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BIENVENIDA
Lía Ferrero

Presidenta ALA 2020-2023

L

uego de más de un año de finalizado el VI Congreso ALA Desafíos emergentes: antropologías desde América
Latina y el Caribe publicamos estas Actas en formato libro.

El tiempo trascurrido se debe, entre otras cosas, a la magnitud de las mismas. En ellas encontrarán
ponencias organizadas alrededor de 23 ejes, subdivididas en 171 paneles. Cientos de ponencias, miles de
páginas en acceso abierto, reúnen producción de conocimiento de nuestra región, en función de las problemáticas, discusiones y conversaciones que fueron planteadas desde el Congreso.
Este desafío editorial se suma a otros que ya tiene ALA: la revista PLURAL, Antropologías desde América
Latina y el Caribe (https://asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/revistas/index.php/plural/index) y la
colección Antropologías hechas en América Latina y el Caribe (https://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.php/publicaciones/coleccion-antropologias-hechas-en-america-latina), más los libros ALA
(https://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/index.php/publicaciones/libros-ala). A estas líneas,
iniciadas en la Comisión Directiva 2017-2020, le sumamos los Cuadernos de los Grupos de Trabajo ALA, estas
Actas, y nuevos proyectos que se irán adicionando próximamente.
La profundización de la línea editorial de ALA y la insistencia en el acceso abierto, forman parte del
compromiso de la asociación con nuestras antropologías y con las antropologías que queremos. Unas antropologías en plural, diversas y relevantes desde el Sur, con acceso a nuestras publicaciones. Esto no está planteado
en oposición binaria a unxs otrxs, sino desde un reconocimiento en la multiplicidad.
No por ello dejamos de destacar que la influencia de las antropologías hegemónicas se da —también— a
través de las publicaciones, mayormente en inglés y menos en francés. Es en ese plano —siguiendo a Eduardo
Restrepo, quien fuera presidente de ALA entre 2015 y 2017 y entre 2017 y 2020— que se da la disputa por
las formas hegemónicas de la antropología y se moldean las formas de lo argumentable. El tema del idioma
no es menor, porque siempre deja a las antropologías periféricas como las nuestras, en un lugar de desventaja.
No se trata solo de escribir en inglés o francés, sino que también se trata de una manera de pensar, imaginar,
organizar contenidos y estructurar la escritura, de unos criterios y unas expectativas que se transforman —en
no pocas ocasiones— en barreras (y en dispositivos disciplinadores).
Estas Actas, en dos de nuestros idiomas —castellano y portugués— sumadas a las demás apuestas editoriales de ALA, se insertan en esas disputas, y tienen como objetivo generar nuevas, o renovar viejas conversaciones desde el Sur.
Sean todas, todes y todos muy bienvenidxs.
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PRESENTACIÓN
Lydia de Souza

Presidenta VI Congreso ALA

Q

ueridas y queridos colegas, es con gran satisfacción que presentamos a ustedes la compilación de las
Actas del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (VI ALA).

