por búsquedas más profundas del ser, de la 

existencia, del cómo vivir y disfrutar de la vida. Aparece en ellos, 

como mencionaba Maff esoli (2004), la búsqueda de una transfor-

mación cualitativa de su existencia, de su relacionamiento con otros 

sujetos, espacios y objetos. Ellos enuncian algunas características 

valoradas positivamente como son la espontaneidad, la aventura, lo 

auténtico, la vida austera y alejada del consumo, el desapego mate-

rial, vivir el presente y aprovechar lo que las circunstancias brindan.
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Con relación a los vínculos, se ha observado que muchos de 

los viajeros terminan optando por viajar solos debido a la incompa-

tibilidad de búsquedas u objetivos, o porque se sienten más libres 

de esta forma. Tales son los casos de Nikolas, Tony, Caleb, Ricardo, 

Luri, Lauro y Pol. Por esta razón, los vínculos con «locales» y otros 

viajeros se viven con mayor intensidad. Tanto desde experiencias 

negativas, como las narradas por Luri, Lagarto y Nikolas, como 

positivas, en el caso de Pol y Tony.

En el contacto entre viajeros, y viajeros y «locales» se pone 

de manifi esto lo que Pratt (2010) denomina zona de contacto. Las 

diferencias socio-económicas y culturales pueden acentuarse y con-

ducir al rechazo o a la aceptación. Se observa que en los vínculos 

se dan situaciones en las que los «locales» buscan aprovecharse de 

la posible vulnerabilidad del viajero, así como otras en las que se 

solidarizan con el mismo.

De una forma u otra, todos los viajeros con los que se trabajó 

en este artículo basan su viaje en estos vínculos de solidaridad, 

ya que reciben hospedaje, transporte y hasta fi nanciación de per-

sonas que encuentran en su andar. A pesar del rol fundamental 

que cumplen los vínculos con los otros, el desarraigo, o el arraigo 

dinámico, está siempre presente. Como plantea Maff esoli (2004), 

el arraigo dinámico es la interacción dialéctica entre la movilidad 

y el sedentarismo, necesaria para concretar el viaje como modo de 

vida. Caleb, Tony y Nikolas narran cómo debieron desapegarse de 

vínculos muy profundos para permitirse continuar el viaje.

Entonces, en la travesía estos viajeros se abrieron a experiencias 

y vínculos nuevos y desconocidos, se despojaron de algunos arraigos 

y se aferraron a otros, reafi rmaron, renovaron y transformaron su 

forma de ser en el contacto con otros lugares y personas. Se observa 

que el proceso de descubrirse extranjero en contextos nuevos les 

permite pensarse desde otro lugar, construir nuevos sentidos para 

su vida y deconstruir aquellos que estaban naturalizados.

Por último, como plantea Espinosa (2012), se reconocen dos 

grandes categorías de viaje: el viaje como experiencia individual y 

el viaje como movimiento histórico y colectivo. El viaje, en el caso 

de quienes lo viven como modo de vida, toma una dimensión más 
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experiencial y personal sin adquirir la dimensión que supera lo 

individual para volcarse a lo colectivo. Esto, según Velho (2010), 

puede ser visto como superfi cial, desligado de las raíces regionales y 

nacionales, descomprometido con el mundo doméstico y familiar.

En suma, me interesa señalar que a pesar de que existen carac-

terísticas y búsquedas comunes en los viajeros, no existe una teoría 

de fondo que los agrupe en un colectivo con objetivos compartidos 

y una organización en pos de una transformación específi ca. Los 

viajeros proyectan cambios, a través de sus prácticas y discursos, 

que buscan una transformación de su realidad individual y no un 

cambio a nivel colectivo.
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Resumen
El objetivo de este artículo es realizar un diagnóstico respecto de la 

práctica de cuidado de enfermos terminales en fi nal de vida denomina-

da cuidado hospice, perteneciente al moderno movimiento hospice tanto 

internacionalmente como en sus variantes nacionales. Esto a su vez se 

enmarca en un intento por comprender este accionar como un dispositivo 

terapéutico, esto es, como un conjunto de mecanismos que se disponen 

institucionalmente para intentar revertir un desequilibrio que pone en 

riesgo una determinada noción de persona. La base ontológica (creencias 

en común acerca de lo que existe/no existe o puede afectar/no afectar la 

realidad) sobre la cual se erige esa categoría de persona será entonces el 

eje que atravesará la totalidad del diagnóstico.

 Palabras clave: cuidado hospice, dispositivo terapéutico, perso-

na, dignidad.

Introducción

El moderno movimiento hospice es una organización reconocida 

internacionalmente cuyo surgimiento se remonta a la Inglaterra 

de mediados del siglo XX. Reconociendo los límites humanos de 

un sistema biomédico cuyo foco de atención se da en el nivel de 

1 En este artículo estamos usando el sistema de referencia de las Normas APA.
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lo orgánico, Cicely Saunders –una enfermera y trabajadora social 

inglesa– buscó promover la introducción del concepto de “dolor 

total” en la medicina moderna, una unidad de dolor que implica 

tanto el dominio físico, como el psicológico, el social y el espiritual. 

Bajo estos parámetros se desarrolló una fi losofía de acompañamien-

to, cuidado y escucha sensible de personas en el fi nal de vida,2 en la 

cual la muerte es interpretada como un acontecimiento natural que 

es parte de la existencia misma, por tanto todo enfermo terminal 

merece hasta el último momento el trato conforme a su dignidad 

de persona. En 1967, siguiendo estos lineamientos, la misma Cicely 

Saunders funda el primer hospice considerado moderno (Floriani 

& Schramm, 2010): el St. Christopher’s Hospice. Luego de una 

larga trayectoria en el cuidado de personas en el fi nal de vida, en 

2002 co-funda la organización de la cual sería presidenta, y cuya 

misión sería la de promover internacionalmente el mejoramiento 

del cuidado y los tratamientos realizados en todos los pacientes 

con enfermedades progresivas, logrando un cuidado paliativo de 

alta calidad disponible para cualquiera que lo necesite: la Cicely 

Saunders International.

En Argentina, este movimiento se introduce como parte de 

una iniciativa de miembros de la Iglesia Católica de ofrecer un cui-

dado integral a aquellas personas que están próximas al momento 

de su muerte, en paralelo con el amplio desarrollo que los cuidados 

paliativos venían teniendo en el país y también internacional-

mente (en 1985 se desarrolla en Buenos Aires el primer programa 

de cuidados paliativos impulsado por la fundación Prager-Bild, 

cuya presidente honoraria fue Cicely Saunders). El momento más 

signifi cativo de este desarrollo se da en 1994 con la creación de la 

Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMy-

CP), cuyo objetivo principal fue nuclear a todos los profesionales en 

cuidados paliativos bajo los principios de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). En el año 2002 se funda el primer hospice en el 

país, ubicado en la zona de Olivos: el Hospice San Camilo. A esta 

2 Esto incluye a cualquier individuo, sea cual fuere su rango etario, que se encuentre 
en la etapa fi nal de una enfermedad terminal.
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fundación le seguiría el Hospice Madre Teresa ubicado en Luján, en 

2004, y fi nalmente el Hospice Buen Samaritano ubicado en Pilar, 

en 2007. Los tres se encuentran en la Provincia de Buenos Aires 

y fueron creados con el carácter de Asociación Civil sin fi nes de 

lucro. Ante la nueva necesidad de vincular entre sí a los diferentes 

hospices que surgían en el país, en 2006 fueron sentadas las bases 

del “Movimiento Hospice Argentina” (MHA), encontrándose 

entre sus objetivos principales el promover y apoyar la creación 

de nuevos hospices en el país, generar los servicios necesarios para 

la promoción del movimiento, impulsar las políticas de salud y 

legislación necesarias para el tipo de cuidados que desarrollan y 

animar la tarea de los hospices desde una visión común.

Es dentro de esta visión y en el marco de la fi losofía de este 

movimiento que se ancla la práctica de cuidado en el fi nal de vida 

denominada como cuidado hospice, foco de análisis de este artículo.

Metodología de análisis

La mayoría de los datos recabados para el desarrollo de esta 

investigación surgen a partir del trabajo de campo llevado a cabo 

en el Hospice San Camilo3 desde abril de 2014 hasta el presente. 

La institución funciona en un espacio ubicado en la localidad 

de Olivos, Buenos Aires, que es denominado como la Casa de la 

Esperanza. Allí se desarrollan dos de los principales servicios que 

brinda el hospice a la comunidad: internación permanente y Hospice 
de día.4 La totalidad de los casos analizados refi ere a los límites de 

3 La Asociación Civil Hospice San Camilo es una ONG sin fi nes de lucro que sustenta su 
accionar en la fi losofía del cuidado hospice. Fue fundado en 2002 por el cura Juan Pablo 
Contepomi, acompañado por un equipo de profesionales y voluntarios de la Pastoral 
de la Salud Diocesana e inspirado por las ideas de la Madre Teresa de Calcuta, Cicely 
Saunders y San Camilo de Lelis (santo patrono de los enfermos).

4 Los servicios totales que brinda el Hospice San Camilo son cuatro: internación 
dentro de la Casa de la Esperanza, Hospice de día, Hospice en casa y Hospice en 
hospital. Los servicios de Hospice en hospital y Hospice en casa se encargan del se-
guimiento de personas enfermas en hospitales y domicilios particulares, respecti-
vamente. En el primer caso el acompañamiento se funda sobre la idea de ayudar 
tanto a la persona enferma como a sus allegados frente a la nueva situación que de-
ben afrontar, facilitándoles los trámites burocrático-administrativos por un lado y 
procurando que la persona enferma se encuentre siempre acompañada. El segundo 
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ambas modalidades de cuidado. También fueron tomadas en con-

sideración entrevistas en profundidad realizadas a directivos de la 

institución y las cadenas de correos electrónicos utilizadas por los 

voluntarios para mantenerse informados acerca de las novedades 

que ocurren dentro del establecimiento (particularmente el ingreso 

y egreso de personas enfermas).

En todos los casos en que se restituye un dato del campo, los 

nombres han sido modifi cados para preservar la intimidad de los 

involucrados. Las palabras que corresponden a la terminología na-

tiva se encuentran escritas en cursiva y su signifi cado es explicado 

mediante una nota al pie de página.

El cuidado hospice como dispositivo 

terapéutico

El objetivo principal de este ensayo es entender el cuidado 
hospice, antes que como una práctica determinada de un grupo 

aislado de la sociedad, como un dispositivo terapéutico tan válido 

(y local) como el bio-médico. Al hacer uso del concepto de dispo-

sitivo terapéutico me refi ero a un conjunto de mecanismos que se 

disponen institucionalmente para intentar revertir un desequilibrio 

que pone en riesgo una determinada noción de persona. Por lo 

tanto, para llevar a cabo la tarea de comprender el cuidado hospice 
a partir de los desequilibrios que intenta resolver, es imprescindible 

mantener como eje la búsqueda por ahondar en la base ontológica 

sobre la cual se erige la noción de persona a partir de la cual el dis-

positivo actúa. Esta base se conforma a través de las creencias en 

común de determinado grupo respecto de lo que existe/no existe 

o afecta/no afecta la realidad (una realidad que se construye en 

caso es similar, pero el servicio se presta en un domicilio particular. La internación 
permanente se realiza a través de la postulación telefónica del caso por un familiar/
allegado de la persona enferma. Luego de una entrevista y una revisación minuciosa 
del caso, la institución decide si aceptar o declinar el ingreso –si este es declinado, 
se sigue manteniendo el contacto con la organización por medio de otro de sus 
servicios–. Por otro lado, cuando una persona enferma requiere de un cuidado 
constante y sus familiares o allegados no pueden brindárselo, esta puede contar 
con el servicio de Hospice de día, mediante el cual visita la Casa de la Esperanza 
y recibe los mismos cuidados que una persona internada permanentemente, pero 
solo durante un turno del día.
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paralelo a la defi nición de los límites de las capacidades de los entes 

que tienen injerencia en ella). Para entender la representación de la 

salud y la enfermedad (material del cual está compuesto todo dispo-

sitivo terapéutico si entendemos el binomio salud/enfermedad como 

constitutivo del equilibrio necesario para el desarrollo de la persona), 

tal como lo señala Casado I Aijón (2010), es necesario dar cuenta de 

cuál es la conceptualización de la persona en un grupo determinado.

Entendido de esta manera, el concepto de dispositivo tera-

péutico permite a su vez equiparar el conocimiento generado por 

las etno-medicinas (en las cuales el prefi jo etno les da el carácter de 

locales –y por tanto limita su utilización al marco de los contextos 

en los cuales se desarrollan–) con aquel proveniente del sistema 

bio-médico. En un análisis rápido, que de ninguna manera hace 

justicia a todo lo que se ha escrito referente a la biomedicina y que 

solo busca ejemplifi car los alcances de la conceptualización utilizada, 

la base ontológica racional positivista sobre la cual se funda la idea 

de persona en el sistema bio-médico genera una nueva confi gura-

ción de la salud que se inscribe fundamentalmente en la biología 

y en el cuerpo (Esteban, 2006). Desde la división cartesiana entre 

mente y cuerpo en adelante, esta objetivación de la persona que 

permite entender el cuerpo como una entidad exterior a ella (y que 

puede actuar o dejar de actuar correctamente sin que su voluntad 

se vea interpelada) ha llevado a que los desequilibrios producto 

de una enfermedad sean pensados por fuera de la subjetividad del 

individuo. Como resultado tenemos una base ontológica que da 

entidad al virus a la vez que se la quita a la psiquis, que objetiva al 

otro para poder dar cuenta de su estado y que tiene los fundamentos 

fi losófi cos de la ciencia moderna como parte constitutiva. Sobre 

esta base se monta un dispositivo terapéutico cuyo objetivo es el de 

generar mecanismos que resuelvan los desequilibrios que ponen en 

riesgo esta noción de persona (que podemos llamar, sólo de forma 

esquemática, persona moderna). Puesto el foco en la biología, el 

cuerpo es la única entidad capaz de manifestarse en la realidad 

(o la única legítima) ante la existencia de cualquier desequilibrio 

producto de una enfermedad. Los mecanismos generados por el 

dispositivo, por tanto, también se desarrollan en este sentido.
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Antes de comenzar con el diagnóstico de los desequilibrios 

a los que atiende el cuidado hospice como dispositivo terapéutico, 

quiero aclarar algunas cuestiones acerca de lo que llamo la noción 

de persona. Primeramente, y estos son comentarios que en algún 

futuro darán lugar a otro escrito, la categorización de persona que 

ha sido sintetizada bajo la fi gura de persona moderna tiene que ser 

necesariamente comprendida en el cruce con el advenimiento del 

capitalismo en las sociedades industriales. Podría agregarse el sufi jo 

liberal a esa síntesis como un intento por dar cuenta de las ideas de 

autonomía y auto-realización (entre otras) que están circunscritas 

a ella, y que explicarían en gran parte el trato dado por el sistema 

bio-médico a los enfermos terminales en fi nal de vida –análisis ya 

hecho, de manera brillante, por Norbert Elías (2009) –. En segundo 

lugar, estas nociones no deben ser comprendidas como esencias 

cuyos límites se encuentran claramente demarcados. Como vere-

mos más adelante, ideas provenientes de la fi losofía liberal (como 

la autonomía del sujeto, en mayor medida) pueden ser encontradas 

en la noción de persona sobre la cual se funda el cuidado hospice, 
e incluso gran parte de los mecanismos orientados a solventar los 

desequilibrios que ponen en riesgo la constitución del individuo se 

enmarcan en esas ideas (conectadas, por supuesto, con nociones de 

dignidad y humanidad que no encuentran sustento en un sistema 

científi co racional).

Aclarados estos puntos, y puesta en escena la discusión teóri-

co-metodológica a la que quiero dar lugar, resta encarar el diagnós-

tico del cuidado hospice como dispositivo terapéutico, manteniendo 

siempre como eje la búsqueda por dar cuenta la base ontológica 

sobre la cual se funda la noción de persona a partir de la cual el dis-

positivo actúa. Siguiendo la idea de que todo dispositivo terapéutico 

puede ser comprendido en gran parte si se toman en consideración 

los desequilibrios a los que atiende, he desarrollado el análisis en ese 

sentido, dividiendo, únicamente con fi nes analíticos, estas rupturas 

en dos grupos: el ser-como-humano y el ser-con-el-entorno.5

5 El uso de guiones no hace ninguna referencia a la fenomenología de Merleau-Pon-
ty, únicamente cumple la función de unifi car las palabras en un concepto cerrado 
para hacer más inteligible la idea de ruptura como desequilibrio.
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El ser-como-humano

Uno de los fundamentos bioéticos del Movimiento Hospice 

Argentina (MHA)6 refi ere explícitamente a la búsqueda por huma-

nizar el trato brindado por la biomedicina al enfermo terminal en 

el fi nal de vida. El hecho de utilizar la categoría de humano como 

verbo busca dar cuenta del contexto en el cual se desenvuelve la 

labor del movimiento: existe un sistema bio-médico cuyo trato para 

con los enfermos es inhumano y, por tanto, deshumanizante. ¿Cómo 

se explica que instituciones dedicadas exclusivamente a mantener 

la salud de los humanos puedan ser catalogadas como inhumanas 

o deshumanizantes? La respuesta a este cuestionamiento reside jus-

tamente en el entramado de conceptos con los cuales se vincula la 

idea de humanidad en el marco del moderno movimiento hospice, 
fuertemente asociada a la noción de persona que es la base de la 

comprensión del cuidado hospice como dispositivo terapéutico. Si 

para la biomedicina el humano existe en cuanto posee un cuerpo, 

para la fi losofía hospice la humanidad es una condición que puede 

dejar de existir en cuanto se pone en riesgo alguno de sus compo-

nentes. Como primera parte del diagnóstico sugiero analizar esta 

ruptura (provocada por un sistema de salud sin vocación humani-

taria) que se genera entre el ser y su humanidad, y la forma en que 

el cuidado hospice como dispositivo terapéutico busca resolver ese 

desequilibrio para asegurar la continuidad de la persona.

Dignidad, humanidad y persona
A continuación transcribo fragmentos de una entrevista en 

profundidad realizada a una representante de la fi losofía del cuidado 
hospice7 cuyo análisis me ha permitido dilucidar la forma en que se 

construyen y vinculan categorías como dignidad, persona y huma-

6 Variante del moderno movimiento hospice al nivel de lo nacional.

7 La entrevista fue realizada a una voluntaria que lleva más de siete años participando 
en la institución Hospice San Camilo (de doce años de existencia) y que realiza 
actividades dirigidas a promover la fi losofía del movimiento hospice tanto por dentro 
como por fuera de los límites de la instituciones existentes. Es en este carácter que 
se la considera como representante de la fi losofía del cuidado hospice.

Devolverle al enfermo su entidad de persona ... /  Darío Iván Radosta  / pp. 103-129



110    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Año 1, Nº 1. Enero-Junio, 2018. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

nidad para dar sustento al fundamento bioético de la institución.8

D: ¿Cómo es que el cuidado hospice busca humanizar el cuidado del en-
fermo terminal en el fi nal de vida?

E:9 Existen tratos inhumanos en los hospitales, nosotros los vemos. Una 
persona que se queda sin que la limpien, o está escarada, eso es un trato 
inhumano. No estamos diciendo igualmente que los médicos y enferme-
ros sean todos malos, no. A veces es por falta de recursos, tanto materiales 
como humanos. Una persona como Carmen [huésped10 ya fallecido del 
Hospice San Camilo], de repente en el hospital en el que estaba la tenían 
con una sonda nasogástrica, con todas las incomodidades que eso signi-
fi ca. Y no era porque la necesitara, de hecho acá no la tiene, sino que era 
porque nadie en el hospital, ni enfermeros ni médicos, tenía el tiempo 
para darle de comer.

Aquí la entrevistada hace una primera división entre lo que 
sería una práctica de cuidado humana y una inhumana. En esta 
percepción dividida en dos tipos de trato con el enfermo, el factor 
de inhumanidad está representado por el accionar deshumanizan-
te del sistema biomédico, para el cual aquellas personas que pa-
decen enfermedades consideradas incurables refl ejan el fracaso del 
progreso ilimitado de la racionalidad occidental sobre la cual se 
funda la empresa científi ca de la biomedicina. Al ser una etnome-
dicina fi siológicamente orientada (Comelles & Hernáez, 1993) el 
foco de los procedimientos se da sobre la base del diagnóstico ob-
jetivo de la enfermedad, quedando la subjetividad (y todo lo que la 
compone) del individuo en segundo plano. Si bien pasar por alto 
la higiene de un paciente no afecta directamente el desarrollo de 
enfermedades terminales comunes como el cáncer, el trato inhu-
mano alude al sufrimiento provocado en la persona, tanto por el 

8 Vale aclarar que los fragmentos utilizados no refi eren a la transcripción literal de la 
entrevista realizada, sino a una reconstrucción hecha por parte del investigador.

9 Para evitar usar nombres utilizaré la letra “e” en mayúsculas para señalar que quien 
habla es la persona entrevistada. La “d” mayúscula, por otro lado, indica la inicial 
de mi nombre. 

10 Dentro del ámbito del movimiento hospice se usa la palabra huésped para referirse 
a aquellas personas que son cuidadas bajo los parámetros del cuidado hospice. Este 
término cumple la función de reemplazar la categoría de paciente utilizada en el 
marco del sistema biomédico, debido a su alusión a la pasividad del sujeto frente al 
tratamiento terapéutico recibido.
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dolor físico como (y será analizado en profundidad más adelante) 
por la pérdida de su dignidad. Así como es agregado el compo-
nente de la falta de recursos, tanto materiales como humanos (en 
cuanto al escaso personal profesional existente en los hospitales), 
el énfasis es puesto en la forma en que intervenciones médicas 
innecesarias (desde el punto de vista de la entrevistada), en este 
caso una sonda nasogástrica, ponen en peligro la comodidad de la 
persona, y por tanto nuevamente, su dignidad. Sea por omisión o 
por invasión, el accionar biomédico se vuelve deshumanizante en 
cuanto interviene directamente sobre la dignidad del individuo, 
concepto clave en la constitución de la noción de persona que da 
sustento al cuidado hospice como dispositivo terapéutico y fi losofía 
de cuidado.

Esta construcción de la dignidad se encuentra directamente 
ligada con el hecho de que la sonda nasogástrica colocada en Car-
men fuese considerada como una intervención innecesaria, reali-
zada por el hecho de que ningún médico o enfermero disponía del 
“tiempo para darle de comer”. Así es como la entrevistada señala 
que el cuidado hospice cuida “en los tiempos del otro”.

E: Yo el otro día fui a almorzar con Carmen. Y mientras estábamos almor-
zando me dice: “Mirá que yo tardo mucho para comer”. Y ahí también 
se involucra la cuestión de la dignidad, porque éramos dos personas, con 
historias y situaciones distintas, que estábamos almorzando. Y el hecho 
de que yo le tuviera que asistir en algunas cuestiones durante el almuerzo 
pasó absolutamente a un segundo plano. Esto también es devolverle la 
entidad de persona al otro. Nosotros cuidamos en los tiempos del otro, y 
si nos tenemos te quedas una hora al lado ayudándolo a comer, lo hace-
mos con todo el amor. En estas cosas también se encuentra la dignidad de 
la persona: en salir al patio a charlar, ir a caminar por el río.

Existe una vinculación directa entre “cuidar en los tiempos 

del otro” y “devolverle su entidad de persona”, noción que se liga 

directamente con la constitución que la entrevistada misma hace 

del concepto de dignidad. La alusión al tiempo como factor funda-

mental del cuidado refi ere una vez más a dos concepciones opuestas 

acerca de cómo debe darse la interacción entre las personas. La 

efi ciencia en el uso del tiempo asociada al modo de vida occidental 

refl eja un modo de relación que tiende al extremo inhumano del 
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binomio presentado anteriormente. No disponer del tiempo para 

cuidar de un enfermo (por no tenerlo o por no querer utilizarlo) es 

presentado como un trato indigno que le quita al otro su entidad de 

persona. La dignidad se erige sobre la disposición: tener el tiempo 

para dedicarse a cuidar del otro en un sentido que supera el alivio 

del sufrimiento físico. “Salir al patio a charlar”, “ir a caminar por 

el río”, quedarse una hora ayudando a una persona a que termine 

de comer, aparecen como prácticas que buscan devolverle al otro 

su entidad de persona como parte fundamental de la restitución 

de su dignidad, la cual, en la fi losofía del movimiento hospice, es 

intrínseca a la persona.

Refi riéndose específi camente a la diferencia existente en el 

trato con el enfermo entre médicos y paliativistas, la entrevistada 

expone un punto fundamental para la comprensión del cuidado 
hospice como dispositivo terapéutico.

E: A veces, más allá de los recursos materiales o humanos, la gente que 
se forma como enfermero lo hace para tener una salida laboral, y no está 
allí su vocación humanitaria. Por eso el cuidado se termina volviendo 
inhumano. Esto se ve muy bien al interior del servicio hospitalario mis-
mo, en la diferencia que hay entre un médico y un paliativista. Vos vas 
al hospital, lo sabés bien porque es lo que hacemos, buscás al médico y 
le decís: “¿A quién puedo ir a visitar hoy?”, y te dice: “Cama 185, cáncer 
de colon”. No sabés si la persona es hombre o mujer, si está solo, si tiene 
familia, no sabés nada. En cambio vas con un paliativista y le preguntás 
lo mismo y te dice: “Sabés que tengo a Carlos, de la 185, que está con un 
cáncer de colon. Carlos es el sostén de la familia, tiene una esposa de tan-
tos años y dos nenes de tanto y tanto”. Y esta apertura que te hace el pa-
liativista también forma parte de darle al otro su entidad como persona.

Poniendo en escena la separación entre lo profesional y lo hu-
mano característica de la formación acorde al modelo biomédico 
(Bonet, 1999), el relato contrapone dos claves epistemológicas (en 
el sentido de cómo se genera el conocimiento de la realidad) aná-
logas a los análisis perspectivistas de Viveiros de Castro (2013): 
allí donde la ciencia moderna (con la biomedicina como su deri-
vado) plantea una renuncia a la intencionalidad de los seres como 
fundamento básico a partir del cual se conoce el mundo –lo que 
da como resultado una “acción médica que separa al sujeto de 
su historia y de su dolor” (Cortés, 1997: 92)–, el cuidado hospice 
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apuesta a la necesidad de subjetivar al enfermo (conocer su histo-
ria, su creencia y sus deseos) como forma de reconstituir la enti-
dad de persona que le fue arrebatada por un sistema hospitalario 
deshumanizante. Este sistema está constituido por profesionales 
de la salud sin vocación humanitaria que buscan conocer al otro 
a través de la eliminación de su subjetividad (el enfermo como 
diagnóstico antes que como persona). Tal como es señalado por 
Viveiros de Castro en el argumento perspectivista: “si una persona 
comienza a ver a otros seres humanos como no humanos, es por-
que en verdad ya no es humana” (Viveiros de Castro, 2013: 20).

Dada esta condición de objetivación deshumanizante carac-
terística del modelo biomédico de atención de la salud, la reor-
ganización subjetiva y cultural del enfermo (Cortés, 1997) que, 
dadas las vinculaciones simbólicas entre las nociones de persona, 
dignidad y humanidad que son parte del marco conceptual uti-
lizado por el movimiento hospice para dar sentido a su accionar, 
es en última instancia una devolución de la entidad de persona 
(y la humanidad y dignidad intrínsecas a esa fi gura), conforma 
una parte fundamental de los mecanismos institucionales que el 
cuidado hospice como dispositivo terapéutico utiliza para rearti-
cular la ruptura del ser con su propia condición de humano. En 
este sentido, las prácticas de los voluntarios –ligadas a la fi losofía 
institucional–11 que desde una lógica biomédica no se anclan di-
rectamente al cuidado de la salud, aparecen como “dispositivos 
de hominización” (Viveiros de Castro, 2013: 74), que cumplen 
la función de reconstituir una humanidad perdida (y que, como 
veremos, tienen múltiples facetas posibles).

Subjetividad y autonomía
En el siguiente extracto de nota de campo recompongo una 

conversación mantenida con dos voluntarias de la institución a 
propósito del ingreso de un nuevo huésped.

11 Con esto quiero marcar el hecho de que no son prácticas aisladas producto de la 
voluntad individual de quienes participan de la institución, sino que se desarrollan 
siempre sobre un fundamento fi losófi co común que es aquel que da sentido al 
cuidado hospice como accionar propio del movimiento.
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“¿Te acordás cómo vino Romina?”, le dijo Diana a Julieta, e inmediata-
mente se puso a contar. Romina fue traída en una camilla, absolutamente 
desnuda y tapada con una sábana. Según Diana no era la primera vez 
que nos mandaban a un enfermo en estas condiciones. Ella no entendía 
cuál era la necesidad de traer a la persona sin ropa. Más tarde contó la 
situación cuando sacaron la sábana. Romina estaba toda ensangrentada 
(Julieta dijo que había llegado con múltiples escaras). En ese momento 
el sacerdote que vino con Romina le dio una bolsa a Diana (de residuos, 
marcó ella) en la cual se encontraban “sus pertenencias”. Según Diana, 
sólo había un poco de ropa en mal estado y champú. Diana le preguntó al 
sacerdote si no tenían un peine, y este le contestó que no, porque a Romi-
na se le estaba cayendo el cabello. También comentó Diana que el ambu-
lanciero no ayudó en ningún momento a transportar a Romina. “Quizá 
es solo ambulanciero”, dijo Julieta. “También es humano”, dije yo, como 
para insistir un poco en la construcción de la categoría de humanidad. 
“No, no lo es”, contestó Diana, trazando las fronteras de la humanidad 
en el servicio brindado al otro. Siguiendo con el estado de Romina, Dia-
na comentó que sus pies estaban tan negros como el piso, y que “hacía un 
año que no se los lavaban”. Finalmente sentenció todo el proceso con una 
frase que me pareció maravillosa: “Yo sentí que estábamos mancillando 
su dignidad”, dijo (nota de campo –30 de septiembre de 2016).

Más allá de la impericia médica frente a la situación de las 

escaras, la preocupación de Diana recae sobre un punto fundamen-

tal: el estado en el que llegan Romina y sus pertenencias cuando 

ingresan al hospice. El estar “mancillando” la dignidad de la persona 

queda aquí representado por un abandono (tanto por parte del 

servicio médico como del sacerdote que acompañó el ingreso) del 

plano estético y material de su existencia. Estando el cuerpo en el 

marco conceptual del cuidado hospice desvinculado de la posición 

objetivista que lo vuelve principalmente el sitio sobre el cual se 

erige el diagnóstico de una enfermedad incurable, éste queda aso-

ciado directamente a la subjetividad del individuo. La dignidad 

y la humanidad inherentes a la condición de persona quedan así 

atravesadas por la necesidad de volver el cuerpo del enfermo un 

terreno propicio para la reformulación de su estructura subjetiva. 

Contra un conocimiento biomédico que, frente a una enferme-

dad terminal, disocia la identidad del individuo de sus funciones 

orgánicas, el cuidado hospice resitúa las prácticas de atención de la 

salud para incorporar entre ellas la preocupación por la apariencia 

de quienes asiste. A través de cortes y teñidas de cabello, retoques 
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de barba, maquillaje, manicuras y pedicuras,12 el plano estético y 

material se incorpora en el dispositivo terapéutico como un factor 

de acompañamiento que busca, frente a la negación simbólica del 

cuerpo producto de la modernidad, renovar la alianza ontológica 

entre el hombre y su corporalidad (Le Breton, 2012).

En el siguiente fragmento puede apreciarse la forma en que el 

cuerpo se convierte en vehículo de los mecanismos terapéuticos del 

cuidado hospice, esta vez íntimamente vinculado a la construcción 

de la idea de autonomía del individuo, constitutiva también de la 

noción de persona sobre la cual se sustenta el fundamento bioético 

de la institución.

Nos contó Susana que a Adrián [un huésped] le encanta pintar. Isabela 
quedó muy sorprendida al escuchar esto, ya que Adrián no puede mover-
se [debido a su enfermedad].13 Susana le explicó: Es que viene una chica y 
va siguiendo las órdenes de lo que le diga Adrián, pero es “como si pintara 
él” (nota de campo –22 de mayo de 2015).

En este aspecto en particular el cuidado se plasma en una 
disposición corporal del voluntario hacia el huésped. Al encontrar-
se insertos en un contexto social que impone la autonomía como 
norma de inteligibilidad y construcción identitaria (Schwarz, 
2012), los huéspedes cuyas capacidades motrices se ven limitadas o 
anuladas por la enfermedad que padecen, experimentan su situa-
ción como parte de una alteración subjetiva (Cortés, 1997) que 
es reestructurada a través de las herramientas de que dispone el 
cuidado hospice como dispositivo terapéutico (en este caso “ser el 
cuerpo del otro”). El cuerpo, sin embargo, no es el único ámbito a 
través del cual se proyectan estas “estrategias de autonomización” 
(Schwarz, 2012: 80).

Pongamos por ejemplo la cuestión del pañal, que es como un momento 
bisagra en este tema de la autodeterminación del otro. Usar un pañal im-
plica aceptar que uno no puede ir al baño solo, que no es continente, etc. 
Vos tenés que ir y decirle al otro: Escuchame, fulano, para que no tengas 
que levantarte a la noche para ir al baño, ¿no te parecería mejor usar un 

12 Todas estas son prácticas que he tenido la posibilidad de presenciar durante dife-
rentes etapas del trabajo de campo.

13 Los agregados no pertenecen a la nota de campo original.
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pañal? La persona te dice: “No, no quiero saber nada”. Bueno, está bien. 
A los pocos días las cosas cambian, la persona pierde algo de movilidad, 
entonces le tenés que volver a preguntar: Mirá, para evitar que te tengas 
que levantar de noche, y que te tropieces y se complique tu situación, ¿no 
preferís que te pongamos un pañal? “Bueno, pero solo de noche”. Y eso 
ya es un avance. Porque vos no vas como el médico y le decís: “Mirá, a 
partir de ahora vas a usar un pañal [acá sube la voz para indicar el carácter 
de orden], así me dejás de joder a la noche”. No, vos fuiste, le pregun-
taste, acompañaste. Nosotros siempre cuidamos en los tiempos del otro. 
Siempre decimos desde la fi losofía hospice que no buscamos ni adelantar 
ni atrasar los procesos del otro, sino acompañar (entrevista a Gimena, 
voluntaria del Hospice San Camilo –23 de mayo de 2016).

Hoy tenemos que ir con Marcela a visitar a su médico para una consulta. 
El otro día, cuando le dije, me dice: “Hacele todas las preguntas que 
haya que hacer”. No, le dije yo, es TU consulta, son TUS14 preguntas. 
Yo lo que voy a hacer es sentarme acá ahora al lado tuyo con una libretita 
y vamos a pensar juntas qué le querés preguntar (entrevista a Gimena, 
voluntaria del Hospice San Camilo –23 de mayo de 2016).

En ambos casos, la especifi cidad del cuidado se encuentra en 
involucrar al huésped en la toma de decisiones respecto al devenir 
de su enfermedad. Narrando la situación de un paciente al cual 
le realizaron una revisión rectal en el hospital sin ningún tipo de 
explicación de lo que estaba sucediendo, una voluntaria marca el 
suceso como un “abuso” de autoridad médica. Esto es representa-
tivo de las diferencias existentes entre las nociones de persona so-
bre las cuales se fundan la biomedicina y el cuidado hospice como 
sistemas de atención de la salud. El conocimiento científi co sobre 
el cual se basa el accionar biomédico le otorga la autoridad de ser 
el portavoz de lo orgánico (base ontológica sobre la cual se cons-
tituye la noción de persona a la cual responde), entidad en la cual 
confl uyen el diagnóstico y trato terapéutico de las enfermedades. 
Esta potestad sobre el cuerpo de los pacientes se traduce en una 
toma de decisiones desvinculada de la experiencia subjetiva del 
individuo enfermo. En la primera narración, el pañal es coloca-
do por el médico independientemente del sufrimiento que pueda 
provocar en la persona el tener que adaptarse a una situación que 
le presenta una pérdida de control y autonomía respecto de la 

14 La mayúscula indica énfasis en la pronunciación.
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continencia de su esfínter. Tomando la lógica del segundo relato, 
la voluntaria, ante el abandono del huésped de la capacidad de 
infl uir en el desarrollo de la consulta médica, vuelve a resituar su 
autonomía en la autodeterminación de éste respecto de la toma de 
decisiones sobre su propia condición.

Al vincularse la noción de humanidad con una construcción 
de la dignidad como intrínseca a la condición de persona en un 
contexto que impone la autonomía como norma de construcción 
identitaria, la alteración subjetiva del individuo producto del pade-
cimiento de una enfermedad terminal se profundiza debido al ac-
cionar de un sistema médico cuyo foco de atención terapéutico se 
centra en el desarrollo orgánico del sujeto. Esta ruptura del ser con su 
condición de humano es restablecida por el cuidado hospice a través 
de diversas prácticas que pueden ser consideradas como “estrategias 
de autonomización” pero que, debido a las correlaciones simbólicas 
sobre las cuales se funda la noción de persona a la que atiende, son en 
última instancia “dispositivos de hominización”.

El ser-con-el-entorno15

Al analizar el modelo de atención en el fi nal de vida pro-
puesto por el moderno movimiento hospice, Luxardo & Alvarado 
(2013) lo distinguen de otros modelos por el énfasis puesto en tres 
aspectos centrales: el cuidado holístico –que incorpora las dimen-
siones emocionales, sociales y espirituales del paciente, además de 
las orgánicas–,16 la conformación de equipos interdisciplinarios 
no jerárquicos y una atención orientada no solamente al enfermo 
sino también a su entorno, ya que incluye a la familia como foco 
de atención (Clark, 2000 y 2007). Este último punto, cuestión 
central del apartado, es apropiado como sustento de la fi losofía 
del cuidado hospice a partir de los análisis de Elizabeth Kübler-Ross 

15 Este apartado forma parte de un artículo previo (Radosta, 2016) que ha sido rees-
tructurado para encajar en el nuevo marco teórico desarrollado para la compren-
sión del cuidado hospice como dispositivo terapéutico.

16 Ampliando así, a través de la incorporación de la dimensión espiritual, la concep-
ción de salud propuesta por la OMS –estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones–.

Devolverle al enfermo su entidad de persona ... /  Darío Iván Radosta  / pp. 103-129



118    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Año 1, Nº 1. Enero-Junio, 2018. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

(2014), para quien el núcleo familiar adquiere un rol central en el 
entendimiento de la situación del enfermo por la importancia que 
los lazos sociales establecidos tienen como mecanismo de alivio (o 
agravio) del sufrimiento psicológico que produce el padecimiento 
de una enfermedad terminal.

Este énfasis en el entorno del enfermo como parte funda-
mental del accionar terapéutico busca contrarrestar los efectos 
del abandono del paciente moribundo ejercido por la tendencia 
deshumanizante del sistema biomédico. La internación en una 
institución hospitalaria producto del diagnóstico de una enferme-
dad terminal es acompañada de una pérdida de la capacidad del 
individuo de generar lazos de sociabilidad a través de las formas 
establecidas. Esta desintegración de los vínculos sociales, que en 
algunos casos reducen el ámbito social del enfermo al núcleo fami-
liar más próximo y en otros conllevan directamente al abandono 
–proceso denominado muerte social–, puede ser comprendida en 
los términos de una ruptura del equilibrio del ser con su entorno 
que pone en riesgo una noción de persona entendida como una 
entidad que requiere mantener fi rmes sus lazos de sociabilidad 
como mecanismo de preservación subjetiva. Ahondando sobre la 
comprensión del cuidado hospice como un dispositivo terapéutico 
que busca resolver estos desequilibrios, analizaré a continuación la 
forma en que esta búsqueda por re-asociar lazos rotos y reforzar 
lazos existentes es llevada a la práctica, existiendo como momento 
anterior a este proceso una preocupación central por las caracterís-
ticas de la relación del enfermo con su entorno inmediato.

La situación familiar como foco inicial
Dentro de la institución en la cual fue realizada la investiga-

ción existe un sistema de correos electrónicos mediante el cual los 
voluntarios se informan acerca de la situación en la que ingresan 
los nuevos huéspedes a la Casa de la Esperanza. Este sistema es 
conocido como Bienvenida, llevando el correo electrónico en el 
asunto la palabra “Bienvenido/a” seguida del nombre del nuevo 
huésped. En el cuerpo del texto la familia del enfermo aparece 
siempre como un eje central para “conocer su historia” y, a través 
de esta devolución identitaria –analizada en el apartado anterior 
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como una devolución de la entidad de persona–, poder ejercer el 
correcto cuidado del nuevo ingresante:

Bienvenida Analía

Hoy a la 19.30 ingresó en el hospice Analía con cáncer de pecho, medula 
y útero. Llegó bastante dolorida y pudo caminar muy poquito. Tiene 46 
años y es madre de cinco hijos. La mayor de 17 se ocupa de sus hermanos. 
La acompañaron su hermana Micaela y un cuñado de nombre Jorge. 
Muy macanudos17 y temerosos del marido de Analía, que es un policía 
con licencia psiquiátrica, que no parece estar a la altura de las circunstan-
cias y no está convencido del todo de que su mujer esté en el hospice por-
que allí “todos se mueren”. Cree que se puede mejorar. Se llama Iván. Se 
hizo evangelista desde hace tres años, momento desde el cual según Jorge 
se puso un poco violento e intolerante. La familia de Analía es católica. 
Su marido no la acompañó para estar con los hijos. 
Los hijos de Analía iban a lo del  psicólogo para ir manejando esta situa-
ción pero cuando el padre se enteró de que hablaban sobre la posibilidad 
de la muerte de su madre no los dejó ir más.
A Analía no le gusta hablar de su enfermedad que la tiene muy angus-
tiada. Apenas tomaba un poquito de agua vomitaba, pero Reliverán18 de 
por medio mejoró.
Cuando llegó, le mostramos la casa, la llevamos un rato al jardín y nos 
regaló varias sonrisas. Finalmente, ya en el cuarto pidió que apagáramos 
la luz porque quería dormir. Creo que empezó a relajarse. 
Un nuevo huésped y una familia en los que Jesús quiere ser servido. Una 
nueva oportunidad que nos da para mostrarle nuestro amor y vivir junto 
a Analía Su misericordia.

Además de marcarse la enfermedad y la adscripción religiosa 

de la persona enferma, su situación familiar aparece como núcleo 

del cuerpo del texto, ocupando, no solo el párrafo más extenso, sino 

también la mayoría de ellos. El voluntario que recibió al huésped 

detalla entonces en el correo electrónico varios aspectos del entorno 

más próximo del enfermo, con el objetivo de informar a los demás 

“con qué se van a encontrar”, y tomar así los recaudos necesarios. 

Uno de los componentes centrales es la identifi cación de vínculos 

confl ictivos. El voluntario comenta que Iván, marido de Analía, 

no está completamente convencido de que ella haya ingresado en 

17 Simpáticos.

18 Nombre de una medicación utilizada para evitar los trastornos del aparato digestivo.
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la institución, no terminando tampoco de aceptar completamente 

la idea de que su esposa padezca una enfermedad terminal (lo que 

termina generando que aleje a sus hijos del psicólogo). También 

advierte quiénes van a conformar en primera instancia el nexo 

entre el huésped y la institución: Micaela y Jorge, hermana y cuña-

do de Analía, quienes la acompañaron al hospice desde el primer 

momento. Se perciben por último algunas consideraciones acerca 

de la relación entre Jorge e Iván, más específi camente lo que Jorge 

piensa de la fi gura de Iván, a quien ve como una persona “violenta 

e intolerante” desde que se hizo evangelista.

Bienvenida María

Hace un par de semanas, junto con Pamela, hicimos la entrevista a María 
(72 años) y su hijo Juan Pablo, ante nuestra sorpresa, ella estuvo presente. 
En aquel momento iba a ingresar como “Huésped de Día19”; ahora su 
estado actual ya requiere más cuidados, mimos y escucha. ¡Esta mañana 
le dimos la Bienvenida! Ella padece cáncer de colon con metástasis, pro-
blemas de motricidad (esta en silla de ruedas), camina apenas debido a 
mareos e inestabilidad, es una persona de bastante peso.
Estuvo internada en el Hospital Vicente López y es vecina de Munro. 
Al llegar a la Casa, Gloria, que estaba en el jardín pintando mándalas, la 
invito a compartir su mate. ¡Gracias Gloria!
Estaba muy angustiada, con algunas lágrimas, triste porque la noche de 
Navidad no había podido cocinar para su hijo. Ella misma dijo que ne-
cesitaba atención y cariño, parece esconder mucha tristeza. Almorzó muy 
bien, tiene buen diente, junto con otros huéspedes.
Llegó acompañada de su hijo Juan Pablo y una amiga de este. Él es Ins-
pector de Transito en Vicente López, actualmente tiene un turno noctur-
no, hasta con horas extras durante el día, debido a vacaciones de otros. 
Últimamente sucedía que al quedarse sola muchas horas, a veces se levan-
taba y caía, con lo cual debía llamar a su hijo que la fuera a levantar. En 
aquella entrevista él ya mostraba síntomas de cansancio.
Juan Pablo se hace cargo de los trámites/arreglos futuros.
María, esperamos que todos sepamos estar a tu lado, escucharte, cuidarte.

En este segundo ejemplo puede verse que uno de los párrafos 
(el cuarto –y el segundo más extenso–) está dedicado específi ca-
mente a detallar la situación del hijo del huésped ingresante (ya 
que este se encuentra actuando como nexo entre la institución y la 

19 Bajo los parámetros del servicio Hospice de día.



 121PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

persona enferma –“se hace cargo de los trámites/arreglos futuros” 
–). En este panorama el énfasis es colocado sobre el “cansancio” 
producto de cuidar a una persona que se encuentra en las condi-
ciones físicas de María. El voluntario narra la forma en que las 
condiciones laborales de Juan Pablo –trabajar horas extras–, en 
conjunto con el cuidado de su madre, pueden terminar siendo 
disfuncionales a la construcción de una relación de parentesco fi r-
me, existiendo la posibilidad de que el agotamiento producto de 
la dependencia – “al quedarse sola muchas horas” – corrompa el 
lazo entre María y su hijo.

Estos detalles dan el panorama sobre el cual se desenvuel-
ve el cuidado hospice como dispositivo terapéutico, que requiere 
de este conocimiento previo para resolver el desequilibrio que se 
produce entre el ser y su entorno a través del mantenimiento y la 
recomposición de los lazos sociales más próximos del enfermo, 
generalmente relacionados con el ámbito de su familia.

Muerte social y muerte clínica
En el marco de las relaciones de sentido sobre las cuales se 

funda la fi losofía que da sustento al cuidado hospice como práctica 
de atención en salud, la enfermedad es interpretada etiológica-
mente como el producto de una ruptura del individuo con su en-
torno.20 Esta modifi cación corre el foco de la acción terapéutica, 
permitiendo que ingresen bajo la lógica del cuidado aspectos que 
no se relacionan con el desarrollo biológico de la persona. Esto 
pone en escena procesos que, generados por las características del 
sistema biomédico que forman parte de la crítica al modelo deshu-
manizante de salud propuesta por el movimiento hospice, aparecen 
vinculados a momentos previos a la muerte clínica21 del enfermo. 
La muerte social como desequilibrio del ser con el entorno fi gura 
aquí como una nueva problemática que permite pensar la expe-
riencia de la enfermedad como una alteración subjetiva del indi-

20 Esta interpretación no debe ser entendida de ninguna forma como homogénea o 
total, sino como una representación de la enfermedad que convive con explicacio-
nes biológicas acerca de su causa y desarrollo.

21 Defi nida como la “anulación completa e irreversible de toda actividad cardíaca, 
respiratoria y nerviosa –trípode vital–” (Taddei, 2011: 27).
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viduo (Cortés, 1997) y la reorganización de esa subjetividad alte-
rada como un componente del cuidado hospice entendido como 
dispositivo terapéutico.

Este proceso llamado muerte social hace referencia a la for-
ma en que, al encontrarse postrado a causa del padecimiento de 
una enfermedad terminal, el individuo pierde parte de las com-
petencias necesarias para establecer vínculos sociales con sus pa-
res, quedando su ámbito social reducido al núcleo de su familia, 
en algunos casos, y siendo completamente abandonado en otros. 
Ante el abandono de los moribundos producto de un sistema mé-
dico deshumanizante, el cuidado hospice corre el foco de atención 
terapéutica sobre los lazos de sociabilidad existentes y posibles del 
huésped, apareciendo el enfermo como una fi gura de integración 
central sobre la cual deben re-organizarse las relaciones previas.

Si bien cada caso es tratado en su particularidad desde el in-
greso del nuevo huésped por un grupo conformado por directivos 
de la institución y especialistas en salud (tanto médicos como psi-
cólogos y trabajadores sociales), existen situaciones en las cuales el 
desborde de confl ictos familiares producto de la coyuntura genera 
que los mecanismos de subjetivación del enfermo (que tienen el 
objetivo de anular el proceso de muerte social) aparezcan con ma-
yor énfasis.

Este es el ejemplo de un correo electrónico enviado a todos 
los voluntarios con el siguiente asunto: “¡IMPORTANTE! Situa-
ción familiar de Andrea”, y que detallaba lo siguiente.

Esta mañana tuvimos una pequeña reunión con Ludmila, la hija de An-
drea.
El miércoles por la tarde hubo una discusión muy fuerte en el hall de arri-
ba. Este episodio dejó a Andrea muy mal, además de generar en nuestra 
casa un clima desagradable.
El motivo de la discusión fue que Norberto estaba fi rmando los papeles 
de consentimiento y sepelio sin consultar con Ludmila.
La relación entre Norberto y Ludmila es difícil. Se acusan uno a otro de 
distintas cosas y demás.
Norberto es la pareja de Andrea hace 17 años.
Andrea tiene una historia familiar muy compleja, independientemente 
de la relación de Norberto con su mamá.
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Hablamos por separado con cada uno, luego les pedimos permiso para 
dialogar todos juntos y aceptaron (resaltamos la importancia del diálogo 
en estas situaciones). El mensaje fue el siguiente:
“Lo que a nosotros nos importa es el bienestar de Andrea, generar para 
Andrea un ambiente de tranquilidad y paz, donde ella pueda hacer el 
cierre de su vida. No nos importa lo que cada uno de ustedes diga del 
otro. Dejemos cuestiones personales para otro momento. Aprovechen 
este tiempo para estar en intimidad con ella…” (Entre otras cosas ya que 
la reunión duró casi una hora).
Los dos comprendieron pero Ludmila insistió en que quiere tiempos 
equitativos de visita. Que no quiere que Norberto esté cuando “le toca 
a ella”.
Norberto respondió que él no tiene problema de irse del cuarto cuando 
ella llega pero que no quiere que le impongan “horarios de visita”, quiere 
poder estar con Andrea “cada vez que su corazón se lo pida”.

Este ejemplo muestra con claridad una de las estrategias 

utilizadas por los voluntarios de la institución en su búsqueda por 

mantener fi rmes los lazos del entorno familiar más próximo del 

enfermo: la re-confi guración de las relaciones existentes en torno a 

la fi gura del huésped conforme a la situación que está atravesando. 

Entendida la enfermedad dentro de un marco de signifi cación 

benéfi co (Laplantine, 2011) que la propone como un momento de 

refl exión en el cual las “cuestiones personales” deben quedar para 

“otro momento”, aprovechando “el tiempo para estar en intimidad” 

con la persona enferma, el cuidado hospice re-articula a través de la 

fi gura del huésped los lazos de sociabilidad existentes tanto entre él 

y su entorno, como entre los componentes de su núcleo familiar 

entre sí. Así, cada familiar debe suprimir los confl ictos asociados a 

consideraciones egoístas para subscribirse a un objetivo común: el 

bienestar de la persona enferma.

En otras ocasiones los modos de acción de los voluntarios 

apuntan directamente a la reconstitución de un lazo social roto, 

en sintonía con la búsqueda por recomponer el equilibrio entre la 

persona y el entorno de su medio social. A través del diálogo directo 

con el huésped los voluntarios expanden el panorama inicial de la 

situación familiar para encontrar así componentes del núcleo que 

hallen disuelta su relación con el individuo enfermo. Esta disolu-

ción puede producirse por diferentes motivos: confl ictos familiares, 

Devolverle al enfermo su entidad de persona ... /  Darío Iván Radosta  / pp. 103-129



124    

PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Año 1, Nº 1. Enero-Junio, 2018. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491

Plural Revista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

desconocimiento del paradero y situación del otro, o imposibilidad 

de la persona de acercarse al huésped (ya sea por encontrarse en una 

situación similar o en casos de personas privadas de su libertad).

Para estos casos la estrategia es actuar directamente sobre el vín-

culo. Una madre que abandonó a su hijo, una hermana perdida, un 

padre en prisión, todas estas situaciones son válidas para –siempre 

que el huésped así lo desee– procurar a través de diferentes recursos 

la reconstrucción de los lazos de sociabilidad que la persona enferma 

ha perdido, la capacidad de recomponer por sus propios medios. El 

proceso de muerte social funcionaría aquí de otra manera: son lazos 

ya disueltos (esto es, previos a la enfermedad) que los voluntarios 

buscan reconstituir con el fi n de “subjetivar al sujeto”, devolverle 

su identidad social mostrándole que, aun postrado y en el fi nal de 

vida, forma parte del conjunto de relaciones sociales conformado 

por aquellos más cercanos a él.

Cuando la muerte clínica se produce como momento último 

del proceso de transición de la enfermedad, por otro lado, esta 

tiene el efecto de aparecer como neutralizadora de los confl ictos 

existentes entre los componentes del entorno familiar del enfer-

mo. El “A-Dios”, correo electrónico que la institución envía a 

los voluntarios una vez fallecido un huésped, funciona como un 

epitafi o virtual en el cual se desarrolla una despedida que da cierre 

al traspaso de la persona enferma por la Casa de la Esperanza. 

Las consideraciones, positivas y negativas, que los voluntarios del 

establecimiento realizan de estos textos, sacan a relucir la lógica de 

comprensión en la cual se inscribe la muerte del huésped.

Más allegados a Gustavo, Clara y Ernesto se pusieron a hablar de su si-
tuación. Clara afi rmó que la última vez que había visto a Gustavo antes 
de que entrara a terapia intensiva, ella pensaba que iba a vivir mucho 
tiempo más, y que le sorprendía como uno nunca sabe cuándo le toca. 
Ernesto por otro lado se quedó con el mail de despedida que Lucía y una 
tal Guillermina mandaron al grupo por el fallecimiento de Gustavo. Le 
pareció de mal gusto que se dijeran algunas cosas que para él no van en 
una despedida. Particularmente se refería a la eterna pelea de los familia-
res de Gustavo por ver quién se queda con su casa, a nombrar el tiempo 
que demoró en llegar su quimioterapia, y mencionar también el hecho 
de que Gustavo nunca supo cómo cuidarse a sí mismo. Otra despedida, 
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hecha por Osvaldo, le pareció a Ernesto mucho más indicada para una 
situación de esta índole (nota de campo –24 de julio de 2015).

Al haber pasado un tiempo relativamente extenso dentro de la 

institución, el huésped mencionado en el texto fue despedido por 

varios voluntarios en correos electrónicos separados, debido a la 

relación particular que tuvo tiempo de forjar la persona enferma 

con cada uno de ellos. Puede verse entonces cómo, al hacer una 

consideración negativa de una de las despedidas –sancionando desde 

su posición a quienes la escriben–, Ernesto pone en evidencia un 

componente de la lógica de comprensión sobre la cual se desarrolla 

la muerte: esta aparece, relacionada con la sacralidad asociada a la 

persona fallecida, como cohesionadora social de los componentes 

más próximos del entorno del huésped.

A-Dios Gustavo

Gustavo fallece el viernes cerca del mediodía, 24 hs. después de la pun-
ción y nuestra visita.
Nos enteramos esta mañana de su deceso, porque Rubén se acercó al 
Hospital Vicente López a ver cómo estaba. Se encontraban allí su hija 
Johanna y Micaela, la prima. Gustavo le había dado a Rubén las llaves de 
la casa confi ándole su cuidado y diciéndole expresamente que si pasaba 
algo se las entregara a Johanna. Ahí estaban las dos disputándose la casa, 
confl icto eterno de Gustavo. Se les dio el teléfono de la cochería y Christian 
muy afectado se fue.
Querido Gustavo, en todos estos años de idas y vueltas no tuvimos un 
Huésped tan cuidado y acompañado por cada uno de los casi 140 volun-
tarios que, desde tu ofi cina, la cama y celular, conseguías lo que nece-
sitabas con solo un mensajito, desde comulgar, tomar el desayuno con 
medialunas, ropa limpia, mate, compañía, pago de cuentas, etc. Pero lo 
paradójico fue que no pudiste aprender a cuidarte.
El viernes a las 15 hrs llamaron del Hospital Cetrángolo avisando que 
había llegado tu quimioterapia (dos semanas atrasadas).
¡A- DIOS querido Gustavo, te vamos a extrañar!

(Fragmento de la despedida realizada por Lucía y Guillermina, volunta-
rias del Hospice San Camilo, ante el fallecimiento de Gustavo).
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Querido Gustavo: 

Cuantos recuerdos vienen a mi corazón de todos los momentos que vi-
vimos en estos años. Recuerdos que van a quedar en mi corazón y que 
seguramente llevaste en el tuyo.
Estoy completamente seguro de todo lo que el señor te ama, te trajo a 
la casa de la esperanza y te dio una familia que te quiso así como eras, con 
errores, con aciertos, tal cual así como eras. Yo te quise con todo mi cora-
zón y eso me hace saber que el señor te ama.
Unos de tus primeros días en la casa te prometí que nunca el Hospice te 
iba a abandonar, y espero que no te hayamos defraudado, hasta tus últi-
mos momentos fuiste acompañado por el amor de muchos voluntarios 
que como dice Lucía te llevaban a tu “OFICINA” hasta el desayuno con 
medialunas. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia! Y digo misericordia 
porque muchas veces te portaste mal y el corazón pudo más.
Doy gracias a Dios por haberme dado un amigo como vos que todos los 
días se acordaba de mí y me mandaba un mensaje y me deseaba suerte 
para el día que comenzaba. Y por supuesto le doy gracias a Dios por dar-
me a todos, “el Hospice San Camilo” que día a día forman mi vida y me 
dan un testimonio de amor. Les aseguro que mi corazón está agradecido 
por todo el amor que recibo de cada uno de ustedes los voluntarios.
A-dios negro querido.22

(Fragmento de la despedida realizada por Osvaldo ante el fallecimiento 
de Gustavo).

Al aparecer la muerte como un espacio de cohesión, la primera 

despedida es valorada negativamente por insistir en los confl ictos 

familiares que han sido parte del panorama inicial de la vida del 

huésped –el “confl icto eterno de Gustavo” –, además de marcar 

otro tipo de confl ictos tales como aquellos que se establecen entre 

la institución y el marco burocrático-administrativo del sistema de 

salud –la demora en la llegada de la quimioterapia–. La segunda 

despedida, por otra parte, focaliza justamente sobre los elementos 

de cohesión, marcando cómo, pese a todos sus defectos, Gustavo se 

encontraba en el seno de una familia que lo “quiso así como era”. 

Puede verse fi nalmente cómo el amor y el afecto característicos de 

la fi losofía sobre la cual se funda el cuidado hospice aparecen como 

elementos superadores de los confl ictos de la vida del enfermo –“te 

portaste mal y el corazón pudo más”–.

22  El resaltado es mío.
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Al darse el accionar terapéutico del cuidado hospice sobre un 

marco de entendimiento de la enfermedad cuyo foco se aleja de la 

persona entendida como organismo biológico para dar paso a una 

constitución subjetiva de la salud, procesos como la muerte social 

ingresan en la órbita de las problemáticas que deben resolverse para 

evitar el sufrimiento del individuo enfermo. Reestructurar la rup-

tura del ser con su entorno como forma de mantener el equilibrio 

de una noción de persona asociada a la necesidad de convivir en 

sociedad –esto es, mantener en constancia los lazos de sociabilidad– 

aparece como un componente fundamental del cuidado hospice 
como dispositivo terapéutico, llevado a cabo a través del accionar 

de los voluntarios y directivos de la institución.

Consideraciones finales

A lo largo del artículo he intentado realizar un diagnóstico 
acerca del cuidado hospice entendido como un conjunto de meca-
nismos dispuestos institucionalmente que buscan revertir un des-
equilibrio que pone en riesgo una determinada noción de perso-
na. Los fundamentos bioéticos del movimiento hospice, encarna-
dos en la labor de sus voluntarios, me han permitido dar cuenta de 
las relaciones de sentido que componen la base ontológica sobre 
la cual se funda su accionar. La humanidad y la dignidad aparecen 
como conceptos claves que, relacionados con una constitución 
subjetiva de la salud, permiten incluir bajo la lógica del cuidado 
problemáticas que difi eren de una construcción del sujeto como 
organismo biológico. La persona deja de estar en riesgo por una 
afección física para pasar a padecer un trato médico que la aleja de 
su condición humana, en cuanto no son considerados los compo-
nentes que en el contexto social de la modernidad occidental con-
forman el fundamento de su organización subjetiva (autonomía y 
convivencia social).

Ante estas formulaciones, el cuidado hospice como dispositivo 
terapéutico inscribe sus prácticas en la búsqueda por restituir en 
el enfermo la base de una humanidad perdida que, siguiendo los 
lineamientos de la fi losofía en la cual se funda, implica antes que 
nada devolverle su entidad de persona.
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Resumen
Este artículo expone los resultados que en materia de diferenciación so-

ciocultural y clases sociales, se obtuvieron de censos y encuestas aplicadas 

por instituciones locales y nacionales que tienen por interés aproximarse 

a la percepción que las personas tienen respecto al vínculo entre desarro-

llo humano y discriminación en México. Para lo cual el autor propone 

un acercamiento teórico-metodológico desde la categoría analítica del 

clasismo racializado y patriarcal.

 Palabras clave: Invisibilización, ocultamiento, discriminación

Racial and patriarchal classicism in México City

Abstract
Th is article presents the results that in the matter of socio-cultural di-

ff erentiation and social classes were obtained from censuses and surveys 

applied by local and national institutions that are interested in approa-

ching the perception that people have regarding the link between human 

development and discrimination in México. For which the author pro-

poses a theoretical-methodological approach from the analytical category 

of racial and patriarchal classicism.

 Key Words: Invisibility, concealment, discrimination

1 Para este artículo estamos usando el sistema de referencia Harvard.
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And I still urge you to struggle. Struggle for the memory 
of your ancestors. Struggle for the wisdom. Struggle for 

the warmth of Th e Mecca. Struggle for your grandmother 
and grandfather, for your name. But do not struggle for the 

Dreamers. Hope for them. Pray for them, if you are so 
moved. But do not pin your struggle on their conversion. 

Th e Dreamers will have to learn to struggle themselves, to 
understand that the fi eld for their Dream, the stage where 

they have pained themselves white, is the deathbed of us all.
Ta-Nehisi Coates (2015, p. 151)

Introducción

La necesidad de contar con herramientas conceptuales útiles 

para superar la actual crisis de humanidad en la que se inscribe la 

actitud proclive a la discriminación étnica y de género por medio 

del clasismo racializado, me llevó a realizar un análisis general res-

pecto a las formas en las que continúan presentes y se profundizan 

formas de exclusión desde las cuales la estratifi cación, segregación, 

marginalización y explotación, aún justifi can la organización de la 

“sociedad nacional” en el marco contradictorio del reconocimiento 

constitucional a los derechos humanos, que según la Carta Magna 

mexicana establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados in-
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de con-
formidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá preve-
nir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los escla-
vos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las per-
sonas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011).2

Para esto, el referente teórico-metodológico que propongo 

para la caracterización antropológica del clasismo racializado y 

patriarcal parte de la dialéctica entre la invisibilización y el ocul-

tamiento que se manifi esta en situaciones de contingencia según 

las condiciones en las que estás se presenten, así como las posi-

bilidades de acción con las que cuente el sujeto interpelado al 

momento de sucederse aquellas; en este sentido, considero que 

en las personas –tanto en las agresoras como en las agredidas– se 

conjugan el lugar social que ocupa, el fenotipo y su sexo/género 

interpelándoles desde una lógica de “tipo ideal” o fetichizado en 

el marco de las relaciones sociales de producción propias del capi-

talismo histórico.3

En este orden de ideas, el clasismo racializado y patriarcal 

es una de las formas de discriminación que atenta en contra de 

la dignidad humana y que tiene por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas, en un grado y amplitud 

que evidencia la participación institucional por acción u omisión, 

y su introyección en el conjunto de la sociedad mexicana como 

problemática que facilita la organización de la misma en tanto es 

un dispositivo de control y disciplina en lo personal y colectivo 

para la reproducción del sistema social.4

2 Artículo primero, reformado en el año 2011. 

3 “El capitalismo histórico es, pues, ese escenario integrado, concreto, limitado por 
el tiempo y el espacio, de las actividades productivas dentro del cual la incesante 
acumulación de capital ha sido el objeto o ‘ley’ económica que ha gobernado o 
prevalecido en la actividad económica fundamental” (Wallerstein, 1998, p. 7). 

4 Es importante notar que, para el caso de México, desde principios del siglo XX ya 
se identifi caba que algunos de “los grandes problemas nacionales” se explicaban 
sociológicamente desde la concatenación de la clase social y la raza (Molina Enrí-
quez, 2010). Durante la segunda mitad del siglo XX, el concepto de “colonialismo 
interno” desarrolló la idea de una sociología de la explotación que contenía en sí la 
vinculación entre la clase social, la raza y el sexo (González Casanova, 1965). 
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El clasismo racializado y patriarcal como 

medio de control en la organización del trabajo

El clasismo racializado y patriarcal es una de las prácticas in-
tencionales propia del sistema social histórico dominante, desde 
la cual se sostiene la forma particular de organizar la fuerza de 
trabajo y la distribución de la riqueza social. Sobre este punto, 
Wallerstein plantea:

El racismo fue el modo por el que diversos sectores de la fuerza de trabajo 
dentro de la misma estructura económica fueron obligados a relacionarse 
entre sí […] Lo que entendemos por racismo es un conjunto de enun-
ciados ideológicos combinado con un conjunto de prácticas continuadas 
cuya consecuencia ha sido el mantenimiento de una fuerte correlación 
entre etnia y reparto de la fuerza de trabajo a lo largo del tiempo. Los 
enunciados ideológicos han asumido la forma de alegaciones de que los 
rasgos genéticos y/o “culturales” duraderos de los diversos grupos son la 
principal causa del reparto diferencial de las posiciones en las estructuras 
económicas (Wallerstein, 1988, pp. 68-69).

En este marco, la discriminación muestra la interseccionali-
dad en la que opera y de esa manera puede catalogarse a la misma 
como directa (por objeto), indirecta (por resultado), múltiple (por 
conjunto de condiciones) o por no diferenciación (por igualación 
abstracta); a lo que se ha intentado oponer el concepto de igual-
dad clasifi cada como formal (legislativa), material (concreta) o es-
tructural (institucional).5

Lo específi co del clasismo racializado y patriarcal es que toma 
para sí el discurso de la diferenciación de clases sociales, vinculado 
este a un orden civilizatorio –totalmente evolucionista– en el que 
una persona ocupa un lugar en esa escala de acuerdo con su clase 
y su papel para reproducir ese orden social. La clase social obtiene 
del racismo –al igual que lo hace del sexo, el género, la edad, la 
condición física y mental– la justifi cación necesaria para “hacer 
ver” por efecto de “hacer creer” que la organización de la vida en 
sociedad es naturalmente estratifi cada en una jerarquía dada por 
el fenotipo y la condición étnica. De acuerdo con Fernando Ortiz: 

5 Véase Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a 
la igualdad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013).
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La raza es un concepto humano tan históricamente y científi camente 
convencional y cambiadizo como social y vulgarmente altanero y des-
piadado. Pocos conceptos hay más confusos y envilecidos que el de raza. 
Confuso por lo impreciso, envilecido por los despreciables menesteres 
políticos y sociales en que ha sido empleado […] Se dice que el concepto 
que hoy se tiene por lo común de la raza es relativamente nuevo en la 
historia, fi jándose su aparición por el siglo XVI […] La voz raza aplicada 
a los seres humanos tiene hoy día varias acepciones vulgares y corrientes, 
todas las cuales suelen confundirse entre sí […] La raza como concepto 
biológico es o pretende ser un agrupamiento de los seres humanos por sus 
caracteres morfológicos, fi siológicos y psicológicos, fi jos y transmisibles 
hereditariamente. Como concepto político, la raza se confunde con la nu-
cleación histórica, ora con el pueblo o la nación en cuanto a lo exterior, 
ora con la clase social o la casta en lo interior. Como concepto cultural, 
la raza se trastrueca por forzada sinonimia con el concepto de cultura, 
aplicado como dispositivo de una determinada agrupación humana, en 
cuanto a su capacitación, organización y conducta sociales (Ortiz, 1945, 
pp. 17 y 45).

En términos de relaciones sociales, en la modernidad capi-
talista tenemos la tendencia de aparentar que hemos erradicado 
tipos de relaciones sociales que fueron originadas en épocas histó-
ricas pretéritas y tenidas por superadas, este es el caso del racismo, 
ya que como lo plantea Bolívar Echeverría:

El racismo normal de la modernidad capitalista es un racismo de la blan-
quitud. Lo es, porque el tipo de ser humano que requiere la organización 
capitalista de la economía se caracteriza por la disposición a someterse a 
un hecho determinante: que la lógica de la acumulación del capital do-
mine sobre la lógica de la vida humana concreta y le imponga día a día 
la necesidad de autosacrifi carse, disposición que sólo puede estar garan-
tizada por la ética encarnada en la blanquitud. Mientras prevalezcan esta 
organización y este tipo de ser humano, el racismo será una condición 
indispensable de la ‘vida civilizada’ (Echeverría, 2010, p. 86).

La normalización de este tipo de situaciones opera, entonces, desde 

la ideología que justifi ca el hecho de que, para la reproducción 

material de la vida en sociedad, culturalmente la persona, la 

comunidad o el pueblo tiene que adecuar sus cualidades singulares 

a los intereses económicos y parámetros ideológicos que dominan 

las relaciones sociales de producción.
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Por ello, vemos la invisibilización como el tipo de discrimi-
nación normalizada6 que genera desventajas comparativas para 
algunos grupos y privilegios para otros, es decir, que produce rela-
ciones asimétricas de poder por efecto del “hacer ver” y el “hacer 
creer” que entre los “iguales” no puede existir diferencia o estrati-
fi cación alguna, en tanto los interesados en el igualamiento sean 
los conductores político-culturales de las relaciones sociales de 
producción; es el dispositivo de control operado desde la élite del 
poder7 por medio de los aparatos manifi estos o velados del Estado.

En respuesta, el ocultamiento se implementa como retrai-
miento y como anulación sociocultural de aquellas personas sujetas 
a la invisibilización; el ocultamiento es una de las actitudes asumidas 
conscientemente por aquellos sujetos al igualamiento y en la que se 
observa directamente que las imágenes de la blanquitud han sido in-
troyectadas (Fanon, 2009). El retraimiento sociocultural conduce a la 
introducción de la diferencia en el terreno ontológico del igualador, 
aquel sujeto que asume el igualamiento se subordina, acepta el em-
parentarse con su igualador, cede poder, afi rma su ser, pero a imagen 
y semejanza de aquel que le sujeta. En ese sentido, el coloniaje opera 
no sólo como momento histórico, sino, por el contrario, como una 
de las relaciones sociales de origen vertical y desenvolvimiento hori-
zontal, en la que encuentra sustento el sistema histórico de la mo-
dernidad capitalista.8 Sobre esto, insisto con Bolívar Echeverría:

6 Véase Velázquez e Iturralde (2012). 

7 “La minoría poderosa está compuesta de hombres cuyas posiciones les permiten 
trascender los ambientes habituales de los hombres y mujeres corrientes; ocupan 
posiciones desde las cuales sus decisiones tienen consecuencias importantes” (Wri-
ght Mills, 1957, p. 12).

8 Desde la perspectiva del pensamiento “nuestro americano”, desde el que situamos 
a José Martí, Simón Bolívar, Hildebrando Castro Pozo, José Carlos Mariátegui, 
pasando por Falleto, Marini, Cueva, Bambirra, Zea, hasta Dussel, Quijano, Mal-
donado-Torres, Grosfoguel, Mignolo, Echeverría y el Subcomandante Insurgente 
Marcos, entre otros, se ha planteado que el patrón colonial en América Latina 
pasa necesariamente por: la región del Poder, en tanto modelo global exterior de 
hegemonización-dominación eurocentrada del capital; la región del Ser, en tanto 
para que dicha hegemonización-dominación se vuelva operativa debe atravesar por 
la afi rmación de la colonialidad como negación en primera instancias de aquella in-
terioridad del Ser no eurocentrado; la región del Saber, en tanto que el sujeto cog-
nociente afi rma como necesidad para saberse en el mundo y parte del mundo, una 
posición exteriorizada a su propia interioridad del Ser, generalmente eurocentrada. 
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Lo interesante está en que, durante este tránsito subrepticio de lo casual 
a lo necesario, la condición de blancura para la identidad moderna pasó 
a convertirse en una condición de blanquitud, esto es, permitió que su 
orden étnico se subordinara al orden identitario que le impuso la mo-
dernidad capitalista cuando la incluyó como elemento del nuevo tipo 
de humanidad promovido por ella. Es esta la razón de que, en principio, 
en la modernidad capitalista, los individuos de color puedan obtener la 
identidad moderna sin tener que “blanquearse” completamente; de que 
les baste con demostrar su blanquitud (Echeverría, 2010, pp. 61-62).

Esta conceptualización permite explicar cómo, de manera 
condensada, la imagen sobre la blanquitud es posible aplicarse a 
toda aquella persona que –más allá de su cualidad fenotípica– pa-
dezca la invisibilización o asuma el ocultamiento. Asimismo, esta 
conceptualización permite aproximarse a la problemática plantea-
da tanto en el terreno personal de lo singular o lo plural: las perso-
nas, los grupos sociales, los pueblos y comunidades.

La condición de género y la identidad sexual corren la misma 
suerte, ya que el orden patriarcal es consustancial al capitalismo, es 
la forma política que asume la élite del poder en la reproducción 
de las relaciones sociales de producción. Es la propiedad privada 
manifestada en la organización sexual del trabajo que impacta el 
ámbito familiar, laboral y político: en el patriarcado los hombres 
son propietarios, mandan, organizan y deciden.9

En este orden de ideas, según los resultados obtenidos de 
la Encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México 2013, 
levantada por el Consejo para Prevenir la Discriminación (CO-
PRED), se muestra que la discriminación se asocia a las ideas de 
la valía que se asume sobre las personas, la pobreza, el maltrato, la 

Para una lectura de la biografía intelectual de alguno de los autores mencionados 
remítase a Dussel, Mendieta y Bohórquez (2011).

 En este sentido González Casanova, atrayendo para el caso mexicano lo propuesto 
por Charles Wright Mills, indicará que: “[…] la sociedad dual o plural, la heteroge-
neidad cultural, económica y política que divide al país en dos o más mundos con 
características distintas, se hallan esencialmente ligados a su vez con un fenómeno 
mucho más profundo que es el colonialismo interno, o el dominio y explotación 
de unos grupos culturales por otros” (Wright Mills, 1957, p. 89).

9 Para Engels, la primera gran revolución social ocurrió con la ruptura de la propie-
dad comunal y el derecho materno sustituidos por la emergencia de la propiedad 
privada y la dominación sexual del hombre sobre la mujer (Marx y Engels, 1976, 
p. 512). 
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desigualdad y la falta de respeto; pero de esto, el dato que cobra 
relevancia es aquel que indica que las causas más comunes –la 
tendencia– de la discriminación son la pobreza, el color de la piel, 
las preferencias sexuales, la educación y la situación económica.10

Gráfico 1: Causas señaladas como las más comunes en la discriminación. 

Fuente: Encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México 2013 (COPRED).

Al cruzar los reactivos señalados en la gráfi ca, encontramos 

que entre las causas que llevan a la normalización de la discrimina-

ción, la pobreza y la aspiración de clase concatenados al racismo y 

el sexo/género permiten explicar la organización social del trabajo 

en términos de control poblacional y exclusión sectorial; a su vez, 

el anhelo colectivo para superar la discriminación en la Ciudad de 

México y que ha quedado registrado en la Encuesta de 2013, se 

nuclea en torno al mejoramiento de las condiciones materiales de 

10 Véase: http://data.copred.cdmx.gob.mx/programas-estudios-e-informes/
encuesta-sobre-discriminacion-en-la-ciudad-de-mexico-2013/.
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vida como aspiración y superación social: mayores oportunidades 

de trabajo, mejor ingreso, facilidades para acceder a los servicios 

de salud y educación, son las demandas desde las cuales los y las 

encuestadas imaginan como el mínimo necesario para superar la 

discriminación en la Capital.

Cuadro 1: Imaginario social: causas de discriminación y los principales derechos 

para su superación en la Ciudad de México. 

Fuente: Encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México 2013 (COPRED).

Derivado de la reforma al artículo primero constitucional, en 

el que se postulan medios jurídicos como los de pro-persona, el 

bloque constitucional, la exhaustividad del derecho, entre otros, es 

posible que la exigencia respecto a la no discriminación por motivos 

de clase-raza-sexo/género en el ámbito laboral, permita el análisis 

cultural ampliado; sin embargo, dicha modifi cación constitucional 

debe contextualizarse en el marco transnacional del desarrollo de 

las fuerzas productivas y la tendencia a la automatización tecno-

lógica, la reconfi guración de la división internacional del trabajo 
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y los patrones regionales de acumulación, así como la extensión e 

intensidad de las formas de acumulación de capital, que ha propi-

ciado el retraimiento (desatención, reducción presupuestal) de los 

Estados burgueses nacionales en los rubros de la política social y 

el control de la economía nacional, pero que a la vez avanza (suma 

atención, incremento presupuestal) con el aparato policíaco-militar 

y la criminalización de la protesta social.

Esto lleva a la aplicación de una organización del trabajo 

basada en la fl exibilidad laboral y las relaciones contractuales efí-

meras e individualizantes que desde el outsourcing (tercerización/

subcontratación) se emplea para la mano de obra, tomando al 

clasismo racializado y la discriminación sexo-genérica como una de 

las formas por medio de las cuales las empresas de origen nacional 

u orientación transnacional tienen para maximizar las utilidades 

obtenidas como resultado de la contradicción entre trabajo y capital 

en condición de superexplotación.11 Sobre este punto, recordamos 

la afi rmación de Robinson:

Incluye la subcontratación y el trabajo ocasional o eventual, la tercia-
rización o internalización, el trabajo a tiempo parcial y el temporal, el 
trabajo informal, a domicilio y el teletrabajo, el resurgimiento de talleres 
patriarcales y unidades familiares de trabajo, de ‘talleres del sudor’ y otras 
relaciones de producción opresivas. Si bien las condiciones laborales rea-
les siguen siendo muy variadas de país en país –y, mucho más importan-
te, de sector a sector y dentro de los distintos tipos de trabajadores en las 
cadenas globales de producción– hay procesos generales de ‘nivelación 
hacia abajo’ y de desindicalización, alargamiento de la jornada de trabajo 
y aumento de la extracción de plusvalía absoluta, uso cada vez mayor en 
todo el mundo de las comunidades de inmigrantes superexplotadas y 
nuevas jerarquías de género y raciales entre trabajadores. En general, so-
mos testigos de la ‘walmartización’ del trabajo (Robinson, 2015, p. 43).

11 “Tras demostrarle al obrero que no tiene derecho alguno a participar en las posibles 
ganancias, procuran consolarlo por el papel subalterno que le cabe ante el capita-
lista, poniendo de relieve que contrariamente a éste, él disfruta de cierta fi jeza en 
los ingresos, la cual en cierta medida es independiente de las grandes adventures 
[riesgos] del capital. Exactamente como Don Quijote confronta a Sancho Panza 
con la idea de que si bien él, Sancho, recibe todas las palizas, no le es necesario la 
bizarría” (Marx, 1971, p. 101).
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En ese contexto, opera tanto la invisibilización como el ocul-

tamiento; la sobrevivencia es la necesidad que propicia el someti-

miento de las personas discriminadas por las técnicas sofi sticadas 

de ingeniería social desde las cuales se genera la acumulación de 

capital. En el ámbito laboral, es pues el trabajo asalariado la forma 

concreta que se oculta detrás del igualamiento de la diferencia; 

los igualadores se preocupan/ocupan más por volver asalariados 

marginales a los diferentes –igualarlos en términos de fuerza de 

trabajo–, que reconocerles como diferentes en tanto sujetos de las 

imágenes del racismo y el patriarcado en las que se justifi can las 

relaciones de explotación, dominio y opresión en la modernidad 

capitalista.12 Al respecto, Marx señaló:

[…] las cosas no se reducen a una enajenación a indiferencia entre el 
obrero, el portador del trabajo vivo, por una parte, y una utilización eco-
nómica, vale decir racional y ahorrativa de sus condiciones de trabajo, 
por la otra. Con arreglo a su naturaleza contradictoria, antagónica, el 
modo capitalista de producción llega a incluir la dilapidación de la vida 
o salud del obrero, la depresión de sus condiciones de existencia, entre 
los factores de economía en el empleo del capital constante, y en conse-
cuencia entre los medios para el incremento de la tasa de ganancia (Marx, 
1975, p. 104).

Este fenómeno es el que sobredetermina el debate sobre el ra-
cismo patriarcal en la etapa de la transnacionalización del capital 
y la emergencia de formas de control y disciplina de la fuerza de 
trabajo de mayor intensidad y sofi sticadas. Si el debate respecto al 
racismo y la discriminación sexo/género ignora la etapa histórica 
en la que nos encontramos, lo más probable es que se siga pensan-
do al mismo bajo “formulas” que obedecieron a otras condiciones 
históricas en el devenir de la integración de la sociedad nacional 
al desarrollo internacional del capitalismo como sistema histórico.

12 “La realidad ideológica es una superestructura inmediata que surge sobre la base 
económica. La conciencia individual no es el arquitecto de la superestructura 
ideológica, sino tan sólo un inquilino alojado en el edifi cio social de los signos 
ideológicos [entonces] No existe un solo signo cultural que, al ser comprendido y 
conceptualizado, quede aislado, sino que al contrario, todos ellos forman parte de 
la unidad de una conciencia estructurada verbalmente” (Voloshinov, 2009, pp. 32 
y 36).
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Bajo dicha observación, es que la teorización sobre la relación 
blanquitud-modernidad posibilita ampliar el debate al observar 
cómo es que las imágenes del racismo y el patriarcado en Méxi-
co se encuentran interconectadas con las imágenes del clasismo 
racializado y patriarcal observables en otras regiones del planisfe-
rio, y, a la vez, comprender que el proceso que se sigue en la ex-
pansión transnacional de la acumulación de capital intensifi cada 
tiene, para sí, en el clasismo racializado y patriarcal un discurso 
multicultural que se aparta de la pluralidad de culturas realmente 
existente en el seno mismo de la sociedad mundial.

Las condiciones laborales y socioeconómicas a las que se en-
frenta la mayoría de la población en la Ciudad de México, expli-
can en buena medida el anhelo colectivo manifestado por los y las 
encuestadas en 2013 sintetiza en la superación de las condiciones 
materiales de vida, el primer escalón respecto a las posibilidades 
reales de combate en contra de la discriminación como se muestra 
en la siguiente tabla comparativa.

Cuadro 2: Causas de la discriminación en la Ciudad de México. 

Fuente: Encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México 2013 (COPRED).

Cuestión que también se manifi esta en los resultados obteni-

dos de la Encuesta sobre igualdad y no discriminación por razón de 

género, aplicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) en el cohorte estadístico de 2007 a 2015 realizado nacio-

nalmente.13 Dichos resultados comparan las percepciones, opinio-

13 “La encuesta tuvo una cobertura nacional con representación estadística para las 
cinco regiones consideradas en el muestreo, y el tamaño de la muestra fue de 8.500 
entrevistas, con el fi n de considerar 1.700 casos por cada región. El levantamiento 



 143PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

nes, actitudes y conductas sobre temas relacionados con la igualdad 

entre mujeres y hombres, la discriminación y la violencia de género, 

y muestran que para el año de 2015 las personas encuestadas ubican 

la depresión económica como la fuente de sus problemas:

Con base en los resultados de la encuesta, se observa que los derechos 
humanos no constituyen, de manera directa, una de las principales pre-
ocupaciones de la población; es la inseguridad el problema mencionado 
como prioritario a nivel nacional, con 27.5 por ciento de los entrevis-
tados, seguida del desempleo, la corrupción, la economía y la pobreza.
La región del centro de México sobresale por presentar el porcentaje 
mayor de menciones en torno a la inseguridad y la delincuencia, como 
principal problema, con 33.9 por ciento; mientras que la región del Bajío 
tiene el porcentaje menor en esta mención (19.7%).
Destaca que, a nivel nacional, sólo el 0.7 por ciento de las personas entre-
vistadas manifestó preocupación por la discriminación. Lo anterior es de 
utilidad para comenzar a plantear qué tan cuestionados están algunos de 
los derechos humanos, y si estos se mencionan como parte de los princi-
pales problemas del país (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2015, p. 20).

Con tal evidencia, en el México actual se debe transitar en el 

análisis de un modelo de racismo de integración o asimilacionista 

con el interés de imponer la unidad nacional mestizocrática en la 

instrumentalización del capitalismo tardío o dependiente entre los 

años de la postrevolución y las últimas décadas del siglo XX, por 

sobre el crisol pluricultural realmente existente, hacia un tipo o mo-

delo fundado en el clasismo racializado o de blanquitud que como 

subjetividad justifi ca de manera transversal y multidimensional la 

acumulación de capital que trasciende las formas nacionales de 

regulación social y organización del trabajo desde el patriarcado.14

En el clasismo de la blanquitud, la invisibilización y el ocul-

tamiento –como dispositivos de control– constituyen el objeto 

de información se realizó cara a cara en vivienda particular y se consideró como 
informante califi cado a las personas mayores de 15 años; el trabajo de campo se rea-
lizó durante diez días, que comprendieron del 12 al 22 de noviembre” (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2015, p. 7).

14 Puede leerse en la revista Forbes cómo las mujeres emprendedoras integrantes de 
la élite del poder en México asumen toda la actitud patriarcal del empresario ca-
pitalista y participa de la reproducción de las relaciones sociales de producción 
capitalistas (Forbes de México, 2015).
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de estudio en la concatenación de clase-raza-sexo/género como 

hipótesis teórico-metodológica que aporta explicaciones rigurosas 

sobre el tema tratado. Y esas serían aportaciones rigurosas dado que 

en dicha distinción entre los tipos o modelos de racismo –de inte-

gración o de la blanquitud– se yerguen elementos tanto somáticos 

como culturales, que en cada modelo de racismo son asumidos o 

valorizados distintamente: por una parte, la ilusión de que a través 

del clasismo racializado de integración era posible generar un mo-

delo concreto de mestizaje (piel morena-clara o trigueña, color de 

ojos café claro, mayor altura y destreza, incremento en el coefi ciente 

intelectual, etcétera: la “raza cósmica”) en el que tanto el fenotipo 

como la “evolución o desarrollo cultural” se superarían y que eso era 

“real u objetivamente” posible; por otra parte, en el clasismo de la 

blanquitud la subjetividad que le produce no persigue punto medio 

(mestitud) o “desarrollo cultural” alguno y “objetivamente” posible, 

sino que la especifi cidad radical de este tipo de ideología estriba en 

la aspiración del “ser” burgués(a), blanco(a) y sexo/genéricamente 

defi nido(a) sin importar ser objetivamente tal, esto es, el blanquea-

miento se manifi esta en tanto se asume como única la conducta 

psicosocial o subjetividad demandada en la etapa histórica en la 

que nos encontramos y desde la que se promueve intensivamente 

que el “ser” aquello –es decir, el asumirse como tal– se manifi esta 

como el modelo de clasismo identitario-civilizatorio:

[…] centra su atención en indicios más sutiles que la blancura de la piel, 
como son los de la interiorización del éthos histórico capitalista. Son estos 
los que sirven de criterio para la inclusión o exclusión de los individuos 
singulares o colectivos en la sociedad moderna. Ajena al fanatismo étnico 
de la blancura, es una intolerancia que golpea con facilidad incluso en 
seres humanos de impecable blancura racial pero cuyo comportamiento, 
gestualidad, o apariencia indica que han sido rechazados por el ‘espíritu 
del capitalismo’ (Echeverría, 2010, pp. 64-65).

En este sentido, al ser asumidas las características de este mode-

lo de racialización patriarcal por fracciones de las clases explotadas, 

el coloniaje del ser encuentra también en el nativo(a) americano, 

en el negro(a), en el criollo(a), en el mestizo(a), en el chino(a), 

etcétera, sectores auxiliares de la blanquitud al asumirse como im-
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pulsores de la reproducción sin, entre tanto, tomar consciencia de la 

deshumanización de la que son objeto por medio de la blanquitud 

que les domina desde la modernidad capitalista que tiene su fuente 

en la contradicción entre trabajadores(as) y burguesía. Así, Bolívar 

Echeverría nos plantea:

Los negros, los orientales o los latinos que dan muestra de “buen com-
portamiento” en términos de la modernidad capitalista norteamericana 
pasan a participar de la blanquitud. Incluso, y aunque parezca antina-
tural, llegan con el tiempo a participar de la blancura, a parecer de raza 
blanca. La imagen que Michael Jackson hace de los rasgos étnicos de su 
rostro es sólo una exageración caricaturesca de la manipulación identita-
ria y somática que han hecho y hacen con sus modos de comportamiento 
y con su apariencia física otros “no-blancos” atrapados en el American 
way of life (Echeverría, 2010, pp. 65-66).

Ejemplos como estos los podemos encontrar entre la pobla-
ción asentada en la Ciudad de México y proveniente de los cinco 
continentes dada la expansión e impacto generado por la “cultura 
liberal centrista” de la que se desprende el american way of life.15 Y 
es la posibilidad hermenéutica a la que llegamos al aplicar los dis-
positivos de invisibilidad y ocultamiento como heurística del cla-
sismo de la blanquitud. Si bien dichos dispositivos albergan en sí 
mismo un grado de complejidad importante, la articulación entre 
los elementos básicos de cada uno de esos permite aproximarnos 
a mayor profundidad para la caracterización de la problemática 

15 Para Wallerstein: “A partir de 1848 el liberalismo alcanzaría la hegemonía cultural 
en el sistema mundo y constituiría el núcleo fundamental de la geocultura. En el 
resto del largo siglo XIX el liberalismo dominó el escenario sin una oposición seria” 
(Wallerstein, 2014, p. 43). 

 En términos jurídico-políticos, la pluralidad de los sujetos quedó ideológicamente 
uniformada bajo el concepto de igualdad: el concepto derivó en los principios de 
igualdad en el mercado, igualdad ante la ley, igualdad social. Sin embargo, como 
precepto ideológico lo que encubre es precisamente la desigualdad realmente exis-
tente resultada de las relaciones de explotación y dominación en las que se 
funda el liberalismo centrista como ideología de la modernidad capitalista. Así, 
la concepción de ciudadano (citoyen) lo que provocó fue la promoción de la 
inclusión de aquellos ciudadanos que asumieron como natural dicha ideología 
y la exclusión de aquellos otros ciudadanos a los que la naturalización de dicha 
ideología les llegó de manera tardía o distorsionada: mujeres, negros, indios, 
etc. De aquello se derivaron dos categorías de ciudadanía: la pasiva y la activa 
(Wallerstein, 2014, pp. 208 y 209).
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planteada y, con ello, enriquecer cualitativamente los resultados 
obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos cuan-
titativos, como la Encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de 
México 2013.16

La invisibilización y el ocultamiento 

en la ontología de la barbarie

Desde este ángulo de visión particular es que las relaciones 
sociales entabladas entre las y los igualadores y aquellos sujetos del 
igualamiento, con el paso del tiempo han mostrado distintas ten-
dencias pero, sobre todo, la continuidad de aquellas prácticas o si-
tuaciones identifi cadas como elementales para el sostenimiento de 
las relaciones sociales de producción en la modernidad capitalista.

Explicar qué tipo de correlación existe entre el uso idealizado 
del fenotipo y la lucha de fuerzas que se da actualmente para el 
mantenimiento y reproducción de las relaciones sociales de pro-
ducción en la modernidad capitalista, conduce a describir el racis-
mo en México como “[…] una continuidad histórica del discurso 
y prácticas de exclusión” (Castellanos, 2003, p. 16); así como in-
sistir en que, “[…] por defi nición, desde luego, que la persona que 
tiene un estigma no es solamente humana [y que] valiéndonos 
de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, 
mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin 
pensarlo, sus posibilidades de vida” (Goff man, 2012, p. 17).17

16 “[…] cuando la norma ofi cial empezó a ser la igualdad, de pronto se volvió crucial 
saber quién estaba incluido de hecho en el ‘todos’ que tienen iguales derechos; es 
decir, quienes son los ciudadanos ‘activos’. Cuanto más se proclamaba la igualdad como 
principio moral, más obstáculos –los jurídicos, políticos, económicos y culturales– se 
instituían para impedir su realización. El concepto de ciudadano forzó a la cristalización 
y rigidización –tanto intelectual como legal– de una larga lista de distinciones binarias 
que llegaron luego a constituir el sustento cultural de la economía-mundo capitalista en 
los siglos XIX y XX: burgués y proletario, hombre y mujer, adulto y menor, proveedor 
y ama de casa, mayoría y minoría, blanco y negro, europeo y no europeo, educado e 
ignorante, califi cado y no califi cado, especialista y afi cionado, científi co y lego, alta cul-
tura y baja cultura, heterosexual y homosexual, normal y anormal, apto y discapacitado 
y, desde luego, la categoría originaria implícita en todas las demás: civilizado y bárbaro” 
(Wallerstein, 2014, p. 211).

17 Goff man nos amplía esta noción: “Se pueden mencionar tres tipos de estigmas, no-
toriamente diferentes. En primer lugar, las abominaciones del cuerpo –las distintas 
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En ese orden de ideas, el estigma no se limita a la representación 

simbólica de un evento o situación, o característica física (natural o 

adquirida); en ese sentido tampoco es solo una marca socialmente 

adquirida,18 sino que concatena realidad con posibilidad de vida. 

Entre tantas, la persona estigmatizada puede ser aquella que porte 

un “desorden étnico”,19 la que asuma la “vergüenza cultural”20 

(racial, étnica, sexo/género, generacional, de clase, etc.) como 

alienación del ser-de-sí-mismo, o –por el contrario– la que 

asuma un comportamiento antagónico a la reproducción de las 

relaciones sociales dominantes como las que se han señalado y 

denuncie la invisibilización al tratar de romper la subordinación 

social y colocarse como subalterna y combatir la hegemonía.
En esto, la invisibilización debe considerase como el tipo de 

discriminación que genera desventajas comparativas para algunos 
grupos y privilegios para otros, es decir, que produce relaciones 

deformidades físicas–. Luego, los defectos del carácter del individuo [de persona-
lidad] que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, 
creencias rígidas o falsas, deshonestidad […] Por último, existen los estigmas triba-
les de raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y 
contaminar por igual a todos los miembros de la familia” (Goff man, 2012, p. 16).

18 Para Hall, el “racismo” debe ser entendido de forma plural como una expresión 
ideológica que marca a las personas y que para su estudio debe ser matizada por la 
historia y la articulación contingencial dada en cada grupo, pueblo o nación, sin 
embargo el término no es el correcto, sino el de racialización y de éste se desprende 
el primero; asimismo, lo que para él se presenta como una dicotomía entre lo pal-
pable y lo inferencial, no corresponde a lo aquí propuesto en términos de invisibi-
lización y ocultamiento (Hall citado en Restrepo et al., 2014, pp. 256-336). Aquí 
proponemos la invisibilización como la dialéctica entre la afi rmación del ser desde 
una práctica excluyente y la negación de dicha práctica desde la afi rmación de sí, 
lo que vuelve invisible lo real del clasismo racializado y patriarcal y no sólo del ra-
cialización o la etnicidad; mientras que por ocultamiento entendemos la dialéctica 
de la negación del sujeto interpelado por efecto de su afi rmación por aquel que le 
interpela. Ambos conceptos, constituyen la dialéctica metódica de la invisibilidad 
y el ocultamiento. 

19 Para Devereux (1971), toda sociedad lleva consigo no sólo aspectos “funcionales”, 
por los que se afi rma y mantiene, sino también creencias, dogmas y tendencias que 
contradicen, niegan y minan no solo sus operaciones y estructuras, sino que incluso 
su propia existencia.

20 “Las consecuencias de esta alienación cultural e histórica fueron el desarrollo pro-
gresivo de una vergüenza cultural, el sometimiento a la dominación colonial es-
pañola, y después de la independencia política de España […] hubo un nuevo 
sometimiento a un nuevo tipo de colonización europeo y, sobre todo, en el curso 
del siglo XX, norteamericano” (Clarac, 2012, p. 12). 
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asimétricas de poder por efecto del hacer ver y el hacer creer que 
entre los “iguales” no puede existir diferencia o estratifi cación al-
guna en tanto los interesados en el igualamiento sean los conduc-
tores político-culturales de las relaciones sociales de producción; 
es el dispositivo de control que es operado desde la élite del poder 
por medio de los aparatos manifi estos o velados de Estado.21

El ocultamiento se implementa como retraimiento o dis-
tanciamiento sociocultural de aquellas personas sujetas a la in-
visibilización; el ocultamiento es una de las actitudes asumidas 
conscientemente por aquellos sujetos al igualamiento y en la que 
se observa directamente que las imágenes de la blanquitud han 
sido introyectadas o a las que se opone pero sin manifestar mayor 
resistencia que una estrategia de persistencia marginal.22

El ocultamiento trasciende al endorracismo, ya que no se tra-
ta sólo de negar ante el otro el “origen” de procedencia ni de negar 
y discriminar a aquellos que comparten “origen” con el sujeto in-
terpelado, se trata –sobre todo– de asumir las relaciones sociales 
de producción y con ello participar de su mantenimiento y repro-
ducción, el retraimiento sociocultural se vincula con esto más que 
con un posicionamiento ideológico, la ideología aquí participa 
como medio de alienación que encubre lo insoportable que es 
para el sujeto interpelado su subordinación frente el capital. Por 
ello el fenotipo se distorsiona y la imagen de la blanquitud que le 
suplanta, propicia la anulación o respuesta ante dicha subordina-
ción. 

21 En el capitalismo, los aparatos de Estado ofrecen protección a los intereses de las 
fracciones burguesas: garantizar sus derechos de propiedad, asegurar diversos mo-
nopolios, distribuir las pérdidas entre el conjunto de la sociedad nacional, entre 
otras (Wallerstein, 1979, p. 499). 

22 En este sentido, asumir como cierta y aplicar para el caso mexicano la propuesta de 
Scott sobre “los dominados y el arte de la resistencia”, es distorsionar o negarse a 
aceptar lo real del embate que la acumulación intensiva del capitalismo transnacio-
nal está generando y que seguirá profundizándose en la sociedad y territorio mexi-
cano (Scott, 2000). Al respecto, Žižek comenta: “La ideología no es una ilusión 
tipo sueño que construimos para huir de la insoportable realidad; en su dimensión 
básica es una construcción de la fantasía que funge como soporte a nuestra reali-
dad: una ilusión que estructura nuestras relaciones sociales efectivas, reales y por 
ello encubre un núcleo insoportable, real, imposible: una división social traumática 
que no se puede simbolizar” (Žižek, 1992, p. 76).
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El retraimiento sociocultural conduce a la introducción de la 

diferencia en el terreno ontológico del igualador, aquel sujeto al 

igualamiento se subordina, acepta el emparentarse con su igualador, 

sede poder, afi rma su ser, pero a imagen y semejanza de aquel que 

le sujeta.