A pesar de que nuestro congreso de ALA 2020 fue planificado con sede en Montevideo, Uruguay,
en modo presencial como era lo habitual en nuestra comunidad, la pandemia por COVID 19 nos obligó a
repensarnos en clave de virtualidad.
Vale recordar que se habían solicitado los avales, muchos locales, y que las comisiones estaban en pleno
trabajo. Quedaban ocho meses para un congreso que venía preparándose desde hacía al menos un año y
medio, pues lo habíamos echado a andar desde el V ALA y estaba ya totalmente consolidado en una reunión
presencial de la comisión directiva de ALA en la ciudad de Montevideo primero, en junio de 2018, y en
Panamá después, en junio de 2019. Era, por lo tanto, esta modalidad virtual un nuevo horizonte muy arduo
para alcanzar en tan corto tiempo.
Ya estaba declarado de interés municipal por la Intendencia de Montevideo, de interés nacional por
el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, así como evento de interés
cultural por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del país sede. Estaban gestionadas más de doce
locaciones académicas con sus respectivos salones para el congreso. Se trabajaba en varias comisiones y con
profusión de tareas desde la secretaría técnica, según calendario previsto.
Fueron gestionados y conseguidos los avales de la Mesa social y Artística de la UDELAR y dentro de esta
área: los avales de Departamento de Antropología Social (DAS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración (FCEA), del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), de la Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales (FCS), del Centro Universitario Regional del Este (CURE), el Consejo
de Formación en Educación (CFE) de la ANEP.
Todo ello referido solamente para tomar dimensión de lo que, hasta el momento, entre otras muchas
actividades, se venía desarrollando.
La decisión de realizar el VI ALA 2020 de forma virtual no fue para nada fácil y nos llevó algunos días
hacernos una composición del contexto que nos desafiaba. Reiteradas reuniones con la organización local
(AUAS) y con la comisión directiva de la ALA, en marzo del año 2020, buscaron poner en la balanza pros y
contras de una cancelación del evento, como parecía sugerir el camino más corto y transitable sin esfuerzo.
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Por un lado, sabíamos que la decisión que adoptáramos, aunque aún el futuro era incierto, no tendría marcha
atrás, y, por otro lado, corríamos numerosos riesgos desconocidos, más allá de los eventuales que depara
siempre un congreso de la magnitud y características del que afrontábamos.
Finalmente, en reunión de comité ejecutivo organizador ALA y AUAS, el 20 de abril del 2020, se tomó
la decisión de seguir adelante en modalidad virtual, con las implicancias técnicas que sabíamos se suscitarían,
pero apostando a continuar con un profundo diálogo latinoamericano y caribeño para el que nos veníamos
preparando en un movido tablero regional de varios desafíos emergentes.
Podemos decir hoy que acertamos en seguir adelante, pues el VI ALA convocó más de cinco mil cuatrocientos participantes y asistentes inscriptos, fundamentalmente de la región, pero también de otras partes del
mundo, quienes con sus aportes y debates le dieron a este congreso una gran riqueza en el fructífero intercambio que se llevó a cabo durante la última semana de noviembre de 2020.
A través de veintitrés ejes temáticos con la coordinación de colegas de toda América Latina y del Caribe,
en co-coordinación con los y las colegas de la comunidad antropológica uruguaya, se formuló la convocatoria
para cada eje temático propuesto por ALA, y se hizo la selección de simposios y mesas redondas. Se aprobaron
finalmente 174 simposios (de 210 enviados), 62 mesas redondas (de 82 enviadas), 2081 ponencias (de 2611
enviadas), 40 propuestas de cine (de 103 enviadas), 32 propuestas a presentar de libros y revistas (de 37
enviadas), 30 pósteres (de 45 enviados), 72 fotografías (de 74 enviadas).
Se organizaron cuatro conversatorios, como actividades centrales del congreso, con expositores referentes
de diversos ámbitos académicos y países de la región, centrados en cuatro temas pertinentes y relevantes para
las antropologías latinoamericanas.
Fue presentado un importante foro de cine etnográfico que no sólo permitió acceder a muchos trabajos
de producción regional, sino, también, debatir el estado del arte en mesas redondas.
La muestra de fotografías resultó de alta calidad visual y antropológica, con el plus de una exposición
de algunas de las fotografías seleccionadas en una galería a cielo abierto en el centro de Montevideo, por
convenio con el Centro de Fotografía de la ciudad.
Los pósteres expuestos permitieron acceder a diversas y relevantes investigaciones antropológicas.
Las siete mesas temáticas organizadas para la presentación de libros y revistas, pudieron dar a conocer
parte de la producción édita en la región y el cruce de intereses entre autores y editores, incluyendo los nuevos
volúmenes de la colección “Antropologías Hechas en” coordinadas por Eduardo Restrepo, de importancia
fundamental para la región.
Por la plataforma zoom del congreso se realizaron casi quinientas reuniones en videoconferencia, con un
promedio de treinta y cinco simultáneas durante seis días.
Fueron menos de ocho meses para repensar el VI ALA, y si tenemos en cuenta que optamos por la no
tercerización de la organización, y que la modalidad virtual se desarrolló, a su vez, desde reuniones virtuales
en un contexto regional de confinamiento pandémico, podemos concluir que se trató de un evento innovador
y exitoso, en tanto el producto final llegó al objetivo que nos habíamos propuesto.
Como presidenta del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), solo me
resta agradecer a todas y todos los colegas que participaron desde diversos lugares en el evento, nacionales,
regionales o internacionales, ya sea como organizadoras/es, coordinadoras/es, participantes, asistentes, voluntarias/os o cualquier otro en que sostuvieron nuestro fecundo diálogo.
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Como integrante de la Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural (AUAS) considerar
un gran privilegio que ALA haya confiado en nuestra comunidad disciplinar, tanto académica como no
académica, para llevar adelante este congreso. A los y las colegas de AUAS en particular, así como a los del
Departamento de Antropología Social de la UDELAR, valorar en alto grado el tremendo esfuerzo llevado a
cabo en la organización local del evento.
Finalmente, como ex integrante de la Comisión Directiva de ALA, agradecer el apoyo constante y el
afecto de compañeras y compañeros con los cuales hemos venido y seguiremos construyendo una comunidad
antropológica de inamovible compromiso ético y sociopolítico con las poblaciones de América Latina y del
Caribe.
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Y ANTROPOLOGÍAS DEL SUR