Sin embargo, también hay que asumir que en el terreno de 

lo local-nacional aquellas personas auxiliares que se asumen como 

igualadores (élites local-nacionales) también son víctimas del clasis-

mo racializado y patriarcal que aplican sobre ellas las élites de poder 

ubicadas allende las fronteras local-nacionales (transnacionales) 

quienes les discriminan y manipulan al perseguir la consecución 

de sus intereses, a saber, la circulación ampliada y la acumulación 

intensiva de capital. Por lo tanto, en la modernidad capitalista tene-

mos un entramado complejo de situaciones por las que el racismo 

y la discriminación sexo/género operan ideológicamente como 

medios necesarios para el control social en un sistema histórico 

particular como éste. 

La concatenación clase-raza-sexo/género muestra la compleji-

dad por la que operan los dispositivos de control como la invisibi-

lización y el ocultamiento, dialéctica de lo concreto que coloca al 

ser humano como ser antropocósmico de praxis ontocreadora desde 

la que se niega a aquello sobre lo cual se postula lo afi rmativo del 

ser del otro que iguala en antagonismo frente al otro por igualar, o 

ser-otro-del-otro por igualar, tal como lo refi ere Kosik:

En la praxis [la práctica consciente] se descubre el fundamento del ver-
dadero centro de actividad [el ser y estar tanto manifi estamente como 
en potencia o posibilidad], de la verdadera mediación histórica entre el 
espíritu y la materia, entre la cultura y la naturaleza, entre el hombre y 
el cosmos, entre la teoría y la práctica, entre la teoría del conocimiento 
[epistemología] y la ontología [la teoría del ser] (Kosik, 1967, p. 245).

Ese ser-otro-del-otro por igualar es también la impronta arrai-

gada en el inconsciente de la persona como expresión del biopoder: 

anatomapolítica –el gobierno sobre los cuerpos– y biopolítica –el 

gobierno sobre los pueblos (Foucault, 2001, pp. 193-214), desde 

el cual las categorías de bios y zoe participan en la organización de 
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la visión del mundo en la modernidad capitalista: el primero, hace 

referencia a la vida humanizada; el segundo a la vida sin más.23

La vida humanizada es la que, en el contexto de la moder-

nidad capitalista, cobra mayor presencia dado que las personas y 

los pueblos se organizan a mayor rango de infl uencia y consiguen 

colocar a los igualadores en una situación imperativa en la que sus 

dispositivos de control son expuestos masivamente; sin embargo, 

la respuesta que dan los igualadores en su conjunto por medio de 

los aparatos manifi estos o velados de Estado muestra “la puesta en 

escena” de la vida sin más. La noción de “la vida nula”, como parte 

de las imágenes del clasismo racializado y patriarcal, es necesaria 

para el sostenimiento de la organización de las relaciones sociales 

de producción dominantes dado que a través de ese posiciona-

miento el ejercicio de los aparatos de Estado queda justifi cado: el 

desplazamiento de poblaciones, la represión de los movimientos, el 

desclasamiento, la estigmatización de los cuerpos, como acciones 

de gobierno quedan justifi cadas dado que la vida humanizada se 

ha apartado de aquellos sujetos por las técnicas de ingeniería social 

para el igualamiento.24

En esta “ontología de la barbarie”, en la que la aspiración de 

clase racializada genera el desclasamiento de las personas como 

efecto del sueño enervante de la “superación personal” que es-

tratifi ca a las personas según la actitud que se asuma frente a sus 

condiciones reales de existencia, y que, como explica Berman, “[…] 

equipara nuestro valor humano con nuestro precio en el mercado, 

ni más ni menos, y nos obliga a proyectarnos para elevar nuestro 

precio tanto como nos sea posible” (Berman, 1988, p. 108); el 

clasismo de la blanquitud propone a las personas el ocultamiento 

23 Véase Agamben (1998).

24 Como se deja ver: “La raza es un complejo inestable de signifi cados sociales que 
constituye una visión del mundo, un fenómeno sociopolítico que no es unitario, 
sino un síntesis de múltiples elementos ideológicos […] Las identidades raciales se 
insertan siempre en un complejo nexo de relaciones, en las cuales la raza intersecta 
factores tales como la etnicidad, la clase, el género y la sexualidad […] Si bien la 
raza puede no tener validez como concepto biológico [en cuanto a los seres huma-
nos respecta], en cuanto fenómeno social sigue siendo una fuerza poderosa de la 
estratifi cación” (Barfi eld, 2000, pp. 432-434).
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decidido de las características y actitudes “anómicas” y el asumir 

la invisibilización dominante, como estrategia de sobrevivencia en 

un mundo en el que la ontología no es la forma de ser y estar en 

el mundo, sino, y sobre todo, la forma aparente de estratifi cación 

humana que determina el cómo ser y cómo estar en el mundo de 

la modernidad capitalista.

La aspiración de clase racializada y patriarcal en el campo 

laboral, se manifi esta en una multiplicidad de formas concretas 

que en la cotidianidad del trabajo conducen a la discriminación y 

exclusión de las personas según aptitudes, habilidades, técnicas y 

conocimientos. Por un lado, la distinción general entre las activi-

dades productivas (trabajo productivo) y las improductivas (trabajo 

improductivo) enmarcan las relaciones sociales de producción 

como la gran distinción necesaria en la organización del trabajo 

para la reproducción del modo capitalista de producción; por otro 

lado, la distinción particular entre quienes asumen las actividades 

productivas como medio de dignifi cación, y, entre ellas, las perso-

nas que asumen el clasismo racializado y patriarcal a través de la 

aspiración de clase que le lleva a pensarse como alguien que debe 

superarse a sí mismo, pero que ello obnubila la negación que de 

sí misma aplica respecto a las condiciones reales de existencia y las 

causa que las originan. En palabras de Marx: “El trabajo mismo 

sólo es productivo al incorporarse al capital, con lo cual el capital 

constituye el fundamento de la producción y el capitalista es, por 

ende, el dirigente de la producción” (Marx, 1971, p. 249), por lo 

que si el trabajador(a) productivo depende primordialmente de sus 

ingresos salariales, estos quedan obligados a ocupar dichos ingresos 

en cubrir los costes mínimos de la sobrevivencia y la reproducción, 

lo que hace que para conseguir dicho fi n se intensifi que la compe-

tencia interclasista con el objetivo de, por una parte, mantener un 

margen paupérrimo de ingreso, como, por la otra parte, acceder 

a dicho ingreso introyectando la invisibilización o asumiendo el 

ocultamiento como negación de sí mismo.

Según la Encuesta del COPRED, para el año de 2015 en la 

Ciudad de México la mayoría de la población económicamente 

activa (PEA) de 12 años y más –dedicada al trabajo productivo– se 
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ubicó en actividades productivas asalariadas (71,4%), que sólo el 

3,3% de la población fue ubicado como empleador –en el sentido 

de ser el propietario de los medios de producción y el porcentaje 

poblacional que concentra mayormente la riqueza social producida 

por el trabajo asalariado–, mientras que la población dedicada a 

actividades productivas por cuenta propia no alcanza el 25% del 

total. Este dato es importante ya que permite observar por qué los 

resultados de las encuestas sobre discriminación tienen la condición 

de clase como el elemento sobre el cual se yergue la discriminación 

y exclusión social, así como la marginalidad respecto de la propie-

dad de los medios de producción que padecen la mayoría de la 

población en la Ciudad de México, ambas como condición sine 
qua non para que la discriminación sea medio de reproducción de 

la organización social del trabajo.

Grafica 2: Distribución de la población de 12 años y más ocupada en el trabajo, 

2000, 2010 y 2015. 

Fuente: Encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México 2013 (COPRED).

Esta distribución de la población en relación con el trabajo 
asalariado y la propiedad de los medios de producción es condi-
ción para la reproducción de las relaciones sociales en la Ciudad 
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de México y evidencia que la riqueza social es producto de la ma-
yoría de su población, y que, para superar la discriminación y 
la exclusión propias del clasismo racializado y patriarcal, dicha 
mayoría tiene la tarea de tomar consciencia respecto a sus condi-
ciones reales de existencia y, con ello, comprender que pugnar por 
la inclusión en las actividades productivas como trabajo asalariado 
no es la salida a la marginalidad ni medio para superar la discri-
minación, sino identifi car el hecho que esconde el salario mismo: 
la producción de plusvalía por medio de la extracción del trabajo 
impago, tiempo de trabajo que no es remunerado al trabajador(a) 
y que el propietario de los medios de producción o empleadores 
se apropian para su benefi cio personal, ya que sobre la base de 
la organización del trabajo en el modo capitalista de producción 
se yerguen las imágenes de la blanquitud y el patriarcado, como 
concluye Marx:

El gran sentido histórico del capital es el de crear este trabajo exceden-
te […] Por esta razón el capital es productivo; es decir, es una relación 
esencial para el desarrollo de las fuerzas productivas sociales [materiales y 
espirituales]. Sólo deja de serlo cuando el desarrollo de estas fuerzas pro-
ductivas halla un límite en el capital mismo (Marx, 1971, p. 266-267).

Ahora bien, otro dato interesante y que evidencia la vincu-
lación entre trabajo, salario y el clasismo racializado y patriarcal, 
son los resultados que arrojó la encuesta nacional aplicada por 
el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017),25 en la que 
se detectó que: “Mientras más oscuro es el color de la piel, los 
porcentajes de las personas ocupadas en actividades de mayor ca-
lifi cación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más 
claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y alta 
califi cación se incrementan” (Boletín, 2017, p. 2).

25 Esta encuesta se levantó durante el segundo semestre de 2016 en 32.481 hogares y 
tiene representatividad a nivel nacional y para el ámbito urbano y rural; el total de 
población estimada de 25 a 64 años es de 61.827.469, de los cuales corresponde a 
32.550.407 mujeres y 29.277.062 hombres; y se retoma la escala cromática utili-
zada por el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus 
siglas en inglés), que clasifi ca la piel en 11 tonalidades con el propósito de que el 
encuestado(a) identifi que su color. 
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Tabla 1: Distribución porcentual de la población ocupada de 25 a 64 años por autoclasifi cación 

de color de piel, según división de ocupación actual. 

Fuente: Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2017, 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En ese sentido, a partir del criterio de ocupación el INEGI 

infi ere el nivel de ingresos, la capacidad de consumo y la posición 

de la persona encuestada en la organización y estratifi cación social. 

Otro dato que se obtuvo en la aplicación de este instrumento, in-

dica que 28,8% de las personas autoclasifi cadas en las tonalidades 

de piel más oscura cuentan con primaria incompleta y 23% con 

primaria completa, mientras que las personas autoclasifi cadas en 

las tonalidades de piel más clara tienen porcentajes más altos en 

educación media superior y superior, con porcentajes que van de 

29,3% al 44,4%.26

26 “En México se destina 4.3% del gasto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
a la atención de la población indígena (de acuerdo con cifras del ciclo escolar 2015-
2016), pese a ser el sector con mayores rezagos formativos, de infraestructura y 
equipamiento escolar, destaca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE) […] También alerta que al menos 5.1 por ciento de los menores que 
cursan cuarto, quinto y sexto grados de primaria fueron regañados o castigados por 
hablar una lengua indígena en su escuela, y en el caso de los planteles multigrado, 
la cifra se eleva a 15.8, mientras en el resto de primarias también multigrado es de 
12.8 y en las comunitarias de 7.8%” (Poy Solano, 2017, p. 31). 
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Tabla 2: Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por autoclasifi cación 

de color de piel, según nivel de escolaridad. 

Fuente: Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2017, 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El cruce de los criterios de ocupación y escolaridad, para la 
población encuestada y autoclasifi cadas en las tonalidades de piel 
más oscura indica que las actividades productivas en las que ma-
yormente se ubican se encuentran el ramo primario de la pro-
ducción, como lo son la agroindustria, ganadería, forestal, pesca 
y caza, así como operadores de maquinaria y transporte público 
urbano y privado de mercancías industriales.

Entonces, dentro del imaginario de la ontología de la bar-
barie, el lugar que ocupan las personas portadoras de ciertas ca-
racterísticas somáticas y culturales distorsionadas por el temor a 
quedar fuera de la dinámica asalariada, tiene un vínculo concreto 
con las actividades que desarrollan y las posibilidades de vida que 
tienen como parte de la reproducción de las relaciones sociales de 
producción en el capitalismo como sistema social histórico.

A manera de cierre 

La invisibilización y el ocultamiento son dispositivos de 

control que permiten la reproducción de las relaciones sociales 

de producción capitalistas, tienen su antecedente en la ideología 

racista y el sexismo judeo-cristiano como medios de dominación 

con origen en tiempos pretéritos.
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Metódicamente, el clasismo racializado y patriarcal abordado 

desde la dialéctica materialista permite superar la mirada contingen-

cial de una “articulación” histórico-concreta idealista, que relativiza 

la contextualidad en el sentido de negar a la clase social como la 

mediación integral que sobredetermina la ideología racista y el 

sexismo judeo-cristiano, en la época del capitalismo como sistema 

social histórico.

Si bien la actitud que las personas asumen frente a la discrimi-

nación y la exclusión social en el ámbito laboral puede manifestarse 

en términos de lo singular o a manera colectiva, la referencia general 

en la que se suceden dichas situaciones las conecta en tiempo y es-

pacio con el orden dominante establecido de manera intencionada 

y el cual tiene la función de conseguir un fi n determinado, a saber, 

la acumulación de capital.

Abordar el clasismo racializado y patriarcal desde la dialéctica 

materialista entre invisibilización y ocultamiento, permite la carac-

terización antropológica y una crítica radical a expresiones discursi-

vas contemporáneas como estas: “No hay duda que los mexicanos 

y la mexicanas, [...] están haciendo trabajos que ni siquiera suelen 

hacer los negros allá en Estados Unidos”, “Los campesinos ya son 

mayores de edad” y “Ahora el 75% de los mexicanos ya tienen lava-

doras, y no precisamente de dos patas”, expresiones hechas por el ex 

presidente mexicano Vicente Fox Quesada (sexenio 2000-2006), un 

empresario industrial con militancia en el Partido Acción Nacional 

(PAN) que se dedicó a gobernar desde la óptica que su condición de 

clase le proporcionó: “Este es un gobierno de los empresarios, para 

los empresarios”. Expresiones similares se repiten hoy en día por 

el actual presidente de los EE.UU., Donald Trump: “Tristemente, 

el sueño americano está muerto. Pero si fuera elegido presidente, 

lo traería de regreso más grande, mejor y más fuerte que nunca y 

haríamos a Estados Unidos grandioso de nuevo”.27 Frases tan cer-

27 En ese sentido, la propuesta teórico–metodológica propuesta en este artículo per-
mite identifi car el clasismo racializado y patriarcal también en fi guras como la de 
Barack Obama, Hillary Clinton y Melania Trump, en quienes destaca, por una 
parte, la posición en Obama como “piel negra y mascara blanca” (Fanon, 2009) 
al haber instrumentado durante su período gubernamental la mayor deportación 
de inmigrantes latinoamericanos e incrementado el porcentaje de población negra 
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canas a la interpretación que Gobineau planteó en su Ensayo sobre 

la desigualdad de las razas humanas.28

Empero, la contextualización y crítica radical también de 

expresiones que se registran en el ámbito académico cuando 

para acceder a presupuestos para la investigación se afi rman 

sentencias como la que sigue: “Hay que saber vender el proyecto, 

acomodarlo teórica y metodológicamente, para que el Conacyt 

lo compre”; u otras tan mexicanas como esta: “Pásele, pásele, 

güerito[a], qué anda llevando”,29 y tan socorrida en los mercados 

populares de los pueblos y ciudades de todo el país, que mani-

fi esta la concatenación clase-raza-sexo/género como dispositivo 

de autopercepción introyectada por las clases subordinadas 

para la reproducción de las relaciones sociales de producción y 

que muestra la subsunción real del consumo al capital30 desde las 

imágenes de la blanquitud.

reclusa en los centros de detención de los EE.UU., así como el incremento en las 
incursiones militares de ocupación y el espionaje gubernamental; mientras que, 
por la otra parte, tanto Hillary como Melania, sujetas de manera consciente por la 
coyuntura electoral pasada (2016), asumieron la dirección de clase y patriarcal que 
el partido les impuso. En ese orden de ideas, queda claro que tanto republicanos 
como demócratas asumen el clasismo racializado y patriarcal del “make América 
great again”. 

28 En franca confrontación con la propuesta teórico-política de Marx, Gobineau vie-
ne a plantear que: “[…] la raza aria es la raza ‘pursang’ de la humanidad, la mejor 
armada para la lucha por la existencia, la más bella, la más enérgica y la que mayor 
suma encierra de genio creador, raza hoy enteramente extinguida por su cruce con 
otras” (De Gobineau, 2015, p. 6). 

29 Dicha expresión popular hace referencia a parte de la “atmosfera” que se vive gene-
ralmente en los sitios públicos destinados permanentemente, o en días señalados, a 
la venta, compra o permuta de bienes o servicios. “Güerito(a)” es aquella persona 
de cabellos rubios y piel blanca y que, en el contexto del mercado, denota –sin 
necesidad de portar dicho fenotipo– capacidad de adquisición sufi ciente como para 
que las y los comerciantes le ofrezcan insistentemente que consuma los productos 
que se expenden en sus locales o establecimientos. Esto adquiere mayor intensidad 
cuando es una mujer a la que se le identifi ca como tal, ya que el sexismo induce un 
comportamiento y expresiones más evidentes. La concatenación clase-raza-sexo/
género se manifi esta condensada en dicha expresión.

30 La subsunción, como sometimiento o subordinación, en su estado real trata de 
la profundidad que a través de la alienación del ser opera la producción y repro-
ducción de personas y colectivos deshumanizados, transfi gurados en su totalidad 
concreta (internamente); mientras que en su estado formal la transfi guración sólo 
opera a través de la forma del ser (externamente) sin avasallarlo del todo (Veraza 
Urtuzuástegui, 2008).
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Resumen
El artículo analiza la experiencia de enseñar y aprender la investigación 

etnográfi ca en un programa de grado universitario en educación. Los estu-

diantes transitan un camino de incertidumbre permanente al enfrentarse 

con una nueva forma de interrogar y comprender el mundo, tal y como 

demanda el método etnográfi co. Pero les resulta difícil trabajar con sus 

sentimientos y actitudes ante lo desconocido, y tejer puentes explicativos 

entre las teorías y lo que observan en el contexto en el que se ubican, 

sin caer en el sentido común. Las posturas que sostienen los estudiantes 

devienen de la condición posmoderna en la que están inmersos, las formas 

de implicación consigo mismos y con los otros que están permeadas por 

el miedo y el aburrimiento.

 Palabras clave: educación, etnografía, investigación educativa, 

educación superior, posmodernidad.

1 En este artículo estamos utilizando el sistema de referencia de las Normas APA.
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Teaching and learning to research 

ethnography in education

Abstract
Th e article analyzes the experience of teaching and learning ethnogra-

phic research in a university degree program in education. Students go 

through a path of permanent uncertainty when they confronted with 

a new way of interrogating and understanding the world, as the ethno-

graphic method demands. But they fi nd it diffi  cult to work with their 

feelings and attitudes to the unknown, and to weave explanatory bridges 

between the theories and what they observe in the context in which they 

are located, without falling into the common sense. Th e positions held 

by the students come from the postmodern condition in which they are 

immersed, the forms of involvement with themselves and the others that 

are permeated by fear and boredom.

 Key Words: education, ethnography, educational research, 

higher education, postmodernity

Introducción

En el presente trabajo pretendemos hilvanar la experiencia de 

formación de jóvenes universitarios como investigadores educativos 

empleando el enfoque etnográfi co, así como las expresiones reali-

zadas por ellos respecto a su propia experiencia. La pretensión de 

urdir es mostrar las tensiones a las que se enfrentan los estudiantes 

al trabajar con este enfoque que demanda, entre otras cosas, educar 

la mirada (Eisner, 2011), la creatividad, la vigilancia epistemoló-

gica (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 2008), la capacidad 

descriptiva y analítica, y la curiosidad (Rockwell, 2009), así como 

la disposición al cambio (Willis, 1991), la “mayor apertura a la 

sorpresa” (Rockwell, 2009), y la comprensión de lo que Geertz 

(2000) denominaba “el conocimiento local”. En otras palabras, 

la etnografía es una “manera de comprender mejor [los] propios 

mundos en relación” (Rockwell, 2009: 21) con quienes forman 

parte del contexto al que se asiste.
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En las siguientes líneas haremos evidente cómo las mayores 

difi cultades de los estudiantes radican, por un lado, en “mirar” ale-

jados de prejuicios o prenociones que tienen, respecto al lugar en el 

que realizan campo o la forma de vestir de las personas que por él 

transitan. También, por el otro, los jóvenes se enfrentan a la difícil 

tarea de tejer puentes entre sus referentes teóricos previos y lo que 

observan para realizar descripciones analíticas del espacio, así como 

de controlar las emociones ante situaciones de vulnerabilidad y el 

descubrimiento de sí mismo a través de las personas de quienes se 

rodean (Eisner, 2011). Por ello consideramos importante sistemati-

zar nuestra experiencia como profesoras que forman y acompañan 

a estos jóvenes, para trazar posibles rutas de trabajo desde el aula 

universitaria en el contexto moderno en el que nos encontramos, 

contexto que, de diversas maneras, confi gura las maneras en que 

ellos miran y están en el mundo (Bauman, 2007; Sennett, 2013).

El programa educativo que sirve de referente a este documento, 

en el que también somos profesoras, es la Licenciatura en Inno-

vación y Gestión Educativa (LIGE), parte de la oferta educativa 

de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta institución es 

pública y autónoma, y se ubica en la región central de la República 

Mexicana. La LIGE se caracteriza porque desde el primer semes-

tre los estudiantes realizan pesquisas, motivo por el que llevan 

dos materias dedicadas a la formación en investigación educativa 

durante los ocho semestres que dura la licenciatura. Una de las 

materias es teórica, en ella estudian algún método o enfoque de 

investigación específi co (fenomenología, hermenéutica, etnografía, 

investigación-acción participativa, y varía según el semestre), así 

como técnicas e instrumentos pertinentes para su abordaje. La otra 

es una materia de carácter práctico en la que los estudiantes realizan 

trabajo de campo en concordancia con el método estudiado en el 

semestre e, incluso, intervención socioeducativa a partir del cuarto. 

En los dos primeros semestres, los jóvenes realizan trabajo 

de campo en establecimientos educativos, preferentemente de 

educación media superior y superior, aunque no de manera ex-
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clusiva.2 Es hasta el tercer semestre de la licenciatura el momento 

en el que ellos salen del espacio institucional para realizar campo 

en los espacios abiertos de la ciudad (barrios, mercados, parques y 

calles), apoyados por el enfoque etnográfi co. El propósito es que 

den cuenta de procesos socioeducativos que tienen lugar en estos 

espacios, a partir del reconocimiento de la educación no formal.

Señalamos que el enfoque etnográfi co en educación tiene la 

peculiaridad de indagar los signifi cados de las situaciones cotidianas 

que se presentan en las escuelas, por tanto, hace énfasis en lo micro y 

en la recuperación del sujeto. También seguimos a Rockwell (2009) 

quien enuncia que la etnografía es tanto la forma de proceder en 

la investigación de campo como el producto fi nal de la investiga-

ción, esto es, una monografía descriptiva. Estas ideas sirven como 

punto de partida para solicitar a los estudiantes un tipo de trabajo 

específi co durante el semestre. 

El proceso de formar en la investigación educativa desde el 

enfoque etnográfi co conlleva también enseñar a los estudiantes a 

interrogar el mundo y las imágenes que se han creado de él, implica 

movilizar los referentes teóricos que han adquirido en su formación 

profesional y vincularlos o cuestionarlos a partir de las experien-

cias cotidianas que tienen en los distintos espacios sociales por los 

que transitan. En pocas palabras, se trata de ampliar el horizonte 

epistemológico, ontológico, axiológico y metodológico de los es-

tudiantes, de forma tal que ellos reconfi guren sus relaciones con el 

mundo y con los otros. Este proceso formativo es una invitación 

a hacer uso del intersticio curricular (Frigerio, 1991), aunque no 

siempre los jóvenes universitarios están dispuestos, interesados o 

preparados para hacerla propia. 

Para dar cuenta de las tensiones, los dilemas y las posibilida-

des de encuentro que la experiencia sistematizada ofrece, en las 

siguientes líneas abordamos, en el primer punto, las características 

2 En México los niveles educativos se establecen de la siguiente manera: tres años de 
preescolar, seis años de educación primaria, tres de secundaria y tres más de educa-
ción media superior (preparatoria o bachillerato). Los anteriores corresponden a la 
educación obligatoria por decreto constitucional. La educación superior o terciaria 
incluye el grado (técnico superior universitario o licenciatura de tres o cuatro años) 
y el posgrado (especialidad, maestría y doctorado). 
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del contexto educativo en el que tiene lugar la experiencia de for-

mación. Describimos cómo está organizado el programa educativo, 

y también explicamos el procedimiento que seguimos para recu-

perar la experiencia de los jóvenes estudiantes. Enseguida, damos 

cuenta de la reconstrucción de la práctica de campo, a partir de 

tres momentos: cómo ingresan al espacio, qué ocurre durante su 

estancia y las posibles rutas metodológicas del trabajo educativo 

etnográfi co. Para concluir el texto, proponemos una refl exión que 

permita conectar el descubrimiento del “otro” como el descubri-

miento de sí mismo, esto es, asumir la naturaleza histórica del ser 

fi nito, inacabado y trascendental que propone Freire (2011). 

Contexto y estrategia metodológica: 

Contar la historia para dar sentido 

a la experiencia educativa

La actividad de enseñar demanda la refl exión sobre la práctica 

(Shön, 1987; Anijovich et. al, 2016), pensar el acto de educar 

como experiencia refl exiva es replantear las formas de interac-

ción entre estudiantes y profesores, texto y realidad, tiempo 

y espacio, así como repensar la toma de decisiones educativas 

en un contexto caleidoscópico que exige comprensión de la 

urdimbre social. Este camino lo hemos recorrido a propósito 

de la afi rmación de Freire y Faundez (2013: 75) “no es posible 

pasar del lunes al martes sin preguntarse constantemente”. Una 

posibilidad de dar sentido a la práctica educativa es narrar lo 

vivido en un período escolar, ya que implica otorgar signifi ca-

ción a los acontecimientos del proceso educativo; según Bárcena 

(2005), narrar la práctica es hacer mención de hechos concretos 

para comprenderlos y abrir nuevos senderos hacia la utopía del 

quehacer docente que oriente una formación de futuros educadores 

comprometidos con su tiempo histórico.

Cuando nos narramos con referencia al proceso de construc-

ción social y de nuestra persona, de esa relación dialéctica con el 

mundo que nos hace y deshace al ritmo de los acontecimientos, 

tenemos una posibilidad de dar sentido a la existencia al “contarnos 
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lo que fuimos el uno para el otro, decirnos todas las palabras nece-

sarias, construir puentes sobre las fi suras, desbrozar el paisaje de la 

maleza. Y hay que tallar ese relato redondo en la piedra sepulcral 

de nuestra memoria” (Montero 2013: 117). 

Un curso escolar está formado por una serie de acontecimien-

tos y situaciones que estructuran una experiencia, que dejan cosas 

que contar, otras por recordar, lecciones y teorías aprendidas, y 

métodos empleados. En la LIGE se tiene como objetivo formar a 

educadores investigadores que gestionen procesos socioeducativos 

que respondan a una realidad compleja, en condiciones sociales, 

políticas y culturales polarizadas, así como innovar las formas de 

trabajo con grupos de jóvenes y adultos para hacer posible la utopía 

de humanización y emancipación. 

Para lograr tales fi nes, se inicia en un primer semestre a refl exio-

nar sobre quién es el ser humano desde la cultura, la naturaleza y la 

historia a partir de la educación, así como prácticas de investigación 

en espacios escolares. El segundo semestre se enfoca en analizar al 

ser humano como ser social y político, desde sus dinámicas colecti-

vas, procesos de aprendizaje y la investigación se realiza en espacios 

áulicos. En el tercer semestre se estudia al hombre como ciudadano 

desde la fi losofía y la pedagogía, mientras que la investigación se 

realiza en espacios abiertos como la calle y los barrios de la ciudad 

de Santiago de Querétaro, donde se ubica nuestra universidad.

El objetivo de la práctica de investigación etnográfi ca y ob-

servación de espacios abiertos es explicar cómo se confi guran los 

procesos socioeducativos en las interacciones caóticas que tienen 

lugar en estos espacios no escolarizados como la calle, la ciudad, los 

parques y los barrios. El grupo de estudiantes con el que se trabajó 

de julio a diciembre de 2016 está conformado por 28 integrantes, 

de los cuales seis son hombres y el resto mujeres. La mayoría de 

los estudiantes se encuentra en la edad normativa para cursar el 

segundo año de la carrera en México, esto es entre los 19 y 20 años. 

Asimismo, la mitad del grupo proviene de familias con ingresos 

económicos medios y la otra mitad con ingresos económicos ba-
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jos,3 por lo que deben trabajar al mismo tiempo que estudian para 

solventar sus gastos. Como característica compartida encontramos 

que estos jóvenes son los y las primeras en sus familias en llegar a 

la educación superior.

Con los 28 estudiantes se formaron seis espacios de observa-

ción: tres barrios, dos mercados tradicionales y un asilo de ancianos, 

todos ubicados en la ciudad de Querétaro. En cada lugar se obser-

varon aspectos de la vida cotidiana diversos, tales como: historia e 

identidad, indigencia, apropiación del espacio público, memoria 

histórica y consumo, espacio público e interacción simbólica y el 

sentido de vida en la tercera edad. 

Más allá de los temas de investigación, elegidos por los estu-

diantes, la refl exión estuvo orientada a cómo formar para la investi-

gación etnográfi ca. Los barrios y mercados estudiados son céntricos 

e históricos, se localizan en los límites del primer cuadro del centro 

de la ciudad, son espacios cargados de relatos signifi cativos para la 

identidad del queretano.4 En estos espacios se construye la idea de 

compromiso en los estudiantes, porque se hace trabajo etnográ-

fi co en tercer semestre, seguido del trabajo de intervención en el 

cuarto semestre. Hasta ahora son cuatro años consecutivos que se 

hace trabajo de observación y de intervención socioeducativa con 

distintas generaciones. 

En el tercer semestre los estudiantes cursan una materia teó-

rica de investigación etnográfi ca, así como otra de práctica super-

visada, la cual tiene la tarea de orientar la entrada al espacio de 

observación, retroalimentar las formas de registro en los diarios 

de campo, así como hilvanar los contenidos teóricos revisados en 

el proceso de escolarización con las observaciones. Acompañar el 

proceso de observación, así como levantar diarios de campo con-

3 Para el caso de ingresos medios oscilan entre 11 mil y 18 mil pesos mensuales 
($611 y $1.000 USD, respectivamente, a precios constantes del segundo trimestre 
de 2017); mientras que los ingresos bajos se sitúan en dos grupos: percepciones 
entre 5 mil y 8 mil pesos mensuales ($277 y $444 USD), y entre $8 mil 500 y 
$10 mil 900 pesos ($472 y $605 USD), según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, y Geografía (INEGI). 

4 Gentilicio empleado para las personas que habitan en la ciudad o el estado de 
Querétaro, México.
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lleva intimidad en los procesos de aprendizaje, es justo lo que se 

pone en tela de refl exión, el relato de pisar por vez primera el es-

pacio de observación, los recuerdos de recorrer las calles, las anéc-

dotas y bromas de estar en la calle con personas que, en primera 

estancia, no son cercanas a la vida propia y que piensan, visten o 

actúan distinto a sí mismos. La tarea de formar investigadores es 

narrar una historia, es remembrar la vida misma (Jackson, 2005), 

una posibilidad de describir la experiencia humana. 

Es importante refl exionar sobre las implicaciones educativas 

de educar la mirada, describir la realidad, escribir un diario de 

campo, pensar en la ética con la que se debe realizar la observa-

ción, porque es el camino para ser más, desde las posibilidades 

y limitaciones (Freire, 2015), ya que narrar cómo se vivió y se 

experimentó el campo de observación, y cómo se aplicaron las 

herramientas teórico-metodológicas refi ere la forma de habitar 

el mundo (Heidegger, 1994) y cómo se da el proceso formativo, 

porque es la interacción misma entre la persona y la cultura, es 

la actividad de narrar que permite la organización y comunica-

ción de la autocomprensión de sí y del mundo (Anijovich et. al., 
2016), simplemente es la posibilidad de reconstrucción de sí, de 

recoger las cenizas para crear lo nuevo (Larrosa, 2000). 

La vida es un mar de relatos, nos menciona Bruner (2014), 

con la que hay que saber descubrir las propias difi cultades para 

crear nuestras propias experiencias narrativas de la realidad, de ahí 

que para la reconstrucción de la experiencia con los jóvenes estu-

diantes se pidió que enunciaran los prejuicios y los referentes con 

que llegaron a campo; las actitudes y sentimientos que estuvieron 

presentes durante la observación; los recursos humanos, teóri-

cos-metodológicos que pusieron en juego; los retos que afronta-

ron, así como aquello que se fue transformando en el camino y la 

experiencia fi nal de investigación. Primero, realizaron un ejercicio 

por escrito de manera individual; luego, el diálogo grupal se hizo 

con la fi nalidad de tomar el control de los propios pensamientos, 

la necesidad de comprensión de sí y del proceso de aprendizaje, 

evidenciar cómo nos apropiamos del mundo es la forma en cómo 

comprendemos la construcción del mundo (Woods, 1998). Este 
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fue el primer momento: contar la historia de la observación en 

momentos claves por sí mismos.

En un segundo momento, las narraciones fueron interpreta-

das por las profesoras y autoras de este texto a la luz de conceptos 

sobre vida cotidiana, la construcción del mundo a partir de teo-

rías del aprendizaje, los efectos de la modernidad en el sujeto y 

su condición humana, y el enfoque etnográfi co para reconocer la 

implicación entre el observador y la realidad, así como la relación 

profesor-alumno, el encuentro de ideas que confi guran el pensa-

miento que se vinculan con la realidad. Durante el proceso de teo-

rización éstas se consensaron, ajustaron y confrontaron, para dar 

paso a una interpretación de la realidad (Bruner, 2014), es decir, 

confi guraron una realidad que permite vivifi car lo vivido y seguir 

construyendo lo nuevo desde el campo educativo.

Reconstruyendo la práctica de campo 

En las siguientes líneas damos cuenta de la sistematización 
que realizamos de la experiencia vivida por los jóvenes universi-
tarios en la práctica de campo. Está organizada en tres apartados, 
los dos primeros refi eren a la entrada y la situación de estar ahí en 
campo, ya fuera en los barrios, los mercados o el asilo. En el tercer 
apartado, enunciamos, lo que para nosotros son francas vías para 
potencializar intelectual, heurística y axiológicamente a jóvenes 
estudiantes y profesores, a través del trabajo educativo con el en-
foque etnográfi co. 

a. Entrar al campo: la interrogación y la relación con el mundo 
Como hemos señalado, los estudiantes ingresan al trabajo de 

campo en el tercer período de su formación de grado. En las incur-

siones anteriores, ellos ya tuvieron una etapa de “entrenamiento” 

(Bourdieu & Wacquant, 2005) en la observación no participante, 

la elaboración de diarios de campo, el diseño de encuestas o cues-

tionarios en espacios de educación formal, es decir, en escuelas de 

nivel medio superior o superior. En general, “la salida al campo” 

en tercer semestre es algo que entusiasma a los jóvenes estudiantes, 
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pues implica alejarse del espacio natural donde ocurre la educación 

de manera tradicional, la escuela, aunque no siempre están prepa-

rados emocionalmente para afrontar los retos que esto conlleva.

El observador arriba al trabajo de campo arropado de condi-

cionantes sobre su persona, así como el contexto social en el que 

vive, ideas políticas, condición de género y clase social, además de 

referentes conceptuales previamente estudiados que contribuyen a 

la toma de postura teórica, y las formas en que construye el mundo 

social (Berger & Luckmann, 2003). La persona se construye en 

el entramado de relaciones sociales y, según Durkheim (2004), la 

sociedad determina al individuo por varias circunstancias: por ser 

externa e históricamente anterior a éste y porque la formación de la 

conciencia individual es fruto del desarrollo histórico de lo social, 

de ahí que la serie de creencias, sentimientos y juicios de valor con 

que se conducen en la vida social los individuos son compartidas 

por el grupo social de referencia. Con esta conciencia colectiva es 

que se llega al trabajo de campo.

Sin embargo, una de las primeras demandas del enfoque etno-

gráfi co y del investigador educativo es que no se asiste al campo para 

confi rmar hipótesis o ideas que ya se creían saber, nociones previas 

alimentadas por el sentido común, sino que se entra al campo con 

la intención de interrogar cómo ocurren los procesos, las prácticas, 

la vida cotidiana en el espacio, que pudieran ser completamente 

ajenos o curiosamente familiares. En el fondo, el propósito es que, a 

partir de mirar y refl exionar en torno a ello, los estudiantes puedan 

construir nuevas miradas comprensivas e interpretativas sobre la 

realidad a la que asisten (Rockwell, 2009), para luego construir 

propuestas pertinentes de intervención socioeducativa.

La curiosidad epistemológica es indispensable en el proceso 

de conocimiento, da la posibilidad de encontrar nuevas formas de 

explicarse el mundo y de construir una relación con éste, la rela-

ción también se construye a partir de determinados ideales (Berger 

& Luckmann, 2003). Sin curiosidad resulta fácil quedarse en el 

conformismo, el lugar donde no pasa nada, el cual se alimenta de 

los prejuicios que tienen los jóvenes antes de arribar al lugar de 

observación, estos se nutren por el desconocimiento que persiste al 
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no querer salir de “sí mismo” (Sennett, 2013); entre los prejuicios 

destacan: lo violento, lo peligroso, lo sucio, lo abandonado. 

Es a partir de estos prejuicios que los estudiantes comienzan a 

interrogar el mundo, se preguntan por la injusticia, por la desigual-

dad, por la crisis y la indiferencia, el mundo parece un lugar hostil 

y difícil de ser transformado, también es contradictorio y ofrece 

un futuro angustiante ya no prometedor. La prisa del encuentro es 

trastocada por la idealización de los sujetos en formación, en este 

primer encuentro de cara al mundo lleva a los jóvenes a cuestionarse: 

¿para qué estudiar?, ¿para qué sirve la teoría? 

Y ahí es donde el enfoque etnográfi co ofrece vastas riquezas, 

una de ellas radica, como enuncia Rockwell (2009), en que el 

etnógrafo debe tejer puentes entre las categorías construidas y los 

signifi cados locales de los habitantes del espacio que se observa; el 

primer paso es, entonces, “descolonizar los marcos dominantes”. 

Ya decía Boaventura de Sousa Santos (2010) que el pensamiento 

abismal divide al mundo en dos mundos ontológicamente opuestos, 

de esa misma manera, los jóvenes se acercan al mundo con con-

cepciones binarias que resultan dicotómicas y, también, limitantes: 

bueno-malo, bello-feo, sucio-limpio, silencioso-ruidoso. Por ello, 

las primeras refl exiones que emanan de los encuentros iniciales con 

el campo ponen en evidencia que buscan constantemente el ajuste 

de la realidad hacia lo que “debe ser”, ignorando, en su mayoría, 

que lo que ocurre “es” y tiene un signifi cado particular a partir 

de las condiciones históricas en que ocurre (Rockwell, 2009). La 

relación que mantienen con el mundo, hasta este momento, puede 

defi nirse como lineal; los jóvenes explican el mundo a partir de 

causas y consecuencias; esto también expresa la forma en que se 

relacionan con el conocimiento acumulado –que organiza todo 

un sistema de información, pero que no contiene per se conciencia 

crítico-histórica (Zemelman, 2006).

La superación de esta forma de pensamiento implica poner 

en práctica la “ecología de saberes” que reconoce la pluralidad de 

saberes heterogéneos y fomenta las articulaciones dinámicas entre 

ellos (De Sousa Santos, 2010: 25); “un uso crítico de la teoría” 

aproxima al sujeto a la problematización de los fenómenos que 
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es “pensar a lo… no dado que se oculta en lo dado” (Zemelman, 

2006: 2). En suma, la conciencia crítico-histórica es una exigencia 

epistemológica: moverse del lugar en el que se está por la búsque-

da de otras formas posibles de mirar el mundo y a quienes en él 

habitan, incluido a sí mismo. Este tipo de conciencia está lejos del 

sentimentalismo, no así la experiencia de los estudiantes.

Cuando ellos se encuentran con el mundo haciendo trabajo 

etnográfi co se descubren culpables de las situaciones que observan y 

también intentan buscar culpables cuando no hallan explicaciones 

contundentes a la realidad, luego transitan hacia posturas redentoras 

o salvadoras, pues piensan que con la intervención posterior que 

realicen “el problema se va a solucionar”.

No obstante, esta relación que contiene “salidas fáciles o 

inmediatas” es superada luego de que en aula se les recuerda cons-

tantemente que su objetivo como jóvenes investigadores no es 

valorar o juzgar los espacios, sino dar cuenta de lo que ahí ocurre 

tal y como ocurre, para brindar nuevos marcos de percepción, de 

interpretación y de comprensión del lugar en el que se realiza el 

estudio. Este escenario puede causar desesperación e, incluso, de-

cepción en los estudiantes, pues se generan expectativas en torno 

a los alcances que debe tener la investigación. Esto es parte de los 

dilemas éticos que se presentan en campo: hasta dónde el investi-

gador tiene la responsabilidad de hacer frente a las situaciones que 

estudia y cuánto de ello puede derivarse del trabajo etnográfi co.

Al respecto, la sistematización de la experiencia de los jóvenes 

universitarios da cuenta de que, por un lado, ellos juegan roles 

distintos mientras realizan trabajo de campo, pero no siempre son 

conscientes de dichos roles, ni del uso que les dan. En su mayoría, 

ellos se “escudan” en el ser estudiante para sentirse seguros y legítimos 

ante los otros, que son desconocidos y esto genera desconfi anza. 

Asumirse como estudiantes mientras se realiza trabajo de campo 

pone en evidencia que una de sus representaciones (Chartier, 2005) 

es que la escuela es el lugar legítimo para el conocimiento, lo que 

los posiciona como sujetos autorizados para conocer, preguntar, 

indagar. Sin embargo, en la calle, en el barrio, en la ciudad, los 

jóvenes se enfrentan a la situación de no ser tomados en serio por 
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sus interlocutores y eso les incomoda. ¿Por qué no son tratados 

con la seriedad que esperan? Porque los reconocen como jóvenes, 

otro rol que sale a fl ote, y estos son concebidos de diversas maneras 

por la sociedad, entre ellos, algunos de los más usuales, es que los 

jóvenes poco saben de lo que sucede en la actualidad.

Otros roles se ponen en juego y dependen de si desean ha-

cer frente a situaciones específi cas, como ser ciudadano, lo que 

demanda velar por el bien común e intervenir ante una situación 

injusta o poco plausible para la comunidad; o, por el contrario, 

en condiciones de vulnerabilidad, como cuando algún transeúnte 

hace un piropo5 a una joven y ella se re-conoce como mujer en 

el espacio, lo que la hace sentir desprotegida, vulnerable ante la 

mirada ajena que resulta lasciva y, en ocasiones, obscena. El juego 

de roles, por tanto, abre y cierra veredas en el tránsito que realizan 

los estudiantes durante el trabajo etnográfi co.

Por otro lado, también es posible identifi car tres tipos de 

estudiantes de acuerdo con las formas en que se relacionan e 

interrogan el mundo. Encontramos al estudiante que tiene 

miedo y, por lo tanto, no se implica, no narra el espacio y lo 

encuentra ya dado por sí mismo, asume que las cosas son así y 

habrá que aceptarlas. Luego está el joven que se mantiene en el 

aburrimiento, no hay sentido de la práctica de investigación ni 

interés por forjar nuevas formas de mirarse a sí mismo, el joven 

reconoce el movimiento externo pero no desea involucrase con 

el movimiento interno (Zemelman, 2006), aunque no está de 

acuerdo con lo que ocurre. Por último, está el estudiante curioso 

que logra, o al menos aspira, a implicarse positivamente (He-

ller, 1999) con la realidad. Estos tres tipos de estudiantes que 

nosotras identifi camos, y que por supuesto no son los únicos, 

conviven cotidianamente tanto en el aula como en el campo, y 

5 Cuando las estudiantes señalaban el “piropo” como algo que las “incomodaba” en 
el trabajo de campo, refi eren, sobre todo, a un contenido lascivo y que remarca el 
cuerpo femenino como objeto de deseo sexual por parte de una persona general-
mente varón. Llamó nuestra atención que entre las jóvenes se sugerían utilizar ropa 
“adecuada”, “apropiada” o “no provocativa” para asistir a los espacios de campo. Por 
ello, en lo subsecuente, cuando hablemos de piropo en este texto será en términos 
de agresión verbal. 
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permean la forma en que se vive durante el trabajo etnográfi co. 

Tales formas de vivirse las narramos a continuación.

 

b. Estar ahí: las vicisitudes del trabajo etnográfi co

Estar en campo implica preguntarse: “¿qué hago aquí?”, de 

manera constante. Ya hemos señalado que, según los jóvenes, en 

varias ocasiones se hicieron esta pregunta, sin encontrar respuestas 

convincentes más que la práctica etnográfi ca de tercer semestre que 

forma parte de su programa educativo y, por lo tanto, deben realizar-

la. Aun cuando el ingreso al campo y los primeros encuentros con el 

espacio se reportan cargados de incertidumbre por lo desconocido, 

el hecho de realizar investigación con un equipo de compañeros y 

bajo la supervisión de profesoras, los hace sentir seguros.

Algunos de los altibajos del proceso de investigación etnográ-

fi ca fueron los siguientes: a) Entrar con prejuicios, que correspon-

de a los primeros días de observación; b) Recorrer el espacio de 

investigación en búsqueda de argumentos empíricos para sostener 

los prejuicios, este segundo momento es más prolongado que el 

anterior. Incluso, se echa mano de los referentes teóricos para 

ajustarlos a las creencias o el sentido común que se tiene sobre el 

espacio; c) Al no encontrar evidencias para sostener el prejuicio, 

caen en el aburrimiento, el hartazgo, la desesperanza, que es un 

momento previo a la conclusión del proceso de investigación, 

es decir, la parte fi nal del semestre. Las difi cultades se vinculan, 

pues, con la necesidad de cumplir con la demanda académica de 

realizar trabajo etnográfi co, y todo lo que esto implica, seguida 

por la difi cultad de descubrir la novedad del mundo y crearse un 

espacio en él como investigadores educativos. A continuación se 

describen tales aprietos.

Primer momento: Entrar con prejuicios. El inicio del trabajo de 

campo es un momento paradójico, porque hay grandes expectativas 

por salir del aula, pero también se experimenta miedo, porque no 

se conoce el lugar, se piensa que “el barrio” es siempre periferia de 

la urbe, y con ello, la avalancha de ideas, tales como: “es un lugar 

violento, peligroso, sucio” y, como dijimos antes, estas ideas ponen 

en evidencia la burbuja en la que viven algunos estudiantes. Por 
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ello, se busca que suspendan las estructuras conocidas del salón 

de clases y que vayan más allá de lo sistematizado. La ciudad es 

caos y eventos múltiples al unísono, es moverse de lo conocido a 

lo desconocido. El primer momento se asume como mero deber 

académico, pues investigar es “una materia más de la escuela”, 

pero no se concibe como un espacio o tiempo para descubrirse a 

sí mismo, para interrogar el orden de la propia existencia.

El espacio abierto es un lugar que causa inseguridad, se está a 

la espera de que pase algo malo; sentir signifi ca estar implicado en 

algo o con algo, de ahí que a mayor concentración en la necesidad 

de sentirse salvo, un sentimiento particular que evita el compromiso 

(Heller, 1999), implicarse en el trabajo y sacarlo con calidad, la 

preocupación está centrada en presentar productos: hacer un diario 

de campo y un reporte de investigación. Cuando los estudiantes se 

preocupan por el producto descuidan la habilidad, el compromiso 

y el juicio de escudriñar la realidad, el estudiante se despoja de ser 

artesano (Sennett, 2013), y no goza del intersticio que ofrece el 

trabajo de campo.

El artesano, según Sennett (2008, 2013), es una persona 

diestra que conecta la mano con la cabeza, es la relación entre la 

técnica y el producto. El proceso de formación en investigación en 

el tercer semestre, busca que los estudiantes conecten las teorías y 

los conceptos socioeducativos trabajados en la formación previa con 

los fenómenos que observan en su espacio de campo. Sin embargo, 

los prejuicios de los jóvenes se quedan en las ideas y no se logra 

un contacto contemplativo con los acontecimientos cotidianos: se 

rechazan, no hay dedicación al espacio. Tampoco concentración a 

los acontecimientos, no hay una implicación de fondo que lleve a 

descubrir lo que realmente se vive en el lugar en el que se observa 

en ese tiempo, las personas que lo habitan, las dinámicas de estar y 

producir, así como los más mínimos detalles de las paredes. No se 

observa ni se está, se pasa de largo por lo que parece no decir nada.

Los prejuicios alejan de la implicación con el espacio a los 

estudiantes; los sentimientos particulares seleccionan lo que se 

percibe como importante, los jóvenes se resisten a todo aquello 

que se considera intrascendente, es decir, se rechaza la relación que 
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amenaza, que no agrada, que no ofrece sensaciones gratas, como las 

bardas con grafi tis o las calles poco cuidadas o las personas con un 

aspecto físico descuidado. De ahí que no hay un descubrimiento 

de sí mismo, porque no es grato e incómoda dedicar tiempo para 

construirse así mismo.

Iniciarse en la observación de espacios abiertos conlleva el 

riesgo de que los jóvenes estudiantes no sean expertos en fi jar la 

mirada y en la descripción de la realidad para poder comenzar la 

escritura del diario, de ahí que la preocupación no sea el proceso, 

sino el resultado, es decir, el estudiante se enfoca en que haya un 

registro y que sobreviva al espacio de observación, condición que 

obstaculiza alcanzar grados de conciencia para rasgar el velo del 

prejuicio (Sennett, 2013), y pasar al trabajo consciente y artesanal 

de un investigador (Shön, 1987). Sin destreza para estar en el campo 

y sin curiosidad, resulta fácil quedarse en la resignación. Esta suele 

alimentarse de los prejuicios que tienen los estudiantes antes de 

arribar al lugar de observación.

Segundo momento: Recorrer el camino de lo conocido. Freire y 

Faundez (2013) sostienen que para crear es necesario un camino 

aventurero, salir de lo conocido, de aquello que ya está tipifi cado, 

es necesario recorrer el mundo con imaginación, abrirse a lo nue-

vo. Construir conocimientos requiere tirar telones de fondo que 

distorsionan la percepción de la realidad, replantear incluso los 

paradigmas de base que se poseen. Cuando los jóvenes recorren 

los barrios, los mercados, las calles, los lugares de observación 

buscando evidencias para “sostener” sus prejuicios se estancan, 

caminan anclados a sus propias cadenas del sentido común, por lo 

que describen desde lo estático y lo repetitivo. Esto se expresa con 

claridad sobre todo en las bitácoras de observación y los diarios 

de campo que ellos deben realizar, pues en el “deber entregar” se 

enmarcan las condiciones que minan su capacidad de asombro y 

su creatividad para deconstruir el mundo; parece que la rutina del 

quehacer académico no les permite crecer.

Luego de un tiempo y no comprobar lo que se dice del barrio, 

los estudiantes expresan lo siguiente: “no pasa nada, siempre es 

lo mismo”, “aquí no hay violencia, nunca hemos visto nada”, “es 
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aburrido, tedioso y monótono”. Heller (1999) sostiene que el buen 

jardinero que cultiva buenas rosas procura quitar el abrojo, cultiva 

lo bueno porque gusta de la belleza, hay una implicación desde 

sentimientos individuales; por su parte Sennett (2009) argumenta 

que el trabajo artesanal es aquel que responde a una implicación 

desde el cuerpo y los sentimientos, porque se hilvana razón y sub-

jetividad. Ambos autores nos ofrecen la posibilidad de acercarnos 

a la sensación de aburrimiento o letargo del estudiante, ya que 

no se teje un vínculo entre lo que observan, lo que escriben y la 

conciencia de reconocer lo que experimentan, es una observación 

fragmentada, no hay relación dialéctica entre pensar y hacer, entre 

observar y descubrir las prácticas cotidianas. Se resume en un estar 

fragmentado entre razón y subjetividad, porque el mundo no ofrece 

estímulos de agrado, de aventura al estilo novelesco y termina en 

la frustración de investigar.

El último momento: “Me aburrí y no me signifi có nada”. El 

peligro de recorrer un camino andado de investigación, sin reco-

nocer la novedad del momento, lleva a concluir una investigación 

en el aburrimiento, desvinculado del otro y escindido, por buscar 

emociones en acontecimientos violentos o sorprendentes que nunca 

se presentaron. La investigación etnográfi ca se plantea como una 

posibilidad de sentir euforia, “al principio sentí emoción porque 

era un barrio violento, después aburrimiento porque nunca paso 

nada”, dice una estudiante. De sentir inclinación al espacio se 

transita a estar subordinado a los deseos del otro (Heller, 1999). La 

necesidad de buscar emociones al exterior de sí, es una condición 

posmoderna de la juventud, que limita a la tenacidad de fi jarse el 

reto de implicación y de análisis de lo cotidiano (Bauman, 2007). 

Ser investigador requiere de carácter, de asumir el compromiso 

(Sennett, 2008), una lealtad al análisis de procesos, a pensar en la 

investigación como una carrera de largo plazo, que va más allá de 

los resultados, sino en un proceso de construcción y reconstrucción 

de la realidad y de sí mismo.

Se puede resumir que el origen de las vicisitudes es la difi cultad 

académica por realizar un ejercicio refl exivo que no sea solo escribir 

por escribir (Anijovich et. al., 2016). La preocupación por el pro-
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ducto pone distancia para refl exionar y tomar conciencia de lo que 

se es, se tiene y se puede hacer; no se logra poner un paréntesis entre 

las necesidades particulares y las necesidades de la investigación. 

Hay un desagrado por conocer el mundo y conocerse a sí mismo, 

mucho más esto último.

De las vicisitudes también surgen cosas bellas, el aburrimiento 

es germen creador. También se presentan los casos en los que, de 

no encontrar evidencias para sostener los prejuicios o en respuesta 

al aburrimiento, se va dando, despacio y silenciosamente, la impli-

cación emotiva y corporal, la realidad se toma en las manos y se da 

el salto más allá del objeto mismo. Los jóvenes estudiantes dejan 

al descubierto la tarea de recomponer las relaciones necesarias para 

explicar la realidad, aparece la acción y la refl exión, encuentran 

conexión entre hacer y ser, dando paso al descubrimiento del cómo 

y del porqué de las cosas; los jóvenes se encuentran como nuevas 

personas que sienten.

Este crecimiento que se objetiva en frases como: “involucrarme 

con la vida de afuera de mi hogar, no cerrarme”, “cada persona y 

espacio es un mundo por conocer”, “me da miedo lo desconocido, 

pero quiero trabajar para acercarme al otro”, “mi relación con la 

realidad no es como quisiera, pero el primer punto para cambiar 

algo es notarlo”. La experiencia, en algunos casos, implica cuidar el 

propio proceso para obtener un resultado distinto, hay un paréntesis 

para la refl exión de cómo se hacen las cosas, comienza a emerger 

la conciencia crítico-histórica. 

c. Posibilidades metodológicas de la etnografía educativa

Formar profesores investigadores presenta retos que van desde 

lo académico profesional hasta lo humano, no solo es cuestión 

de interrogar el mundo, sino también interrogarse a sí mismo. 

Los recuerdos sobre cómo entraron al campo fueron: “era difícil 

sobrellevar el día”, “no sabía cómo acercarme”, “no sabía qué es-

cribir y no sabía qué era lo importante”, “no sabía qué hacer con 

los piropos”, lo que devela que hay un estrujamiento entre seguir 

siendo estudiantes y ser investigadores con autonomía para tomar 

decisiones metodológicas, entre asumir el riesgo de soportar situa-
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ciones de violencia simbólica como el piropo, sentirse inseguros al 

interactuar con el otro desconocido, pero al mismo tiempo moverse 

con sus ideas preconcebidas, su propia epistemología, pese a no 

tener claridad hasta dónde involucrarse afectivamente con el otro.

A pesar de lo confl ictivo del proceso, al terminar el semestre, los 

estudiantes reconocen que lograron: afrontar las agresiones –como 

el piropo, hacer cosas para concentrarse en algo, quitarse la pena 

para charlar con los desconocidos, aceptar la responsabilidad de 

abrir y conservar un espacio de investigación, mirar como si fuera 

nuevo, mirarse a sí mismos–. Todo esto es un proceso de aprendizaje 

que implicó desnaturalizar el mundo para comprenderlo y transfor-

marlo. Es desgarrar el velo entre la escuela y los espacios abiertos; 

la escuela es un vehículo seguro y regulado para el aprendizaje, en 

la calle se aprende a partir de la interacción con lo caótico, pero 

condicionado y marcado por las sensaciones, las creencias que des-

piertan la realidad, de ahí la necesidad de escudriñarlos, explicarlos, 

comprenderlos y trascenderlos, es un aprendizaje que va más allá de 

lo teórico, pues es experiencial. Por ello, se recomiendan tres formas 

didácticas de enseñar la etnografía y la investigación socioeducativa.

a) Diálogo y confi anza. Lo primero es enseñar a los jóvenes 

a conversar consigo mismos, reconocer para sí en lo que cree, lo 

que se ama y se valora; así como los temores e inseguridades, es 

importante hacer visible aquello que lo constituye como persona 

a la luz de las teoría educativas, de investigación y los recursos ne-

cesarios para ser investigador. Reconocerse como seres inacabados, 

incompletos e imperfectos (Freire, 2011).

Así, al traer a la mesa pedagógica lo que se es y se tiene, permite 

entablar un diálogo franco sobre cómo seguir construyendo a la 

persona y al futuro profesionista, reconciliar la razón y la subjetivi-

dad, extraer de la realidad problemáticas que requieran de análisis, 

refl exión y, en algunos casos, reorientar o reinterpretar. El diálogo 

en un ambiente de confi anza debe llevar a interrogarnos: ¿cómo 

prepararnos para el compromiso y encuentro con la realidad? Este 

cuestionamiento conlleva a diseñar una propuesta de trabajo que 

objetive las características del grupo.
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Es una exigencia de la formación de un educador que aprendan 

a acompañar a otros en la construcción del conocimiento cientí-

fi co y personal, hacia la empatía y la sociabilidad, para lograr esto 

primero debe experimentarlo el sujeto en formación. De ahí que 

preparar educadores no es solo repetir teoría y métodos, es también 

saber interrogar, buscar respuestas y que estas interpelen la exis-

tencia misma. El trabajo de campo es la posibilidad de continuar 

el diálogo de conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Enseñar 

a interrogar es la base del conocimiento, junto con la curiosidad.

b) Implicación con la realidad. Estrechar el lazo con la realidad 

es en dos direcciones: objetivo y subjetivo. Se debe educar la razón, 

tomando como punto de partida los saberes previos del estudiante, 

saberes tanto académicos como personales, de tal forma que le sea 

posible construir bases sólidas de conocimiento, que tenga senti-

do y le afecte, que se prolongue a todo contexto cotidiano y que 

trascienda las paredes del aula para que tenga una utilidad social. 

Esto es ir impulsando la identidad del educador y del investigador, 

asumir la responsabilidad de enseñar a que el otro se cuestione y se 

mueva a buscar respuestas, no que las esté esperando ya construidas 

por otros. 

También es necesario forjar el carácter, la templanza para co-

menzar, caminar y concluir los proyectos en los que se involucra, 

educar para asumir la responsabilidad de hacer bien las cosas y de 

controlar las emociones, esto es educar lo subjetivo, que aprenda 

a amar, a crecer, a gustar de la responsabilidad de ser artesano, del 

compromiso consigo mismo, con el mundo y con sus pares, de 

querer conocerse a sí mismo y trazar su proyección como educa-

dor-investigador. Reunir la razón y el sentimiento es reconocer las 

diversas formas de habitar la ciudad y el mundo, que el otro en 

su diferencia no es un peligro, sino alguien diferente que puede 

retroalimentar las formas de percibir el mundo.

c) Saber estar con el otro. La investigación debe ser un momen-

to privilegiado para el encuentro, tanto con el otro como consigo 

mismo. Este acto debe contener una mutua interpelación, uno habla 

y otro escucha, es un espacio para generar preguntas y respuestas. 

Abrirse al otro, alimentar la curiosidad, suspender prejuicios, es 
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repensar no solo lo que hacemos, sino cómo se hace, cómo se vive 

y se siente (Toro, 2005), es comenzar a concebir la práctica de 

campo como encuentro con el otro, como un encuentro que enlace 

y aliente a ser más (Freire, 2015), no que fragmente.

En resumen, proponemos que es preciso educar para despertar 

la curiosidad, para interrogar, así como poner en juego los senti-

mientos, forjar el carácter y saber encontrarse con el otro y consigo 

mismo. La etnografía ofrece grandes posibilidades para transitar 

estas rutas necesarias en el campo educativo y en todo campo de 

conocimiento, pues es un enfoque que conlleva sensibilizarnos a 

lo desconocido y deconstruir lo conocido.

Así, destacamos que la curiosidad, la capacidad interrogativa, 

el manejo de sentimientos y la habilidad de deconstrucción son 

habilidades necesarias para hacer del trabajo de investigación una 

artesanía, una constante refl exión de hacer bien las cosas al salir del 

aula en el encuentro con el otro. Finalmente, señalamos el com-

promiso de dar sentido a la realidad a partir de la teoría educativa, 

considerando que el género textual etnográfi co debe privilegiar la 

narración y la descripción (Rockwell, 2009), no el sentido común 

ni los juicios de valor.

Mirar el mundo y mirarse a sí: 

a modo de cierre 

Si aceptamos que la etnografía no es un método sino un 

enfoque, no se la puede tomar como una herramienta neutral o 

aséptica que se utiliza en cualquier contexto. Como enfoque, dice 

Elsie Rockwell “está impregnada de concepciones implícitas acerca 

de cómo se construyen representaciones de la vida social y cómo 

se les da sentido a partir del diálogo con quienes habitan una lo-

calidad. Permite comprender algunos procesos sociales y prácticas 

culturales, especialmente a escala cotidiana, pero también encuentra 

límites ineludibles” (Rockwell, 2009: 184). Esta autora invita al 

encuentro de sí a partir de la otra persona, a poner en tensión las 

certezas epistemológicas y a dudar de todo aquello que nos han 

enseñado como dado. La etnografía es una perspectiva de trabajo 
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que reconocemos como necesaria en la formación de educadores, 

de ahí que apostamos por incitar a los jóvenes universitarios en 

incursionar en ésta con la esperanza de ofrecer una mirada más 

humana del mundo.

Consideramos, por lo tanto, que aprender a mirar el mundo 

es aprender a mirarse a sí mismo, ya decíamos antes, un camino no 

recorrido por todos, pero sumamente necesario en la época en la 

que nos encontramos. Si logramos mirar el mundo para construirlo, 

en el sentido en que Heidegger (1994) lo emplea, por consecuencia 

asumimos que se habita, se reside cerca de las cosas.

Cuidar implica poner bajo cobijo las cosas en su esencia, 

cuidar es habitar y construir; el sujeto cuida de sí mismo y de los 

demás por lo que habita un lugar. Sennett (2013) ya ha anuncia-

do que hemos perdido la capacidad de estar juntos, porque ya no 

gustamos del encuentro o del arraigo, que también son formas de 

habitar. Encontrarnos posibilita identifi carnos con los otros; no 

encontrarnos, por lo tanto, sería perder la capacidad de ubicar los 

elementos del otro y asumirlos como propios.

Por ello es que antes enunciábamos que describir la realidad 

debe ser el principio para describirse a sí mismos, en palabras de 

Rosa Montero (2013), narrarse a sí mismo. Al narrarnos, damos 

la posibilidad de reconfi gurar lo que somos y los encuentros con 

los otros. Este acto de saber estar con el otro debe ser en la escucha 

activa, saber recibir las acciones y palabras de otro, considerar como 

importante todo acontecimiento, las conversaciones, los movimien-

tos corporales, sonidos, ambiente, personas; es disponer el cuerpo 

para ser presencia activa en el espacio de trabajo. Por eso es que la 

experiencia de campo es crucial para el enfoque etnográfi co (Roc-

kwell, 2009). La experiencia de campo es hacer el espacio, estar en el 
espacio, Heidegger (1994) diría que es, también, habitar el espacio.

Al hacer etnografía habitamos la calle, el barrio, el mercado, el 

parque, esos lugares en los que frecuentemente no nos detenemos, 

todos estos lugares nos estimulan para crear formas libres y creativas 

de vivenciar, de acuerdo con nuestros intereses, nuestro ser en el 

mundo. Por ejemplo, cerramos la puerta de la recámara para dar a 

entender que queremos privacidad o la abrimos si sentimos deseo 
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de convivir con otras personas; transitamos la calle con una postura 

atenta de lo que ocurre a nuestro alrededor o vamos ensimismados 

en nuestros pensamientos con los audífonos al oído. De la misma 

manera, al mirar el mundo damos la posibilidad de tejer puentes 

solidarios con los otros, el sí mismo se construye en la interacción 

con otros. 

Al iniciar este ejercicio nos preguntamos qué relación es-

tablecen los estudiantes con el mundo. La respuesta a ésta puso 

en evidencia que, si bien ellos llegan con un bagaje cargado de 

noticias, rumores e informes previos del espacio, dichos rumores 

condicionan su entrada al campo, el proceso de mutación de su 

postura ontológica es esencial para desencadenar la utilización y 

construcción crítica de sus recursos epistemológicos. 

La investigación etnográfi ca propicia que la relación que es-

tablece el estudiante con el mundo sea desde el compromiso, con 

entrega para hacer de la observación un trabajo de construcción 

y deconstrucción del espacio, como trabajo artesanal, que se forja 

paso a paso con el uso de herramientas teóricas-metodológicas, así 

como habilidades personales como la empatía, el reconocimiento 

de sí y del otro, es decir, un proceso de formación de investigadores, 

pero también de formadores, de ahí la necesidad de humanización 

en la interacción con el otro.

Cuando narramos los procesos educativos que tienen lugar en 

las aulas o en espacios abiertos, como a los que asisten los jóvenes 

de nuestra refl exión, se abre la posibilidad de construir aprendizajes 

invaluables sobre lo que se ha naturalizado y coexiste en la vida 

cotidiana. Mirar a través de la refl exión etnográfi ca refl eja que, en 

general, vivimos de facto, damos por hecho que el orden del mun-

do está dado sin asumir la responsabilidad que todos tenemos en 

ello. La etnografía en educación invita a andar las rutas conocidas 

para deconstruir y construir lo nuevo. Heidegger señala que el 

habitar precede al construir (Heidegger, 1994: 128), lo que quizá 

implica que tenemos que repensar cómo habitamos la ciudad en 

la actualidad. 

Educar la mirada implica también confi gurar el carácter del 

investigador socioeducativo. Indagar es una forma de vida, es una 
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postura ante, con y para el mundo; el mundo son los otros y es el sí 

mismo, ambos confi gurándose mutuamente. Las técnicas o instru-

mentos empleados para recolectar datos ayudan a ordenar las ideas, 

construir interpretaciones y expresar con claridad las explicaciones. 

Deben distinguirse niveles, momentos y dimensiones del 

fenómeno que se investiga y del proceso de investigación. Para 

esta empresa, habrá que indagar junto a la ventana del sí mismo, 

comenzar con una observación atenta, dar tiempo para la contem-

plación, y luego crear comunidades de colaboración con los otros, 

como enuncia Rockwell “la conciencia de la experiencia colectiva 

nos obliga a encontrar maneras de entrelazar la experiencia vivida 

en un momento, en el campo, con el escrutinio de la memoria 

registrada… es una expresión de la metamorfosis; nos transforma, 

transforma nuestra conciencia y nuestro saber, nuestro sentir y 

nuestro ser” (Rockwell, 2009: 203).
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Resumen
La visibilización de las investigaciones generadas en América Latina, y 

la consiguiente evaluación de la producción científi ca en cada país, se 

soporta por la cantidad de publicaciones en revistas indizadas. Dichas 

publicaciones han pasado al formato digital. A pesar de haber cambiado 

de plataforma y de lugar al refl ejar lo que ocurre en el sur, los cánones de 

evaluación de revistas indizadas en América Latina se mantienen: califi car 

como “endogamia” el publicar a nuestros/as investigadores/as, la revisión 

por pares académicos, el proceso vertical para formar parte de los índices 

del norte, valorar más las publicaciones en inglés. Si estamos en el sur y 

necesitamos visibilizarnos, podríamos proponer un sistema que responda 

a nuestra diversidad. Porque el sistema vigente nos invisibiliza.

Palabras clave: indexación, revistas científi cas, investigación, sur

1  Este artículo modifi cado se presentó inicialmente como una ponencia en el Simposio 

“Hacer antropologías desde el sur: retos etnográfi cos y metodológicos”, coordinado 

por el Prof. Dr. Eduardo Restrepo, durante el Primer Congreso Internacional de 

Antropologías del Sur 2016, organizado por la Red de Antropologías del Sur y 

realizado en la ciudad de Mérida, Venezuela, del 10 al 15 de octubre del 2016. Para 

este artículo utilizamos para referenciar el Sistema APA.
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How visible the science in the South? 

Criticism of the current indexing system

Abstract
Th e visibility of research generated in Latin America, and the subsequent 

evaluation of the scientifi c production in each country, is supported by the 

number of publications in indexed journals. Th ese publications have become 

the digital format. Despite having changed platform and place to refl ect what 

is happening in the south, the canons of evaluation of journals indexed in La-

tin America remain: qualify as "inbreeding" publish our researchers, academic 

peer-review, the vertical process to become part of the indices of the north, 

most rating publications in English. If we are in the South and make us visible, 

we could propose a system that responds to our diversity. Because the current 

system makes us invisible.

 Keywords: indexing, journals, research, south

¿Quiénes nos leen?

El panorama de las revistas científi cas en el futuro podría compa-

rarse con una novela de ciencia fi cción: así como nos preguntamos 

si las máquinas o la “inteligencia artifi cial” podrían lograr superar y 

dominar en un futuro incierto la especie Homo sapiens o sustituirla, 

surge la inquietud si podría el lenguaje técnico del World Wide Web 

determinar lo que llaman “calidad científi ca” en América Latina al 

pasar las revistas científi cas del papel al medio digital, como está 

ocurriendo de forma incipiente. Pero este panorama “formal” sólo 

sería la punta del iceberg de un problema que consideramos más 

complejo: un espejismo de la llamada comunidad global.

Nos preguntamos si realmente el sistema de indexación, ahora 

digital y más masivo, vigente en los países del sur, ha roto con las 

lógicas hegemónicas (corporativas) del sistema indizado del norte. 

¿Podemos hablar de una comunidad científi ca latinoamericana 

visibilizada (tanto local como internacionalmente), descolonizada 

o que intenta descolonizarse bajo la sombra de ese sistema?

Sobre la primera inquietud, que sería el aspecto formal, vemos que 

hace dos décadas la tendencia era la publicación de revistas científi cas 

en papel, lo que implicaba una dinámica de visibilización de la ciencia 
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más tradicional (y, por lo tanto, menos inclusiva) con pocas formas 

de acceso a los lectores y lectoras en nuestra región, lo que coincide 

con lo planteado por Edward Said (2015) cuando se refi ere a la crítica 

literaria en Estados Unidos y la empresa editorial: el mercado termina 

publicando un tiraje de libros que está garantizado para leerse entre el 

mismo círculo de críticos. Similar panorama ocurría con las revistas 

en papel: la lectura se quedaba en el cónclave.

Así, antes la “calidad científi ca” se determinaba si había revisión 

por pares (con el cuestionado método del “doble ciego”), si el artí-

culo era original o no, y si estaba traducido al inglés, considerado 
lengua franca en las ciencias (Rozemblum et. al., 2015). A esto se 
sumaba (y aún sigue vigente) si se censuraba la “endogamia”, es 
decir, si se lograba evitar que las/os investigadoras/es de un mismo 
grupo, centro, universidad y hasta de un país se publicaran en sus 
revistas y se evaluaran entre ellos/as.

Actualmente, el internet disponible en computadoras, celu-
lares inteligentes y tabletas ha acercado digitalmente las revistas 
científi cas (cuando son de acceso abierto) a esas clases sociales que 
cuentan con el servicio en distintas partes del mundo2. Pero en 
este punto debemos aclarar que alrededor del 70% de población 
en el mundo no cuenta con internet: si bien lo usan más de 3.000 
millones de personas en el planeta (We Are Social, 2015), “otras 
4.000 millones que residen en los países más pobres del planeta 
siguen sin estar conectados”, quienes representan dos terceras partes 
de la población que reside en “los (llamados) países en desarrollo, 
y no tienen perspectivas a corto plazo para poder tener acceso a 

las nuevas tecnologías de la información (TIC)”, según concluye 

la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). En el 

caso de los considerados Países Menos Desarrollados (LDCs, por 

sus siglas en inglés), el internet sólo ha penetrado el 9,5% de la 

población (Agencia EFE, 2016).

2 Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), desde el año 2000 

la penetración de internet se ha multiplicado por siete, dado que ha pasado de un 

6,5% de la población mundial a un 43%. Asimismo, la proporción de hogares que 

tiene acceso a internet pasó de un 18% en 2005 a un 46% en 2015. Actualmente 

hay más de 7.000 millones de líneas de móvil en el mundo, cuando en el año 2000 

eran solo 738 millones (Agencia EFE, 2016).
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Frente a esas estadísticas y realidad, nos preguntamos: ¿Entre 

quiénes se están distribuyendo las revistas científi cas digitales de la 

región que ahora se encuentran en la telaraña virtual? ¿Quiénes nos 

están leyendo en el planeta? ¿Nos leen en los pueblos de América 

Latina?

En Venezuela el acceso a las TIC’s es una política de Estado, 

afi anzada con la creación de Infocentros de carácter gratuito, y con 

la donación de computadoras Canaimas a niñas y niños en las es-

cuelas públicas. A esto se suma un debate y propuesta para legislar 

sobre software libre, un punto de honor para la independencia 

tecnológica del país. Pero, ¿qué ocurre en el resto de América Latina?

Según un informe presentado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 54,4% de los habi-

tantes de América Latina y el Caribe usó internet en el 2015, y 

“la penetración de las conexiones a la banda ancha también creció 

fuertemente, particularmente en la modalidad móvil, la que pasó 

de 7% a 58% de la población” (CEPAL, 2016: 5). En términos de 

ingresos, “los mayores aumentos en la penetración se concentraron 

en los quintiles más ricos3, ensanchando la brecha con los quintiles 

más pobres”, y ha habido más acceso en zonas urbanas que rurales 

(CEPAL, 2016: 6). Sólo superan el 56% de hogares conectados con 

este servicio Chile, Uruguay y Costa Rica, mientras que Nicaragua, 

Cuba y Haití no despuntan el 15% (CEPAL, 2016: 9).

En el caso de querer posicionar revistas científi cas en ese mun-

do editorial digital, nuestros países deben invertir en formación para 

adecuarse a los sistemas indexados, lo cual implica la ampliación del 

equipo editorial con especialistas de otras áreas y hasta “tercerizar 

tareas”, realizar talleres para manejar lenguaje multimedia (XML 

Jats), aprender el modelo de gestión editorial Open Journal System 

(OJS), ingresar al Directory of Open Access Journals (DOAJ), 

manejar programas virtuales para detectar plagios, y someterse a 

una doble evaluación, los pares académicos y la técnica, centrada 

en los formatos (Rozemblum y otros, 2015).

3 Subrayado nuestro.
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Nos planteamos que si entramos de forma acrítica en ese siste-

ma “globalizado” de bases de datos de revistas científi cas digitales, 

legitimado además por las políticas públicas estadales de nuestros 

países (al otorgar más recursos a revistas que se ubican mejor en los 

ranking, al clasifi car a los/as investigadores/as o al asumir la agru-

pación de las ciencias por la UNESCO), seguimos validando un 

sistema noratlántico (retomando la noción planteada por Esteban 

Krotz) que hace ver que nuestras investigaciones son “inferiores” 

por ser menos citadas y menos rigurosas en lo “formal”. Al pasar a 

ser revistas digitales entramos en un sistema mediado por el acceso 

a un servicio de difusión masiva –pago en la mayoría de países– y 

que reproduce un sistema corporativo de venta de tecnología e 

información que no rompe con la asimetría y la debilidad en ma-

teria tecnológica que vivimos en América Latina, como lo explica 

Fernando Buen Abad (2011): “no fabricamos ni un tornillo y la 

transferencia de recursos para comprar tecnología es infernal, con 

el agravante de que ellos (las corporaciones) la descontinúan cada 

seis meses”.

La anulación de la diversidad 

para privilegiar la forma

En el sistema de evaluación de índices de revistas científi cas, los 

criterios de evaluación apuntan más hacia el “mejor” ordenamiento 

de la información para visibilizar la publicación en ese maremoto 

de datos (a veces desordenado) que inunda el internet, es decir, los 

criterios para ser una revista con “buenas prácticas editoriales” se en-

focan en aumentar la posibilidad de ser “capturado” el artículo por 

el/la usuario/a en la World Wide Web. Esto traduce que si alguien 

usa un buscador para captar información, la idea sería hacer todo 

lo posible tecnológicamente para que ese potencial lector o lectora 

lo lea, ya que si descargan su artículo entra en el ranking de más 

descargados y, si lo citan en otro artículo, libro –también digital– 

o en buscadores renombrados y comerciales, como el sistema de 

Google Académico, por ejemplo, la revista que lo publicó ganaría 

en creces en ese sistema al entrar en las “revistas más citadas”, lo 
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cual le daría acceso a esa escalera vertical de sistema de indización 

que opera bajo el modelo del “factor impacto”. Pero, ¿cómo me-

dir el impacto de un artículo?, ¿a quiénes impacta?, ¿impacta al 

cónclave académico?, ¿impacta a las comunidades estudiadas por 

las ciencias sociales?, ¿impacta los planes gubernamentales y las 

políticas científi cas de su país?, ¿cómo medir el impacto humano 

de las estadísticas del “factor de impacto”?

En el caso de Venezuela, la metodología del sistema de 

indexación de revistas nacionales también sigue ese ascenso vertical, 

legitimado por las políticas en ciencia (Hasmy, 2015; Rosales et. 
al., 2008): primero la publicación ingresa al índice de Revistas 

Venezolanas de Ciencia y Tecnología (Revencyt), que establece 

parámetros de evaluación para aspirar a los índices regionales, como 

la Red de Revistas Científi cas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal (RedALyC, de México) y SciELO (Brasil y Chile), y por 

último (como si fuese la última etapa evolutiva), se prepara para 

entrar a los sistemas internacionales ISI y Scopu (Rosales, 2015). La 

ventaja es que en Venezuela se sigue manteniendo el acceso libre, no 

se cobra por publicar y el Estado, de carácter socialista, subvenciona 

los índices y privilegia el trabajo del investigador/a con el poder 

popular organizado en consejos comunales y comunas, que validan 

y dan aval a las investigaciones. Como editores/as aprendemos a 

navegar en ese sistema de solicitar subvenciones para la precaria 

sobrevivencia de las publicaciones.

Según Rozemblum y otros (2015), los parámetros de evalua-

ción utilizados por RedALyC, el catálogo Latindex (de México), 

SciELO, Scopus y Web of Science, obedecen a la conformación 

de un “núcleo de revistas de ‘calidad’ para su público lector” y para 

“constituir sus colecciones”, lo que devela una lógica sustentada 

en el “funcionamiento de las bases de datos” (la mayoría con fi nes 

comerciales) tomando en cuenta las descargas y citación, ya que 

“el conteo de citas manifi esta ‘de manera ‘inequívoca’ la relación 

entre excelencia y reconocimiento’, por lo que estos datos serían 

utilizados como indicadores de visibilidad y, por lo tanto, ‘se trans-

forman en capital científi co’” (Ortiz, 2009, en Rozemblum, C et. 

al., 2015). No obstante, estos autores consideran que “la presencia 
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o ausencia de una revista en estas colecciones, no es parámetro 

sufi ciente para determinar la calidad de las revistas científi cas ni 

de sus contenidos”, ya que se privilegia las características técnicas 

y formales de la revista, lo que llaman “calidad editorial” sobre la 

“calidad científi ca”.

Sin embargo, dicha “calidad editorial”, resumida en la presen-

tación y la facilidad para acceder al artículo en internet (denominada 

interoperabilidad), sigue siendo predominante en los criterios de 

evaluación de sistemas indizados, bien sea nacionales, regionales o 

internacionales (dícese anglosajones). A nuestro juicio, este proceso 

viene a uniformar las revistas científi cas en un lenguaje digital que 

no permite la diversidad por las exigencias formales y también deja 

en manos de técnicos/as, llamados/as “analistas de información”, 

el proceso fi nal de divulgación de nuestros trabajos, a quienes les 

interesa (como bibliotecarios virtuales) propiciar las condiciones 

para que el artículo sea descargado, leído y citado.

Este sistema no permite evaluar si los resultados de investi-

gación son pertinentes para nuestros países, ni ayuda a analizar 

quiénes nos están leyendo y si quienes nos leen se alimentan de esas 

investigaciones para comprenderse, para resolver sus problemas, 

para reescribir su historia desde una perspectiva descolonial, para 

lograr una emancipación a lo interno, para superar la alienación 

cultural. Si bien los sistemas de indexación han visibilizado nuestras 

investigaciones a través del internet, también las han reducido a un 

sistema de evaluación excluyente y que nos clasifi ca como “ciencias 

de segunda”.

Nos volvemos a preguntar: ¿Es contrahegemónico el sistema 

de indización diseñado en el sur? ¿Sigue reproduciendo esa noción 

centro-periferia que plantea J.M. Briceño Guerrero (2008) como 

una de las raíces colonialistas, que nos ahogan inconscientemente 

en un modelo cíclico de copiar el norte?

Implosionar desde adentro

El modelo de ciencia que heredamos en América Latina, según 

Jacqueline Clarac (2000), se relaciona con la adopción en el mundo 
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del modelo norteamericano de universidad y de investigación, ade-

cuado a la situación histórica particular de ese país y a la demanda de 

la ciencia para esa sociedad, mientras que la universidad en Europa 

ha sido la primera institución en reafi rmarse en la modernidad con 

el fi n de asegurar la síntesis universal y dinámica de las distintas 

formas de generar conocimiento como una cultura integrada e inte-

gradora, desde la cual se ha generado debate y refl exión permanente, 

ya que, al no depender directamente de un desarrollo económico de 

esa sociedad, la universidad gozaba de “libertad académica” (Clarac, 

2000: 20-21). Así, hasta mediados de los años cincuenta del siglo 

XX en el llamado viejo continente las universidades no formaban 

en carreras técnicas, sino que se dedicaban a instruir a teóricos, 

literatos, la élite política y humanística, para reproducir el constante 

debate del ideal universalista del conocimiento, pero luego de esa 

fecha sí comenzaron a funcionar instituciones especializadas para 

desarrollar los laboratorios de grandes empresas.

El modelo dicotómico entre las ciencias “de la naturaleza” y 

humanidades y ciencias sociales llegó a Estados Unidos desde 

Europa, de acuerdo con Clarac, a pesar de que todas estas 

ciencias constituían una misma cultura, pero por ser la norteame-

ricana una sociedad consumidora asimiló ese modelo trasplantado 

(Clarac, 2000: 21). De esta forma, las ciencias “naturales”, llamadas 

“la” ciencia, crearon una cultura aparte, científi ca y universal, des-

ligada de la “cultura” del ser humano (“objeto” de estudio de las 

ciencias sociales, atadas al modelo biológico por su complejo de 

inferioridad frente a las ciencias naturales), y para legitimar dicha 

cultura “universal” instituyeron el inglés como lengua franca, ya 

que Estados Unidos, luego de la caída del comunismo, lideró este 

movimiento imperialista de “la” ciencia. Clarac explica que las uni-

versidades en Estados Unidos se adaptaron a un modelo funcional, 

instrumental y práctico, propio de esa sociedad, por lo tanto, se 

asumieron más y más como empresas administradas “con una 

preocupación de mánager” para satisfacer la demanda del mer-

cado económico-social, lo que llama la autora las necesidades 

prácticas del american way of life, perdiendo la función original 

de esa síntesis cultural crítica (europea), y en ese enfoque la 
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ciencia tomó la perspectiva del problem solving, es decir, resolver 

problemas prácticos (Clarac, 2000: 22).

Este modelo tecnocientífi co, refl exiona Clarac, ha sido el que 

heredamos en América Latina con un aliciente: la alienación cul-

tural y la vergüenza científi ca de lo que somos y hacemos, lo que 

ha provocado “fuga de cerebros”, esa preocupación por publicar 

en inglés en revistas indexadas noratlánticas (pagando, porque es 

un negocio editorial), preocupación por la glorifi cación y prestigio 

internacional, sistema que, según esta autora, no ha dejado nada 

para nuestros países en la región (Clarac, 2000: 25). En el caso de 

esa dicotomía entre ciencias “de la naturaleza” y ciencias sociales y 

humanidades, también la arrastramos en América Latina con el terrible 

problema de que las políticas públicas científi cas están centradas en 

dedicar gran parte de sus presupuestos a las ciencias “naturales”, ya que 

en nuestros países se piensa que ellas son “la” ciencia y que a través de 

ellas podemos lograr el ansiado “progreso” y “desarrollo”.

Martins Moraes y Mesomo (2015), del grupo de Antropo-

logía Crítica, plantean un refl ejo en el mundo académico de la 

antropología disciplinar de Brasil de lo que llaman extractivismo 
cognitivo (producto de ese mercado económico-social), que sería 

el procedimiento para establecer la función utilitaria del trabajo 

de campo en el mundo conceptual de una disciplina bajo el axio-
ma productivista, el cual le da valor al conocimiento (como algo 

productivo) en el ámbito académico: “el valor de uso de cualquier 

expresión del conocimiento es medido por su valor de cambio en 

los mercados editoriales” (Martins Moraes y Mesomo: 2015). Es 

decir, el extractivismo cognitivo develaría cómo las investigaciones 

brasileñas se inscriben en los circuitos de cambio académico, que 

terminan disciplinando a los/as recién graduados/as (y también a 

los/as antropólogos que siguen carrera académica) para producir 

principalmente piezas escritas de sus experiencias de campo, dícese 

artículos, libros, ponencias, etc. En la antropología llaman valor 
de uso al contenido de nuestras investigaciones (derivadas de esos 

vínculos establecidos entre investigador/a con sus interlocutores/as 

en el trabajo de campo) y denominan valor de cambio a los resul-

tados escritos del trabajo investigativo, que alimentan el récord de 
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publicaciones y puntajes en la vida académica de un/ investigador/a y 

que le dan, claro está, su prestigio.

Estos productos escritos están orientados a los mercados edito-

riales académicos, donde podrán realizar-se como valor de cambio 

bajo la forma de revistas indexadas.

(…) La publicación intensiva de artículos científi cos en revistas indexa-
das de elevada evaluación es la conducta esperada del antropólogo que 
pretende subsistir en las instituciones universitarias brasileñas. El llama-
do a la publicación gana efectividad a través de tecnologías de evaluación 
de la producción científi ca que distribuyen legitimidades e ilegitimida-
des, éxitos y fracasos en lo interno de la disciplina (Martins Moraes y 
Mesomo: 2015).

Serán estas publicaciones en revistas indexadas las que deter-

minarán la productividad de la persona y, por lo tanto, si merece o 

no el fi nanciamiento público para acceder, por ejemplo, a las bolsas 

para becas de postgrados. Todo este sistema depende de las agendas 

investigativas establecidas, las que instituirán el valor potencial 

de las investigaciones en el mercado editorial y en otros circuitos 

intra-académicos de evaluación del conocimiento.

Para Martins Moraes y Mesomo (2015), el extractivismo cog-
nitivo bloquea o castra la movilización de otros valores de uso de 

nuestras investigaciones, afi rmación que les permite formular la 

hipótesis de que cualquier esfuerzo intelectual tiende a ser coloni-

zado si sigue ese modelo de los aparatos disciplinares. En el caso 

de la antropología, afi rman, la reproducción disciplinar traiciona la 

promesa antropológica que orienta el trabajo de campo del antro-

pólogo y de la antropóloga, y para reorientarlo proponen insertar 

nuestras investigaciones en agendas colectivas politizantes, es decir, 

involucrarnos con nuestros/as interlocutores/as o “compañeros de 

recorrido” en su objetivos políticos para dar autonomía a la pro-

ducción de conocimiento y, por lo tanto, a nuestros productos de 

investigación.

La realidad vivida en Brasil se repite en otros países de América 

Latina, donde las políticas estadales científi cas (incluyendo concur-

sos de credenciales y de oposición en universidades públicas para ser 

profesores/as, becarios, etc.) validan ese axioma productivista del 
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extractivismo cognitivo para captar y formar a sus investigadores/as 

(garantizando generación de relevo), para fi nanciar proyectos (que 

privilegian en su mayoría las ciencias de la salud y las naturales), para 

dar reconocimiento y premios, para divulgar en las publicaciones 

científi cas de ese aparato disciplinar, en el que encontramos como 

modelo para su validación y legitimación los sistemas de indexación. 

Es decir, si nos apegamos al planteamiento de Martins Moraes y 

Mesomo, existe toda una estructura ya establecida de incentivos del 

valor de cambio (mercantilizada en su proceso de divulgación) que 

limita la creatividad en el valor de uso de nuestras investigaciones, 

que sería en sí la producción de nuestros conocimientos, encerrán-

donos en un círculo de alienación científi ca para América Latina. De 

esta manera, con el sistema de indexación (ahora digital) no hemos 

salido del modelo del cónclave académico y nos seguimos leyendo 

en un círculo privilegiado y cerrado, levando el ego académico.

Según Daniel Buquet, Iberoamérica, que “cuenta con cientos 

de millones de habitantes y decenas de miles de científi cos sociales, 

puede promover con todo derecho el uso de sus lenguas nativas para 

desarrollar su actividad académica” (2013: 6), por poner un ejemplo 

de reivindicación y urgencia en nuestro países. Buquet plantea que 

en estos países se practica más la publicación de libros y capítulos de 

libros, sobre todo en ciencias sociales, porque los/as investigadores 

prefi eren más este formato que los papers (Buquet, 2013: 41), pero 

en el sistema ISI y Scopus no se incluye este tipo de material para 

evaluar en el sistema de indización. Según este autor, “las ciencias 

sociales latinoamericanas, sin necesidad de adaptarse a los estándares 

de evaluación del primer mundo, están en condiciones de fi jar sus 

propios criterios, que no tienen que ser menos exigentes” (2013: 

46). Es decir, la producción científi ca en América Latina tiene sus 

características, que cambian incluso de país en país.

Sin embargo, cuando leemos los criterios de evaluación de los 

índices locales y regionales estos emulan a los lineamiento de los 

índices internacionales (guiados por ese sistema de mercado edito-

rial) y más del 70% de la normativa se limita a la forma en cómo 

la revista presenta sus productos para ser mejor capturados o leídos 

en internet, por ejemplo, si tiene título, resumen y descriptores 
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en inglés, o si presenta fecha de aceptación, o si los apellidos y los 

nombres están bien escritos o aparecen completos, o si escribió la 

afi liación institucional adecuadamente, entre otros lineamientos.

Adoptar un sistema de indización con criterios noratlánticos (por-

que si no estamos ahí no existimos) conlleva a seguir reproduciendo la 

visión hegemónica de hacer y divulgar la ciencia con esa perspectiva del 

problem solving, que nos relega siempre al papel de “periferias”, adjetivo 

que afi anza la vergüenza cultural y que garantiza que sigamos siendo 

los países consumidores en ese sistema socio-político-económico neo-

liberal… primero consumidores de productos procesados en el norte 

con las materias primas del sur, ahora consumidores de software para 

manejar las revistas científi cas en ese mundo virtual.

Como concluye Eduardo Sandoval Forero y otros (2014):

Los índices utilizados en América Latina han copiado mecánicamente 
los indicadores y estándares de calidad establecidos por la ‘sociedad del 
conocimiento’ de las universidades de ‘excelencia’ de los países del nor-
te en la transnacionalización de la ciencia (…). Trabajar institucional e 
individualmente en función de los rankings ha convertido a las univer-
sidades en ‘expertas’ en marketing con pretensiones ilusorias de imitar e 
igualar a las del ‘primer mundo’ y a los investigadores en pensar, hacer y 
simular solo lo que tiene valor cuantitativo en sus ‘evaluaciones’ y (eso) 
se traduce en dinero. Esto sin duda tiene que ver con los bajos salarios 
de los investigadores, que son complementados con (…) los programas 
de incentivos académicos de las universidades, que los ‘obliga’ a producir 
artículos y ensayos al ritmo en que se fabrican las tortillas en México 
(Sandoval Forero et. al, 2014).

Si entramos inevitablemente a un sistema-mundo con univer-

sidades (que quieren ser mejor “rankeadas”), con ese fi n positivista 

y capitalista de vincular ciencia y tecnología con desarrollo (modelo 

tecnocientífi co); si seguimos con ese sistema de ascensos en la carrera 

universitaria que implica en el fondo formar a más doctores, regis-

trar patentes, publicar más en las “mejores” revistas de los ranking 

del norte y ser más citados (Gibert-Galassi, 2015); si entramos en 

el mundo de internet y las redes sociales, ¿cómo podemos romper 

con ese sistema a lo interno? ¿Podemos romperlo?

Frente a esta realidad, han surgido propuestas, incluso dentro 

de las consideradas “periferias” de las ciencias hegemónicas (como 

Sci-hub, por ejemplo), para plantear la divulgación científi ca por 
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internet en “Open Access”, movimiento mundial que pregona la 

posibilidad de usar softwares abiertos como una alternativa frente a 

las costosas inversiones por mantener software privativos, que sufren 

obsolescencia tecnológica, así como también para democratizar, 

pluralizar, colectivizar el conocimiento.

Los repositorios institucionales de universidades privadas se 

alimentan de software libre y las revistas latinoamericanas optan 

por publicar en “Open Access” (acceso abierto) para garantizar más 

lectores/as en el mundo desde cualquier espacio y horario. Desde el 

punto de vista del funcionamiento interno, con el “Open Access” 

el tema de los pares académicos, de la evaluación sería más cara a cara 

virtual, permitiendo la interconectividad, el intercambio entre autores/

as y lectores/as porque es gratuito, intentando sustituir el método del 

arbitraje por pares académicos y ampliando el público lector.

Dentro de los centros hegemónicos, incluso dentro de nuestra 

mentalidad colonizada, se argumenta que la publicación de “todo” 

en “Open Access” podría conllevar a la piratería y no nos permitiría 

discriminar calidad de cantidad, pero nos preguntamos: ¿Acaso no 

podemos considerar “piratería” cuando nos dedicamos a copiar los 

modelos de producción y reproducción de la ciencia de esas ciencias 

metropolitanas para validarnos, para legitimarnos en esos centros?

Consideramos que la maravilla de internet, a pesar del sistema 

trasnacional de obsolescencia tecnológica, se centra en su capacidad 

como medio para alcanzar la interactividad y la interoperabilidad desde 

distintos aparatos, desde una computadora hasta un celular inteligente. 

Ya podemos leer el periódico y enterarnos de las últimas noticias al 

instante. Las revistas científi cas en América Latina necesitan adaptarse a 

ese lenguaje, a esa explosión de formas de comunicación si realmente desean 

ser digitales, y no al revés, ya que la lectura es diferente, la interacción es 

distinta. Y esto conlleva a que nos planteemos la divulgación científi ca en 

nuestra región aprovechando las bondades de este medio de comunicación. 

¿Cómo visibilizamos nuestras ciencias desde el “sur global” en internet? 

¿Cómo mostramos la ciencia que estamos haciendo en el “sur global” 

(como lo llama Boaventura de Sousa Santos) dentro de ese maremoto 

informativo?, son las preguntas que nos plantean grandes retos y que 

nos piden soluciones creativas.
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En principio, podríamos apuntar hacia un índice regional 

latinoamericano indizado, no sólo de revistas, sino de la producción 

científi ca escrita en su totalidad, que vaya en consonancia con la 

noción integracionista de nuestros pueblos, cuyas publicaciones 

privilegien nuestras lenguas, que construya criterios unifi cados de 

evaluación de acuerdo con las característica de la divulgación cien-

tífi ca más practicada, porque las revistas no son los únicos medios 

de divulgación (están los libros, productos audiovisuales, trabajos 

radiales, investigaciones fotográfi cas, etc.). Consideramos que un 

punto de honor para realmente pensar en una integración latinoa-

mericana sería conocer lo que estamos haciendo e hicimos: ¿Quiénes 

son los pioneros de la arqueología en Chile o en Paraguay, o los 

etnohistoriadores que han marcado pauta en Haití o Martinica? 

Para esto debemos apuntar hacia la construcción y promoción de un 

sistema de citación latinoamericana (desde nuestras universidades) 

con criterios unifi cados de evaluación (construidos por nosotros).

El primer gran paso podría ser promover bibliotecas latinoa-

mericanas por disciplinas, que sean digitales y de acceso libre. No 

podemos visibilizarnos en el sistema de citación (si nos interesa 

hacerlo) si mínimamente no nos conocemos. Pero ¿cómo lograrlo?, 

¿cómo posicionar las otras formas de divulgar el conocimiento que 

salgan de la estructura disciplinaria y mercantil?

Tejiendo en red. Para muestra un botón: a través de la Red de 

Antropologías del Sur queremos promocionar un proyecto editorial 

latinoamericano en las disciplinas antropológicas para poner gra-

tuitamente en manos de los/as estudiantes de nuestras escuelas de 

antropología a los/as autores/as de la región. La integración implica 

tejernos en red para no dejarnos devorar por sistemas corporativos 

globalizantes, porque la ciencia fi cción de las máquinas dominando 

al Homo Sapiens es otro espejismo, como dijimos: ya tenemos un 

sistema neoliberal que nos dice cómo comer, cómo entretenernos, 

cómo vivir, cómo y para qué educarnos. Implosionar el sistema 

por dentro es nuestra tarea a mediano plazo con ideas creativas, 

que se liberen de la camisa de fuerza de esa estructura académica 

castradora que no cuestiona su nicho neoliberal.
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ENTREVISTAS



Considerando que la Asociación Latinoamericana de 
Antropología (ALA) ha sido un espacio para la refl exión teórica 

sobre el quehacer antropológico en la región, procurando describirlo, 
caracterizarlo y debatirlo, son los temas principales de la revista 
Plural las investigaciones antropológicas en América Latina y el 

Caribe, su repercusión en nuestros países, las distintas corrientes y el 
debate epistemológico surgido en el seno de la disciplina, con un sur 

claro: el estudio del ser humano latinoamericano y caribeño en su 
complejidad, bajo una mirada pluri, inter y transdisciplinaria.

PLURAL

Fotografias pág 203-204. Ritual de Intiwatana, dando la bienvenida a los rayos solares del nuevo 

año andino aymara. 21/Jun. 2017. Fotografía de Verónica Stella Tejerina Vargas (Bolivia).
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La maestra venezolana Jacqueline Clarac de Briceño 

reflexiona sobre la disciplina

“La antropología no es una sola, 
es múltiple y por eso nace múltiple”

Annel Mejías Guiza
Universidad de Los Andes (ULA) 

Red de Antropologías del Sur

Mérida, Venezuela

La antropóloga venezolana plantea que Venezuela 

es “un país importante” para la integración por medio 
de la Red de Antropologías del Sur. 

“No tenemos ninguna escuela de antropología que se pueda decir 
que es “la” escuela de antropología”. 