P

or geopolítica del conocimiento antropológico entendemos la dimensión epistémica de los efectos de
las relaciones de poder que se tejen entre antropologías y antropólogos/as situados/as en diferentes
lugares del sistema mundo de la antropología. En este eje temático se busca establecer una conversación
sobre qué implica hoy hacer antropologías en/desde/del sur (real y/o simbólico). Convocamos a propuestas de
simposios que ahonden en cómo se conjugan en prácticas y experiencias específicas esas políticas de la representación y políticas del posicionamiento, en términos de las geopolíticas del conocimiento antropológico.
Estamos particularmente interesados en simposios que aborden y pongan en cuestión los retos metodológicos
y etnográficos de hacer estas antropologías en/desde/del sur.
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SIMPOSIO 1
ANTROPOLOGÍAS DEL SUR O ANTROPOLOGÍAS PROPIAS:
PRAXIS CONCRETAS Y REFLEXIONES SOBRE ANTROPOLOGÍAS IN-DISCIPLINADAS
COORDINADORES

C

Annel Mejías, Carmen Teresa García Ramírez
y Rosa Iraima Sulbarán Zambrano

onocer, sistematizar, evaluar las propuestas y reconocer los aportes de las antropologías latinoamericanas y caribeñas a la disciplina, han sido preocupaciones comunes en comunidades antropológicas de
la región. Cómo lo hacemos, para qué y por qué son preguntas que gravitan en congresos nacionales y regionales, en publicaciones, debates y diálogos entre pares académicos. Con este simposio buscamos sistematizar
propuestas concretas y reflexiones de antropologías del sur o antropologías propias con un eje transversal: las
experiencias in-disciplinadas, con el fin de intentar describir algunas de sus propuestas teórico-prácticas en
países de América Latina y del Caribe para caracterizarnos, identificar-nos e integrarnos, además de posicionarnos y proponer frente al sistema-mundo académico y sus mecanismos de circulación y control. ¿Somos
antropologías periféricas con “estilos periféricos” (como lo plantea Roberto Cardoso de Oliveira)? ¿Somos
antropólogos/as co-ciudadanos/as nacio-céntricos/as (según Myriam Jimeno)? ¿Somos antropologías del sur
(de acuerdo con Esteban Krotz y Jacqueline Clarac)? ¿Somos antropologías disidentes o disruptivas (según
Andrea Lizeth Pérez y Eduardo Restrepo)? ¿Somos todo esto o somos más diversos que estas propuestas en
las antropologías propias de nuestra región? Los/as invitamos a exponer sus praxis concretas de antropologías
situadas nuestroamericanas.

Palabras clave
Antropologías del Sur, Antropologías propias, antropologías in-disciplinadas, estilos antropológicos,
compromiso social
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DESAFÍO DISCIPLINAR O INVISIBILIDAD DE APORTES ESPECÍFICOS:
LA ANTROPOLOGÍA Y EL ABORDAJE DE LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS
Edith Cámpora1