Propone abrir la noción de ciencia.
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Este año, la profesora Jacqueline Clarac de Briceño (Guada-
lupe, 1932) cumple cincuenta años en el ejercicio de la antropo-
logía en Venezuela. Su legado habla por sí solo: ha escrito catorce 
libros, ha publicado más de setenta artículos científi cos, co-fundó 
tres museos en el país, creó y editó la revista Boletín Antropológi-
co y constituyó dos postgrados en la Universidad de Los Andes 
(ULA), la Maestría en Etnología y el Doctorado en Antropología, 
en Mérida, Venezuela, en los que ha formado a más de sesenta 
egresados. Su propósito, como dice, ha sido “volver más antro-
pológico el occidente del país”, extender la disciplina más allá de 
la capital caraqueña y, a veinte años de este esfuerzo, podemos 
sentir y hasta medir su infl uencia, su escuela.

Desde su casa, ubicada en el sector La Pedregosa, en la ciu-
dad de Mérida, la profesora Jacqueline Clarac de Briceño nos 
abre, además de la puerta, su pensamiento, como si asistiéramos a 
una de sus dinámicas clases.

Profesora, ¿podríamos afi rmar que el compromiso social es un de-
nominador común de las corrientes surgidas de las antropologías en 
América Latina?

–Lo que pasa es que nunca se abandonó realmente en Amé-
rica Latina el compromiso. En el caso de Venezuela, sólo lo aban-
donaron aquellos antropólogos que no han trabajado como inves-
tigadores, sino que sólo han laborado como profesores de antro-
pología en las universidades. ¿Qué antropología han enseñado? 
No la de ellos, porque la mayoría no investigaba ni ha investigado.

En muchos países latinos no tienen escuela de antropología, 
los que han dado antropología al nivel de lo público es México, 
Argentina, Brasil y Colombia, porque en Perú se han tenido sobre 
todo arqueólogos, Bolivia no ha tenido una escuela de antropolo-
gía que haya hecho ruido o se haya destacado. Creo que por eso 
Ecuador se ha llevado a antropólogos venezolanos: para fundar su 



 207PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

escuela. En Argentina hubo un cierto movimiento en un momen-
to dado de la muerte de la antropología, con (Carlos) Reynoso, 
que era para matar la antropología, prácticamente, pero no tuvo 
éxito en otras partes y eso no sobrevivió. Colombia se ha destaca-
do mucho en arqueología, antropología física y en una antropolo-
gía social muy similar a su sociología.

¿Cómo infl uyó la escuela norteamericana de Franz Boas a América 
Latina con su planteamiento de la cuatro disciplinas?

–Boas tuvo infl uencia sobre todo el continente americano, 
porque en ninguna parte de Europa se tiene la antropología como 
antropología sociocultural, arqueología, antropología lingüística 
y antropología física, siempre hubo separación allá. Recuerda que 
Boas se forma en Viena, pero como muy temprano salió de ahí ha-
cia los pueblos esquimales y después se va a Estados Unidos, en ese 
país descubre que aún hay indígenas, que no los había en Europa, 
así que comprende que la antropología es, de las disciplinas exis-
tentes, la más adaptada para trabajar sobre lo indígena y por eso 
pone gran énfasis en la etnografía, que recomienda mucho para 
formar a un antropólogo. Él formó así a sus discípulos, por eso to-
dos son grandes etnógrafos, tanto los que fundan la antropología 
cultural como los otros, quienes reciben una gran infl uencia de la 
psicología, que era muy importante en Viena y la prueba es Freud.

Toda América recibió de Boass la idea de que la antropología 
no podía enseñarse sólo como antropología física, o como antro-
polingüística, o como etnología o antropología sociocultural, o 
como arqueología, que era la tendencia general en los países eu-
ropeos que desarrollaron antropología, porque no todos los países 
europeos tuvieron antropología.

Pero las cuatro ramas de la antropología planteadas por Boas para 
ser estudiadas de forma integral, a pesar de que sí se han creado en 

América Latina, cada una funciona separadamente, como en Euro-
pa. ¿Por qué ocurre esto?

–Era un sueño de Boas, una utopía, aunque esa utopía se 
entiende mejor ahora con la teoría de la complejidad de Edgar 
Morin, que saca también de Lévi-Strauss con los estudios sobre 
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parentesco y mito. Recordemos que Morin fue discípulo de Lé-
vi-Strauss. Te puedo decir que la complejidad es algo que necesa-
riamente hemos encontrado muchos antropólogos. Cuando fui 
al seminario de Morin, en Francia (a principios de la década de 
1970), enseguida me quedo ahí, porque cuando uno investiga en 
antropología, si es realmente un investigador, entiende la gran 
complejidad que es la realidad sociocultural…

Y más en América Latina con todos estos procesos históricos que hemos 
vivido…

–Exactamente. Y que son procesos históricos a los que les 
falta mucha información, mucho análisis, que han sido escritos 
simplemente para complacer las primeras ideas que tuvo España 
sobre América y sus colonias. En América Latina no surge tem-
prano la teoría de la complejidad, pero ya había sido desarrollada 
por varios antropólogos franceses y alemanes, especialmente en 
fi losofía y en ciencia de la fi losofía. Einstein también va a infl uen-
ciar mucho, porque, imagínate, haber demostrado que el tiempo 
y el espacio están estrechamente relacionados, que no se puede 
comprender uno sin el otro y al aplicar los estudios del tiempo y 
el espacio al mismo tiempo uno descubre muchas otras cosas.

¿Qué ocurrido en América Latina para que no se asuma la metodolo-
gía pluridisciplinaria?

–No podemos decir que ha habido un desarrollo armonioso 
con el método científi co, sino que ha habido muchos métodos, se 
ha dividido mucho la ciencia, que es lo que Morin critica –con 
razón–, pero desde hace tiempo, antes de Morin, se dice que la 
ciencia está demasiado dividida y no se puede tener una idea real 
de la ciencia con esa división. La teoría de la complejidad es muy 
interesante y el primero en sistematizarla es Morin, pero existía 
anteriormente a él en todas las ciencias; sin embargo, quien pri-
mero hace un intento es Morin.

También en antropología se ha planteado el estudio de lo complejo 

(aunque no se llamara así) a través de la noción del “hecho social 
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total”, que plantea Marcel Mauss. Leroi-Gourhan lo hace también 

desde la arqueología.
–Leroi-Guarhan lo hace en arqueología y etnología, igual-

mente la lingüística y la fi losofía simbólica. Conocí a Leroi-Gour-
han en París, pero ya estaba muy, muy viejo, pero conocí a su 
secretaria principal, que era de la familia Clarac y lo ayudaba a 
realizar todos sus libros. Su principal discípula. Con ella he tenido 
mucha información sobre él y por eso he traído sus libros aquí. 
Leroi-Gourhan no se enseñaba en Venezuela, yo fui la primera en 
traerlo para hacerlo estudiar por nosotros en la ULA. Ha habido 
muchos autores, que no se conocen en América Latina, que han 
tenido la idea de que las ciencias no pueden seguir divididas y que, 
al tener cada ciencia su lenguaje, eso las ha fraccionado aún más. 
Es la base con la cual trabaja Morin, pero él tiene en la univer-
sidad todo un ambiente sobre esto, ¿comprendes? Ha estudiado 
con Leroi-Gourhan y Lévi-Strauss, también en Inglaterra, ellos 
pasaban fácilmente a universidades de Alemania e Inglaterra, y vi-
ceversa, aunque los ingleses quedaron mucho más positivistas que 
los franceses, quienes abandonaron temprano el positivismo en 
el siglo XX. La antropología no es una sola, es múltiple y por eso 
nace múltiple, porque todo depende del ambiente que ha tenido 
el antropólogo en su país y en su universidad.

¿Es múltiple en la antropología nortatlántica, como la llama Esteban 
Krotz?

–Sí, es múltiple, y Krotz, quien es alemán, sabe eso también. 
Es múltiple y no ha tenido en Europa la idea de la integralidad, 
es decir, todas esas disciplinas relacionadas con el Homo sapiens 
tenían que unirse para comprender su objeto de estudio, ya sa-
bemos que no se habla de objeto de estudio. Y, en América, Boas 
tuvo muy temprano esa idea de que había que unir las distintas 
disciplinas antropológicas, pero eso fue muy difícil incluso para el 
mismo Boass. Él hizo antropología física, enseñó a sus estudiantes 
a estudiar los esqueletos que se conseguían en la práctica de la ar-
queología en Estados Unidos, y, como se encontró otros idiomas 
que tenían los indígenas, se interesó por estudiarlos e hizo práctica 
con sus estudiantes, por eso ellos van a las islas de Oceanía y estu-
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dian rápidamente los idiomas de esa gente, como Margaret Mead, 
Ruth Benedict, Ralph Linton. Además, a Boas le interesaba for-
mar a sus alumnos en psicología, por eso la escuela norteamerica-
na empieza siendo cultural y psicológica.

Entonces no tenemos ninguna escuela de antropología que 
se pueda decir que es “la” escuela de antropología, cada una ha 
tenido una tendencia metodológica, incluso ha podido crear una 
nueva metodología, como Malinowski, quien creó una porque no 
estaba de acuerdo con la metodología histórica que él recibió de 
sus maestros. En este caso, eso causó la división entre la historia y 
las ciencias sociales, porque estaban conscientes de que la historia 
no podía ser únicamente la historia de archivos, ya que conocían 
pueblos que no tenían archivos escritos, sí tenían archivos, pero 
orales, a través de sus mitos, especialmente, y de su historia oral.

UN PUNTO DE REFLEXIÓN: 

LA DESCOLONIZACIÓN

En 1993, la profesora Jacqueline Clarac de Briceño asistió 
al Congreso Internacional de Etnología y Antropología, partici-
pando en el simposio “Antropologías del Sur”, propuesto por el 
profesor Esteban Krotz, de Mérida, Yucatán, para debatir sobre la 
propuesta de una nueva escuela de antropología en formación: la de 
los “pueblos del Sur”, incluyendo bajo este nombre a todos los pue-
blos y países del sur del planeta, que habían sido objetos de estudio de 
los “antropólogos del Norte”, es decir, de los europeos y norteameri-
canos. Si bien no asistieron antropólogos de África, estuvieron colegas 
latinoamericanos, de México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y, 
por Venezuela, estuvo esta profesora venezolana.

Luego de cuatro cohortes debatiendo sobre las antropologías 
del sur en la Maestría en Etnología, la profesora Clarac de Briceño 
apostó por la praxis: crear la Red de Antropologías del Sur, con-
formada en el 2015 en la capital andina merideña y que tuvo su 
primera tarea académica con el Primer Congreso Internacional de 
Antropologías del Sur 2016, realizado en octubre en esta ciudad. 
Las antropologías del sur, como afi rma, “es una escuela en forma-
ción” y, por lo tanto, no puede defi nirla.
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Quisiera tener su opinión sobre la discusión que se ha dado desde los 

70s y 80s de que las antropologías que hacemos en el sur son conside-

radas como antropologías menores. Incluso, Cardoso de Oliveira nos 

llama “antropologías periféricas”.
–Es porque tiene una gran alienación cultural e histórica, 

se lo noté al hablar. Los colombianos son muy alineados his-
tóricamente también y por eso aceptaron las siete bases nor-
teamericanas. ¿Por qué? En parte, porque no han desarrollado 
mucho la antropología sociocultural, han desarrollado más la 
arqueología.

¿Comulga con esa idea de que las antropologías del sur somos invisi-
bilizadas dentro del mundo hegemónico de la ciencia, como plantea 
Krotz?

–Sí, porque los únicos que utilizan la información latinoameri-
cana son los que han tenido colonias: los ingleses y los franceses, de 
vez en cuando, pero como uno se ha ido formando con ellos en sus 
universidades, ellos consideran que lo que se hace en América Latina 
(en Brasil, Argentina, Venezuela, México) es lo mismo que lo que 
ellos hacen, es decir, una extensión de su propia antropología.

¿Y eso es cierto?
–Claro, porque hemos tenido siempre alienación aquí. Los 

antropólogos nos hemos puesto a trabajar, primero, contra la alie-
nación, porque hemos encontrado una población tan alienada so-
cioculturalmente, que creían que los otros países eran los grandes 
países, que había que imitar, y en ciencia se imitaba también, in-
cluso en la antropología.

Desde Venezuela nos íbamos a formar allá, teníamos acá una 
sola universidad donde se estudiaba antropología, la UCV (Uni-
versidad Central de Venezuela), hasta la llegada de los argentinos, 
que se presentaron para decirnos que no perdiéramos el tiempo ha-
ciendo etnografía, que para hacer etnografía primero había que estu-
diar metodología. Ellos imitaban a los brasileños y a Augusto Comte, 
había que estudiar primero metodología para comprender cómo se 
hace investigación, mientras no se conoce bien la metodología no se 
puede ir al campo, nos decían, lo que es absurdo, es anticientífi co. 
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¿Cómo vas a saber si un método sirve si no lo pruebas en el trabajo 
etnográfi co? Eso iba contra la ciencia justamente.

¿Esa infl uencia de los argentinos generó algún tipo de huellas en la 

Escuela de Antropología de la UCV, en Venezuela?
–Generó la pérdida de la antropología en Venezuela desde la 

UCV, por eso me vine para acá con esa idea: rehacer la antropolo-
gía en la ULA, y la misma idea la ha tenido Nelly García Gavidia 
en Zulia. Después hemos unido nuestros esfuerzos para procurar 
que el occidente de Venezuela se volviera más antropológico y ya 
no se ocupara de la UCV, que no quería investigar debido a los 
argentinos y por un sociólogo alemán, de apellido Sonntag, quien 
se unió con ellos para enseñar lo mismo. La última cohorte de la 
UCV, que hizo trabajo de campo en todas partes del país en etno-
logía, arqueología y bioantropología, se graduó en 1968.

Luego de veinte años en ese esfuerzo por consolidar la antropología en 
el occidente de Venezuela, ¿qué ha quedado?

–De ahí sale la EVA (Escuela Venezolana de Antropología), 
pero después hemos tenido muchos problemas, muchas separaciones 
y, bueno, la política que invadió nuestras universidades, pero mal, 
siempre hubo política en las universidades, pero una política muy 
mal comprendida y muy desastrosa para el desarrollo científi co.

¿Se puede hablar que ha habido una refundación de la antropología 
en el occidente del país?

–Hemos tenido una refundación, y no solamente en antro-
pología. ¿Cuáles son los únicos museos que se han hecho? En 
el occidente del país: en Mérida, donde también hemos tenido 
pequeños museos, como el de Lagunillas y Timotes; también en 
Falcón con (José María) Cruxent; y en Maracaibo, Zulia, donde 
recibimos apoyo de un presidente de Corpozulia, pero luego lo 
cambiaron y terminó el proyecto. La alienación cultural es uno de 
los problemas que hemos estudiado, pero además hemos tenido 
una población indígena muy, muy sacrifi cada, matada sistemáti-
camente por grupos criollos. Eso es lo que trajo primero la necesi-
dad de los antropólogos de ocuparse de los indígenas.
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Krotz plantea que, a pesar de ser un grupo muy pequeño demográfi ca-
mente si lo comparamos con la población mestiza, es muy importante 
estudiar a los indígenas por su signifi cado cultural.

–Es lo que se ha hecho a través de (Hugo) Chávez y por 
eso los antropólogos estuvieron con él. Esteban Mosonyi con mi 
hermano (Gerald Clarac) y Omar González Ñáñez lucharon por 
la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Es decir, los 
antropólogos tenían otras necesidades urgentes: las poblaciones 
indígenas, porque además hay otros países que tienen a pocos in-
dígenas en Latinoamérica, pero existen otros que tienen muchos. 
Además, tenemos una diversidad de grupos. Entonces el antro-
pólogo de aquí, más que el de Brasil, se interesa por lo indígena.

Quizás también se piense que lo indígena muere cuando muere el 
grupo indígena, ¿pero está en nosotros como población criolla, como 

usted lo plantea en sus libros?
–Así es. Y no solamente desde el principio, con la llegada de 

los españoles, sino que todo el tiempo se han incorporado y to-
davía hoy se siguen incorporando. Uno de repente descubre entre 
sus alumnos que, de dos o tres, su mamá es indígena o la abuela, 
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es decir, todo el tiempo ha habido incorporación indígena a la 
población criolla, por eso la población criolla tiene muchas carac-
terísticas también (y eso lo quise demostrar) de los antepasados 
indígenas y africanos. Eso desvió la antropología en América La-
tina hacia los problemas y hacia las necesidades, por eso Krotz no 
inventa eso, sino que quienes hacen investigación se dan cuenta 
de las grandes necesidades de pueblos indígenas que eran siste-
máticamente asesinados, por ejemplo, en Apure (estado llanero 
de Venezuela) y no pasaba nada, los asesinos seguían tranquilos. 
Eran problemas de verdad, necesarios de solventar y, por eso, 
cuando Chávez empieza, los antropólogos que se ocupan de esos 
problemas lo apoyan, porque comprenden que él puede ayudar y 
ayudó mucho, por eso los indígenas tienen un agradecimiento a 
Chávez. Lo que plantea Krotz sobre las antropologías del sur lo 
hemos comprendido en Venezuela muy temprano quienes hemos 
trabajado en investigación, los que se quedaban encerrados en las 
universidades no lo han entendido.

¿La Red de Antropologías del Sur podría ser una propuesta de inte-
gración?

–Podría ser, sí, a partir de Venezuela. Somos un país impor-
tante para hacer eso, no solamente por sus minas. Fíjate por qué 
nos quieren conquistar los norteamericanos y se ve que todavía 
está ahí la cosa del comerciante: el petróleo, eso es lo que les in-
teresa de Venezuela y ahorita todo el arco minero, además. Noso-
tros hemos recibido demasiado de los dioses y eso hace que todo 
el mundo entero nos envidie, los europeos también, que casi no 
tienen petróleo.

Me gustaría que pudiese hablar sobre la línea de descolonización, que 
han trabajado sociólogos como Rivera Cusicanqui, Dussel, Mignolo, 
Grosfoguel, entre otros muchos, como una propuesta constante desde 

América Latina…
–En estos días recibí a un compañero francés y me decía: 

Profesora, también en Europa necesitamos descolonizarnos.
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¿Es una necesidad en todo el mundo?
–En el mundo entero, parece, incluso los gringos.

¿Descolonizarnos de qué?
–Hay que ver de quiénes o de qué tenemos que descolonizar-

nos. En América Latina es fácil estudiarlo. En Venezuela tuvimos 
primero a los españoles, luego hubo también una colonización 
francesa muy fuerte a partir de (Simón) Bolívar y Francisco de 
Miranda, posteriormente eso pasa por los gringos, gringolandia, 
debido al petróleo, que recibieron durante cien años sin pagar 
prácticamente nada a Venezuela o pagando una miseria. Enton-
ces estamos colonizados de verdad con Estados Unidos y quieren 
re-colonizarnos, más ahorita que no tienen petróleo.

¿La antropología también tiene que investigar sobre las líneas de ur-
gencias que deben tener nuestros países?

–Claro, por eso tenemos que adaptar la antropología a la ne-
cesidad del país, no podemos hacer como los europeos, que se 
iban a estudiar fuera de su país y no se interesaban por lo que 
pasaba ahí. Ningún antropólogo tuvo una importancia ni en las 
guerras entre los países europeos ni en ningún problema europeo.

Usted publicó El lenguaje al revés para explicar todo lo que generó la 
llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y, a raíz de este líder, 
ha habido como un efecto mariposa en América Latina para el surgi-
miento de gobiernos progresistas. Sin embargo, ha habido un regreso 
de la derecha, ¿por qué se ha dado este fenómeno?

–Porque los comerciantes son muy hábiles y poderosos, domi-
nan muy bien el mercado y a nosotros por ahí nos han agarrado.

¿Cuál debería ser el papel de las antropologías para la comprensión 

de estos temas?
–La única posibilidad que yo veo es que haya unión entre 

nuestros países, por lo menos los que somos progresistas, pero, 
fíjate, hemos perdido dos países tan importantes para esa unión, 
como son Brasil y Argentina, que se dejaron tan fácilmente tum-
bar. Increíble. Ahorita quieren regresar, pero la difi cultad que van 
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a tener. No he visto a antropólogos venezolanos estudiando estos 
temas, sociólogos no sé, porque la mayoría de los sociólogos ve-
nezolanos es de la derecha. Colombia es el país que quizás tiene 
más problemas en toda América, porque un país que permite que 
los gringos pongan siete bases militares en su territorio, con todos 
los derechos de los militares, es un país donde existe una profunda 
alienación histórico-cultural, más grande de la que hoy hay en 
Venezuela.

Me gustaría que nos pudiese hablar sobre un tema que aparece en 
algunos de sus artículos y ponencias: ¿Cuál sería la diferencia en que 
Estados Unidos lidere el imperio de la ciencia como movimiento glo-
balizante a que lo haya hecho Europa?

–Te voy a decir la realidad, que muy poca gente sabe: desde 
la segunda guerra mundial los norteamericanos no han forma-
do a sus hijos para ser científi cos. Los norteamericanos siempre 
fueron comerciantes, los primeros que llegan y colonizan Estados 
Unidos, los ingleses, eran comerciantes. Hasta el siglo XIX los 
estadounidenses no conocían su país, sólo conocían la parte de 
arriba, más relacionada con Canadá y cerca del Atlántico, y tar-
daron mucho en desarrollar su país como país, mientras América 
Latina ya tenía universidades desde hacía dos siglos. Pero luego de 
la segunda guerra mundial sí hicieron universidades, pero ¿quié-
nes iban y van a las universidades norteamericanas? Los latinos, 
los japoneses, los vietnamitas, los árabes. Me han contado venezo-
lanos que han ido a estudiar allá que ninguno de sus compañeros 
era norteamericano, todos eran extranjeros.

¿Por qué ocurre eso?
–Para Estados Unidos lo interesante es volverse rico, no vol-

verse científi co, el científi co no se vuelve rico, es muy difícil vol-
verse rico. Es la primera aspiración de todo norteamericano y para 
volverse rico hay que ser comerciante. Fíjate el actual presidente 
de ellos: es el mayor comerciante del mundo, Donald Trump. To-
dos los que han ido allá se sorprenden de esto.
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LA PROPUESTA PARA ABRIR LA NOCIÓN 

DE CIENCIA

 Hay también una tendencia que surge en Estados Unidos, con Cli-

ff ord Geertz en la década de los 70s, que retoma las ideas de la her-
menéutica, y hay muchos antropólogos que la siguen, como la antro-
pología en España…

–Ahora en Estados Unidos son ecológicos… ¿Pero de dónde 
viene la antropología de España? Ese país no tuvo antropología 
sino después del dictador Franco. ¿Dónde están los antropólogos 
socioculturales españoles reconocidos? No los hay.

Pero aún se sigue esa discusión en América Latina de antropólogos que 
se han formado en España o con la escuela simbólica o del interpreta-
tivismo y de los postmodernos, que continúan el debate epistemológico 
sobre la hermenéutica y se quedan sólo en esa discusión limitándose a 
estudiar cómo se hace trabajo de campo…

–Sí. En cambio, en Francia la hermenéutica se siguió desa-
rrollando como nació: en la fi losofía. La hermenéutica ha tenido 
un desarrollo mayor en fi losofía en Francia, porque nació además 
de la fi losofía, pero la antropología no se volvió hermenéutica.

Quienes están trabajando ese debate epistemológico en la antropología 
consideran que no es una ciencia, es como un conocimiento herme-
néutico. ¿Qué piensa?

–Es una vieja discusión, el primero que lo dijo fue Lé-
vi-Strauss, quien escribió que la antropología no se puede consi-
derar como una ciencia.

¿Eso no podría dar pie a seguir pensando que lo considerado ciencia 

es la ciencia de la modernidad y que no se haya abierto la noción 
de ciencia, como lo planteaba Lévi-Strauss, cuando decía que el ser 

humano durante su proceso de hominización ha tenido una actitud 

científi ca siempre para sobrevivir?
–Lévi-Strauss dice que desde siempre el Homo sapiens ha 

sido un científi co, lo mismo explica Leroi-Gourhan, porque para 
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poder cazar un animal desde lejos, por ejemplo, el ser humano 
tuvo que inventar un instrumento para lanzar de lejos, matar y no 
arriesgarse…

O sacar el veneno a la yuca amarga para hacer casabe…
–Eso es ciencia. En eso insiste Lévi-Strauss en El discurso sal-

vaje con la ciencia de lo concreto: siempre el ser humano ha sido 
científi co. Y eso lo trata Morin en El paradigma perdido: esa ten-
dencia del ser humano, por su cerebro, que tiene de ser curioso y 
de buscar más allá, es una tendencia del Homo sapiens sapiens, que 
no ha tenido el Neendertal, por ejemplo. ¿Por qué si los neender-
tales, que llegaron a Europa seiscientos siglos antes que el Homo 
sapiens sapiens, no se fueron también a navegar en el mar?, ¿por 
qué no fueron a descubrir Inglaterra, que estaba ahí mismo cer-
ca de Francia?, ¿por qué no se fueron en barco hasta descubrir 
otras tierras y por qué Homo sapiens sapiens sí? Por eso el genetis-
ta Svante Päavo contesta: Porque el Homo sapiens sapiens es más 
curioso, mientras el Neendertal no lo era. Como no era curioso 
no se quería ir sobre algo que no conocía, como el mar, y se pre-
guntaba: ¿Y si no hay nada allá?, ¿y si me pierdo en el mar?, ¿si 
hay una tempestad? No se quiso arriesgar el Neendertal, mientras 
que el Homo sapiens sapiens sí se arriesga, la prueba es que va a la 
Luna y seguramente pronto estará Marte (risas). ¿Y cuántos se han 
muerto ya en esas expediciones, primero con barcos, después con 
aviones, con submarinos debajo del mar? Ahora van a llegar hasta 
el fondo de la tierra. 

Actualmente los físicos cuánticos están tratando de crear agujeros ne-
gros…

–¿Quién sabe que nos van a hacer aquí en el cosmos? (risas). 
Nos harán estallar a todos algún día.

¿Entonces la noción de ciencia como la estudiamos en la academia, en 

la universidad, se tiene que abrir?
–Sí, se tiene que abrir obligatoriamente y se está abriendo 

más y más. En todo período científi co de toda disciplina siempre 
hay diferencias entre una generación y otra, porque en cada gene-
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ración hay los que quieren ir más allá, porque son más curiosos, 
como dice el genetista, y otros que se quedan, porque no saben 
qué hay más allá y no se quieren arriesgar, y se quedan con lo que 
saben hasta el momento y no se atreven a ir más allá.

PERFIL

Jacqueline Clarac de Briceño nació en Guadalupe, se crió en Martinica 

y llegó a Venezuela en 1951, donde se casó con el fi lósofo venezolano 

José Manuel Briceño Guerrero. Estudió antropología en la Universi-

dad Central de Venezuela (UCV), ya mayor.

 Ingresó como profesora en la UCV en 1968 y, debido al cierre de 

esta casa de estudio por los gobiernos de la democracia represen-

tativa, pidió su traslado a la Universidad de Los Andes (ULA) tres 

años después, donde ayudó a fundar en 1973 el Departamento de 

Antropología y Sociología, de la Escuela de Historia, de la Facultad 

de Humanidades y Educación, y en 1984 creó la cátedra de Etno-

logía aplicada a la Psiquiatría (Etnopsiquiatría), en la Maestría de 

Psiquiatría, y tres años luego estableció la cátedra de Antropología 

para el postgrado de Medicina de Familia, ambos en la Facultad de 

Medicina de esta casa de estudio.

 Creó en 1982 la revista Boletín Antropológico, que ha salido de forma 

ininterrumpida, y en 1986 co-fundó el Museo Arqueológico “Gon-

zalo Rincón Gutiérrez”, de la ULA. En 1996 funda la Maestría en 

Etnología (ya con once cohortes) y en 2005 el Doctorado en Antro-

pología (con cinco cohortes), en la ULA.

 En 2013 instauró el programa en Desarrollo Endógeno, Arqueología 

Comunitaria, en la Universidad Politécnica Territorial “Kléber Ra-
mírez” de Mérida (UPTM), con el Programa de Estudios Abiertos, 

comunidades de aprendizajes de donde es tutora y que están activas 

actualmente en Mérida, Táchira y Falcón, en Venezuela.
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LIBROS PUBLICADOS

En 1976 publica La Cultura Campesina en Los Andes Venezolanos, que 

ha tenido una reedición por la Fundación Editorial El perro y la rana 

en 2014.

En 1981 saca Dioses en Exilio. Representaciones y Prácticas Simbólicas en 

la Cordillera de Mérida, también reeditado en 2003 por la Universi-

dad de Los Andes (ULA) y por la Fundación Editorial El perro y la 

rana en 2016.

En 1985 sale La Persistencia de los Dioses. Etnología Cronológica de los 

Andes Venezolanos, actualmente en reedición por la Fundación Edi-

torial El perro y la rana.

En 1992 edita La Enfermedad como Lenguaje en Venezuela, reeditado 

por la Universidad de Los Andes (ULA) en 1996 y en 2010 (versión 

digital).

En 1996 publica como compiladora Mérida a Través del Tiempo, Los An-

tiguos Habitantes y su Eco Cultural y en 2002 (bajo la misma fi gura) 

El Discurso de la Salud y la Enfermedad en la Venezuela de Fin de Siglo 

(Enfoques de Antropología).

En 2004 saca Historia, Cultura y Alienación en Época de   Cambio y Turbu-

lencia Social. Venezuela 2002-2003 y en 2005 El “Lenguaje al Revés” 

(Aproximación Antropológica y Etnopsiquiátrica al Tema).

En 2012 edita (como compiladora) Homenaje a dos investigadores ena-

morados de América. Claude Lévi-Strauss y José María Cruxent, y tam-

bién el libro (como editora) Llano del Anís: Una visión pluridiscipli-
naria del Cuaternario de la Cordillera de Mérida.

También suma cuatro libros de literatura infantil con perspectiva etno-

lógica: Había una Vez una Gran Mancha Blanca (1986, 2006), El 
Águila y la Culebra (1986, 2008), El Capitán de la Capa Roja (1988, 

co-autora) y Primeros Encuentros en la Serranía de Trujillo (1992, 

co-autora)
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El profesor Esteban Krotz, de México, 

madura su propuesta para repensarnos

“No se debe hablar en América Latina 
de una situación postcolonial sino de la 
tarea pendiente de de(s)colonización”

Annel Mejías Guiza
Universidad de Los Andes (ULA) 

Red de Antropologías del Sur

Mérida, Venezuela

“Resulta difícil desligar la idea de una Antropologías del Sur 

de la protesta incansable contra la desigualdad”. 
“La categoría alteridad me parece defi nitivamente la categoría 

central y constitutiva de la antropología”. Insta a estudiar los prime-

ros grandes logros de las ciencias sociales latinoamericanas: la teoría 
de la dependencia, la teología y la fi losofía de la liberación,

 y la pedagogía concientizadora.
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Hace veinticuatro años, Esteban Krotz (Barcelona, España, 1947), 
profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, Mé-
xico, propuso una refl exión sobre las antropologías realizadas en 
los países del sur que antes (y aún ahora) eran estudiados por los 
antropólogos noratlánticos y bautizó este simposio “Antropolo-
gías del Sur”, nombre con el cual se conoce esta propuesta de aná-
lisis desde que se realizó, en 1993, el XIII Congreso Internacional 
de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, en la Ciudad de México.

Estas refl exiones, publicadas después parcialmente en la re-
vista Alteridades, se condensan en el artículo de Krotz titulado “La 
producción de la antropología en el sur: características, perspecti-
vas, interrogantes”, en el que se esbozan los lineamientos principa-
les de esta refl exión. Plantea que al abrirse los estudios antropoló-
gicos en las zonas sur del planeta, ya no estamos estudiando a unos 
“otros”, sino que investigamos a nuestras propias comunidades y, 
al formar parte de ellas, las relaciones cambian, porque podemos 
intercambiar los resultados de las investigaciones y tenemos una 
ventaja al compartir el mismo idioma.

Pero, además, Krotz plantea el silenciamiento de estas antro-
pologías del sur al presentarse las antropologías del norte como “la 
verdadera” antropología, siendo entonces las antropologías pro-
ducidas en nuestra región una especie de coletazo de ese proceso 
de difusión de “la” antropología. Esta situación le permite a Krotz 
hacernos un llamado: reconocer la diversidad dentro de nuestra 
disciplina que, justamente, estudia la diversidad de la humanidad.

En sintonía con esta línea de investigación, que continúa, 
Krotz nos concedió una entrevista vía correo electrónico para ac-
tualizar su propuesta, después de celebrarse en Mérida, Venezuela, 
el Primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur 2016, 
en el que participó con la conferencia virtual.
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¿Qué avances cree usted que han surgido tanto teóricamente como en 

la praxis con su propuesta de las antropologías del sur?, ¿qué futuro 

podría avizorar de este debate?
–Me es un poco difícil estimar el impacto. La invitación a 

conferencias sobre el mismo tema y artículos derivados de las mis-
mas publicadas durante los años siguientes en Bogotá (Maguare, 
1996) y en San José de Costa Rica (Antropología e identidades en 
Centroamérica, 1997), además de la participación en un número 
temático de la revista Critique of Anthropology (1997, donde se 
dio una interesante discusión al respecto), muestran el interés que 
generó la idea; habría que señalar que esta se debió mucho a un 
evento preparatorio de dicho congreso y del que resultó una de las 
primeras antologías sobre las antropologías latinoamericanas (Ba-
lance de la antropología en América Latina y el Caribe, 1993). En 
los años siguientes se pudo presentar esta idea también, aparte de 
México, en varios lugares más de América Latina (Quito, Buenos 
Aires, Mérida/Venezuela, Santiago de Chile). 

Viéndolo desde ahora, me parece que simplemente el tiempo 
estaba listo para ello, después del restablecimiento de regímenes 
formalmente democráticos al fi nal de la época de las dictaduras 
–a pesar de que tal proceso se produjo durante la convulsa década 
llamada “perdida” para América Latina, los ochentas –. Entonces, 
con la reanudación y consolidación de la antropología en muchos 
países del llamado subcontinente, empezó a visibilizarse que en 
medio de la persistente dependencia social y cultural general, esta-
ba surgiendo algo nuevo. En consecuencia, empezó a manifestarse 
el interés por los antecedentes, la historia y las características pro-
pias de nuestras antropologías. Así lo testimonian otros intentos 
en la misma dirección llevados al cabo casi al mismo tiempo o 
poco después: me refi ero, ante todo, a varios estudios de Roberto 
Cardoso de Oliveira sobre las “antropologías periféricas”, y a las 
publicaciones del grupo de trabajo sobre las “antropologías del 
mundo”, impulsado por Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar y 
donde también he tenido el privilegio de participar. 

En los últimos diez, quince años se han intensifi cado en 
prácticamente todos los países latinoamericanos dos actividades 
estrechamente vinculadas con la búsqueda de identidad de sus 
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antropologías: la recuperación de las historias nacionales, regiona-
les y locales, por una parte, y, por otra, la confección de “estados 
de la cuestión” sobre temas y enfoques. En consecuencia, se han 
estado generando desde hace algún tiempo igualmente refl exiones 
de tipo epistemológico y fi losófi co-científi co sobre la generación y 
el uso del conocimiento antropológico en América Latina. Es lla-
mativo, además, que mientras tanto el término “del Sur” como la 
caracterización de cierta perspectiva teórica, ya haya empezado a 
ser utilizado también en sociología, ciencia política y en fi losofía.

Particularmente sintomáticos de la situación me parecen tres 
sucesos recientes. Uno, la fundación de una revista en Santiago de 
Chile que escoge como nombre Antropologías del Sur; luego la rea-
lización del Primer Congreso Internacional de Antropologías del 
Sur el año pasado en Mérida, Venezuela, con sus intensas activida-
des previas y posteriores; y, claro está, el V Congreso de la Asocia-
ción Latinoamericana de Antropología, que es una demostración 
de la consolidación de la ALA (Asociación Latinoamericana de 
Antropología) y, con ello, también de las Antropologías del Sur, 
aunque, evidentemente, no toda/os la/os colegas comparten esta 
perspectiva, por lo que conviven en toda América Latina diferen-
tes motivos y formas en la generación y el uso del conocimiento 
antropológico.

Usted ha planteado que, como las comunidades ya no son “otras”, 
sino que el antropólogo del sur estudia sus propias comunidades, esto 

genera otras relaciones. ¿Qué implicaciones éticas o, más bien, qué 
redimensiones éticas conllevaría el trabajo de campo del antropólogo 

producto de esta manera de relacionarse con las comunidades que es-
tudia? ¿Ha habido algún estudio o refl exión sistemática que haya in-

vestigado esta relación antropólogo-comunidades en América Latina?
–Más bien me parece que la antropología científi ca, desde 

sus inicios evolucionistas en el siglo XIX, siempre ha estudiado 
tanto a los “otros” internos como los externos, aunque en las tradi-
ciones disciplinarias noratlánticas estas dos temáticas o vertientes 
se hayan articulado de manera variada e incluso cambiante a lo 
largo del tiempo. El caso es que en América Latina la primera ver-
tiente mencionada de las antropologías noratlánticas originarias 
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(en Norteamérica la situación fue un tanto distinta) ha sido poco 
conocida; de hecho resulta un tanto paradójico que en América 
Latina casi siempre se haya estudiado al “otro interno” con las 
referencias teóricas, metodológicas y empíricas enfocadas casi ex-
clusivamente hacia el abordaje de los “otros externos” de los países 
europeos.

Me pregunto a veces si una consecuencia de esto es que cier-
tas discusiones teóricas, como el tema del estado nacional o la 
relación entre investigación y sistema educativo hayan quedado 
mucho tiempo muy al margen como elementos constitutivos del 
conocimiento antropológico; a su vez, el tema de la ética de la 
investigación y profesional que usted menciona, a menudo no 
se han tratado con la atención debida. Aún así, los temas han 
sido investigados y discutidos, por ejemplo, por el haitiano Jean 
Casimir, la colombiana Myriam Jimeno; también la venezolana 
Jacqueline Clarac y el peruano Carlos Iván Degregori han hecho 
aportes pioneros a aspectos epistemológicos y éticos, al igual que 
diversos colegas de Brasil, Chile y Argentina. 

Frente a esta realidad de la redimensión del trabajo de campo con los 
antropólogos del sur, ¿persiste o no la importancia del principio de la 
alteridad, esa categoría analítica “nosotros/los otros”? ¿Por qué?

–La categoría alteridad me parece defi nitivamente la categoría 
central y constitutiva de la antropología, tanto de la precientífi ca 
como de la científi ca. Constituye un elemento cognitivo esencial 
y, por tanto, no depende de la realidad sociocultural específi ca que 
analiza mediante tal categoría. La antropología estudia la reali-
dad mediante esta categoría como heterogénea, diversa, compleja, 
lo que signifi ca también en proceso y “tensa”. Esto último no es 
algo negativo, aunque puede serlo, considerando, por ejemplo, los 
confl ictos mortales al interior de ciertos sistemas sociales; pero no 
solamente se refi ere a esta tensión, sino también, por ejemplo, a la 
tensión entre ideología y utopía, para usar los términos de Mann-
heim, o a la tensión entre centros y periferias, entre géneros y gru-
pos de edad, entre opciones e intereses, entre el presente resultante 
del pasado y el presente que alberga las posibilidades del futuro.
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Uno podría decir también que la alteridad es la categoría 
mediante la cual se aborda la “pregunta antropológica” típica 
fundamental de la disciplina, o sea, la pregunta que nace de la 
experiencia vital de la otredad o la diversidad, que siempre es una 
combinación de identidad y diferencia. También por eso –y para 
eso– tenemos ciencias sociales y humanas en plural, porque cada 
una plantea su pregunta generadora básica y la aborda a través de 
ciertas líneas de modelos, métodos, incluso técnicas, que a veces 
llamamos “tradición”, y donde para fi nes teóricos y fi nes prácticas 
siempre necesitamos el recurso a otras disciplinas sociales y hu-
manas.

DOS EXPLICACIONES DE POR QUÉ NOS 

CONSIDERAN “ANTROPOLOGÍAS MENORES”

Usted planteó en su conferencia que había que “inducir el pensamien-
to antropológico en nuestras comunidades”. ¿Este sería un saldo de 
la relación antropólogo del sur-comunidades que estudia?, ¿para qué 
necesitamos inducir ese “pensamiento antropológico”?, ¿qué ganarían 
las comunidades que estudiamos?

–Sí, creo que esto es algo bien importante, amén de pendien-
te. Pues de la misma manera como las disciplinas sociales y hu-
manas se han complejizado y se seguirán complejizando (y donde 
el hacer referencia a algún autor de moda de otra disciplina no 
convierte al/a antropóloga/o o su estudio en “multidisciplinario” 
o “interdisciplinario” –tales son adjetivos que describen enfoques 
y colectividades, no individuos y su desempeño–), también la dis-
tribución de los conocimientos científi cos en la sociedad se ha 
estado dando de manera sumamente desigual.

Empero, las ciencias sociales y humanas difi eren sustancial-
mente de las demás ciencias, porque toda/os la/os ciudadanas/
os somos responsables de nuestra sociedad y tenemos o tendría-
mos que tomar las decisiones importantes sobre los asuntos eco-
nómicos, políticos y culturales. Para lo cual tenemos que tener 
no solamente determinados conocimientos empíricos –y necesi-
tamos instituciones que nos proporcionen tales informaciones–, 
sino también, y ante todo y para empezar, tener una idea clara 
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sobre qué es, cómo es y cómo funciona la realidad social. Mien-
tras que gran parte de las/os ciudadanas/os son mantenidas/os 
por el sistema escolar, los medios de difusión, las clases de civis-
mo y otros mecanismos sociales en un nivel pre-durkheimiano 
–pre-mclennaniano, o pre-marxiano, o pre-tyloriano, o como se 
quiera decir–, seguirán percibiendo y tratando equivocadamente 
y con graves consecuencias para la sociedad, los fenómenos socio-
culturales como fenómenos pertenecientes a la esfera de lo quími-
co, lo biótico, lo psíquico–por ejemplo, cuando votan o no por 
un candidato seducidos por lo “confi able” y “serio” que parece o 
basándose en su peinado, cuando creen que “el mercado” es una 
entidad viva que exige tales o cuales medidas económicas, o cuan-
do aceptan que cualquier “coyuntura exterior” legitime cualquier 
decisión gubernamental en contra de los intereses del país y de los 
más débiles.

Muchas veces se discute sobre la forma como deberíamos o 
podríamos “devolver” los resultados de nuestros estudios a quie-
nes estudiamos; más importante me parece discutir cómo podría-
mos contribuir –tal vez a propósito de nuestros estudios concre-
tos, pero no simplemente entregando las versiones escritas– ante 
todo y en primer lugar a que se entienda cuáles son las relaciones 
entre economía y sociedad, cuál es la naturaleza del confl icto po-
lítico, cómo se generan y cómo operan los actores colectivos e 
instituciones, por qué se reproduce a pesar de todas las promesas, 
generación tras generación la desigualdad lacerante. Esto es lo que 
entiendo por inducir al pensamiento antropológica a quienes no 
han tenido, como nosotros, la posibilidad de estudiar una ciencia 
social y luego estudiar durante muchos años con este instrumen-
tal la sociedad y la cultura. Hay que hacer notar, empero, que la 
actual transformación de la educación superior y de la investiga-
ción científi ca implica un acoso científi co-natural de las ciencias 
sociales y humanas, es decir, se les impone cada vez mas moldes 
de planeación, ejecución y evaluación propias de las ciencias de la 
naturaleza no humana, lo que conlleva el peligro de su perversión.

Si las Antropologías del Sur serían el reconocimiento de la diversidad 
en el seno de la propia disciplina, ¿por qué se consideran antropologías 
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menores o antropologías “periféricas” en relación con “la” antropología 

noratlántica?
–Esta pregunta me parece tener dos respuestas, una histórica 

y una ideológica. La histórica es que en el Sur –y hablamos ahora, 
como en toda esta entrevista de las Antropologías del Sur latinoa-
mericanas, aunque en otras partes del Sur se han estado iniciando 
debates y estudios semejantes– la antropología realmente existen-
te y reproducida en las universidades es una antropología segunda, 
en el sentido de posterior a la invención de la antropología cien-
tífi ca en el seno de la civilización noratlántica. Lo que se puede 
ver desde el Norte como difusión cuasi-natural de la antropología 
hacia el Sur, en el Sur se da como repetición o imitación de la an-
tropología del Norte y, de hecho, así se inició la antropología en 
casi cualquier parte del Sur. Independientemente de la pregunta 
sobre si este proceso hubiera podido ser diferente, el hecho es que 
no lo fue. Es más, dicho proceso de difusión e imitación incluso 
logró borrar casi por completo los antecedentes propios, inicios 
de desarrollos disciplinarios propios, y parte de la investigación 
antropológico-histórica actual en varios lugares está dedicada pre-
cisamente a reconstruir y entender en detalle este proceso de di-
fusión-imitación y a recuperar las huellas de los inicios propios, 
no por un interés simplemente por un pasado ya algo lejano, sino 
porque esto nos puede ayudar a explicar el presente, porque con-
tribuyó a forjarlo.

La segunda respuesta se refi ere al nivel de lo ideológico: la 
antropología del Norte (en algunos casos y momentos, incluso 
solamente una determinada variante de ella, y actualmente de vez 
en cuando hasta una sola obra o discusión de moda) ha logra-
do presentarse como “la antropología” a secas, o como la antro-
pología “más avanzada”, con la misma fuerza como han logrado 
lo propio ciertos modelos de desarrollo, cierto tipo de transpor-
te o de vivienda urbana, cierto sistema escolar o cierto refresco. 
En consecuencia, todo lo demás parece anacrónico, “superado”, 
como a veces se le llama. Es decir, se dio y se sigue dando en la 
antropología, al igual que en otras disciplinas, un proceso paralelo 
al desarrollismo general –de hecho, una versión actualizada del 
evolucionismo unilineal y teleológico que conocemos bien de los 
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inicios de nuestra disciplina–. Buena parte de las antropologías 
que se generan y se ejercen en el Sur, llevan este signo, por lo que 
concuerdo con aquellos que afi rman que no se debe hablar en 
América Latina de una situación postcolonial, como si las relacio-
nes coloniales internacionales e internas no existiesen, sino de la 
tarea pendiente de de(s)colonización. 

En los debates propiciados por la Red de Antropologías del Sur en 
Venezuela, ha surgido la inquietud sobre qué es el “Sur” y se han 
generado diversas posturas iniciales: el “sur global”, el “sur geográfi co” 
o el “Sur” como países investigados por los antropólogos noratlánticos. 
Cuando usted habla de “Sur”, ¿qué noción está planteando de “Sur” 
que nos ayude a contribuir con el debate?

–Justamente quiero aprovechar mi participación en el sim-
posio “Geopolíticas del conocimiento antropológico”, del V 
Congreso de la ALA, co-coordinado con Eduardo Restrepo, para 
aportar al esclarecimiento del término que es, evidentemente, no 
un término geográfi co en primera instancia, aunque también es 
cierto que ha tenido y sigue teniendo, desde el punto de vista de la 
civilización noratlántica, un componente geográfi co en su origen, 
especialmente con respecto a los otros externos (ubicados funda-
mentalmente en el Sur geográfi co e incluso con respecto a buena 
parte de las periferias europeas).

Mantener el término me parece tener dos consecuencias po-
sitivas. Por una parte, recuerda que el proceso de transformación 
sociocultural actual que se describe preferente y casi automáti-
camente con el vocablo “globalización”, dista de ser homogéneo 
en cuanto a distribución del poder impositivo y transformador o 
del sufrimiento de las consecuencias de las crisis económico-fi -
nancieras. Si bien hay regiones y sectores sociales “norteños” en 
el Sur –y una pregunta inquietante es en qué medida el sistema 
universitario y sus benefi ciarios directos en el Sur forman parte 
de ellos– y una persistente invasión de sectores “sureños” en el 
Norte, está bastante claro, dónde y cuáles grupos sociales toman 
las decisiones sobre la forma de generar ganancias en el planeta y 
sobre cómo distribuirlas. 
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Por otra parte, podemos esperar que un desarrollo socioe-
conómico más igualitario nacional e internacional elimine las 
consecuencias negativas para quienes actualmente viven en las 
“periferias” o en el “interior” o, por decirlo de otra manera, en el 
“Sur”, pero sin que desaparezca la diversidad cultural, las culturas 
regionales como tales; es decir, una vez liberadas de la desigualdad 
económica y política impuesta, estas sociedades y culturas diferen-
tes podrán desarrollar su potencial sociocultural según sus propias 
dinámicas y para enriquecimiento de la vida de todos.

¿Cómo podemos romper con ese silenciamiento de las antropologías 
del sur por los centros hegemónicos de la producción de la ciencia no-
ratlántica? ¿Considera que luego de dos décadas de haber descrito esta 
situación ha habido algún adelanto?

–Estas preguntas me parecen difíciles de contestar. Por una 
parte es cierto que la antropología generada en el Sur se halla 
algo más presente en eventos académicos y revistas especializa-
das publicadas en el Norte, y en lengua inglesa y otras lenguas 
europeas. También es cierto que los eventos académicos organi-
zados en América Latina e incluso algunos programas escolares 
atraen ahora regularmente a participantes provenientes del Norte. 
Igualmente cierto es que nuestras revistas y algunas colecciones 
de libros circulan más por el Norte que antes –aunque no puede 
dejarse de anotar aquí que los del Sur lo suelen hacer de manera 
gratis, mientras que los editados en el Norte siguen siendo muy 
costosos en y para el Sur–. ¿Sabemos qué tipo de antropología 
latinoamericana circula en el Norte? ¿Qué tanto circula una pers-
pectiva “latinoamericanística residente”? ¿Qué tanto está presente 
la perspectiva desde el Sur?

Por lo pronto, me parece que el camino de lo que usted 
menciona iría más bien en dirección hacia una mayor integración 
latinoamericana, empezando por una más intensa comparatísti-
ca latinoamericana, en el sentido de reconocer las antropologías 
nacionales y al interior de los países las antropologías regionales 
como variantes de antropologías con cierto contexto sociocultural 
semejante, con el reto idéntico de enfrentar el desarrollarse en –se-
gún el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América 
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Latina y el Caribe 2010 del Programa para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas– la “región más desigual del mundo”, con el 
reto idéntico de superar el estancamiento del orden formalmente 
democrático, con el reto idéntico de enfrentar la ampliación del 
sistema universitario a costa de una marcada mercantilización y 
gerencialización del sistema, con el reto idéntico también de man-
tener a fl ote y potenciar la diversidad cultural interna como reser-
vorio para generar –aquí, en el Sur y en el Norte– experimentos 
de convivencia basados en la diferencia enriquecedora y no en su 
eliminación homogeneizadora.

La internet –con todo y con que en muchas instituciones 
capitalinas se cuenta con un acceso bien distinto al de las regio-
nes periféricas, donde a veces hasta la electricidad falla– es una 
buena base (por lo que deberíamos esforzarnos más para monito-
rear antropológicamente y domesticar la revolución tecnológica 
apenas iniciada mediante la digitalización y la multiplicación de 
los dispositivos móviles, en vez de adecuarnos ingenuamente a 
ella), al igual que las acciones pioneras en toda América Latina 
con respecto al “acceso abierto”. ¿Por qué no podemos crear una 
red continental de intercambio de profesores/as y de estudiantes? 
La impartición sistemática de cursos de antropología latinoame-
ricana en todos los programas de grado y de posgrado podría ser 
otro paso importante.

¿ANTROPOLOGÍAS DEL SUR Y POLÍTICA?

Para el profesor Krotz, si bien las antropologías del sur no 
podrían desligarse de la “protesta incansable contra la desigual-
dad”, tomar una postura política –más en una región convulsio-
nada políticamente– sería un asunto ético y, por lo tanto, redirige 
la vinculación de la disciplina más hacia propiciar procesos de 
descolonización en nuestras sociedades.

Con unos países con una fuerte alienación socio-histórica-cultural y 

altos niveles de desigualdad social, ¿cómo las antropologías del sur 
podrían pasar a la acción política?, ¿cómo se podría impulsar la desco-
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lonización, incluso la descolonización dentro de la misma disciplina 

en América Latina?
–Esta también es una pregunta difícil, porque la antropología 

es ante todo un instrumento para la generación de conocimiento 
de la realidad sociocultural. Asumir una opción social o política, 
si bien depende de lo que se sabe –correcta o erróneamente– sobre 
tal realidad, es una cuestión de ética; ¿quién y con base en qué 
alguien podría exigir a un/a colega o estudiante determinada op-
ción? Formular una estrategia social o política depende también 
de apreciaciones coyunturales y hasta personales, ya que muchas 
veces existen varias posibilidades defendibles. Me parece, por tan-
to, que la segunda parte de su pregunta sería la primera que nos 
tendríamos que plantear: ¿Cómo llegar a un conocimiento co-
rrecto de la situación y de sus causas? ¿Cómo mantener el rigor 
científi co y la agudeza crítica para avanzar colectivamente en tal 
conocimiento, independientemente de compromisos políticos e 
institucionales? ¿Cómo tratar de ver las cosas como son y no como 
el poder establecido y las fuerzas reproductoras del status quo, que 
ahora también usan las “redes sociales” virtuales, la fuerza de los 
íconos y del rumor, quieren que las veamos? Luego también, en 
caso de que lleguemos a ello: ¿Cómo hacer ver que ciertas estra-
tegias no resolverán nada, incluso que serán contraproducentes?

Por otra parte, es cierto también que resulta difícil desligar la 
idea de una Antropologías del Sur de la protesta incansable contra 
la desigualdad, contra las condiciones de vida de los sectores bru-
talmente empobrecidos y persistentemente ninguneados, contra 
la corrupción en todas sus formas y contra la vida alienada. ¿No es 
una experiencia alentadora y reconfortante en esta situación ente-
rarse una/o que alguien opta por la carrera de antropología porque 
quiere contribuir a cambiar la sociedad injusta? Pero, ¿cómo evitar 
sustituir un mecanismo de ideologización por otro, que, por más 
simpático o aceptable que parezca, no deja de ser un mecanismo 
de ideologización? ¿Qué opinar sobre una opción laboral que con-
diciona la sobrevivencia familiar a determinada opción política y 
cognitiva? 

No tengo una respuesta sencilla al respecto, pero desearía que 
nuestras instituciones académicas fueran más espacios de pensa-
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miento libre, de refl exión crítica permanente, de experimentación 
social y cultural creativa, o sea, talleres de mundos alternativos, 
y menos lugares de “carreras” de obstáculos ininteligibles y hasta 
angustiantes para la/os estudiantes y de “carreras” de evaluación 
escalafonaria para las/os docentes, que es lo que la transformación 
sistémica actual y sus aparatos burocráticos están fomentando y 
reforzando. Finalmente, me parece que a veces estamos olvidando 
que no pocas antropólogas y antropólogos, estudiantes y profe-
sionales, han estado involucrados con altos costos personales en 
la acción política, tanto la académica como la estatal. Trayectorias 
como las de Darcy Ribeiro, de Ángel Palerm, de Edgardo Gar-
bulsky o de Ricardo Falla, por mencionar solamente algunas, en 
las que se entrelaza lo cognitivo con lo político, me parecen ser 
fuentes todavía insufi cientemente exploradas para entender –y 
aprender de– las Antropologías del Sur latinoamericanas.

¿Cree que hemos avanzado en la generación de metodologías propias 
desde las antropologías del sur que estudien nuestra complejidad his-
tórica, política y sociocultural?

–Considero que sí, aunque todavía son modestos. En parte 
también, porque en antropología tenemos muy marcada la prác-
tica del borrón y cuenta nueva –es muy alta la cantidad de sen-
tencias repetidas sobre la “crisis” de la disciplina y la necesidad de 
sustituir lo vigente–. Así, por ejemplo, me parece que no hemos 
apreciado sufi cientemente los primeros grandes logros de las cien-
cias sociales latinoamericanas del siglo pasado, que han infl uido 
durante décadas sobre la antropología, de la cual no pocos prac-
ticantes, a su vez, han aportado a tales logros. Sin nostalgia, pero 
con el ánimo de refrescar su potencial, me refi ero, desde luego, a 
la teoría de la dependencia (como una forma de desenmascarar la 
pobreza como empobrecimiento y de pensar el cambio necesario 
como radical), la teología y la fi losofía de la liberación (como una 
defensa del valor supremo de la vida humana en el sentido de vida 
plena, opuesta a la simple sobrevivencia de las estrategias guberna-
mentales y la caridad de los ricos) y la pedagogía concientizadora 
(como un acceso al conocimiento universal para saber dónde y 
por qué se está como se está y por dónde se puede tratar de actuar 
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solidariamente y en consecuencia). ¿No demuestran actualmente 
las denuncias del neoextractivismo y las migraciones Sur-Norte, 
de la basurización de cuerpos humanos por la violencia feminicida 
y juvenicida, y de la multifacética manipulación de información 
y de afectos en la www (triple w), lo acertado de estas tres ideas 
mencionadas? Me parece también que el debate sobre el llamado 
“buen vivir” está enraizado en estas ideas, las complementa críti-
camente y las impulsa una vez más a renovarse en el nivel teórico 
y a buscar nuevas formas de expresión sociopolítica.

Considero, por otra parte, que ya se han dado pasos impor-
tantes: contamos con historias críticas no solamente de nuestras 
antropologías nacionales, sino desde los trabajos pioneros de Án-
gel Palerm en México y Manuel Marzal en Perú, incluso con los 
inicios de una historiografía de la antropología universal desde 
América Latina; contamos con los primeros ensayos de tratados 
sistemáticos introductorios a la disciplina en general y al traba-
jo de campo como instrumento metodológico central; contamos 
con primeras refl exiones sobre cómo enseñar nuestras antropolo-
gías propias, y estoy seguro de que los inventarios mencionados 
derivarán en más oportunidades para la refl exión sistemática. La 
obra en tres tomos: Prácticas otras de conocimiento(s), que se pre-
sentará durante el V Congreso de la ALA, es un ejemplo en este 
sentido también, porque reúne una buena cantidad de experien-
cias de investigación colaborativa en toda América Latina, que en 
ciertas condiciones es una metodología con mucho potencial en 
el sentido de su pregunta.

Retomamos una de las preguntas del Primer Congreso Internacional 
de Antropologías del Sur 2016 y nos gustaría planteársela directamen-

te: ¿Seguimos generando nuestras investigaciones desde los postulados 
noratlánticos? ¿Por qué? ¿Qué secuelas nos ha dejado esta postura?

–Bueno, aquí hay que precisar primero un asunto. No se tra-
ta de rechazar la antropología norteña, que ha sido la cuna de la 
antropología universal y que sigue siendo una importante fuente 
de ideas, teorías y métodos. La cuestión es cómo relacionarlos con 
ella. Colegas de Brasil y de Colombia han demostrado cómo la 
antropología latinoamericanística extranjera por su posicionalidad 
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difícilmente evitable tiende a plantear ciertas preguntas, tiende a 
realizar la investigación, tiende a analizar los datos etnográfi cos, 
tiende a usar los resultados de cierta manera –sin que esto tenga 
que ser forzosamente así en todos los casos–. Igualmente hay que 
reconocer que la antropología generada en y desde el Sur puede 
tener sus puntos ciegos precisamente por su propia posicionali-
dad.

Además es obvio que en el Sur conviven dos grandes corrien-
tes o posiciones. Ambos forman las antropologías en el Sur, por 
así decirlo. Caricaturizando en el contexto de una entrevista y no 
redactando una conclusión tajante para un trabajo fi nal sobre el 
tema, podría distinguirse con respecto a las antropologías del Sur 
latinoamericanas estas dos que se generan en un contexto socio-
histórico compartido y, en su mayoría, en las mismas dos lenguas 
romances.

Una de ellas se entiende ante todo como miembro y heredera 
de la antropología universal que no solamente se originó en el 
Norte, sino que se halla hasta hoy hegemonizada por el poder del 
Norte. El principal interés de esta corriente antropológica es el 
uso o la “aplicación” de ella en el Sur. En consecuencia, para ella es 
importante ser reconocida como aporte “serio” a la antropología. 
Esto no obsta que en no pocas ocasiones ella también se plantea la 
necesidad de mejorar la situación social actual del Sur. La otra co-
rriente de ellas se entiende ante todo como respuesta explicativa y 
propositiva con respecto al intolerable desorden social actual, por 
lo que usa eclécticamente lo que le sirve de las tradiciones ajenas y 
las propias e intenta recrear y completar lo que parece tener visos 
de éxito para entender por qué tanta gente vive en condiciones de-
plorables mantenidas por el poder establecido, pero que no puede 
o no intenta modifi carlas.

A veces no es fácil distinguir estas dos antropologías o co-
rrientes antropológicas, la que simplemente está ubicada en el Sur 
y la que, además, analiza su sociedad y la sociedad global desde el 
Sur. Pero como tipos ideales me parecen ser útiles estas dos carac-
terizaciones un tanto caricaturescas. En ambos tipos hay relacio-
nes Norte-Sur, en ambos se sabe que se es antropología segunda 
en un sentido cronológico y no cualitativo, pero en el primer caso 
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se trata de superar lo más pronto posible el retraso y conseguir la 
incorporación a la antropología directamente derivada de la ori-
ginaria, mientras que en el segundo se trata de asumir la multili-
nealidad del desarrollo de la antropología y aprovechar la situación 
para evitar repetir ciertos problemas creados por las antropologías 
primeras.

Si hay tantas escuelas de antropologías en América Latina y existe la 
necesidad de la revitalización de nuestros antecedentes, como usted 
lo propone, ¿por qué no estudiamos nuestra tradición antropológica 
en nuestras escuelas?, ¿qué planteamientos podría hacer usted para 
ayudar a estudiarnos, a conocernos y re-conocernos entre los colegas de 
nuestra región e insertarnos en la tradición?

–Bueno, esta temática ya la toqué y no quisiera repetirme. 
Solamente quisiera agregar que considero que la ya varias veces 
comentada creación de grupos de trabajo multinacionales en la 
ALA sobre determinados temas, podría ser un excelente punto 
de partida para un conocimiento mutuo no basado en requisitos 
escolares, sino en los procesos socioculturales mismos y en la di-
námica de la investigación antropológica. En particular, espero 
que se pueda dar inicio al grupo de trabajo “Antropologías de las 
antropologías latinoamericanas”, para el cual ya se ha preparado la 
versión inicial del portal-eADALA –Antropología de las Antropo-
logías Latinoamericanas (<http://ada-la.org/wp/>), como instru-
mento de trabajo y como servicio a la comunidad antropológica 
latinoamericana.

La profesora Jacqueline Clarac desde Venezuela plantea que las an-
tropologías del sur serían una “escuela en formación”. ¿Comparte esta 
postura? ¿Cómo podrían las antropologías del sur convertirse en una 
escuela de refl exión, pensamiento y acción?

–Ciertamente admiro el optimismo y la tenacidad de la pro-
fesora Clarac. Comparto plenamente su idea en el sentido de que 
las Antropologías del Sur como “antropologías propias” en, para 
y desde el Sur no solamente nos ayudarán a entender mejor la 
situación que difícilmente podemos llamar “sociedad humana” 
actualmente en América Latina y las demás regiones del Sur, sino 
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que también nos ayudarán a formular y examinar propuestas al-
ternativas para nuestras sociedades y para la sociedad global.

Dado que la antropología es un fenómeno sociocultural, 
como todos los fenómenos que estudia la antropología, es evi-
dente que la antropología mundial tiene que ser asumida también 
como diversa, en plural. Por ello, no dudo yo tampoco que las An-
tropologías del Sur, con este nombre o con otro, estén ocupando 
poco a poco sus lugares en la antropología universal, para llevarla 
a una nueva etapa evolutiva, que tenga su objetivo en la transfor-
mación de la sociedad actual hacia una que con pleno derecho 
pueda llamarse “humana”.
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En 1980 publica Utopía (Ed. Edicol, de la Colección Sociología), con 

una segunda edición ampliada en 1988 por la Editorial Universidad 
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entre utopía y ciencia: un estudio sobre el origen, el desarrollo y la 

reorientación de la antropología (Ed. Fondo de Cultura Económica), 
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socioculturales en el estudio del derecho (2002, 2014), Las maestrías 
centroamericanas en antropología sociocultural: hacia una antropología 
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los siguientes textos: El estudio de la cultura política en México: 

perspectivas disciplinarias y actores políticos (1996), Cambio cultural 
y resocialización en Yucatán (1997), Aproximaciones a la antropología 

jurídica de los mayas peninsulares (2001).



RESEÑAS



Dentro de los objetivos de la revista Plural está consolidarse como una 

ventana impresa y digital de visibilización 

en “Open Access” de las investigaciones antropológicas realizadas 

por grupos, centros, colectivos en América Latina y el Caribe, bien sea en 

el estudio del ser humano en la región como en el debate epistemológico 

surgido en la disciplina en estas latitudes, además de buscar estimular 

la refl exión sobre el quehacer antropológico en América Latina y el 

Caribe. Asimismo, busca promover otros lenguajes de comunicación de la 

antropología como disciplina para difundir trabajos no escritos o con otros 

lenguajes escritos, y así aprovechar, además, 

las ventajas que ofrece ser revista electrónica.

PLURAL

Fotografia pág 239. “Quemando el torito” En la Fiesta Patronal de San  Nicolás Tolentino en 

Cuajinicuilapa, Guerrero, México, se hace un recorrido por la comunidad en la madrugada 

para cantarle “las Mañanitas al Santo, las cuales concluyen al encender pirotecnia, en este caso 

con la forma del toro que San Nicolás Tolentino logró controlar en su hazaña por el pueblo.

Septiembre 2011. Fotografía de María Fernanda Ruiz Cervantes (México).

Fotografia pág 240. “El Pancho y la Minga” Estos dos personajes forman parte de la danza del 

toro de petate en la comunidad afromexicana de Cuajinicuilapa, Guerrero. El Pancho y La 

Minga están en la búsqueda del toro de petate que una noche antes se escapó de su corra Sept. 

2011. Fotografía: María Fernanda Ruiz Cervantes (México).
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ALTEZ, Yara. La estructura hermenéutica del conocimiento antro-
pológico. Caracas, Venezuela: Colección Monografías N° 110, del 
Consejo de Desarrollo Científi co y Humanístico, Universidad 
Central de Venezuela (UCV), 2013. 300 p.

Annel Mejías Guiza
Universidad de Los Andes (ULA) 

Red de Antropologías del Sur

Mérida, Venezuela

A lo largo de trescientas páginas, divididas en cuatro partes, la 
antropóloga venezolana Yara Altez nos lleva de la mano por un 
recorrido para probar la tesis central de su libro: por qué la an-
tropología no ha asumido totalmente la naturaleza hermenéutica 
del conocimiento que produce, el cual, según revela esta autora 
a lo largo de la historia de la disciplina, ha estado anclado a la 
matriz epistémica de la modernidad. Además, procura plantear 
cuáles han sido las consecuencias de esta postura y, para cerrar, 
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propone para el debate trabajar la estructura hermenéutica del co-
nocimiento antropológico (su invitación epistemológica).

En la introducción, dividida en siete secciones, deja senta-
da su postura crítica ante la predilección de la antropología a la 
inducción, también cuestiona que la disciplina siga en sus inves-
tigaciones el principio de la objetividad, catalogue la experiencia 
como criterio de verdad (especialmente con el trabajo de cam-
po que ha naturalizado el binomio de la alteridad “nosotros/los 
otros”) y haga una distinción (en el análisis) entre enunciados teó-
ricos y enunciados empíricos.

En la primera parte, titulada “Un perfi l de la antropología 
como ciencia”, desarrolla cinco capítulos en los cuales expone el 
afán de las escuelas funcionalista de antropología social, la nortea-
mericana de antropología cultural y la francesa de antropología 
estructural, para legitimarse en el mundo de la ciencia moderna, 
convirtiendo las alteridades en evidencias científi cas. Altez tam-
bién plantea cómo ningún pionero de la disciplina participó ni 
se pronunció críticamente en la avanzada colonialista europea del 
“reparto del mundo” con la Conferencia de Berlín, realizada entre 
1884 y 1885, dícese la ocupación de los territorios de esas colo-
nias, que tenían en su interior sociedades estudiadas por estos pio-
neros de la antropología y consideradas “salvajes”, “primitivas” o 
“prelógicas” (ubicadas en África, buena parte de Asia y Oceanía), 
repartición para llevar fi nalmente la “civilización”, última etapa 
del desarrollo de acuerdo con las leyes generales del modelo de 
evolución de la humanidad que estos mismos pioneros crearon. 
En esta parte, la autora también plantea cómo a principios del si-
glo XX la disciplina estableció la etnografía como la metodología 
de la antropología, bajo la lógica de una base empírica constatable 
y basada en el estudio de la alteridad, lo que signifi có una ruptura 
con el evolucionismo sociocultural del siglo XIX, sentando las ba-
ses del paradigma positivista en la disciplina que, de acuerdo con 
Altez, se mantiene hasta la actualidad.

En la segunda parte, intitulada “La Modernidad, la antro-
pología y el positivismo”, la autora plantea en cuatro capítulos 
cómo la matriz epistémica de la Modernidad, convertida en la 
cultura imperialista del sentido, permeó al mundo con las ideas de 
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la razón, de la libertad, de la historia pensada como progreso de la 
humanidad, de la ciencia divorciada de la teología, y que llegó a 
las ciencias sociales a través del positivismo, ya que la autora reto-
ma la división de las ciencias propuestas por Dilthey a fi nales del 
siglo XIX: ciencias naturales, ciencias del espíritu (humanidades) 
y ciencias sociales, entrando la antropología y la sociología entre 
estas últimas como “hermanas menores” de las ciencias naturales. 
Esto, según Altez, generó lo que denomina una “paradoja episte-
mológica” (ya que considera que el antropólogo es más un herme-
neuta que un científi co y hasta se pregunta al fi nal: “¿por qué no 
entregarse abiertamente a la fi losofía hermenéutica?”).

Cuatro capítulos conforman la tercera parte, “El rastro ol-
vidado: entre las ciencias del espíritu y la hermenéutica”, en la 
cual Altez explica el surgimiento de los que considera los debates 
“más fructíferos” acerca del ser humano, la sociedad y la cultu-
ra dados durante el siglo XIX en las corrientes del pensamiento 
fi losófi co, como fueron la fenomenología, el existencialismo, el 
historicismo y la hermenéutica, que pusieron en tela de juicio los 
conceptos pilares de la Ilustración, el naciente positivismo com-
teano, la objetividad como una victoria disciplinaria –y discipli-
nada– y la matriz epistémica de la modernidad, especialmente la 
promulgación de leyes generales sobre el ser humano y el modelo 
cientifi cista reduccionista. Al fi nal, según la autora, se reafi rmó la 
comprensión hermenéutica como el soporte metodológico de las 
ciencias del espíritu, dando paso a las metodologías cualitativas 
y las etnometodologías (que no deben confundírseles con la her-
menéutica), y planteando nociones como realidad pre-científi ca, 
vivencia, re-vivir, intuición, historia efectual, tradición, sentido 
común, comprensión de sentido, horizonte de sentido, experiencia, 
Dasein, círculo hermenéutico. Por su parte, Geertz introduce en 
la década de 1970s el debate hermenéutico en la generación de 
conocimiento antropológico para la escuela norteamericana, lue-
go lo continúan los postmodernos cuando trabajan la etnografía 
como género literario; no obstante, para Altez estas corrientes no 
conciliarían totalmente y con éxito esta ciencia social con el saber 
de la comprensión, ya que trataron la hermenéutica con “escasa 
atención” y como una “idea restringida, limitada y débil” (Altez, 
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2013, p. 224), porque ha sido vista como una metodología para 
comprender el mundo social de los otros (los “informantes”), pre-
tensión que para la autora tendría tinte “positivista” al intentar 
convertir la hermenéutica en “un recurso técnico del trabajo de 
campo antropológico” (Ídem, p. 226) o en una teoría sobre “los 
otros”.

En la última parte, “La estructura hermenéutica del cono-
cimiento antropológico”, Altez desarrolla en cinco capítulos su 
invitación epistemológica para re-pensar la antropología, no 
como ciencia, sino como saber hermenéutico. Para ello, insta a 
compartir la “universalidad” de la estructura hermenéutica en el 
pensamiento y en la vida misma, porque justamente se sustenta en 
la diferencia, acogiendo la perspectiva de Gadamer (desarrollada 
por su maestro Heidegger), y así propone que la estructura de 
la comprensión sería la única forma de conocimiento en la antro-
pología y la hermenéutica se convertiría en “la mejor fuente de 
inspiración” para dar una base epistémica al saber antropológico. 
Frente al círculo hermenéutico como estructura del conocimiento, 
expone, la lógica de la categoría dicotómica cartesiana sujeto/obje-
to, nosotros/otros, incluso sujeto/sujeto (que también termina siendo 
un binomio divisorio), no tendría cabida, porque en ese círculo 
están presentes tanto el movimiento de la tradición (historia efec-
tual) como el movimiento del intérprete dentro de su tradición 
(que comparte su precomprensión con la respectiva carga de prejui-
cios y opiniones, y su horizonte de sentido). El trabajo de campo, 
para Altez, vendría a ser un desplazamiento (retomando la noción 
de Gadamer) de la tradición del intérprete para “volverse hacia la 
tradición del “otro” (Ídem, p. 240), pero insta a mantener “bajo 
control” los propios prejuicios, así como invita a estar atentos a 
los de las comunidades estudiadas, en el caso de ser opiniones 
intolerantes frente a la diversidad o ilegítimos (como las ideas ti-
ránicas, racistas, etc.), construyendo así la noción de “precompren-
sión sospechosa”. Este ejercicio, según Altez, sería necesario como 
“sustento ético para desenvolverse en el ámbito de una posible 
otra antropología” (Ídem, p. 289).

De esta manera, defender la estructura hermenéutica, según 
la autora, des-fundamentaría (usa este verbo) el lugar como cien-



 245PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

cia de la antropología y podría traer “una reacción sensiblemente 
escandalosa entre los espíritus custodios de su fuero conservador” 
(Ídem, p. 253). Pero su propuesta va más allá cuando equipara 
el saber pre-teórico, llamado también conocimiento pre-científi co, 
horizonte de sentido, tradición o mundo social de la vida, como 
la cultura en cuanto categoría ontológica. Y se atreve a avanzar 
aún más cuando dice que la cultura podría también actuar como 
tradición en el sentido gadameriano o como historia efectual, es 
decir, la cultura dotaría de sentido a la historia y esta a su vez se 
va reedifi cando como historia misma. Por esta razón, en el trabajo 
de campo el intérprete, por ser endoculturizado, gozaría de una 
ventaja epistemológica, pero sería necesario que lograra alcanzar 
una “conciencia de la historia efectual” (Ídem, p. 276), en vista de 
que la historia misma oculta, invisibiliza esa relación tradición/
cultura o historia/cultura. 

En el fondo, comprendemos que Altez propone un debate 
sobre la categoría de la antropología como ciencia social moderna 
o como disciplina científi ca, no en el sentido del “fi n de la an-
tropología” (como lo formularían los postmodernos), sino desde 
la perspectiva de la ubicación epistemológica de la antropología 
como generadora de saber hermenéutico, porque todo el proceso 
para generar conocimiento antropológico, según esta escritora, es 
un círculo hermenéutico para la comprensión (cada antropólogo 
refl eja el ser de la sociedad, es transmisor de su tradición o cul-
tura). La autora abriría la discusión, por ejemplo, al equiparar 
la cultura como historia efectual, lo que traduciría que seríamos 
meros transmisores de esa cultura, una noción totalizante y casi 
como una camisa de fuerza, que dejaría incluso la disidencia y la 
diferencia inserta en un horizonte de sentido. A nuestro parecer, 
se trataría de una noción evolucionista de la cultura, como si esta 
nos dijera cómo ser, actuar y comprender, y no fuese una relación 
dialéctica entre individuo y sociedad o sociedades donde convi-
ve; sin embargo, la autora habla de desplazamiento de sentido, lo 
que abriría la posibilidad de ver la cultura como algo cambiante 
y con contradicciones a lo interno (más en nuestras sociedades 
latinoamericanas y caribeñas con procesos históricos complejos 
socioculturalmente).
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Cuando habla que en el trabajo de campo el antropólogo se 
desplaza, pero desde su tradición, para comprender la tradición o 
tradiciones de las comunidades estudiadas, signifi ca que está cons-
ciente de sus prejuicios u opiniones previas (pre-comprensión) en 
el campo y en las interpretaciones que generará posteriormente, 
es decir, la hermenéutica contemporánea estaría rehabilitando, 
como dice Altez, la validez cognitiva de los prejuicios (pero de 
aquellos que contemplen la apertura y la diversidad), lo cual sería 
“un reto epistemológico de envergadura” (Ídem, p. 240-241, 265, 
278, 289). Esta postura nos parece interesante, ya que la intui-
ción, los prejuicios y las emociones han estado exorcizados de la 
ciencia por la objetividad. En América Latina sería inevitable que, 
siendo partícipes de las comunidades que estudiamos (trabajamos 
con nuestros parientes, amigos, compadres, vecinos) y haciendo 
trabajo de campo en “el patio de mi casa”, como plantea la an-
tropóloga venezolana Jacqueline Clarac de Briceño en su libro La 
enfermedad como lenguaje en Venezuela, podamos desligarnos emo-
cional, ética y políticamente como lo hace (tanto de forma retóri-
ca como en la práctica) la antropología noratlántica con el “estar 
allí/escribir aquí”. Esto redimensionaría la etnografía en, desde y 
del sur, y sería importante comenzar a teorizar sobre este tema.

Sin embargo, podría ser peligroso que terminemos exponien-
do (por un asunto ético) tanto nuestros prejuicios y opiniones 
como investigadores en el campo que acabemos anulando a las 
comunidades que estudiamos por un asunto de autoridad y que 
sigamos reproduciendo lo que el antropólogo colombiano Eduar-
do Restrepo llama políticas de la representación, sin entender las re-
laciones de poder tejidas detrás de esa historia efectual o tradición, 
que, por cierto, podría ser globalizante y, por tanto, homogenei-
zante. Con la noción de pre-comprensión también sería tentador 
caer en la trampa de la construcción de saberes a priori con el 
fi n, en vez de comprender, de amoldar a las comunidades con 
las cuales trabajamos a esos saberes. Nos hubiese gustado que el 
tiraje de la edición del libro de esta antropóloga venezolana, que 
lanza al ruedo categorías epistemológicas interesantes y debatibles 
sobre la disciplina, llegara a toda América Latina y el Caribe; sin 
embargo, si logran conseguir un ejemplar no duden en continuar 
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la discusión porque, como afi rma Altez citando a Gadamer (nos 
atrevemos a cambiar sus palabras), un buen hermeneuta no puede 
ni debe creer que se quedará con la última palabra o la última 
interpretación de ese proceso continuo, inacabado, infi nito del 
círculo de comprensión. Y más aún en la antropología.
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BRICEÑO GUERRERO, José Manuel. El alma común de las Amé-
ricas. Fundación para el Desarrollo de la Cultura del Estado Mérida 
(Fundecem), Colección Homenaje. Mérida, 2014. 132 p.

José Gregorio Vásquez
Escuela de Letras, Facultad de Humanidades y Educación, 

Universidad de Los Andes (ULA)

Mérida, Venezuela

Correo electrónico: jovascas@gmail.com

El lenguaje ejerce un poderoso hechizo sobre el pensamiento

J. B.

La aparición de este libro se convirtió en un homenaje a la obra 
de pensamiento del querido profesor venezolano J. M. Briceño 
Guerrero, y más aún, en un sentido recuerdo luego de su parti-
da física; para él un libro siempre fue un cálido homenaje a una 
obra pero también a un autor. Concebido unos meses antes de 
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su muerte y publicado luego por la Fundación para el Desarrollo 
Cultural del Estado Mérida (Fundecem), de Venezuela, en una 
colección de homenajes, este texto que reúne parte de sus ensayos 
sobre Latinoamérica y el Caribe, guarda una profunda posibilidad 
para adentrarnos en la comprensión sobre lo que somos y cómo 
nos identifi camos en este lado de los mares de occidente.

Como preámbulo para este libro el profesor Miguel Ángel 
Rodríguez Lorenzo y quien escribe, hicimos un texto inicial que 
pretende seguir la luz de una obra para mostrar con ella lo que 
representa para nosotros. En él anunciamos que nos queda sólo 
la aventura de proteger su recuerdo, difundir su obra, estudiar su 
pensamiento y agradecer el enorme legado que nos hereda, ade-
más de seguir con el compromiso de seguir estudiando esta obra 
que nos mira y nos desdibuja. Con esta antología de textos bajo 
el título El alma común de las Américas, con sus páginas trastoca-
das por la tinta de sus palabras, tal vez podamos iniciar ese largo 
recorrido y este sentido homenaje que nos propusimos al editar 
este libro.

La obra del profesor Briceño desde la aparición de Qué es la 
Filosofía, nos ha permitido una refl exión profunda acerca del alma 
esencial de las Américas, del sentido individual del ser latinoame-
ricano y en particular de la búsqueda de comprensión sobre el Ser 
del venezolano a partir de su puesto en estos múltiples discursos 
que en obras posteriores, como El laberinto de los tres minotauros, 
América Latina en el mundo o El origen del lenguaje, desarrollaría 
para comprender lo que somos en tanto herederos de Europa, de 
América y de África.

También nos dejó como legado una obra literaria que nace 
como anverso de una obra de pensamiento y que es capaz de mos-
trarnos desde otros discursos eso que nos identifi ca en tanto ame-
ricanos, eso que somos tan lleno de contradicciones y eso que 
anhelamos ser a partir de estos múltiples discursos y que no pode-
mos decir sino con la confusión de nuestra lengua.

En su primer libro titulado Qué es la Filosofía, publicado en 
1962, encontramos ya el inicio de una refl exión profunda y nece-
saria, venida de un estudioso de la fi losofía, doctorado en Viena, 
pero ajeno a ese pensar manifi esto de la herencia fi losófi ca de occi-
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dente para concentrarse en un lugar desde la ya confusa identidad 
americana.  

“Además de sufrir una gran desorientación vocacional, profe-
sional, política, social, artística y hasta sentimental, los venezola-
nos estamos desorientados fundamentalmente en lo que respecta 
a nuestro propio ser”.

Este último es uno de los textos más singulares que deja en-
trever la tarea de J. M. Briceño Guerrero. En Qué es la Filosofía 
se acerca al sentido y direccionalidad del ser venezolano y de su 
participación en el amplio contexto de las Américas. La fi nitud 
y la precariedad de la cultura son refl ejo de la fi nitud y precarie-
dad del hombre, nos recuerda en páginas posteriores. Por “ello la 
cultura está siempre expuesta a ser desarticulada, desmantelada, 
destruida; el hombre a quedarse a solas con su libertad y su radical 
angustia”.

Surgen así muchas de las preguntas que aún no logramos 
responder. Preguntas que buscan desentrañar las complejidades 
del alma, también heredada de las culturas que nos delinean des-
de hace siglos. ¿Qué somos en tanto latinoamericanos? ¿Qué nos 
identifi ca al decir que lo somos? ¿Cuáles son nuestros rasgos más 
representativos? ¿Qué nos hace pensar que existe entre nosotros 
una muy variada eclosión de voces y de herencias que hacen vida 
y confl icto en nuestro decir y en nuestro hacer? Se avecinan mu-
chas más preguntas de las que imaginamos. Las preguntas son el 
camino de una enorme necesidad de respuestas. 

En la complejidad de nuestros discursos anida el confuso 
aroma de lo que nos identifi ca como herederos de discursos ya 
venidos así desde nuestro encuentro con Europa y que refl eja en 
Qué es la Filosofía:

Esa nuestra idiosincrasia mestiza, que no ha podido mani-
festarse positivamente en la creación de formas culturales propias, 
se manifi esta, sin embargo, negativamente de múltiples maneras 
como oposición, obstáculo y entorpecimiento de las instituciones 
que nos rigen. Así tenemos: en el trabajo, el “manguareo”; en la 
educación sistemática, la “paja” o el “caletrazo” mal digerido de 
manuales por parte de los profesores, el “apuntismo” y el “viva-
lapepismo” por parte de los estudiantes; en la vida social, la “ma-
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madera de gallo”; en la producción literaria y artística, el “facilis-
mo” (los signos de un estilo literario y un lenguaje plástico propios 
se encuentran, pero hay que buscarlos mucho); en la política, el 
“bochinche”, el “caudillismo”, el “golpismo”; en las posiciones de 
responsabilidad, el “paterrolismo” y el “guabineo”; en la lucha por 
el mejoramiento personal, el “pájaro-bravismo”, el “compadrazgo” 
y la “rebatiña”; en la religión, el “ensalme”, la “pava”, la “mavita”, 
el “cierre”, los “muñecos” y las “lamparitas”; etc., etc.

A partir de la obra de José Manuel Briceño Guerrero, profe-
sor de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida, Venezuela, 
por más de 54 años, vemos la necesidad de proseguir con el estu-
dio del pensamiento latinoamericano como vía y como discurso 
para encontrar algunas respuestas y generar nuevas posibilidades 
de refl exión que puedan integrar una enorme posibilidad de pen-
sar lo que somos en tanto latinoamericanos y de estudiar nuestras 
voces y nuestros haceres en tanto herederos, tanto de la cultura 
occidental como de culturas no- occidentales.

Entre los textos compilados de este libro encontramos ade-
más: “La evangelización, la inconclusa”; “Unidad y diversidad de 
Latinoamérica”; “Maracaibo ¿qué tengo yo contigo?”; “Integra-
ción de la región Caribe”; “Los tres discursos de fondo del pensa-
miento americano”; “El pensamiento europeo-latinoamericano”; 
“Refl ejos y problematizaciones”; “Latinoamérica”; “La situación 
cultural y la autoconciencia de Latinoamérica y el Caribe”; “El 
alma común de las Américas”; “Mestizaje” e “Identidad y cultura 
popular”, todos ellos publicados anteriormente en revistas, libros 
y compilaciones, y reunidos en el año 2004 por Rodríguez Lo-
renzo y mi persona bajo el título Mi casa de los dioses, auspiciado 
por las ediciones del Vicerrectorado Académico de la ULA, en 
Mérida, Venezuela. 

Uno de los rasgos más signifi cativos en la reunión de estos 
textos es la sencillez con la que expresa su pensamiento; en algu-
nos encontramos como camino de comunicación el discurso y la 
experiencia, la tarea del maestro que enseña y desentraña los as-
pectos esenciales de un tema que anida, vive, se esconde y del que 
aún no logramos saber mucho. El profesor Briceño Guerrero nos 
acostumbró a dialogar con los acontecimientos de nuestra cultura 
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a partir de nuestra mirada a esos elementos sencillos que constru-
ye la vida cotidiana. Así una fi esta tradicional en los Andes vene-
zolanos podía mostrarnos con mayor intensidad lo que signifi ca 
una cultura y una herencia ancestral ante el acontecimiento de la 
imposición de la fe cristiana como camino para aceptar la terrible 
condición de herederos de España y su complejo mundo cultu-
ral. La música, la oración de sabios, la oralidad y el canto hacen 
posible que comprendamos con mayor sensibilidad la condición 
de americanos. El tamunangue (de Lara y Falcón, Venezuela), el 
encuentro entre instrumentos venidos de Europa, instrumentos 
hechos por las comunidades indígenas, los tambores africanos y 
los bailes heredados de la colonia, sigue permitiéndonos un mayor 
acercamiento a eso que somos y a eso que heredamos y que segui-
mos siendo y aún más que seguimos mostrando como legado de 
esas múltiples herencias.

Así lo podemos apreciar en este texto con el que cierra el 
libro y que pertenece al ensayo “Identidad y cultura popular”:

Veo como cultura dominante en nuestros días la cultura de 
la razón segunda. Entiendo por razón segunda no la mera facultad 
racional presente en todo hombre, sino la forma que la razón revis-
tió en Occidente al tomar consciencia de sí, desde los griegos hasta 
la Ilustración, y al engendrar la ciencia y la tecnología. La cultura 
dominante resulta insatisfactoria cuando intenta constituir iden-
tidad. Sus tendencias actuales: el modo de producción industrial, 
el desarrollo de las fi rmas transnacionales, la mundialización de las 
fi nanzas, del mercado y de la información, propenden a homoge-
neizar las formas de vida del planeta sobre las bases del consumo y 
la simplifi cación de la condición humana. Sus tendencias actuales 
propenden más bien, pues, a despojar a los grupos humanos de 
su identidad, disolviéndola en una humanidad abstracta, artifi -
cial, gobernada por los mecanismos del sistema económico actual. 
Mucho menos podría ayudar a constituir identidad.

No veo cómo la cultura popular va a lograr lo que yo espero 
de ella. Pero lo espero con fe irracional. Sé, además, que el arte es 
impredecible e inmensamente poderoso.

El alma común de una cultura que es muchas culturas, el 
alma que nos encuentra y nos manifi esta y en la que nos comenza-
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mos a descubrir es el alma de lo que somos y el combate de lo que 
somos. Con este libro acercamos al lector de la obra del profesor 
Briceño Guerrero a un tema fascinante en el mundo de diálogos 
con esas muchas voces que seguimos siendo y que buscamos escu-
char y comprender.
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GARCÍA GARCÍA, Brisol.  El diálogo de saberes y sabores de la 

Parangua de Pichátaro Michoacán. Secretaria de Cultura. Morelia, 

Michoacán, México 2012. 350 p.

Marluz Stephanie García Vázquez
Preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

Querétaro, México

Correo electrónico: brillosol@hotmail.com

Como lo explica Brisol García García, autora del libro re-

cetario El diálogo de saberes y sabores de la Parangua de Pichátaro 

Michoacán, su obra no sólo tiene el fi n de contribuir al buen gusto 

del pensar de los gastrónomos de corazón que deseen conocer, de 

una forma menos teórica y más vivencial, el cómo se debe preparar 

y qué tipo de ingredientes, más el menaje o utensilios que deben 

usarse, al momento de querer preparar los platillos tradicionales de 

uno de los territorios que pertenece a la Gran Nación P’urhépecha 
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del estado de Michoacán, en México: el territorio serrano de San 

Francisco Pichátaro. Debido a que durante el proceso de elaboración 

de esta obra, se detectó la necesidad de conocer lo que signifi caba 

la cocina tradicional para las nanas gobernantes cocineras y, por 

ende, se incluyeron los saberes que poseen ellas y qué utilizan en 

la práctica diaria y tan sagrada de cocinar, tal como lo dicta la cos-

tumbre de su pueblo: cómo es que deben preparar, para deleitar 

y convidar, deliciosos manjares a sus seres queridos o a todos los 

suyos, aunque algunos de ellos ya no estén vivos.

La anterior situación inscribió al libro recetario y a su autora 

en el arduo trabajo de vislumbrar, de una forma más integral, lo 

que simboliza la cocina tradicional para este pueblo serrano, debido 

a que la cocina tradicional de Pichátaro hace posible que coexistan 

los usos y costumbres que los dotan con los rasgos sociales y cul-

turales que los hacen ser parte de la Nación de los P´urhépecha, 

como es el compartir y degustar, como bien lo dijera Luis González 

y González, en “mancunidad”. Para el caso especial que nos ocupa, 

el de las nanas gobernantes cocineras de Pichátaro, esto se evidencia 

en las más de 17 fi estas, con las cuales ofrendan a “su niño Dios 

y a sus santos” el gusto por los atoles, tamales y churipos que se 

preparan en su honor.

Por lo anterior, la comida en este lugar tiene una función, 

que va más allá de la ritual, porque es a través de esta que además 

se conserva la biodiversidad genética de uno de los ingredientes 

prehispánicos de la cocina tradicional: el maíz. De ahí estriba la 

relevancia de la continuidad en la práctica de las nanas, sobre todo 

si se señala que Pichátaro concentra, en tan sólo 3.000 km², el 10% 

del total de las razas de maíz (60%) del país.

Así, pues, este pueblo produce seis variedades locales de maíz, 

que representan el 16% del total de las razas para Oaxaca y el 75% 

de la riqueza genética del lago de Zirahuén y Pátzcuaro. Además 

de lo anterior, en Pichátaro y algunas regiones aledañas a Pátzcua-

ro, se conservan, de todo el país, las semillas de la alegría, mejor 

conocidas como amaranto y las de la chía roja y de la chía negra o 

prieta. Aparte de lo anterior se seleccionó el territorio de Pichátaro 

por las razones siguientes:
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1) Porque es el primer pueblo declarado “libre de maíz trans-

génico en México”.

2) Ofi cialmente se reconoce la gran contribución de Mi-

choacán y de una de sus regiones, como lo es la Meseta o Nación 

P´urhépecha, para que a la cocina mexicana le fuera otorgado el 

título de Patrimonio Cultural Inmaterial Intangible (PCI). Esto se 

constata con tan sólo verifi car el nombre del expediente que sirvió 

para dicho fi n: La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, 
ancestral y viva - El Paradigma de Michoacán. No obstante, a pesar 

de la existencia de este reconocimiento, hay escasas investigaciones 

que den cuenta del estado del arte de cómo es en general la cocina 

p´urhépecha y cómo es la cocina de cada una de la regiones.

En lo que respecta al conocimiento y las investigaciones ge-

neradas sobre las problemáticas que la cocina p’urhépecha enfrenta 

tras su reconocimiento como PCI, son escasos, o casi nulos; sin 

embargo, en el territorio seleccionado se realizó un estudio pionero 

sobre la cocina tradicional, dicho trabajo detectó la problemática 

de que las mujeres de edad avanzada, que eran reconocidas por la 

comunidad como cocineras y que son las que poseen los conoci-

mientos o saberes, debían enseñarlos o transmitirlos para perseverar 

su práctica de cocinar a las mujeres más jóvenes, que desconocen 

cómo cocinar tal como lo dicta su tradición. Es por ello que tal vez 

la autora del libro recetario nos comenta que se le da continuidad 

en este trabajo de investigación a este problema detectado, por lo 

cual se planteó realizar el primer recetario de cocina tradicional de 

Pichátaro.

Así que, sin más preámbulos y motivos del por qué se hizo 

un libro recetario, al lector se le convida tal como si estuviera en 

nuestra troje y, como buenos p’urhépecha, se le invita lo que puede 

degustar, lo que se preparó en su honor, se le da a conocer, a grandes 

rasgos, cómo es que está estructurado este libro recetario:

El Capítulo I gira en torno a la construcción del objeto de 

estudio, se plantea el problema bajo la visión de cómo repercuten 

las presiones del exterior, las políticas neoliberales y la globalización, 

en la articulación de la localidad de Pichátaro y en la cocina tradi-

cional, qué sucede con sus nanas gobernantes cocineras, sabores, 
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saberes y conocimientos.

El Capítulo II presenta la olla de barro, el “territorio libre de 

transgénicos de Pichátaro”, Michoacán. En un principio se hace re-

ferencia a las condiciones naturales y ambientales de esta localidad, 

para después mostrar rasgos culturales de este territorio, como su 

peculiaridad y gusto por las fi estas, debido a que se vinculan con 

el tema estudiado, es decir, con los platillos y la comida festiva.

El Capítulo III aborda el marco teórico. Una vez descrito 

por qué en Pichátaro la cocina es una fi esta dentro de otra fi esta, 

se hace necesario agregar un nuevo ingrediente a la parangua, ‘el 
hogar de fuego p’urhépecha´. Sin duda la parangua para este libro 

recetario y para los hogares p'urhépecha es vital, por eso fue nece-

sario indagar sobre el signifi cado de la palabra ‘parangua’. Según el 

criterio lingüístico, la autora del libro recetario nos comenta que esta 

acepción tendrá cierta connotación, por lo que se advierte al lector 

que tanto la grafía como el signifi cado de la palabra parangua que 

aquí se muestra podría diferir de la que se utiliza en otros libros. 

Sin embargo, más allá de estas divergencias, lo relevante para este 

apartado fue exhibir el valor simbólico y cultural de la parangua 

al mostrar su relación o su asociación con los ciclos familiares y 

religiosos, esto, en gran parte, se debe a que en la famosa Nación 

P'urhépecha “todo era cristiano”, como lo aduce el etnólogo García 

Mora.

Por otro lado, a razón de que este libro recetario tiene como 

centro de estudio a las nanas gobernantes, cocineras de Pichátaro 

que todavía se resisten frente a la modernización de su hogar, fue 

preciso hablar sobre las características más apreciadas en las mujeres 

p'urhépecha y, por ende, de sus recetas de cocina, que hoy en día 

son, sin duda, un documento oral, histórico, artístico y sociológi-

co del presente y el pasado, por lo que un elemento vital a incluir 

fueron los rasgos distintivos de la comida p'urhépecha, que se dice 

que aún conservan su esencia prehispánica, como la preparaban 

los antiguos. Por ello, el lector encontrará una descripción de los 

platillos tradicionales, como los atoles, y los pormenores de cómo se 

hace la espesura, qué es el ingrediente base que sirve para preparar las 

atapakuas y, por supuesto, no podían faltar los tamales y el churipo.
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Por lo tanto, al tratar de dejar en evidencia todo lo que gira 

en torno a la práctica de las nanas, es qué se cuestiona, el cómo 

y qué es lo que deberíamos entender por este patrimonio de la 

humanidad, tarea sin duda nada fácil, a la cual se le encontró una 

posible solución: describir, desde el contexto estudiado, más el 

cómo viven este patrimonio las nanas cocineras que lo que debía 

ser, según tal perspectiva o un ente ofi cial autorizado en construir 

esta vital noción, a reserva de que exista en verdad un organismo 

con esa capacidad funcional cultural. Aunque no se eludió del todo 

la defi nición del organismo ofi cial que declara los patrimonios. 

Motivo por el cual se cuestionó el por qué hacer una lista de los 

bienes culturales intangibles y todo esto encaminó a tratar el caso 

particular de cómo fue que se suscitó la declaración, como patri-

monio, de la cocina tradicional mexicana y por ende de Michoacán 

y su Nación P’urhépecha.

Para fi nalizar este apartado, se aborda lo que esta invisible 

detrás de un patrimonio cultural, como en el caso de la cocina, los 

conocimientos tradicionales o los saberes que las nanas transmiten a 

través de su experiencia a sus hijas, nietas o nueras. Por tal motivo, 

se enfocó este tema en dar a conocer que los custodios o portadores 

de los conocimientos tradicionales o saberes son, en su mayoría, 

los que habitan las comunidades indígenas o zonas rurales, por lo 

que fue esencial, bajo este escenario, saber a qué se hace referencia 

cuando se habla de conocimientos tradicionales o saberes, con el 

fi n de aplicarlos en pro de la conservación de la biodiversidad y la 

misma existencia humana.

En el siguiente Capítulo IV, se muestra el estudio de caso 

de la cocina tradicional de Pichátaro. Se reseña quiénes son y cómo 

deben ser las nanas gobernantes cocineras de esta localidad, así 

como algunas de sus problemáticas, como los efectos de la globa-

lización y los cambios en los patrones culturales en la alimentación 

de este lugar y los platillos que se encuentran en riesgo. Asimismo, 

se presenta un relato de cómo se viven las fi estas en Pichátaro, la 

celebración de San Isidro Labrador, esto con la intención de demos-

trar cómo es que con la comida ritual de este lugar se conservan las 

tradiciones o usos y costumbres de “más antes”, además de cómo 
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esta fi esta incide en la conservación de la biodiversidad genética 

de los maíces criollos.

Así mismo, la autora les preparó a los lectores como platillo 

fuerte del recetario la descripción del territorio libre de transgénicos, 

por lo que se espera que el recetario bilingüe (purépecha-español) 

sea de utilidad para los diferentes tipos de lectores y sus fi nes. Estos 

lectores, que se piensa que se distinguen en gran medida por su 

menor o mayor interés acerca de cómo se viven y se piensa respecto 

de esta práctica cultural de dicho pueblo serrano. En síntesis, esta 

obra fue preparada para ser deleitada por los aprendices y amantes 

de la cocina tradicional p’urhépecha. Además, se confía en que el 

recetario contribuya al buen gusto del pensar de los gastrónomos 

de corazón que deseen conocer, de una forma menos teórica y más 

vivencial, el cómo se debe preparar y qué tipo de ingredientes se 

deben usar para beber un delicioso y natural kamata o atole de 

tamarindo, color rojo carmesí o, si les apetece a nuestros lectores, 

elaborar un kamata de chaqueta color chapopote, que no es más 

que un simple atole teñido con el arote y los pelos de elotes de 

la milpa, quemados en el eroksi o comal. En esta cocina nada se 

desperdicia, aquí encontrarán la forma de poder prepararlo. Hay 

que señalar, además, que la autora nos advierte sobre este kamata 

o brebaje sagrado, que tengan “cuidado con sus chamarras”.