Resumen

A partir de mi experiencia como antropóloga en el ámbito del Ministerio Publico Fiscal de la República
Argentina desarrollada desde el año 2013 hasta el 2019 intentaré, por un lado, resumir mis intervenciones
profesionales en distintas unidades fiscales y, por el otro, recalcar las diferentes miradas y perspectivas en torno
a los aportes específicos que la Antropología sociocultural puede (y debe, agregaremos) rediseñar, no como
propuestas individuales de intervención, sino como práctica colectiva disciplinar.
Si bien los aportes de la Antropología en ámbitos interdisciplinares son concretos y derivan claramente de
la impronta disciplinar, no siempre son reconocidos por ajenos a la formación académica y puede acontecer
que tampoco lo sean por nuestros colegas. En ese sentido, partiendo de una mirada retrospectiva pondré
énfasis en el desarrollo profesional independiente que gesté durante mi periodo laboral y en las diferentes
prácticas derivadas del mismo, y en las líneas teórico-metodológicas desarrolladas que trascendían el formato
de investigación académica, para repensar investigaciones socio-jurídicas desde la antropología. Es desde esas
líneas que discutiremos algunos roles posibles para la Antropología Contemporánea desde el Sur, partiendo
de la necesidad de generar instancias interdisciplinarias en las que se jerarquice y potencie la especificidad
disciplinar. Porque, quizás, la indisciplina deba ejercerse para deconstruir paradigmas que solo nos alejan
de prácticas comprometidas y críticas y nos ubican en cómodos lugares de “reflexión” y autoconfesiones. La
Antropología puede, y debe, exorcizar sus propios fantasmas coloniales para reconstruirse como una ciencia
social que no sólo investigue, teorice y critique, sino que apueste a una reconfiguración de formaciones,
perspectivas y posibilidades de acción sociocultural a las futuras generaciones de antropólogos.

Palabras clave
Experiencia disciplinar, ámbitos interdisciplinarios, impronta antropológica

E

Breve descripción del Ministerio Público Fiscal

l Ministerio Público es un órgano bicéfalo, establecido con rango constitucional en la reforma de 1994,
que lo define como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera; tiene por
función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad,
en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por el Ministerio Público Fiscal

1

edithcampora@gmail.com - Universidad Nacional de Rosario.
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—en adelante, MPF—, encabezado por el Procurador General de la Nación y demás Fiscales y Funcionarios
miembros del mismo, y por el Ministerio Público de la Defensa, encabezado por el Defensor General de la
Nación y demás Defensores y Funcionarios miembros del mismo.
El MPF está regido por una ley orgánica (al igual que el Ministerio Público de la Defensa) y su función
primordial es, en el ámbito penal, ejercer la acción penal pública y desarrollar las investigaciones ante el Poder
Judicial, para luego sostener las acusaciones respectivas en juicios orales y públicos en todas sus instancias. Por
su parte, en el ámbito no penal (civil, comercial, laboral, administrativo, tributario y de la seguridad social,
etc.) resulta el defensor de la legalidad y el controlador del respeto al derecho de defensa, al debido proceso y
al respeto del orden público (entendido como toda aquella normativa que no puede ser dejada de lado por los
jueces al solucionar un caso con criterios de justicia).
Su competencia, a nivel nacional, está circunscrita, principalmente, a toda la temática “federal”, descrita
en el Art. 116 de la Constitución Nacional como el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el Inc. 12 del
Art. 75 (competencia que se reservaron las Provincias) y por los tratados con las naciones extranjeras: de las
causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo
y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o
más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre
una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. En virtud de ello, determinadas leyes
establecen la competencia federal de algunos delitos como lo es la temática de tráfico de estupefacientes,
lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación laboral, sexual o de otra naturaleza, contaminación ambiental por residuos peligrosos, etc., pues se entiende que dichos delitos son delitos interjurisdiccionales. Eso quiere decir que, en el transcurso del mismo, las acciones delictuales se van cometiendo en diversas
jurisdicciones territoriales y comprometen a una o más provincias.
Desarrollé tareas profesionales para el MPF desde el año 2013 hasta el año 2019. Mi vinculación laboral
con éste tuvo distintas improntas y características en relación a espacios diversos en los que colaboré. Mi
objetivo es dar cuenta en este texto de la dinámica profesional que gesté, para lograr visibilizar las diferentes
perspectivas disciplinares que conviven en la Antropología Sociocultural. Esta tarea es necesaria e imprescindible porque, por lo menos en Argentina, la Antropología no es una ciencia que goce de prestigio social en
torno a sus logros y sus potencialidades2 , y esto acontece con mayor énfasis en el campo del que trata este
escrito, el sociocultural, porque otras áreas de la Antropología General (Arqueología, Forense, Bioantropología, entre otras) poseen mayor reconocimiento.

Primera instancia laboral PROCUNAR

El MPF crea, a comienzos del año 2013, una “Procuraduría contra la Narcocriminalidad”, la misma
fue creada por Resolución PGN Nº 208/13, para hacer frente a la necesidad, por parte del MPF, de diseñar
una política contra la criminalidad, una organización institucional y estrategias de intervención acordes con
la gravedad, complejidad, magnitud y extensión de la narcocriminalidad, entendida como un fenómeno
sociopolítico de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad y que acarrea
consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes. Así, se optimizan los recursos de organismos
2

En diciembre del año 2019, el gobierno nacional colocó a cargo del Ministerio de Seguridad a una antropóloga, la Dra. Sabina Frederick. La
ola de rechazos y comentarios negativos o de burla fueron incesantes, sumada a otra ola donde se ponderaba tal nombramiento.
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y mejoran los resultados de la investigación penal preparatoria y el eficaz enjuiciamiento de los responsables
por delitos de Narcocriminalidad, brindando colaboración y asistencia técnica a los fiscales de todo el país”.
Es bajo un contrato de locación de servicios profesional a partir del que comienzo a desarrollar mis
primeros pasos en el MPF. Desde el inicio, la orfandad disciplinar se hacía visible, en la que me vi enfrentada
en soledad a discutir montos, porque en mi ciudad, Rosario, no hay colegiatura que permita pensar en
aranceles profesionales; con respecto a esta situación también hay mucho para escribir, pero no es el eje de
exposición deseado.
Fue así que, a comienzos del año 2013, fui convocada a colaborar con una fiscalía federal que llevaba
casos de Narcocriminalidad, y en donde el Fiscal de la misma, con una mirada interdisciplinaria, apuesta a
sumar voces diversas; con ese fin comienzo a participar junto a él de entrevistas informales a víctimas del
narcotráfico en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El contexto en el que éstas serán realizadas deviene de situaciones de violencias en algunos barrios de la ciudad, en los que se desarrollaban disputas territoriales en torno
a la venta y manejo del negocio de drogas ilegales. Los pobladores se enfrentaban sin recursos a las violencias
desatadas en sus ámbitos cotidianos, el gobierno local parecía haberlos olvidado a su suerte y el Ministerio
Público, desde algunas fiscalías trabajaba bajo sus esquemas institucionalizados y rutinizados en búsqueda de
delitos de Narcocriminalidad.
La ciudad había cobrado notoriedad periodística por las cifras de homicidios. Una serie de publicaciones y de programas televisivos tomaban esos “hechos” y los explicaban desde distintos patrones de análisis,
la mayoría en líneas rápidas de comparación con otras ciudades de países diversos, sobre todo de México y
de Colombia. Quizás no podemos pedirles a los medios que apelen a lecturas socio-históricas y estructurales,
pero la cuestión radica en que en el fragor de la investigación judicial esto es imposible, pero no resulta
imposible en la mirada socio-antropológica de mi participación en esos ámbitos.
La dinámica de entrevistas informales no seguía un curso preestablecido, salvo en aquellas que derivaron
de urgencias judiciales. La primera de nuestras participaciones, por ejemplo, derivó de un episodio de disputa
territorial que culminó con el obligado abandono de domicilio por parte de una familia extensa, a partir de
amenazas por bandas que asolaban su barrio. Fue así como fuimos construyendo informaciones de primera
mano, no solo sobre las violencias barriales sino también sobre las distintas perspectivas en torno a las mismas,
pues a la par que se generaban las entrevistas informales, no solo con las víctimas o vecinos, se fue ampliando a
bucear en los sentidos sociales puestos en juego. Así se entrevistaron también a funcionarios, agentes públicos,
familiares de víctimas, entre otros.
El fiscal y yo diagramamos los distintos encuentros, que se transformaron en entrevistas en profundidad con sujetos de toda índole implicados de manera directa o indirecta en la trama de las violencias. Pero,
además, por mi parte participé y registré encuentros formales entre gobernación, Ministerio Público Fiscal
y Fiscalías Federales y representantes de Ministerios nacionales y provinciales. En esas reuniones se discutían
pasos a seguir y se visualizaban acuerdos y desacuerdos en diagnósticos y resultados al estallido de violencias
que atravesaba Rosario y el Gran Rosario.
Las entrevistas en profundidad gestadas en los encuentros, implicaron revisar lo que desde la perspectiva
disciplinar se realiza en el marco de una investigación académica concreta, donde se priorizan sujetos y
palabras, con la finalidad de recortar empíricamente un problema de investigación y objetivos de conocimiento, sujetos y palabras a los que se vuelve en encuentros y reencuentros constantes. Por el contrario,
habilitar la dinámica de una entrevista con carácter de abierta y antropológica, en otro ámbito, implicó sumar
voces a las voces de la investigación de delitos complejos, en esta instancia.
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Pensar en el tiempo antropológico y el espacio histórico, siguiendo a Augé (1996), se vuelve crucial
para teorizar sobre trayectorias de vida en clave socio histórica, a la hora de retrabajar las entrevistas grabadas,
buscando más allá de los datos del delito en cuestión y los sentidos sociales puestos en juego.
Se intentó ampliar la búsqueda y escucha de voces diversas, con la intención de incorporar tanto las
voces autorizadas como las no autorizadas —una tarea central para la Antropología, para no quedarnos en el
terreno de lo establecido y bucear los márgenes y en otras orillas. Así, en nuestra experiencia incorporamos
a todos los que podían aportar alguna información directa o indirecta sobre los sucesos a investigar judicialmente.
La experiencia interdisciplinar llevada a cabo en la ciudad de Rosario implicó la construcción de
instancias de investigación colaborativa no solo desde la Fiscalía, el fiscal y la antropóloga, sino que se trasladó
la lógica de la misma en instancias con las fuerzas de seguridad implicadas en el abordaje de los delitos. Es a
partir de los “resultados” en Rosario que se intenta replicar la experiencia en la ciudad de Buenos Aires y en
la provincia de Santiago del Estero; es desde la PROCUNAR que se avanza en vínculos con distintos actores
sociales en ambos lugares. Se concreta en marzo del 2015 un primer viaje a Santiago del Estero, a la capital
de la provincia, ya que la Fiscal quería avanzar y, por ende, construir una dinámica de trabajo similar a la
realizada en la ciudad de Rosario. Para ello habían preparado distintas instancias de presentación con diversos
actores sociales.
El 10 de marzo al mediodía llegamos a la ciudad de Santiago del Estero y desde ese momento hasta nuestro regreso el miércoles 12 de marzo, mantuvimos reuniones continuas con distintos sujetos sociales, algunos pertenecientes a las fuerzas de
seguridad federales con asiento en la provincia, con Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo Provincial, con el Director
General de Drogas de la Policía Provincial y con otros funcionarios públicos, además de actores sociales vinculados a ONG`S y la Iglesia, más los magistrados funcionarios y empleados de las Fiscalías.3