Si, por el contrario, el cocinero o aprendiz y los gastrónomos 

quieren saber cómo degustar, muy al estilo del sabor de la parangua 

de este pueblo serrano, un dulce o una guzgueria conocida como 

el ponteduro, que era el aguinaldo de los niños en diciembre, aquí 

la podrán encontrar.

Aunque la autora asevera que al tratar de agradar, al proveer 

los paladares, los modos de degustar de la cocina de Pichátaro, 

seguramente más de algún lector o gastrónomo, deseará degustar 

los platillos de la manera más tradicional posible y tal vez tenga la 

expectativa de que pueda encontrar en este recetario la forma exacta 

de cómo hacer las recetas de esta comunidad en cualquier cocina.

Sin embargo, esta expectativa no la puede cumplir del todo, 

porque al querer recrear la cocina de Pichátaro en cualquier espacio 

físico se hacen necesarios todos los elementos que componen esta 
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práctica cultural: los saberes de las nanas cocineras, sus utensilios, 

sus motivos o pretextos (fi estas) para cocinar tal o cual platillo, sus 

distintos maíces y, por si fuera poco, a los padrinos y cargueros con 

el compromiso de cuidar y celebrar por todo un ciclo anual a los 

santos de este pueblo, además de hacer uso del protocolo y etiqueta 

del buen degustar de estos platillos de este pueblo, que se hace al 

compás de una de las 13 bandas de música de viento que existen 

en este lugar, mismas que tocan algún son o pirekua justo cuando 

las nanas y mujeres de Pichátaro sirven los platillos a sus hombres, 

luego a los niños y por último a ellas.

Es evidente que entonces el lector podrá inquirir: ¿No presen-

taba el recetario un testimonio real de las formas de preparar los 

platillos de Pichátaro? Al respecto se expresa que este patrimonio 

no debe ser entendido como un texto escrito, por lo que se acude a 

la crítica que hace Roseberry sobre la aseveración cultural de Geertz, 

cuando este afi rma que el hombre es un animal suspendido en las 

tramas de signifi cancia que él mismo ha tejido y que por lo tanto 

la ciencia de la cultura no busca leyes, sino signifi cados.

Razón del porqué la autora cita las palabras de Roseberry al 

señalar que uno de los peligros más grandes de ver la cultura 

como un texto es removerla de su proceso de creación, ya que 

un texto no se está escribiendo sino que ya fue escrito. Además, 

deja de lado problemas tan relevantes como el hecho de que 

si cultura es un texto, no el texto de todo el mundo, se debe 

preguntar quién está haciendo la cultura, es decir, observar los 

procesos de la diferenciación social y económica. Finalmente, 

subraya que la cultura forma parte de un proceso material social, 

a través de cual tanto lo material como lo ideal son constantemente 

creados y recreados.

En consonancia con lo anterior, se explica que este libro re-

cetario es valioso bajo la condición de que la práctica de las nanas 

cocineras representa un saber oral que se trasmite de generación en 

generación, y que son las nanas, o abuelitas, las que trasmiten este 

saber, situación que en un primer momento condujo a elaborar el 

supuesto de que esta práctica cultural en Pichátaro pudiera estar 

en extinción debido a la edad tan longeva de las nanas, algunas de 
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ellas muy próximas a cumplir un centenario. 

Asimismo, otra razón de por qué es valioso compilar las rece-

tas de Pichátaro en un recetario bilingüe se debe a la necesidad de 

contar con el primer registro hecho en este lugar sobre esta práctica, 

con el objetivo de dejar un testimonio para las próximas generacio-

nes, aunque el lector, al respecto, tendrá una agradable sorpresa.

Casi para fi nalizar, la reseña de lo que se puede encontrar en 

obra, al capítulo se le agregó unos cuantos puñitos llenos del análisis 

y discusión de las recetas de Pichátaro. Además en el último capí-

tulo se le advierte al lector: que se confía en que “nuestro comensal 

guarde aun cabeza y estómago”, y, al fi nal en el capítulo VI, se le 

expone una breve refl exión de los retos que enfrenta esta cocina 

en la actualidad.



Manifi estos



“Los gobiernos de América Latina podrían haber tratado de 
contribuir mejor a la crisis venezolana, que echando gasolina en un 
incendio que parece no tener otro límite que la destrucción genera-

lizada de todo lo que ese gran país y ese inmenso pueblo, han sabido 
construir colectivamente a lo largo de las últimas décadas. Poco favor 

le hacemos hoy a Venezuela, incitando al odio, profundizando las 
divisiones, cavando abismos que separan y alejan cada vez más a los 

venezolanos y a las venezolanas del camino de la paz 
y del diálogo democrático.”

CLACSO

PLURAL

Fotografias pág 263-264. Ritual de Intiwatana, dando la bienvenida a los rayos solares del nuevo 

año andino aymara. 21/Jun. 2017. Fotografía de Verónica Stella Tejerina Vargas (Bolivia).
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Venezuela
Recuperar de inmediato el camino 

del diálogo y de la paz

El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), reunido en la Ciudad de México, expresa su 
más profunda preocupación por la escalada de violencia que está 
viviendo Venezuela.

El país atraviesa una profunda crisis política, económica y 
social a la que se le ha sumado un cada vez más alto número de 
muertos, de heridos y detenciones que ponen en riesgo el orden 
democrático. Desde CLACSO, hacemos un urgente llamado a 
la paz, al diálogo y a la defi nición de una agenda consensuada 
de medidas que protejan, en primer lugar y de forma inmediata, 
la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas. Cuando muere un 
venezolano o una venezolana no muere un chavista o un miembro 
de la oposición: muere un ser humano. Una pérdida irreparable 
que podría haber sido preservada, si hubiéramos sido capaces de 
preservar, ante todo, la dignidad y la inviolabilidad de la vida, base 
de los derechos humanos sobre los que se debe edifi car cualquier 
democracia.

En Venezuela se han cometido muchísimos errores. Los ha 
cometido la oposición y los ha cometido el gobierno. No será la 
agudización de estos errores lo que sembrará el camino de la paz 
y del entendimiento. Exaltar o radicalizar cualquiera de estas dos 
posiciones, no hará más que profundizar un confl icto que deriva-
rá, muy probablemente, en más muertes y en una guerra civil que 
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despunta en el horizonte de un horror que podemos y debemos 
evitar de manera urgente.

En noviembre de 2016, CLACSO realizó su reunión del Co-
mité Directivo en Caracas. Allí, exhortamos a profundizar todos 
los esfuerzos necesarios para avanzar en el camino del diálogo y del 
acuerdo político abierto y sincero. Desde aquel momento, todo ha 
empeorado. El desafío del entendimiento y del compromiso, ba-
sado en la protección del orden constitucional y de la seguridad 
ciudadana, siguen plenamente vigentes.

Condenamos la actitud irresponsable de algunos gobiernos 
latinoamericanos y de organismos multilaterales, como la OEA, 
quienes, en un momento de extrema tensión y habiendo centenas 
de vidas en juego, en vez de contribuir a que primen el acuerdo, 
la sensatez y la reconciliación, exacerban las tensiones, alimentan 
la voluntad desestabilizadora o la prepotencia de quienes hoy se 
enfrentan, volviendo a esta gran nación, un verdadero campo de 
batalla. Resulta lamentable que nuestros países poco hayan apren-
dido de las experiencias todavía recientes de incubación de la bar-
barie en una región en que la fragilidad de la democracia, sea por 
la razón que fuera, siempre ha afectado la vida de los más pobres, 
de los más vulnerables y excluidos.

Los gobiernos de América Latina podrían haber tratado de 
contribuir mejor a la crisis venezolana, que echando gasolina en 
un incendio que parece no tener otro límite que la destrucción ge-
neralizada de todo lo que ese gran país y ese inmenso pueblo, han 
sabido construir colectivamente a lo largo de las últimas décadas. 
Poco favor le hacemos hoy a Venezuela, incitando al odio, profun-
dizando las divisiones, cavando abismos que separan y alejan cada 
vez más a los venezolanos y a las venezolanas del camino de la paz 
y del diálogo democrático.

Condenamos la injerencia externa en Venezuela, particularmen-
te, la que ejerce el gobierno norteamericano con sus persistentes y 
ahora renovadas ambiciones coloniales e imperiales sobre la región.

Condenamos también el ataque que sufre el país y, en espe-
cial, su gobierno, por parte de monopolios mediáticos que desin-
forman, distorsionan y ocultan el origen complejo de la profunda 
crisis vivida.
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CLACSO se suma a quienes, desde dentro y fuera de Ve-
nezuela, exigen la paz y el fi n inmediato de todas las formas de 
violencia, sea quien fuera que las ejerce. Exhortamos al gobierno 
y a la oposición a respetar la Constitución de la República, diri-
miendo sus diferencias en la más estricta observancia a las leyes y 
al estado de derecho. La violencia no puede continuar siendo el 
camino que el país encuentre para dirimir sus desacuerdos y para 
edifi car su futuro de prosperidad, justicia y libertad.

Estamos con la paz. Estamos con el diálogo y con la demo-
cracia; con una democracia que se nutre y alimenta de la diversi-
dad y de la divergencia política, no que se derrumba impotente 
ante ellas.

Estamos hoy, más que nunca, con el pueblo venezolano.

Comité Directivo

Secretaría Ejecutiva

CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)

Ciudad de México, 27 de abril de 2017
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Declaración de CLACSO
Contra la amenaza de intervención 

militar estadounidense en Venezuela, 
en defensa de la soberanía 
latinoamericana y caribeña

Desde 1823, Estados Unidos ha intervenido, invadido, ocupado, 

vulnerado y avasallado la soberanía de casi todos los países de Amé-

rica Latina y el Caribe. Lo ha hecho mediante decenas y decenas 

de operaciones militares directas o de operaciones de inteligencia, 

con la complicidad de grupos de poder local, la derecha y la ultra 

derecha de nuestros países, que han provocado golpes de Estado, el 

derrumbe de gobiernos constitucionales y una permanente fragili-

dad democrática en una región que ha sido tratada siempre como 

el patio trasero de un imperio prepotente y autoritario.

Es incalculable el número de muertos civiles que han generado 

las ocupaciones y las intervenciones militares de Estados Unidos en 

la región. También, son incalculables las pérdidas económicas y las 

décadas de atraso que hemos debido soportar, como consecuencia 

de la aplicación de una doctrina de seguridad continental cuya 

barbarie no tiene otro fundamento que la prepotencia de las armas.

Ninguna región del mundo, durante los últimos 200 años, 

sufrió tanto el acoso de un imperio como América Latina por parte 

de los Estados Unidos. Este país estuvo por detrás de algunos de los 

más recientes golpes de Estado que vivió la región, en Honduras, 

en Paraguay y, recientemente, en Brasil.

Hace algunos pocos días, Donald Trump ha sorprendido al 

mundo con una nueva amenaza de intervención militar en nuestra 

región. La víctima de semejante atropello ha sido esta vez la Re-

pública Bolivariana de Venezuela. Las expresiones de Trump están 

lejos de ser un exabrupto. Encuentran eco y estimulo en ciertos 
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sectores de la oposición nacional al gobierno. Siempre que los Esta-

dos Unidos actuaron contra una nación latinoamericana, contaron 

con aliados locales que se benefi ciaron política y económicamente 

con la invasión imperial. No está siendo diferente ahora, aunque 

este nuevo ataque ha sido rechazado, inclusive, hasta por algunos 

activos opositores venezolanos, así como por casi todos los gobiernos 

latinoamericanos.

CLACSO expresa su más enérgico repudio a estas declaracio-

nes. Creemos que cualquiera sea la posición que cada uno tenga 

sobre la crisis política que vive Venezuela, debemos unirnos sin 

distinciones para expresar nuestro fi rme rechazo a la violación de 

la soberanía de cualquier país latinoamericano y caribeño.

Consideramos que sólo los venezolanos y las venezolanas po-

drán superar, mediante el diálogo y la deliberación democrática, 

la grave coyuntura que enfrenta el país. Como lo hemos hecho en 

diversas oportunidades, nos manifestamos a favor de la paz, contra 

toda forma de violencia y por el irreductible derecho de Venezuela 

y del pueblo venezolano a resolver su crisis, consolidando y forta-

leciendo la democracia en el país.

Ha llegado la hora de ponerle un fi n defi nitivo a la injerencia 

estadounidense en nuestros asuntos internos. Ha llegado la hora 

de ponerle fi n a las violentas, autoritarias e imperiales operaciones 

militares estadounidenses en nuestro continente. Ha llegado la 

hora de afi rmar de manera colectiva y sin eufemismos el más pleno 

derecho a la autodeterminación y a la soberanía de nuestros países. 

Debemos seguir denunciando que actitudes como las del presi-

dente estadounidense, Donald Trump, son las puertas de entrada 

al fascismo, a los regímenes dictatoriales y a la imposición de un 

permanente estado de excepción en nuestra región.

Comité Directivo

Secretaría Ejecutiva

CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)

Puede ver el comunicado en el siguiente link:

http://www.clacso.org.ar/…/Intervencion_Vene…/comunicado.htm
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Comunicado del V Congreso 
de la Asociación Latinoamericana 

de Antropología (ALA) sobre los actuales 
hechos políticos en Venezuela

Bogotá, 9 de junio de 2017

Reunidos en Bogotá entre el 6 y el 9 de junio del año en curso, 

la ALA considera urgente pronunciarse con relación a la actual 

coyuntura sociopolítica y socioeconómica de Venezuela, en par-

ticular, del manejo mediático de las más poderosas empresas de 

comunicación del mundo occidental y latinoamericano, por el 

modo unilateral de informar, al suministrar una visión parcial e 

incompleta de la actual situación política venezolana. Antes que 

comunicar libre, objetiva y verazmente respecto de todos los ángulos 

y perspectivas presentes en la compleja realidad sociopolítica de la 

nación suramericana, parecen más bien involucrarse y adherirse 

con un sector del confl icto.

Reiterar, repetir un mensaje cifrado, antes que ilustrar, inclina 

a la opinión publica hacia ángulos emocionales y poco críticos. 

Con ello los medios construyen una imagen sesgada que silencia 

las diversas percepciones de los ciudadanos venezolanos, quienes 

tienen el derecho a un equilibrio informativo, tanto en tiempo, 

como en espacio, respecto de lo que ocurre hoy en su país.

Al generalizar y culpabilizar, como si los medios fuesen jueces, a 

un sector del confl icto sociopolítico que no sigue los dictámenes de 

la oposición, de por ejemplo, las muertes acaecidas recientemente, 

cuando la evidencia señala responsabilidades de distinta índole, 

indica el manejo oblicuo de la información, y su intención de 

estigmatizar, de ‘demonizar’ a quienes mantienen una perspectiva 

distinta a la presentada por los medios hegemónicos.
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Este manejo mediático ha sido un factor de estímulo para que 

un sector político insista en la calle como salida beligerante, con 

el fi n de incitar en la opinión internacional un rechazo irrefl exivo 

del actual gobierno. Incluso aquellos venezolanos que mantienen 

posturas diferentes a las difundidas por los medios, respecto de 

lo que sucede en su país, han sido objeto de agresión callejera en 

algunos países latinoamericanos, sin mediación racional, simple-

mente porque su interpretación de los hechos no corresponde a las 

lecturas mediáticas hegemónicas.

El manejo de un lenguaje de estigma, utilizando diversos 

epítetos, como por ejemplo el de señalar como una ‘dictadura’ al 

gobierno venezolano, es un contrasentido sociopolítico, tal como lo 

evidenciaron algunos eurodiputados recientemente, al cuestionar el 

uso del califi cativo en una nación “donde ha habido 20 elecciones 

en los últimos 18 años… donde hay más de 100 partidos legales; 

donde hay medios de comunicación que critican al gobierno…”, 

lo cual demuestra, que el manejo informativo es preocupante, 

incluso en medios tan profesionales como Deutsche Welle (DW), 

al hacerle eco a posturas unilaterales, sesgándoles la información 

a sus televidentes.

Los pueblos tienen el derecho a decidir libremente sus des-

tinos, y Venezuela no es la excepción, pero también el derecho 

a una información veraz, libre, objetiva y transparente y no a la 

manipulación mediática de las conciencias a nivel planetario, en 

aras de unos intereses particulares predominantes, que pretenden 

con ello soslayar moralidades e inducir su visión del bien, buscando 

con ello deslegitimar la libertad de los pueblos para incidir en sus 

destinos. Por ello, los miembros del ALA, participantes del men-

cionado congreso, invitan a los diversos medios de comunicación 

internacionales, a abstenerse del uso de un lenguaje cargado de 

sesgos y estigmas informativos, en pro de un manejo respetuoso y 

justo de la información mediática en la actual y compleja realidad 

sociopolítica del pueblo venezolano.
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Moción de apoyo y solidaridad a la 
Asociación Brasilera de Antropología 

(ABA)
Bogotá, 9 de junio de 2017

La comunidad antropológica latinoamericana, presente en el V 

Congreso de la ALA (Asociación Latinoamericana de Antropolo-

gía), expresa su preocupación y manifi esta su solidaridad frente a 

las tentativas de criminalizar la práctica antropológica en Brasil. El 

30 de mayo de 2017 una Comisión de Investigación Parlamenta-

ria (CPI), formada por representantes de los grandes intereses del 

“agro-negocio”, aprobó un informe condenando a 21 antropólogas 

y antropólogos comprometidos con los procesos de delimitación 

de territorios indígenas y territorios denominados “quilombolas” 

(descendientes de poblaciones esclavizadas libertas).

Además de este grupo de 21 antropólogas y antropólogos, 

las acusaciones y las imputaciones fueron extendidas, también, a 

líderes indígenas, funcionarios de la FUNAI (Fundación Nacional 

del Indio) y del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Re-

forma Agraria) y otros ciudadanos comprometidos con el mandato 

democrático de la constitución de 1988.

Expresamos nuestra indignación frente a esta tentativa de 

intimidar, perseguir y criminalizar a colegas que han actuado con 

indudable pericia científi ca y compromiso ético.
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En esta sección se publicarán las declaraciones, documentos u 
otros textos relacionados con las asociaciones, redes y grupos afi liados 

a la ALA o con los objetivos trazados en esta revista. Esta sección 
permitirá retomar pronunciamientos públicos hechos en los eventos 
organizados por la ALA desde hace 26 años para refrescar líneas de 

acción, proyectos, directrices políticas, etc. También se podrán pu-
blicar resultados de las líneas de investigación desarrolladas por los 

grupos asociados a la ALA.

PLURAL

Fotografia pág 275. Fiesta patronal de San Severino, patrón de las lluvias, durante una grave 
sequía, en la ciudad de Tarata, provincia de Esteban Arce. Nov. 2016. Fotografía: Adrián 
Villalobos (México).

Fotografia pág 276. Ritual de Intiwatana, dando la bienvenida a los rayos solares del nuevo año 
andino aymara. 21/Jun. 2017. Fotografía de Verónica Stella Tejerina Vargas (Bolivia).
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Conferencia 
“Formación en antropología y etnografía 

entre los uitoto”,1 por Horacio Calle2

Sobre Horacio Calle

Irreverente como pocos, Horacio fue una de las fi guras más 

singulares de la antropología en Colombia. Con una formación 

en economía en la Universidad de Antioquia, y estudios de antro-

pología en el por aquellos días naciente programa de antropología 

de la Universidad Nacional y de postgrado en la Southern Illinois 

University, Horacio perteneció a una generación de antropólogos 

profundamente crítica de las antropologías metropolitanas.

Aunque su trabajo de campo de toda la vida lo hizo con los 

uitotos en la Amazonía colombiana, al más convencional estilo 

malinowskiano, fue una de las fi guras de lo que Jaime Arocha 

defi nió como antropología del debate, en la cual se cuestionaron 

las premisas ético-políticas y las prácticas académicas de las antro-

pologías metropolitanas.

1 Esta conferencia fue dictada por el antropólogo colombiano Horacio Calle el 5 
de febrero de 2007, en el marco de las conferencias del Laboratorio de Etnogra-
fía (coordinado por Julio Arias), de la carrera de Antropología, en la Pontifi cia 
Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia. Este documento lo publicamos post 
mortem en esta edición de nuestra revista. Horacio Calle, quien fue docente du-
rante muchos años con la cátedra de Antropología Cultural, en la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje, de la Pontifi cia Universidad Javeriana, falleció a los 83 
años de edad el 26 de noviembre del 2016.

2 Horacio Calle realizó sus estudios de Doctorado en la Universidad de Chicago, en 
Estados Unidos. Exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), y exdirector del Departamento de Antropología, de la Pontifi cia Uni-
versidad Javeriana, en Bogotá, Colombia.
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Además de su estrecha cercanía con Freud que marcaría una 

impronta en su perspectiva antropológica, desde comienzos de los 

años ochenta Horacio Calle proponía una antropología de la vida 

cotidiana, lo que para muchos de sus colegas de entonces constituía 

un impensable.

Publicamos acá la transcripción de su última charla en la 

Pontifi cia Universidad Javeriana, de donde fue profesor durante 

muchos años.  En esta charla Horacio recuerda cómo llegó a ser 

antropólogo y habla de los inicios de su trabajo de campo entre los 

uitotos ante un público compuesto mayoritariamente por jóvenes 

estudiantes de antropología.

Conferencia

A mí siempre me ha gustado hablar de una manera total-

mente coloquial. Voy a intentar explicar por qué me metí en la 

antropología y por qué también en la variante psicoanalítica, que 

en gringolandia la llaman cultura y personalidad, pero es antro-

pología psicoanalítica. Subiendo las escalas, uno ve un bustico del 

sabio Caldas,3 la gente casi nunca mira los bustos que hay en la 

[Pontifi cia Universidad] Javeriana; entrando a Básicas hay un busto 

de del sabio Mutis,4 y me han tocado estudiantes de biología o de 

ecología que no saben quién fue el sabio Mutis, y uno se da cuenta 

que están orinando fuera del tiesto ahí mismo. En este del sabio 

Caldas está bien clara una frase de que si uno no se enamora, que 

si no ama la profesión de uno, no hay nada que hacer. Muchos 

de ustedes puede que hayan entrado a antropología porque no los 

recibieron en medicina o en ingeniería. No importa, el amor se 

construye, el amor se aprende. Miren por ejemplo un clásico de la 

antropología, Malinowski, él no era antropólogo, él era un experto 

en matemáticas, y ya siendo un tipo adulto, maduro, se enfermó 

3 Francisco José de Caldas y Tenorio (Popayán, 1768-Santafé, 1816) fue un héroe 
de la independencia de Colombia y, por sus vastos conocimientos en ingeniería 
militar, geografía, botánica y astronomía, y por su labor como científi co naturista 
y periodista, es conocido en el país neogranadino como “El Sabio”.

4 El escritor Álvaro Mutis.
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y en el hospital la mamá le llevó de regalo para que se entretuviera 

La rama dorada de Frazer. El tipo leyó ese libro y la antropología 

lo haló de las narices y acabó siendo, con sus mases y sus menos, 

incluso después de que publicaron el diario íntimo de él, un clásico 

de la etnología y la antropología. De modo que el amor se aprende.

¿Por qué me metí yo a la antropología? Yo nací en un pueblito 

chiquito de Antioquia, Bolívar, pero de allá desde muy tempranito, 

y tengo recuerdos muy vagos, me despacharon para la fi nca de mis 

abuelos, de esas fi ncas viejas con trapiche, con platanera, con ganado 

blanco orejinegro, una raza criolla para ordeñar, y cosas así. Y en 

esa fi nca no cabía una guaca más.5 Ya todas las habían sacado, en 

todos los potreros había el hueco inmenso, y le contaban a uno que 

eso eran guacas de los indios, entonces ya empezaba yo a tener un 

interés por ese lado. Y también nos contaban que en las ciénagas 

de la fi nca, las vacas cuando se metían a la ciénaga, salían con ar-

gollitas de oro entre la pezuña. De niño, teniendo yo cinco, seis o 

siete años, cuántas horas me pasé sentado al lado de una laguna y 

empujando las vacas para ver si salían con una argollita de esas, y 

nunca. Pero ya había un interés por ese lado.

Y luego, cuando tomaron la decisión de llevarme a Medellín 

a que me educara, la casa de nosotros era en un barrio que se lla-

ma Boston. En esa esquina era la parada obligatoria de los buses 

públicos. Ahí se bajaban todos los presos que llevaban a la cárcel 

de La Ladera. Yo me sentaba ahí porque me llamaba mucho la 

atención ver que los bajaban esposados, y entre esos presos con 

mucha frecuencia traían indios de Dabeiba, norte de Antioquia, 

con su túnica negra y su cara pintada de achote, sus rasgos faciales 

distintos, y el motilado distinto. Afortunadamente había un señor 

muy amable, el señor Escobar, que era juez, y yo le preguntaba, y 

él me decía que era por pleitos de linderos que los metían presos. 

Era un interés en esa cuestión. Y eso se fue confundiendo con una 

carga emocional que me acabó de acercar a la antropología.

5  En América del Sur, guaca o huaca cuenta con dos acepciones: 1) Sepulcro de los 
antiguos indígenas donde estos se encuentran enterrados con sus objetos de valor; 
y, 2) Tesoro enterrado.
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Ya les comenté, yo me crié muy solito en una fi nca típica paisa6 

por allá, mi familia sí se fue a vivir a Medellín, y cuando me lleva-

ron a Medellín ya era un forastero, ya todos mis hermanos sabían 

montar en tranvía, sabían tomar la buseta y todo eso, y de pronto 

yo llegué y me metieron a un colegio de los padres salesianos… 

En la fi nca no era sino yo, a mí no me dejaban jugar con los hijos 

de los peones porque yo era muy blanco, los peones eran peones y 

vivían regados por allá en casitas. Entonces uno era corriendo detrás 

de los terneros chiquitos que cuidaban la cola en el espinazo, mari-

posas, grillos, y por supuesto mirando las guacas. Cuando llegué a 

Medellín me metieron a un colegio donde había como quinientos 

muchachos, unos mayores que yo, otros de mi edad. Era primero 

elemental, pero yo no sabía lo que era jugar fútbol, por ejemplo. 

Entonces empecé a sentirme aislado, y ese aislamiento me fue 

llevando a lo que hoy se conoce como la cuestión psicoanalítica.

Después, cuando empecé a hacer mi bachillerato en el Liceo 

Antioqueño, ya era un entusiasmado por leer cuestiones de 

antropología, pero en un término sumamente amplio, pero 

uno de mis compañeros era Aníbal Tascón, a quien asesinaron 

hace tiempo los paras porque se metió de líder indígena allá 

en Antioquia. Aníbal Tascón era un indígena de Cristianía, un 

resguardo indígena que queda junto a Ciudad Jardín, ahí junto 

a mi pueblito, y él le había regalado al Museo Etnológico de la 

Universidad de Antioquia (donde yo pasé muchas horas viendo 

fl echas, marcos, vainas así, cerbatanas, por ver otro mundo) dos 

fotos, una, y esto siempre lo he recordado mucho, él con sus 

atavíos indígenas y se veía lleno de dignidad, muy dueño de sí 

mismo, y estaban los collares con plumas, con dientes de tigre, 

con alitas de cucarrón y vainas de esas; y la otra foto era él ya 

“civilizado”, como estudiante de ahí del Liceo Antioqueño, y se 

veía ahí como tan apelotardado… me impactaba eso, pero yo 

no veía que eso fueran problemas de identidad. 

6 En Colombia, la palabra paisa se refi ere a los habitantes de una parte del norocci-
dente de este país, conformada por Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noroc-
cidente de Tolima y norte del valle del Cauca.
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Cuando terminé mi bachillerato quería estudiar lo que cono-

cía como antropología muy vagamente, y psicoanálisis. ¿Por qué 

psicoanálisis?

Mi familia es la típica familia paisa numerosa, mi papá, mi 

mamá, diez hijos y una tía que vivía con nosotros, van trece, y yo 

cometí el error de nacer en la mitad. El cariño se lo dan todo a los 

primeros y a los últimos, a los de la mitad nos tragó la tierra, los 

de la mitad siempre tenemos una sed de venganza. No es chiste. 

Cuando hice mi primera comunión de mi casa, nadie fue, ya había 

seis que habían hecho la primera comunión, ya estaban hartos de 

primeras comuniones. Recuerdo que cuando llegué a la casa, recién 

comulgado, ni estaban ellos, una boletica: “Horacio, su regalo está 

en la mesa del comedor”. Maldita sea, me dieron un juego que no se 

jugaba ya, unos palos de madera y unas pelotas de madera. Cuando 

acabé el bachillerato nadie fue a la ceremonia de entrega, ya habían 

terminado seis el bachillerato y varios ya eran profesionales en eco-

nomía, en odontología, en medicina, en el magisterio… Y cuando 

me gradué de economía, que fue la carrera que hice a la brava, yo 

ya me había volado de la casa, no me quedaba más remedio. Pero 

vayan entendiendo por qué el énfasis en la cuestión psicoanalítica, 

el mundo emocional, yo vivía en un mundo que me era hostil, yo 

lo sentía así y eso es lo que importa, cómo lo siente uno, y quería 

estudiar esas vainas. Para cuando acabé mi bachillerato, en Colom-

bia no había donde estudiar antropología, ni tampoco psicoanálisis. 

La oleada primera del maestro Paul Rivet ya había pasado, y en 

realidad no tenía conocimiento de él. Allá estaba un ser que todavía 

vive muy chuchumeco,7 que sí estudió con el profesor Rivet, y él 

tenía un museíto muy modesto en la Universidad de Antioquia, 

y yo me la pasaba charlando con él. Tuve que estudiar economía 

tal vez por la misma razón por la que algunos de ustedes pueden 

estar estudiando antropología: porque no les quedó más remedio.

Parto de la base de que todo ser humano debiera tener un 

interés en la antropología, porque somos seres humanos y la antro-

pología es el estudio del ser humano. Pero yo tenía fama desde el 

7  Anciano.
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bachillerato de que me gustaban esas cuestiones de (y puede que sea 

un estereotipo, pero no importa)… de indios, de estar leyendo de 

otras vainas, y de historia de la humanidad y cuestiones así. Cómo 

sería eso que cuando terminamos economía a un compañero mío, 

el Negro Flores, lo nombraron decano de la Facultad de Econo-

mía de la Universidad del Valle, en Cali. Allá se conoció con un 

antropólogo gringo, el doctor Th omas Price, y él quería conocer a 

Medellín… y, bueno, él le mostró los museítos que habían allá, y 

ese gringo muy amablemente se interesó en mi persona y me con-

siguió una bequita para estudiar antropología a nivel de posgrado 

en Estados Unidos, así fue como empezó la vaina.

En 1960 viajé al estado de Illinois, a Southern Illinois Univer-

sity, a hacer mis estudios de posgrado en antropología. Afortunada-

mente era una universidad pequeña comparada con los big ten de 

los Estados Unidos, pero gigantesca comparada con las nuestras, 

la biblioteca de esa universidad era un edifi cio de dieciséis pisos. 

Tenían un departamento de estudios latinoamericanos donde se 

conseguía todo lo que uno quisiera sobre Latinoamérica, tenían 

hasta colecciones de hojitas mimeografi adas que publicaran los 

grupitos políticos de Cali, Medellín, Bogotá. En las universidades 

grandes de Estados Unidos hay un problemita, para los que estén 

soñando con becas en Harvard, Cornell, Berkeley: el profesor titular 

es tan famoso que nunca tiene tiempo para dictar las clases, ponen 

un monitor a dictar las clases. En las universidades chiquitas a uno 

sí le toca con el profesor titular, y yo tuve la suerte de haber tenido 

muy buenos profesores y en un área muy amplia.

Allá empecé a tomar conciencia sobre lo nulo que era mi 

conocimiento sobre Colombia. Cuando llegué allá la gente me 

preguntaba: “Where are you from?”, y yo ingenuamente contestaba: 

“I’m from Bolívar, Antioquia, Colombia”. A esos gringos qué les 

iba a importar mi pueblito. Tuve que quitar mi pueblito… ustedes 

saben que en Antioquia tenemos una identidad muy fuerte, muy 

regionalista. Con dolor del alma tuve que quitar mi pueblo y decir 

Colombia, a veces creían que era British Columbia, o el estado de 

Columbia, para todos esos gringos Suramérica es todo lo que queda 

al sur del río Grande, y creyeron que mi papá tenía una ruana y 
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se la pasaba recostado contra una pared vieja haciendo la siesta, 

un burrito muy lindo al lado y un cactus enorme al lado de él. A 

mí me decían que era Pancho, olvídese de Horacio Calle, y esto es 

interesante no por lo chistoso sino por el problema de identidad.

Cuando llegué allá, en el semestre del otoño de 1960, en esa 

universidad tenían la costumbre de dictar toda una semana de 

conferencias sobre un distinto país del mundo, y ese año le tocaba 

a Colombia. Yo era el único estudiante extranjero de Colombia. 

Me preguntaron “que si yo quería colaborar” y yo dije que sí. Em-

pezaron las conferencias, y recuerdo que el primero que habló fue 

un gringo sobre los páramos colombianos. Ahora mismo junto a un 

páramo allá en Guasca ya sé lo que es un páramo y me enamoran 

mucho, pero en Medellín nunca había visto páramos. Ese gringo 

mostraba diapositivas, fl ora y fauna del páramo, y me voy cayendo 

de la vergüenza en la silla, porque de eso no sabía nada. Después 

habló un lingüista sobre las distintas variedades del castellano que 

se hablan acá en Colombia: el costeño, el antioqueño, el opita, el 

santandereano, el valluno, el pastuso, y yo de eso no sabía nada. 

Es decir, me fui dando cuenta que de Colombia no sabía nada. Y 

cuando llegó el turno mío hablé dizque del movimiento estudiantil 

colombiano, porque durante mi bachillerato todos los años hicimos 

huelga. Nunca supe por qué era la huelga, pero era rico gritar: “¡Viva 

la huelga!”, tanto que no había clases, y: “Tombos8 hiju’e’putas, 

¡boom!”. Siempre había pedreas, en ese tiempo no había bala ni 

papas9 tampoco. Todo era a pura piedra y nada más, y cantábamos 

era La Marsellesa y vainas de esas. Había leído afortunadamente, 

y todavía lo recuerdo con cariño, El estudiante de la mesa redonda, 

del maestro Germán Arciniegas. Ahí metí un poquito de cuestiones 

y medio me defendí, pero juré en ese primer semestre que cuando 

volviera a Colombia iba a hacer lo posible por conocer el país pies 

a cabeza.

Fue pasando el tiempo y tomé unos cursos en antropología 

con énfasis en psicoanálisis, después me trasladé a Chicago por 

8 Funcionarios de fuerzas policiales.

9 Explosivos realizados por los mismos estudiantes que producen un gran estruendo.
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unos años y regresé a Colombia en el 68. No me aguantaba las 

ganas… Olvídense de que yo haya diseñado –lo exigen ahora en 

muchas instituciones– un proyecto de investigación con marco 

teórico, con una hipótesis principal, con hipótesis derivadas, con 

bibliografía, con un capítulo sobre metodología, sobre técnicas 

de investigación… No, nada, nada de eso. Lo único que quería 

era pasar de los libros, que tuve que leer bastantes, al mundo… 

al mundo. No sé de dónde me salió la idea, dando una vuelta 

una vez por el centro de Bogotá, y ni siquiera conocía Bogotá en 

ese entonces, vi un almacencito donde vendían motores fuera de 

borda, y ahí decía: “Almacén Puerto Leguízamo”. No sé de dónde 

se me metió la idea de que Puerto Leguízamo quedaba sobre el río 

Putumayo. Y la cabeza me funcionó muy fácil, dijo: “Putumayo 

igual a selva, selva igual a indios. Allá tiene que haber indios”, y 

entré a ese almacencito y le dije:

– ¿Usted conoce el Putumayo?

– ¡El Putumayo pasa por ahí por el pueblo, hombe!

– Ve, y ¿allá hay indios?

– ¡Uhh!... todos los que quieras

– ¿Y cómo hace uno para irse para allá?

Y el tipo me cogió de la mano y me fue sacando del almacén. 

Creí que me estaba echando, pero era pa’ mostrarme en todo el 

frente una agencia que había de Satena. Ahí mismo pasé a la ofi cinita 

y me dijeron que sí, que volaban tres días a la semana. Después 

supe que esa era la teoría de Satena, pero saber cuándo iba a salir 

el vuelo o si iba a llegar, porque a veces lo dejaban a uno tirado 

en Neiva, o en Florencia, o en Tres Esquinas; a Puerto Leguízamo 

aún hoy en día uno no sabe cuándo va llegar, ni cuándo va a salir.

Puerto Leguízamo es un pueblito que queda sobre el río Putumayo, 

cerca de la frontera con el Ecuador. Y cuando me bajé del avioncito 

de Satena lo primero que vi fue un misionero. Todavía soy muy 

amigo de él, un misionero de la Consolata, italiano. En ese 

entonces todavía utilizaban sotana blanca, con una barba por acá 

y sombrero de corcho, el estereotipo del misionero. Ahí mismo 

me le acerqué en el aeropuerto y le dije:
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– Padre, perdóneme la pregunta: ¿Por aquí hay alguna tribu 

de indígenas?

– Desde la pista para allá, como a cinco kilómetros.

Me fui para allá y encontré una comunidad de indígena. Un 

antropólogo mexicano que escribió Regiones de refugio (Gonzalo 

Aguirre Beltrán), mostrando cómo los indígenas en América Latina 

se han venido concentrando en zonas de refugio, son desplazados de 

tiempo atrás, desde la época de la colonia… Esta comunidad eran 

Uitotos, Boras, Muinanes, Nonuya, todas comunidades amazónicas 

que habían quedado ahí, porque las circunstancias históricas las 

metieron allá.

Cuando llegué allá, supuestamente iba a estudiarlos a ellos, 

pero ligerito descubrí que ellos me estaban estudiando a mí. Lo 

primero que hicieron fue coger mis morrales. Llegué como un pa-

racaidista gringo –mi morral con comida, con chitos, con sardinas 

enlatadas, una grabadora de este tamaño al lado, por el frente un 

talego grande con una cámara con teleobjetivo, con lente ojo de 

pescado, con varios rollos –. Parecía un paracaidista gringo, no me 

cabía un paquete más. Estos paisanos gozaron esculcando lo divino 

y lo humano, y cociéndome a preguntas. Yo era el informante y 

ellos eran los antropólogos. Pero ligerito descubrieron una vaina 

muy rara, que yo era un blanco que estaba interesado en las tradi-

ciones de ellos, porque los blancos que los rodean, los blancos que 

van por allá, opitas, paisas, vallunos, todos tienen un desprecio 

enorme por la tradición indígena, por su idioma, por su dieta, por 

esas cuestiones. Por eso para ellos era rarísimo ver a un blanco que 

estuviera preguntando: ¿Oiga, esto cómo se dice en el idioma de 

ustedes?, ¿cómo se teje este canasto?, se les hacía sumamente raro. 

Y ligerito me dijeron: “¿Usted quiere aprender cosas de antigua?”, 

así me lo decían ellos mismos. Si quiere váyase para El Encanto, 

váyase para La Chorrera, allá la gente todavía vive como en antigua.

Por supuesto a mí se me fue abriendo las ganas de conocer la 

vaina más pura. En Puerto Leguízamo, en esa comunidad todavía 

había malocas, la construcción grande tradicional de ellos, pero 

ya socialmente no eran malocas. Y como era una reunión de Bora, 

Muinane, Nonuyas, Ocainas. Entonces el Amazonas es un mosaico 
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lingüístico, son idiomas distintos que no son entendibles entre sí, 

ellos utilizaban entre ellos un castellano de contacto, un castellano 

muy pobre, pero de contacto. Entonces cuando yo le preguntaba a 

uno: ¿cómo se dice canasto?, si era Uitoto me decía ekirigue, pero 

si era Muinane me daba otro vocablo completamente distinto, y a 

mí se me estaba haciendo un sancocho del diablo.

A mí se me fue metiendo en la cabeza la necesidad de ir al 

Encanto o a La Chorrera a conocer las cuestiones “de antigua”. 

El Encanto es un pueblito pequeño que está en la zona del río 

Putumayo.

Hubo una población indígena abundante en todo este sector 

en la época debido al contacto. Para estos indígenas el contacto 

empezó, la conquista de ellos, con las caucherías, las denunciadas 

por José Eustasio Rivera en La Vorágine, las tristemente célebres 

caucherías de la Casa Arana. Lo que yo encontré, y por eso les 

mencioné lo de regiones de refugio, fue los herederos, lo que la Casa 

Arana dejó, que fue muy poquito porque fue una verdadera masacre. 

Hay libros, hay artículos que se escribieron desde tiempo antiguo. 

Hubo una época en la que llegó a tener resonancia mundial, se 

conoció un librito de Roger Casement, un explorador irlandés, El 
libro rojo del Putumayo.

En el año 32, yo no había nacido, yo nací en el 33, hubo un 

confl icto colombo-peruano, una escaramuza, unas poquitas balace-

ras y nada más. La casa Arana se retiró de esta región, pero se llevó 

a todos los indígenas que pudo para el lado peruano para seguirlos 

haciendo trabajar en el caucho. Allá hay todavía mucho Uitoto a lo 

largo del río Napú y a lo largo del Putumayo en la banda peruana. 

Algunos se volaron y fundaron unos poquitos caseríos en La Cho-

rrera y en El Encanto, esa es la gente que yo encontré, esos abuelos 

y sus herederos. En El Encanto tuve la oportunidad de conocer 

los rezagos que quedaron de la Casa Arana, de las construcciones. 

Eso de momento a otro fue una multinacional importante, pero 

ya no quedaban sino las ruinas, el recuerdo triste y la gente ame-

drentada. En El Encanto, cuando llegué la primera vez sí había una 

comunidad toda de Uitotos. Allí no había ya de otros grupos, de 

distintos clanes. Aquí empieza un problemita. Nosotros decimos 
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Uitoto –algunos del Caquetá aceptaron recientemente ese nombre–, 

pero el nombre Uitoto ese es un término exógeno, es algo que 

pusieron los blancos. En el idioma Uitotouite es comer, y uitatao 

uitota es denme de comer, y con la Casa Arana esta gente ya no 

podía atender sus campos de cultivos, sus chagras, sino que tenían 

que estar sacando el látex para el caucho constantemente, y me los 

imagino diciéndoles a los blancos: “uitatacue”, “deme de comer, es 

muy común esa transformación fonética: pasó a uitoto, pero ellos 

no se autodenominan uitotos. Ellos tienen una organización dual, 

no sé qué tanto les enseñaran esto a ustedes en etnología, muy 

común en la región amazónica, y son o muruy los de la cabecera 

del río, o muinane los de la bocana del río. Con los que estuve 

eran todos muroy de distintos clanes, pero ellos nunca tuvieron un 

sentimiento de identidad de que: “Nosotros somos uitotos”. Ahora 

sí lo tienen y negativo… Una colega mía que me la llevé para el 

Amazonas para que hiciera trabajo de campo, María Clemencia 

Ramírez, la Mencha. Ella hizo un trabajito sobre etnoeducación 

de los indígenas ahí en Puerto Leguízamo, y recuerdo que ella me 

comentaba que en el colegio el peor insulto que un muchacho le 

pueda lanzar a otro es decirle uitito, y se matan a patadas porque 

es lo más feo que le puedan decir. Ahora vamos a ver esta cuestión 

del complejo de inferioridad en comunidades indígenas.

Pero cuando un indígena se encuentra con otro allá, que no lo 

conoce bien y eso, la pregunta que le hace por conocerlo es: ¿Usted 

de qué gente es?, y el tipo ya va a contestar, por ejemplo: “yo soy de 

la gente del pájaro mochilero”, dan la pertenencia clanil, o “yo soy 

de la gente de la olla de barro”, o “yo soy de la gente del cielo”. La 

pertenencia es la pertenencia clanil, nunca tuvieron una conciencia 

de “nosotros los uitotos, o nosotros los nora, o los muinane”, y 

todavía hoy en día eso no les funcionó. En El Encanto todos eran 

Uitotos, todos hablaban búe, pero eran distintos clanes…

El problemita que tuve allá, cada que un investigador social, 

antropólogo, sociólogo, historiador, geógrafo humano, llega a cual-

quier comunidad indígena, campesina, negra, uno de los problemas 

que tiene que afrontar es el problema del estatus que la comunidad 

le da a él. En esta comunidad no había ni un solo blanco, los únicos 
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blancos eran mi esposa en ese entonces, una médica inglesa, y mi 

persona, nadie más. Allá de pronto llegaba algún blanco cada año 

y medio, pero la vida cotidiana entre ellos era en su idioma. En 

el Uitoto hay cuatro dialectos: búe, nupode, mica, maneca, y otros 

que ya se extinguieron, sí son entendibles entre sí. Aprendí el búe, y 
allá hubo que aprender el idioma, los ancianos ninguno hablaba el 
castellano. Los adultos, por encima de los 20 años (es que yo ya tengo 
mis 73 años, cuando llegué allá tenía 33), los adultos de 33 años ha-
blaban el idioma, muy poquito en castellano; los niños ya empezaban 
a avergonzarse de su propio idioma. Uno de ellos me decía: “Horacio, 
yo a usted no lo entiendo. Usted bregando a aprender mi idioma y yo 
bregando a que se me olvide”. Allá sí había que estudiar el idioma.

Como la idea era buscar el punto más típico posible, cuando 

llegué a El Encanto sí me gustó mucho aquello de una maloca ce-

remonial, y que funcionaba, todas las noches había reunión allá, y 

la coca y el tabaco sagrado y esas cuestiones que yo apenas estaba 

aprendiendo. Uno es víctima de los estereotipos, y yo sí quería 

encontrar el indio que me saludara: “Aho”, y entonces: “Pegue pa’ 

La Chorrera, son tres días de trocha y bien caminados”. Tenía en 

la cabeza: “Si aquí en El Encanto hay gente casi que pura, en La 

Chorrrera, que es más lejos, va a estar más pura”. Tres días de pura 

trocha bien caminados, con harta hambre y con un solazo. El sol 

uno nunca lo ve en esa selva, pero el calor se siente y el zancudero sí 

que se siente, y se siente la diarrea, uno está comiendo coca, fariña y 

casabe, y el estómago no le recibe a uno esas vainas, entonces unos 

tres días de diarrea. Es que la gente cree que eso es como ver películas 

de Hollywood y la cuestión no es tal, para llegar a La Chorrera, y 

mi corazón me decía: aquí sí va a ser la vaina. Cuando de pronto 

el guía que iba a adelante dijo: “¡Llegamos a La Chorrera!”, y me 

asomo yo: unos potreros, potreros enormes con ganado, con una 

edifi cación grande, el internado misional, con campo de aterrizaje.

La Chorrera había sido muy golpeada durante la Casa Ara-

na. Miren, cuando se acabó el confl icto colombo-peruano, y esto 

lo averigüé con los abuelos de esa época, un barco de la armada 

colombiana recogió un montonón de indígenas y los subió por el 

río Igaraparaná y los soltó ahí en La Chorrera, entonces ellos fue-
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ron a buscar sus antiguas malocas. Una viejita, ella ya murió, me 

comentaba que cuando llegó allá la maloca no estaba vacía, en las 

hamacas cadáveres destrozados por los perros que los habían estado 

devorando. Es que lo que quedó fue nada, antes es un milagro que 

hayan intentado reconstruir aquello.

Yo sí quería encontrar al indio, indio, indio, y lo que vi fue 

potreros enormes y con ganado y un misionero español ahí que 

creía que yo también tenía narigueras, porque le hablé español, no 

era catalán. Se me fue el alma al suelo, y me dijeron: “Dese cuenta, 

la vaina es con los muinane en la cabecera del Cahuinarí”. Otros 

tres días de selva, selva, selva, hasta que llegamos a la cabecera. Allá 

no había misioneros católicos, había era una pareja de misioneros 

del Instituto Lingüístico de Verano, muy formal la pareja de los 

gringos. Ya habían aprendido el idioma de los muinane, un idio-

ma muy nasal, totalmente distinto al Uitoto, yo nunca aprendí el 

muinane, nunca tuve la oportunidad.

Muchas malocas completamente podridas, no era sino verlas, 

se estaban viniendo al piso; no había hombres, los hombres estaban 

trabajando para unos caucheros colombianos, les estoy hablando 

de 1969, 1970, y todavía sacaban caucho, y condiciones infra-

humanas. Entonces lo que uno veía eran ancianos, niños, y unas 

mujeres todas famélicas, muriéndose de hambre, porque no había 

hombres para que tumbaran el monte para tener chagra, yucal, 

piña, coca, las frutas que ellos normalmente comen. Entonces de-

cidimos establecer la sede de trabajo nuestro en El Encanto, y así 

nos quedamos varios años con salidas aquí a Bogotá, pero cuando 

se salía a Bogotá emocionalmente se seguía viviendo allá, y nos 

dedicamos muy intensamente al trabajo allá.

 ¿Problemas? Ya les mencioné el estatus. Para estos indígenas 

llevar cartas de presentación: “el suscrito de director del Instituto 

Colombiano de Antropología hace constar que el antropólogo 

Horacio Calle…”… ¿qué van a saber ellos qué es un antropólogo? 

¡Por dios, santo cielo! Para estos indígenas yo era… como yo no 

entendía el idioma de ellos, ellos sabían que yo no hablaba el idio-

ma, entonces hablaban tranquilamente en mi presencia, pero yo 

tenía una grabadora ultra profesional de antropólogo de cassette 
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grandototes, y todas las noches en la reunión en la maloca yo de-

jaba que esa grabadora grabara y grabara. Yo empecé a entender el 

idioma como al año de estar allá, y tomando mucho apunte. Eso me 

sirvió mucho para que ellos después me apreciaran y me aceptaran. 

Cuando después escuchaba las grabaciones y entendía lo que ellos 

estaban diciendo de mí, me tenían temor porque creían que yo era 

un cauchero que los iba a poner otra vez a sacar caucho, porque 

¿qué más podía hacer un blanco allá junto a los indígenas? Se les 

hacía rarísima la preguntadera de nosotros dos, hablo de Isabel (mi 

esposa) y yo, de estar averiguando un poco de cuestiones sobre las 

tradiciones de ellos, sobre la cultura de ellos y cosas por el estilo.

Vino la otra cuestión. Como les dije, éramos los únicos 

blancos ahí, había un misionero capuchino, creo que él todavía 

vive en La Guajira, el padre Miguel, que vivía en un pueblito que 

quedaba medio día más abajo por lancha, eso es bastante, subía 

allá cada año y medio nada más. Resulta que en Uitoto la palabra 

para hermano es ama, y a mí me decían ama Horacio, hermano 

Horacio. Cuando el cura entendió que a mí me decían ama Ho-

racio, y él preguntaba, porque él no aprendió el idioma, a él se le 

metió que yo era un misionero evangélico. Era cauchero, era mi-

sionero evangélico –¡dios me libre!–. Y esto era problema porque 

el cura empezó a decir: “Cuidado, que estos evangélicos esto y lo 

de más allá”, entonces es un problemita que uno tiene. Ustedes, 

por ejemplo, si intentan hacer antropología acá, en grupos ya bien 

toreados, vendedores ambulantes, lo primero… a uno hoy en día 

ya en una comunidad le preguntan: “¿Dónde está su proyecto?”, 

y “¿cuánta plata le queda a la comunidad?”. Es decir, lo que yo 

hice ya no se puede hacer, para hablar de los problemas de orden 

público tan verracos10 que hay allá, porque cuando yo salí llegó el 

narcotráfi co y ahora la violencia y el enfrentamiento total entre el 

ejército y la guerrilla de las FARC, entró el Plan Patriota, entonces 

allá no hay asomadero que se pueda hacer. Lo que quería mostrar 

es el problema del estatus.

10 Difíciles.
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Segundo, y aquí voy a hablar de manera muy brincona para 

lado y lado, en las teorías antropológicas, en los cursos sobre 

metodología, a uno le van metiendo una serie de categorías 

conceptuales y de términos que sí son funcionales, que sí son 

útiles, yo no lo niego, pero que cometen un grave error, por 

ejemplo, cuando yo llegué a Colombia de regreso de Estados 

Unidos aquí y en todas partes del mundo antropológico, la moda 

de la antropología, la minifalda de la antropología eran los estudios 

mitológicos, porque Lévi-Strauss estaba waaa, el estructuralismo 

levistrausiano, ya estaban apareciendo las mitológicas, Lo crudo y lo 
cocido, De la miel a las cenizas y estas cuestiones, y que todo mundo 

hiciera análisis de mitos y de leyendas. Y miren, yo no le veo nada 

de malo en que un tipo quiera decir: “Yo quiero especializarme 

en el estudio antropológico de la mitología indígena”… el otro 

concepto sería decir “cultura material”, por ejemplo, que el tipo 

me dijera: “Yo no tengo ningún interés en estudiar fabricación 

de canastos o construcción de casas, sino mítica, mítica”, yo 

aprendí a tejer canastos con los Uitotos y fue tejiendo canastos 

que ellos me enseñaron a mí que lo que ellos llaman el afue, el a 

quiere decir cosa, y fue quiere decir conocimiento, de modo que 

el afue muy tranquilamente se puede traducir como fi losofía, es 

el mundo conceptual de ellos y le dan una importancia enorme. 

Ellos el afue lo comparan con un canasto, y cuando uno le va a 

preguntar correctamente a un indígena: ¿Usted qué tanto sabe 

de sus tradiciones?, uno le pregunta: ¿Su canasto es hondo, es 

grande? En realidad uno no le está preguntando si el canasto que 

él tiene colgado ahí es grande o no, sino sus conocimientos de sus 

tradiciones: ¿Usted sí sabe de esto o no sabe? Y uno no aprende 

a hacer esa pregunta si uno no se metió a tejer el canasto y ellos 

le van enseñando poquito a poco cómo ese canasto signifi ca el 

conocimiento de ellos tradicional, y por qué.

Miren otra cuestión, son sutilezas, yo aquí estoy hablando y 

ustedes dizque me están poniendo cuidado, sin darse cuenta que en 

nuestra cultura esa es la forma de poner cuidado, ustedes se quedan 

callados, callados, callados, y algunos están tomando nota, otros 

pueden que tomen nota metal. Cuando uno va a la selva mete entre 
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la mochila tenis, calzoncillos, camisetas, un tarrito de mentolado, 

la cámara fotográfi ca, la cultura de uno va con uno dentro de ese 

morral. Entonces cuando ya había empezado a defenderme en el 

idioma, cuando ya le entendía algo de idioma a los ancianos: “¿Y 

cómo fue que ustedes aprendieron a hacer candela?”, y el abuelo 

de muy buena gana empezaba a explicarme y de pronto notaba 

en él una cara de desinterés y de desprecio y se quitaban y no me 

hablaban más, y yo por dentro me emberracaba:11 “Estos indios 

huevones,12 uno les trae anzuelo, machete, nailon, cartuchos, y 

uno les pide que le enseñen una vaina y no quieren”. Hasta que 

de pronto, sin que nadie me enseñara, aprendí una cuestión: en 

la cultura de ellos, cuando a uno le están enseñando algo uno no 

se queda como ustedes, sino que hay que ir repitiendo lo último 

que el tipo dice. Ustedes debieran estar repitiendo, en nuestra 

cultura eso se llamaría mamar gallo, en la de ellos no. Y una vez 

decidí hacer el experimento, un abuelo empezó a hablarme y yo a 

repetir lo último que él decía, me dijo: “Ya aprendiste, ¿no cierto?”. 

Nunca más se me volvieron a quitar en la enseñanza de nada. Ya 

el problema era mío de dominar el idioma para poder entender la 

vaina, pero ya ahí me soltaron información. Otro detallito con esta 

vaina de cultura material, cogieron la vaina del canasto, el canasto 

es el conocimiento de ellos, y yo aprendí a tejer lo que ellos llaman 

peine para los techos de la maloca, cualquiera diría: “Eso es cultura 

material, pero lo que a mí me importa es la vaina mitológica”. Pero 

cuando me puse aprender a tejer peine, porque yo quería conocer 

la cultura como un todo, ellos me fueron explicando: “Este es el 

peine, este es venado, este es el peine hembra, este es el peine macho, 

este es el peine de lluvia”, y detrás de eso venía un montonón de 

relatos mitológicos que me hubiera perdido si no hubiera logrado 

ese conocimiento.

Allá la yuca es reina y tiene una importancia enorme en la 

dieta y en la mitología de ellos; la mata de yuca, que es así como 

una manito, produce a veces como una verruguita encima, yo había 

11 Ponerse bravo.

12 Abusivos.
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visto esa verruguita en los yucales, pero fue una vez que uno de 

ellos me dijo: “Esa verruguita es una maloca, y en esa maloca esto, 

aquello…”. De modo que si nunca me hubiera metido a un yucal 

no hubiera caído en cuenta de la verruguita y me habría perdido 

todo un relato mítico.

Ocurren cuestiones como esta. En el Instituto Colombiano 

de Antropología había un empleado encargado de todo el archivo 

fotográfi co, de películas y grabaciones, el señor Galilello, una vez 

me dijo: “Profesor Calle, aquí hay unas grabaciones que dejó un 

antropólogo español con los Uitotos en el Perú, ¿a usted le intere-

san?”. “Claro, mostrámelas”. Y está el español diciendo: “Estoy con 

los Uitotos acá en las riberas del río Napo y vamos a grabar el mito 

sobre el origen de la lluvia, a ver abuelo, cuénteme”, y empezaba 

el abuelo en su idioma [fragmento en la lengua], y el antropólogo 

español completamente desconocedor del idioma indígena, feliz 

y dichoso grabando el mito de la lluvia, yo no sé para qué o por 

qué lo que el indígena estaba diciendo era: “Yo soy muy pobre, yo 

tengo hambre, yo no tengo nada qué comer, deme plata para yo 

comprar pan”, ese era el mito de la lluvia, pero en Uitoto. ¿Van 

viendo la importancia de aprender el idioma?
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Reglamento para la creación y 
operación de Grupos de Trabajo (GT) 
de la Asociación Latinoamericana de 

Antropología (ALA)

1. Los Grupos de Trabajo de la Asociación Latinoamericana 

de Antropología son organismos ofi cialmente reconocidos por la 

Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA). Su fi nalidad 

es el fomento de la investigación científi ca en las disciplinas antro-

pológicas y el trabajo antropológico profesional con perspectiva 

latinoamericana. Los Grupos de Trabajo contribuyen a la Asocia-

ción Latinoamericana de Antropología.

2. Un Grupo de Trabajo (GT) de ALA está formado por 

al menos diez individuos que hagan parte de las organizaciones 

antropológicas miembros de la ALA e incluyan al menos cuatro 

organizaciones antropológicas miembros de la ALA y al menos tres 

países de América Latina y el Caribe.

3. La membrecía en un GT es individual, la cual será avalada 

por escrito por la organización miembros de la ALA a la cual pertenezca. 

Cada organización miembro defi nirá los criterios y el procedimiento 

para otorgar este aval.

4. Cada GT tendrá un Coordinador, quien será el responsable 

de las relaciones y comunicación con la ALA. Si la dinámica de trabajo 

y el tamaño del GT lo requiere, pueden existir Coordinadores na-

cionales. La forma de organización de las coordinaciones generales 

y nacionales depende de cada GT y será revisada en cada Congreso 

Latinoamericano de Antropología (ver inciso 12).
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5. Para establecer un Grupo de Trabajo, el Coordinador pre-

sentará a la Comisión Directiva de la ALA un documento de no 

más de 10 cuartillas, el cual contendrá el nombre, el resumen de los 

objetivos del GT, una descripción de los objetivos del GT, un plan 

de trabajo a corto (un año) y mediano plazo (tres años), y la lista 

de los integrantes del GT. Como anexo entregará los currícula de 

cada uno de los integrantes del GT, su anuencia escrita de formar 

parte del GT y el documento de la organización miembro de ALA 

que avala su participación en el GT.

6. Cualquier individuo en el sentido mencionado (ver inciso 

3) puede ser miembro de uno o varios GTs. Una vez constituidos 

un GT, la decisión sobre la aceptación o no de un nuevo miembro 

regular del GT es tomada por el Coordinador.

7. La Directiva de la ALA revisará y en su caso aprobará las 

solicitudes para el establecimiento de un nuevo GT y otorgará el 

reconocimiento correspondiente mediante un documento a cada 

uno de los miembros.

8. En el portal de la ALA se publicará siempre la lista actualiza-

da de los nombres de los grupos de trabajo y de sus coordinadores 

y de los integrantes respectivos. Los miembros de los GTs son in-

vitados a mencionar en sus CVs, publicaciones y demás ocasiones 

idóneas, su membrecía. En caso de necesitar (para apoyar proyectos, 

etc.) un documento que acredite su membrecía, éste será expedido 

por la Directiva de ALA.

9. En los planes de trabajo de todos los GTs se incluirá siempre 

la preparación y realización de un simposio sobre un tema relacio-

nado con la temática del GT. Dicho simposio será propuesto por 

el Coordinador o por alguno de los miembros autorizado por éste 

e incluirá la participación de varios integrantes del GT como po-

nentes, comentaristas, etc. Estos simposios serán siempre abiertos, 

es decir, podrán participar como ponentes también otros colegas 

que no formen parte del GT.

10. En el mes de diciembre de cada año, el Coordinador infor-

mará mediante un breve reporte (con copia a todos los integrantes 

regulares y asociados) a la Directiva de la situación de su GT (in-

cluyendo la lista actualizada de los miembros) y del plan de trabajo 
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para el siguiente año. La Directiva de la Asociación Latinoamericana 

de Antropología acusará recibo de esta documentación, a más tardar 

durante el mes de enero siguiente. En caso de no recibir el informe 

anual de un GT, la Directiva de la Asociación Latinoamericana 

de Antropología entablará contacto con el Coordinador. En caso 

de no recibir el reporte anual al cabo de un tiempo perentorio, la 

Directiva de la ALA cancelará el registro de dicho GT.

11. Cuatro meses antes de la celebración de un Congreso 

Latinoamericano de Antropología, los coordinadores de los GTs 

enviarán a la Directiva de la ALA un breve informe sobre las acti-

vidades realizadas y resultados obtenidos. Dicho informe incluirá o 

no la solicitud de la renovación del reconocimiento del GT como 

organismo de la Asociación Latinoamericana de Antropología para 

el siguiente período intercongreso.

12. En caso de haber interés y condiciones para seguir exis-

tiendo el GT en cuestión, el Coordinador con los otros miembros 

del GT elaborarán un nuevo plan de trabajo a corto (un año) y 

mediano plazo (tres años), y lo hará llegar en forma de documento 

de trabajo en la que se pueda dar la participación de todos los 

miembros registrados del GT.

13. En el programa de cada Congreso Latinoamericano de 

Antropología se incluirá un espacio y horario de reunión para los 

GTs que así lo requieran según los procedimientos establecidos para 

tal inclusión. En su caso, se discutirá y se decidirá sobre el plan de 

trabajo y se elegirá (o re-elegirá) al Coordinador. El informe sobre 

esta reunión de trabajo será comunicado en forma de resumen de 

manera inmediata a la Directiva de ALA para su inclusión en el 

informe general del Congreso, y en un lapso no mayor de un mes, 

también en forma extensa.

14. Se incluirá en todos los Congresos Latinoamericanos de 

Antropología una reunión de todos los Coordinadores (a la que 

debe asistir al menos un integrante de la Directiva de ALA y a la 

que pueden asistir también los demás miembros de los GT), para 

intercambiar información e ideas acerca de la organización de los 

GT. El informe sobre esta reunión será difundido en la Asamblea 

General de ALA en dicho Congreso.
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15. Además de la visibilización institucional que los GT ten-

drán en la plataforma de la ALA, los GTs podrán crear su portal 

electrónico (blog, nube, etc.) que puede servir para la comunicación 

al interior del GT, pero que debe contar siempre con un espacio de 

acceso libre, en el cual se informa sobre objetivos e integrantes del 

GT y, de ser posible, sobre actividades y resultados de los mismos 

(eventos, publicaciones). Dicho portal incluirá el logotipo y la 

referencia al portal de la Asociación Latinoamericana de Antropo-

logía. En la medida de lo posible, dicho portal electrónico apoyará 

la política del “Acceso Abierto” a los resultados de la investigación 

antropológica. En la medida de lo posible se procurará en dicho 

portal incluir resúmenes de textos o informaciones, que se refi eran 

a situaciones relacionadas con pueblos indígenas, en las lenguas de 

estos pueblos indígenas.

16. En la medida de lo posible, los GTs procurarán la celebra-

ción de congresos nacionales y latinoamericanos, especialmente en 

el campo de las disciplinas antropológicas, para la realización de 

simposio y reuniones de trabajo formales e informales, de acuerdo 

con sus objetivos y planes de trabajo.



Sección informativa



En esta sección se publicarán eventos que ocurrirán u ocurrieron 
en el período de publicación. También se difundirá declaraciones, 

manifi estos, tratados, etc., realizados por comunidades antropológicas 
de América Latina y del Caribe. También visibilizaremos la infor-

mación generada en las instituciones de educación universitaria, 
colectivos y fundaciones que enseñen y hagan trabajo antropológico 

en América Latina y el Caribe.

PLURAL

Fotografia pág 299. Fiesta patronal de San Severino, patrón de las lluvias, durante una grave 
sequía, en la ciudad de Tarata, provincia de Esteban Arce. Nov. 2016. Fotografía de Adrián 
Villalobos (México).

Fotografia pág 300. Foros del V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
(ALA) y el XVI Congreso de Antropología de Colombia.
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Sección Informativa

Bitácora:

1. Novedades del V Congreso ALA y del XVI Congreso de Antropología 
de Colombia

Se presentaron 1.450 ponencias en 136 simposios
Constituida legalmente la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

2. Noticias de la AUAS desde Uruguay
Convocatoria para sistematizar las memorias de la RAM

Resultados del IV concurso de fotografía
Llamado para el dossier “Etnomedicina, salud y ambiente” de la Revista Trama

3. Dos eventos de antropología a celebrarse en América Latina
En Argentina se desarrollará la XII Reunión de Antropología del Mercosur 

(RAM)
Brasil será sede del 18° Congreso Mundial de la IUAES 2018

1. NOVEDADES DEL V CONGRESO DE LA ALA Y EL 

XVI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA 

DE COLOMBIA

SE PRESENTARON 1.450 PONENCIAS EN 136 SIMPOSIOS

Del 6 al 9 de junio del 2017 se celebró el V Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) y el 

XVI Congreso de Antropología de Colombia, cuya sede fue 

la Pontifi cia Universidad Javeriana, ubicada en la capital del país 

neogranadino.

En este encuentro académico estuvieron representantes de los 

13 programas y departamentos de antropología que funcionan en 
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Colombia. Además, nos acompañaron organizadores(as), ponentes, 

voluntarios(as), estudiantes y asistentes de 27 países: de América 

Latina hubo representación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Costa Rica, así como de Cuba, Ecuador, El Salvador Guatemala, 

México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y Colombia como 

país anfi trión; de Norteamérica asistieron investigadores e inves-

tigadoras de Estado Unidos y Canadá. También contamos con la 

participación de países europeos, como Alemania, Bélgica, España, 

Francia, Noruega, además de los Países Bajos, Italia, Portugal, Reino 

Unido y Suiza.

De Colombia se movilizaron estudiantes, profesores(as) e 

investigadores(ras) de diferentes regiones de los cuatro puntos 

cardinales de ese país, como Aquitania, Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Bojayá, Boyacá, Bucaramanga, además de Cali, Cartagena, 

Catatumbo, Cauca, Chía, Cota, Yopal, Florencia y Fusagasugá. 

También estuvieron personas de Guambia, Ibagué, Inza, Ipiales, 

Las Planadas, Leticia, Maicao, Manizales, Medellín, Mocoa, Na-

riño, Neiva y Pamplona, contando con gente, además, de Pasto, 

Pereira, Piendamó, Popayán, Providencia, Puerto Asís, Quibdó, 

San Agustín, Santa Marta, Santander de Quilichao, Sogamoso, 

Tunja, Vetas y Villavicencio.

La temática central giró en torno a “Las políticas del cono-

cimiento y las prácticas antropológicas en América Latina y el 

Caribe”, con 17 ejes temáticos:

1) Geopolíticas del conocimiento y antropologías del sur.

2) Antropología en y sobre lo público.

3) Antropología aplicada y prácticas no académicas.

4) Formación antropológica.

5) Problematizaciones y límites de la cultura.

6) Extractivismo, tierra y confl ictos socio-ambientales.

7) Estado, nación y políticas públicas.

8) Racismo, sexismo y discriminación.

9) Movimientos sociales.

10) Violencia, guerra y transiciones.

11) Clase, trabajo y desigualdades sociales.

12) Cuerpo y corporalidades.
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13) Emociones, subjetividades e identidades.

14) Políticas de la salud, el bienestar y la enfermedad.

15) Contextos y procesos urbanos.

16) Políticas culturales, patrimonio y turismo.

17) Etnoeducación e interculturalidad.

Bajo estos ejes, se aprobaron 136 simposios y 54 mesas de 
trabajo, que aglomeraron un total de 1.450 ponencias. Además, 
hubo una muestra audiovisual con la proyección de 26 trabajos 
y se pudieron exponer ocho pósters. Más de 2.800 participan-
tes, entre ponentes, coordinadores(as), comentaristas y público en 
general, disfrutaron de este evento académica, cuya entrada fue 
totalmente gratuita.

Los simposios del V Congreso de la ALA estuvieron concurridos. 

Foto: Cortesía Comité Logístico.
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Adicional, se contó con la presencia de 110 estudiantes de 
apoyo provenientes de diferentes universidades de América Latina, 

como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Ve-

nezuela. Del país neogranadino asistieron jóvenes de las siguientes 

instituciones: Fundación Universitaria Claretiana, Institución 

Universitaria “Antonio José Camacho”, la Pontifi cia Universidad 

Javeriana, la Universidad de Antioquia, además de las Universidades 

de Caldas, de los Andes, del Cauca, del Magdalena, del Rosario, 

la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Icesi y la 

Nacional de Colombia.

Con la fi gura de becas, 110 estudiantes de siete países latinoamericanos asistieron 

al V Congreso de la ALA. 

Foto: Cortesía Comité Logístico.

Para cerrar cada jornada diaria, se realizaron cuatro debates 
centrales con la participación de diez científi cos sociales de Brasil, 

Argentina, Bolivia, México y Colombia:

El primer día, el martes 6 de junio, abrió el debate central “El 
lugar de la cultura en la antropología contemporánea”, con la 

participación de Marisol de la Cadena (Universidad de California, 
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Davis, Estados Unidos) y Luis Reygadas (Universidad Autónoma 

Metropolitana, Iztapalapa, México).

Afi che de promoción del debate “El lugar de la cultura en la antropología contemporánea”.

El segundo día, el miércoles 7 de junio, tanto Myriam Jime-

no (Universidad Nacional de Colombia) como Rita Laura Segato 

(Universidad de Brasilia) y Alejandro Castillejo (Universidad de 

los Andes, Colombia) dinamizaron el debate central “Guerra y 
academia”.
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Afi che del debate “Guerra y academia”.

El tercer día, el jueves 8 de junio, el invitado Yuri Jack Gómez 

y la invitada Marta Zambrano, ambos de la Universidad Nacional 

de Colombia, trabajaron en el debate central “Políticas de ciencia 
y tecnología en Colombia”.
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Afi che del debate “Políticas de ciencia y tecnología en Colombia”.

El cuarto y último día, el viernes 9 de junio, Silvia Rivera 

Cusicanqui (Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, Bolivia), 

William Villa (Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN) 

y João Pacheco de Oliveira (Museo Nacional de la Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil) intervinieron en el debate 
central “Éticas y políticas alternativas a la academia”.
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Afi che del debate “Éticas y políticas alternativas a la academia”.

Por primera vez, el V Congreso de la ALA contó con una 

App (aplicación móvil) para teléfonos celulares inteligentes, que 

se podía descargar para ver la programación general y permitir que 

cada asistente pudiese cuadrar su agenda diaria según sus intereses. 

Con esta herramienta se podía bajar el mapa de la Pontifi cia Uni-

versidad Javeriana, buscar información de las y los participantes 

según sus líneas temáticas y revisar la información adicional sobre 

ambos eventos.



 309PluralRevista semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)

App del V Congreso de la ALA para teléfonos inteligentes. Fotos: Cortesía Comité Logístico.

Desde el punto de vista editorial, se entregaron gratuitamen-

te a los inscritos e inscritas (tanto a ponentes como a asistentes, 

a invitados e invitadas) 1.700 ejemplares de dos tomos del libro 
Antropología hecha en Colombia, un trabajo de compilación 

hecho exclusivamente para esta edición del Congreso de la ALA. 

Además, se presentaron 17 libros y revistas:
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El libro Antropologías del Sur. Cinco miradas, de la Colección 

Memorias, de la Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropo-

logías, editado por la Red de Antropologías del Sur, de Venezuela. 

Es gratuito, digital y en acceso abierto, se puede descargar en la 

siguiente dirección electrónica: http://red.antropologiasdelsur.org.

ve/biblioteca-digital-latinoamericana-de-antropologias-del-sur/

catalogo.

La revista El Arado, de las y los estudiantes de antropología de 

la Pontifi cia Universidad Javeriana, de Colombia.

La revista Universitas Humanística, de la Facultad de Ciencias 

Sociales, de la Pontifi cia Universidad Javeriana, de Colombia.

La Revista Colombiana de Antropología, “Dossier: Antropo-

logías del despojo en Colombia I y II”, coordinado por Alhena 

Caicedo y Julio Arias, de Colombia.

El libro El costo humano del petróleo: Evaluación de Impacto en 
Derechos Humanos de las actividades de Pacifi c Rubiales en El Meta, 

de Guillermo Pérez Casas, de la ONG Colectivo de Abogados “José 
Alvear Restrepo” (CCAJAR), de Colombia.

El libro Minería canadiense y su impacto en los derechos humanos 
en Puebla, de Patricia Legarreta, de la ONG PODER, de México.

El libro Antropología hecha en Colombia, tomos I y II, compilado 

por Eduardo Restrepo, Axel Rojas y Martha Saade, de Colombia, 

promocionado por el Comité Organizador de ambos congresos.

El libro Vivimos porque peleamos. Una mirada desde abajo a la 
resistencia indígena del Cauca, Colombia, de Memorias Subalternas.

El libro Territórios de gente negra: procesos, transformações e 
adaptações -ensaios sobre Colômbia e Brasil (Colombia y Brasil), de 

Antonio Liberac Simões Pires, Flavio dos Santos Gomes y Axel 

Rojas.

El libro Movimento Estudantil em Foco, de Nildo Viana y 

Marcus Vinícius Costa da Conceição, de la Universidade Federal de 

Goiás y del Instituto Federal Goiano-Campus Morrinhos, de Brasil.

El libro Movimentos Sociais: Questões Teóricas e Conceituais, de 

Gabrielle Andrade da Silva, Jean Isídio y Nildo Viana, de Brasil.

La Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, de 

Patricia Torres y Hernán M. Palermo;
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 El libro Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre 

guerras” (Vol. I, II y III), presentación hecha por Andrea Fajardo 

(RETOS, GTC), Dunen Kaneybia Muelas Izquierdo (Universidad 

del Rosario), Patricia Botero (Universidad de Manizales) y Esteban 

Krotz (Universidad Autónoma de Yucatán, México).

El libro “Aquí está Todo: ratas, evolución y honor”. Cuadrillas 
juveniles y barrio en Costa Rica, de Onésimo Rodríguez Aguilar, 

de Costa Rica.

El libro Torcidas organizadas na América Latina: Estudos con-
temporáneos, de Onésimo Rodríguez Aguilar y Bernardo Borges 

Buarque de Hollanda, de la Universidad de Costa Rica y de la 

Fundación Getulio Vargas, Sao Paulo, de Brasil, respectivamente.

El libro La gente de Guambía. Continuidad y cambio entre los 
misak de Colombia, de Ronald A. Schwarz, de Colombia, con la 

presentación de Mauricio Pardo, de la Universidad de Caldas.

Encuentros, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, de la Uni-

versidad Autónoma del Caribe, número doble temático “Música y 

Sociedad” (Colombia), con sus editores invitados Marcela Pinilla 

y Mauricio Pardo.

Portadas del libro Antropología hecha en Colombia, tomos I y II, compilado por Eduardo Restrepo, 

Axel Rojas y Martha Saade. Se dio gratuitamente.
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Portada del libro Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras” (Vol. I, II y III).

Libro digital, gratuito y en acceso abierto Antropologías del Sur. Cinco miradas, de la Biblioteca 

Digital Latinoamericana de Antropología.
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Constituida legalmente la Asociación 

Latinoamericana de Antropología (ALA)

En la tarde del viernes 9 de junio del 2017, durante la Asam-

blea de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), 

realizada en la Pontifi cia Universidad Javeriana durante el V Con-

greso de la ALA y el XVI Congreso de Antropología de Colombia, 

se aprobaron los estatutos para darle fi gura jurídica a la ALA, 

entre otros puntos debatidos que mencionaremos a continuación.

Dicha reunión, dirigida y moderada por Eduardo Restrepo 

como presidente de la ALA, fue abierta para otros antropólogos y 

antropólogas no asociadas, pero se aclaró que, a la hora del proceso 

de votación, se tomarían en consideración a los y las representantes 

de sociedades, asociaciones y colegios que hacen parte de la ALA.

Se discutieron los siguientes temas:

El primer punto se centró en el Informe de los salientes di-
rectivos de la ALA, su presidente Eduardo Restrepo (Colombia) 

y su vicepresidenta Cristina Oehmichen (México). Ahí se explicó 

detalladamente el informe económico del V Congreso de la ALA, 

por parte de Ingrid Díaz, coordinadora operativa de dicho evento, 

quien expuso los costos de la realización del Congreso en dólares 

y en pesos colombianos. Igualmente, Díaz indicó cómo se desa-

gregaron estos costos en términos de los aportes de las distintas 

entidades organizadoras (ALA y la Pontifi cia Universidad Javeriana), 

co-organizadoras (ICANH, Universidad del Rosario y Universidad 

Externado) y otras instituciones que apoyaron (otras universidades 

y el Museo del Oro). También se incluyó en dicho balance el esti-

mado de entradas del Congreso por las inscripciones y se hizo un 

balance de los recursos que quedarían, los cuales serían destinados 

a la ALA, una vez se hiciese el cierre contable del Congreso. Pre-

sentamos el balance general:
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FINANCIACIÓN DEL CONGRESO
Resumen

Institución Pesos colombianos Dólares1 
Asociación Latinoamericana de 

Antropología (ALA) 35.198.952,00 11.476

Universidad Javeriana
58.598.400,00 19.565,41

Universidad Externado
28.000.000,00 9.348,91

Universidad del Rosario
29.000.000,00 9.682,80

Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH) 35.000.000,00 11.686,14

Universidad del Cauca
10.000.000,00 3.338,90

Inscripciones al Congreso
14.000.000,00 4.674,46

TOTAL
209.797.352,00 69.772,63

Recursos recibidos por concepto de inscripciones

Por concepto de inscripciones se recibieron $183.260.437,00 

COP, equivalentes a aproximadamente 61.188,79 USD. 

De ese gran total, se usaron recursos para los siguientes rubros:

CONCEPTO COP USD

Gastos para el desarrollo del congreso
14.000.000,00 4.674,46

Gastos Administrativos Fundación Erigaie

(5% del total recaudado)2 9.131.156,40 3.048,80

Gastos Administrativos:

Traslado del dinero a la cuenta de 

Colombia a la cuenta de la AUAS3 1.500.000,00 500,00

1 Dólar a $ 2.995, el promedio del precio del dólar durante el año del con-

greso.
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Total gastos con recursos de inscripciones 24.631.156,40 8.224

Balance fi nal de los recursos recibidos por concepto de ins-
cripciones al Congreso: 

COP USD

Total recibido
183.260.437,00 61.188,79

Gastos para el congreso
24.631.156,40 8.224,09

Libre 158.629.280,60 52.964,70

2 Debido a que la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) no 

tiene representación legal en Colombia ni en otro país latinoamericano, 

esto imposibilitaba realizar convenios con las empresas que prestaban los 

servicios de recaudo electrónico del dinero. Para dar solución al inconve-

niente, el comité operativo del Congreso optó por establecer alianzas para 

recaudar el dinero proveniente de las inscripciones al Congreso. Una con la 

Asociación Uruguaya de Antropología Social (AUAS) según la cual el dine-

ro recaudado por concepto de inscripciones se depositaría en una cuenta de 

la Asociación. Otra, con la Fundación Erigaie, que se encargaría de hacer el 

contrato con la agencia recaudadora del dinero (PayU).

 La AUAS y la Fundación Erigaie fi rmaron un contrato de mandato, en el 

que la AUAS, como representante de la ALA, facultó a la Fundación para 

recaudar el dinero de las inscripciones. La Fundación prestaría temporal-

mente una cuenta bancaria radicada en Colombia, y brindaría apoyo admi-

nistrativo para el recuerdo del dinero. A cambio, la Fundación recibiría el 

5% del total del dinero recaudado como pago por los gastos administrativos 

que hubiese tenido que realizar. Las clausulas primera y segunda del contra-

to así lo señalaban. Para más información, revisar la página web de la ALA, 

en el link del V Congreso de la ALA:

 http://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/.
3 Este monto aún está por defi nir y puede variar. Dependerá de los costos de 

la transacción desde Colombia y de los eventuales costos en Uruguay, lo 

cual puede afectar el total de gastos y el monto que quedará libre. 
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Después de presentarse este balance fi nanciero, Restrepo ex-
puso los logros alcanzados durante su gestión como presidente 
y Oehmichen como vicepresidenta de la ALA: i) Organización 
del V Congreso de la ALA desde octubre del 2015, cuando se 
les encargó esta labor; ii) Realización de la página electrónica de 
la ALA con dominio y hosting propios, además de los primeros 
pasos para consolidar sus redes sociales1; iii) Discusión y creación 
colectiva de los Estatutos de la ALA, que le permitió tramitar su 
fi gura jurídica luego de tener más de dos décadas funcionando 
como colectivo; para lograrlo se realizó una reunión de trabajo 
en el marco de la 30° Reunión Brasileña de la ABA (Asociación 
Brasileña de Antropología), realizada entre el 3 y 6 de agosto del 
2016, en Joao Pessoa; iv) Se logró constituir la normativa para los 
Grupos de Trabajo de la ALA; v) Presentación del proyecto de la 
Revista Plural, que se publicaría durante este año 2017; vi) Estra-
tegia editorial de la ALA con el lanzamiento de una serie de libros 
de antropologías hechas en diferentes países de América Latina y 
el Caribe, el primero fue sobre Colombia y se entregó gratuita-
mente en el V Congreso de la ALA, pronto estará disponible en 
PDF en la página de la ALA.

Luego, el segundo punto de la reunión giró en torno a los 
Estatutos de la ALA, de los cuales se entregaron unas copias im-
presas. Dentro de este punto, se habló de los antecedentes, cómo 
se generó el debate colectivo sobre los mismos y, al fi nalizar, se 
aprobaron estos estatutos de forma unánime. También se indicó 
que, aunque la ALA había sido creada a principios de los años 90 
del siglo pasado, estos nuevos estatutos buscaban darle persone-
ría jurídica, la cual se haría en Uruguay dadas las más favorables 
condiciones para esto en la legislación de este país. Finalmente, se 
presentó la estructura de la Asociación: contaría con la Asamblea 
como su máxima autoridad y con una comisión directiva com-
puesta por un(a) presidente(a), un(a) vicepresidente(a), un(a) se-
cretario(a), un(a) tesorero(a) (que debía ser de Uruguay por estar 

1 El dominio del web site de la ALA es el siguiente: http://www.asociacionlatinoa-
mericanadeantropologia.net/. Su grupo de Facebook, que cuenta con más de mil 
seguidores(as) hasta el 12 octubre del 2017, es el siguiente: https://www.facebook.
com/groups/493012660883974.
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la sede legal en ese país) y unos(as) vocales, así como una comisión 
fi scal.

Restrepo aclaró que, en primer lugar, la ALA era una aso-
ciación de asociaciones, sociedades, colegios o redes con presen-
cia en los países de América Latina, no de individuos. Sobre este 
punto, dijo, además, que pueden asociarse a la ALA diferentes 
asociaciones, sociedades, colegios o redes por país (no se incluirán 
programas de pre y postgrado de universidades), pero que para la 
Asamblea se contará con un voto por país, lo que signifi ca que, en 
caso de haber varios asociados en un país, estos deberán llegar a 
un consenso sobre un solo representante (con voz y voto) para la 
Asamblea de la ALA.

Como tercer punto, Esteban Krotz (Universidad Autóno-
ma de Yucatán, México) presentó el Reglamento para confor-
mar Grupos de Trabajo de la ALA, explicando sus antecedentes, 
cómo se generó el debate de discusión y el propósito y los linea-
mientos para organizarse de esta manera. Se puede revisar este 
texto fi nal aprobado por unanimidad en la sección Documentos de 
este número de la Revista Plural.

En el cuarto punto, se presentó la propuesta de la Revis-
ta Plural. Antropologías desde America Latina y el Caribe, a 
cargo de Annel Mejías Guiza y José Gregorio Vásquez. Se partió 
de indicar que el nombre de la revista retomaría el nombre del 
Boletín Plural, publicado en los años noventa por la ALA. Tam-
bién se mostró la propuesta gráfi ca con sus diferentes secciones, 
explicando que, si bien sería una revista arbitrada, no optaría a 
ser indexada como parte de una política editorial de no seguir 
los parámetros de las grandes corporaciones editoriales de revistas 
científi cas. Se publicaría en la página de la ALA y sería gratuita 
y de acceso abierto. Sus primeros números saldrían en el 2017 y 
habría dos fases de trabajo de tres años para consolidar esta publi-
cación periódica.

Como quinto punto, fue electa la nueva Comisión Directi-
va de la ALA, conformada por unanimidad de la siguiente mane-
ra por miembros con voz y voto: 
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Presidente: Eduardo Restrepo 

(Asociación Colombiana de Antropología).

Vicepresidente: Lydia de Souza 

(Asociación Uruguaya de Antropología Social).

Tesorero: Pablo Gatti 

(Asociación Uruguaya de Antropología Social).

Secretario: Ricardo Fagoaga 

(Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, CEAS, México).

Vocales (por orden alfabético):

Alhena Caicedo 

(Asociación Colombiana de Antropología).

Annel Mejías Guiza 

(Red de Antropologías del Sur, Venezuela).

Antonio Motta 

(Asociación Brasileña de Antropología).

Fernando García 

(Ecuador).

Gonzalo Díaz Crovetto 

(Colegio de Antropólogos de Chile).

Lía Ferrero 

(Colegio de Graduados en Antropología de la Rep. Argentina).

Maritza Andino Picado 

(Red Centroamericana de Antropología, Nicaragua).

Para la Comisión Fiscal se eligieron a los siguientes colegas: 

Antonio Carlos de Souza Lima 

(Asociación Brasileña de Antropología).

Cristina Oehmichen 

(Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, CEAS, México).

Ingrid Díaz 

(Asociación Colombiana de Antropología).

Por último, se defi nió la sede del VI Congreso de la ALA. 
Pablo Gatti y Lydia de Souza presentaron la propuesta de rea-
lizarlo en Montevideo, Uruguay, en el 2020, organizado por la 
Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural, y esta fue 
aprobada por unanimidad. Se defi nió que la próxima reunión de 
la ALA se realizaría en Florianópolis, Brasil, en el marco del 18° 
Congreso Mundial del IUAES (International Union of Anthropo-
logical and Ethnological Sciences) en julio del 2018.
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También se presentaron dos mociones propuestas por Bra-
sil y Venezuela, la primera publicada en la sección Manifi estos, de 
este número de la Revista Plural. Los(as) colegas venezolanos(as) 
leyeron la propuesta de un comunicado, en respuesta al comuni-
cado realizado por intelectuales de izquierda, y después de una 
deliberación, se acordó que la ALA se pronunciara en contra de 
la demonización mundial que hay en contra de Venezuela, impi-
diendo la libertad del pueblo venezolano para resolver sus proble-
mas internos. Lo publicamos también en la sección Manifi estos, de 
este número de la Revista Plural.

2. NOTICIAS DE LA AUAS DESDE URUGUAY

CONVOCATORIA PARA SISTEMATIZAR LAS MEMORIAS DE LA RAM

La Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural 
(UAS), fundada en el 2005, hizo un llamado para recibir pro-
puestas para la recuperación y sistematización de las memorias de 
la Reunión de Antropología del Mercosur (RAM) en todas sus 
ediciones (desde la I a la XI), convocatoria que recibió planes de 
trabajo hasta el 28 de agosto pasado. Esperamos pronto los resul-
tados del equipo ganador de esta importante convocatoria.

Para mayores detalles, pueden revisar las bases en la siguien-
te dirección electrónica: http://www.auas.org.uy/noticias/llama-
do-consultoria-memorias-ram/.

RESULTADOS DEL IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

La IV Edición del Concurso de Fotografía “Experiencias de 
Trabajo de Campo”, de la Asociación Uruguaya de Antropolo-
gía Social y Cultural (UAS), dio como ganador en la Categoría 
1 (Fotografía individual) a Pablo Andrés Hermida Salas, y en la 
Categoría 2 (Serie de fotografías) a la sucesión: “Con la tierra en 
las manos”, de Fernando Oscar Martín.

En la Categoría 1 hubo un total de 12 fotografías seleccio-
nadas, encontrándose entre ellas las imágenes de Fernando Oscar 
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Martín, Maraíza Machado Alves, Pablo Mardones, Ana Caroline 
De Lima, Leticia Poliak Almeida, así como de Fernando Oscar 
Martín, Gregorio Tabakian, Isidor Fernández, Victoria Evia Ber-
tullo y Nelson Soto Santibáñez.

En la Categoría 2 hubo dos menciones a las series tituladas 
“Un día en la vida. Perú”, de Ana Caroline De Lima, y “La Rome-
ría de Farruco”, de Ignacio Expósito Nadruz.

El jurado estuvo conformado por  Cornelia Eckert (Bra-
sil),  Eduardo Álvarez (Uruguay), Gastón Carreño (Chile) y Álva-
ro Adib (Uruguay).

La muestra de estas imágenes se hizo del 9 al 17 de octubre 
pasado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción, en Montevideo, Uruguay.

Fotografía ganadora en la Categoría 1, de Pablo Andrés Hermida Salas.
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Serie “Con la tierra en las manos”, de Fernando Oscar Martín, ganadora en la Categoría 2.

LLAMADO PARA EL DOSSIER 
“ETNOMEDICINA, SALUD Y AMBIENTE” DE LA REVISTA TRAMA

Para el número 9, un dossier temático sobre “Etnomedicina, 

salud y ambiente”, la Revista Trama, de la Asociación Uruguaya de 

Antropología Social y Cultural (UAS), convoca para la recepción 

de artículos inéditos hasta el 15 de marzo del año 2018.

La presentación de artículos, así como su proceso de arbitraje 

y posterior publicación (de ser aceptado), se hará por medio de una 

plataforma de acceso abierto, así que los autores y autoras deberán 

registrarse en ella antes de enviar su texto y posteriormente seguir 

las indicaciones para el envío. Cualquier duda, revisar la convoca-

toria por la siguiente dirección: http://www.auas.org.uy/noticias/

convocatoria-trama-9/. Se atenderá cualquier inquietud por el 

correo electrónico: revistatramauruguay@gmail.com.

Pueden revisar los números anteriores de la Revista Trama en 

su página web: http://www.auas.org.uy/trama/index.php/Trama.
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3. DOS EVENTOS DE ANTROPOLOGÍA A 

CELEBRARSE EN AMÉRICA LATINA

EN ARGENTINA SE DESARROLLARÁ LA XII 
REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DEL MERCOSUR (RAM)

Con el tema central “Experiencias etnográfi cas, desafíos y ac-
ciones para el Siglo XXI”, se realizará desde el 4 al 7 de diciembre 
de este año la XII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM), 
en Posadas, Misiones, organizada por la Universidad Nacional de 
Misiones, de Argentina.

Habrá 1.612 exposiciones y 263 sesiones de 73 grupos de tra-
bajo. Se aprobaron diez simposios, 31 mesas redondas y siete foros.

Dentro de los simposios podemos encontrar: 1) Aproximacio-

nes etnográfi cas en el estudio de experiencias de educación superior 

y pueblos indígenas en América Latina: los casos de Argentina, 

Brasil, Ecuador y México; 2) Naturalezas de conservación. Políticas, 
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territorios y áreas protegidas desde perspectivas antropológicas; 3) 

Materialidades y mediaciones en las religiosidades latinoamerica-

nas; 4) Movimientos eclesiales en América del Sur: encuentros y 

perspectivas de “católicos militantes”; 5) Conexiones tácticas, ac-

ciones colectivas y estéticas relacionales: las políticas en contextos 

urbanos; 6) Estudios sobre la muerte y el morir desde (y en) disci-

plinas convergentes; 7) Processos identitários e os novos cenários 

das universidades: um balanço sobre o papel dos antropólogos e os 

desafi os institucionais das políticas de ação afi rmativa; 8) Dinámicas 

migratorias uruguayas; 9) I Simposio Internacional de Antropología 

de los procesos de patrimonialización en el Mercosur; 10) Yerba 

mate: una mirada histórico-antropológica de la actividad entre los 

siglos XIX y XX en la región alto paranaense.

Habrá una Muestra de Fotografía Etnográfi ca en el Museo 

Provincial de Bellas Artes “Juan Yaparí”, además de la exhibición y 

presentación de libros, una muestra de cine etnográfi co, una feria 

gastronómica y la sección “Antropólogos del futuro” (dedicada a 

la presentación de tesis, avances de trabajos de campo y de inves-

tigación de alumnos y alumnas de grado).

Las conferencias estarán a cargo de Horacio González (lunes 

04/12/2018), Anne-Christine Taylor (martes 05/12/2017), Daniel 

Mato, Manuela Carneiro Da Cunha (el miércoles 06/12/2017), y 

Rosana Guber (jueves 07/12/2017).

Para más información de interés, puede revisar la página web 

del evento: http://ram2017.com.ar/.
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BRASIL SERÁ SEDE DEL 18° CONGRESO MUNDIAL 
DE LA IUAES 2018

Bajo la temática “Mundo de encuentros: el pasado, presente 

y futuro del conocimiento antropológico”, Brasil será la sede del 

18° Congreso Mundial de la International Union of Anthropological 
and Ethnological Sciences (IUAES), organizado por la Asociación 

Brasileña de Antropología (ABA). Este evento se realizará en la 

Universidad Federal de Santa Catarina, ubicada en Florianópolis, 

del 16 al 20 de julio del 2018.

Será la primera vez que se realiza este evento en América del 

Sur, desde su primer encuentro en 1934, realizado en Londres. 

Las anteriores ediciones se han celebrado en Copenhage (1938), 

Bruselas (1948), Viena (1952), Filadelfi a (1956), París (1960), 

Moscú (1964), Tokio (1968, 1963), Zagreb (1968), Ciudad de 

México (1993), Williamsburg (1998), Florencia (2003), Kunmig 

(2009) y Manchester (2013).
Este evento tendrá cuatro idiomas ofi ciales: el inglés (consi-

derado por los organizadores el idioma franco), el portugués, el 
castellano y el francés.

La 18° edición contará con 38 ejes de trabajo: 1)  Antropolo-
gía del envejecimiento; 2) Antropología de África y de las pobla-
ciones afro-diaspóricas; 3) Antropología de archivos y documen-
tos; 4) Antropología del Sur; 5) Antropología de Oriente Medio; 
6) Antropología de la práctica y de la agencia; 7) Antropología 
de la religión y secularismo; 8) Antropología de la ciencia y la 
tecnología; 9) Arqueología; 10) Antropología de las artes; 11) An-
tropología del niño, juventud e infancia; 12) Herencias cultura-
les; 13) Antropología y educación; 14) Antropología empresarial; 
15) Antropología y medioambiente; 16) Relaciones interétnicas; 
17) Antropología de los alimentos y nutrición; 18) Antropología 
global; 19) Antropología de la salud y antropología médica; 20) 
Antropología y Derechos Humanos; 21) Saberes indígenas; 22) 
Interseccionalidades; 23) Antropología del derecho; 24) Antropo-
logía lingüística; 25) Migración y personas nómadas; 26) Museos; 
27) Antropología de la música y actuación; 28) Antropología fí-
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sica; 29) Antropología del Estado; 30) Antropología de riesgos y 
desastres; 31) Antropología rural; 32) Antropología del deporte; 
33) Teoría y metodología en la antropología; 34) Antropología 
del turismo; 35) Antropología urbana; 36) Antropología visual; 
37) Antropología de la guerra; y 38) Antropología de las mujeres, 
género y sexualidad.

Las modalidades de participación están abiertas para partici-
par en paneles (abiertos y cerrados) con presentación oral de artí-
culos (las propuestas de panales se recibirán hasta el 31/10/2018); 
proposiciones de antropología audio-visual (videos y fotografías), 
que se recibirán hasta el 15/02/2018; además de los simposios de 
comisiones de la IUAES / WCAA (World Council of Anthropolo-
gical Associations) / ABA. Se contará también con el lanzamiento 
de libros / revistas / DVDs y sus propuestas las puede hacer hasta 
el 15/04/2018. También podrán presentar talleres y reuniones de 
grupos de trabajo, así como de redes internacionales, comisiones 
y asociaciones de antropología.

Pueden conseguir más información en la versión en caste-
llano de la página web: http://www.es.iuaes2018.org/apresenta-
cao. El web site también cuenta con la versión en inglés: http://
www.iuaes2018.org/site/capa; y el público francés podrá leer las 
novedades en: http://www.fr.iuaes2018.org/?lang=fr-fr. La página 
electrónica se encuentra igualmente en portugués: http://www.
pt.iuaes2018.org/?lang=pt-br.
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Recibiendo la energía solar. 
Ritual del Intiwatana: 

Nuevo año andino aymara

Fotografías de:

Verónica Stella Tejerina Vargas
Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe 

para los Países Andinos (PROEIB Andes)

Cochabamba, Bolivia

Correo electrónico: vesstella@gmail.com

La secuencia de fotos presentada corresponde al festejo del Intiwatana, 

Willkakuti o “el retorno del sol”, celebrada el 21 de junio del año 2017 en 

la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Esta fecha coincide con el solsticio de 

invierno, cuando se celebra la llegada del año nuevo aymara. 

La ritualidad cobra fuerza al recibir los rayos solares como símbolo de 

energía, espiritualidad y prosperidad.

En estas imágenes se muestra la importancia que otorga la colectividad a 

prácticas culturales-rituales de respeto y veneración al sol, el dador de vida, 

que nos ofrenda sus bondades rememorando la infl uencia solar de la cultu-

ra incaica. El fuego, la q’oa, la música, la danza, la chicha y el sentimiento 
de reciprocidad son los elementos que hacen de esta fi esta una experiencia 

colectiva de gran importancia para la sociedad de los valles 

y el altiplano boliviano.
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Verónica Stella Tejerina Vargas es una profesional boliviana- nicaragüense 

que obtuvo el título de Mgr. en Educación Intercultural Bilingüe en 2013. 

Gracias a las diversas temáticas de sus investigaciones y viajes, ha incursio-

nado en el campo fotográfi co, registrando eventos culturales, intercultu-

rales y educativos, convencida del gran poder e impacto que generan las 

imágenes fotográfi cas.
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“El latido del fuego”
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“El canto y la danza del fuego”

“Brasero y palo santo”
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“Q’oando la piedra sagrada”
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“Preparando la ofrenda”

“Ofrenda para el tata Inti”
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“Avivando el fuego”
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“Alma y aliento”
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“Hacia el sol”

“El alimento de la Pachamama”
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“Bebida ritual- la chicha”
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“Reencuentro”