La serie de encuentros fue intensa y abrió expectativas en los distintos grupos con los que mantuvimos
contactos.
La idea es precisamente que desde el Ministerio Público queremos salir a la comunidad, el narcotráfico se nos presenta
como un problema, la captura del cargamento de droga, si es que nuestra provincia es una provincia de tránsito, sabemos
que detrás de la narco criminalidad hay enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, y eso desequilibra la economía de todos.
Queremos articular con Uds., acercarnos a la gente, asegurándoles la privacidad”.4
“Nosotros trabajamos en Procunar que es una unidad especializada en narcocriminalidad. Hemos iniciado una labor en
Rosario, en donde hay una explosión de violencias vinculadas al tema de la narcocriminalidad. Alli bajamos a los territorios,
escuchamos a la gente explicándole que era necesario desarticular a los los eslabones más altos en la cadena de tráfico y no
actuar solamente contra los lugares de expendio de estupefacientes al menudeo, ya que quienes se encuentran al frente de
estos lugares suelen ser jóvenes y de los sectores más vulnerables de la sociedad. La gente no confía en las instituciones del
Estado, no confía en la policía, tampoco en la justicia. No podemos pedirles que vengan a una Comisaría, a una Fiscalía
a radicar una denuncia formal y que la firmen. Estas instituciones poseen recursos legales y materiales como para trabajar
de otra manera. Nuestra intención es bajar a los territorios nosotros como titulares de la acción pública y utilizar todas las
herramientas a nuestro alcance para desarrollar las investigaciones.5

3

Registro de campo, palabras de Fiscal en el marco de la presentación de PROCUNAR en Santiago del Estero. Reunión con movimientos y
organizaciones sociales en la Pastoral. 11 de marzo de 2015.

4

Registro de campo, palabras de la Fiscal en el marco de nuestra presencia en la ciudad. Reunión con movimientos y organizaciones sociales
en la Pastoral 11 de marzo de 2015.

5

Registro de campo, palabras de Fiscal en el marco de la presentación de PROCUNAR en Santiago del Estero. Reunión con movimientos y
organizaciones sociales en la Pastoral. 11 de marzo de 2015.
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Las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero tienen características y contextos fuertemente diferenciados, y se intentó establecer un conocimiento panorámico, en principio, sobre la problemática del narcotráfico allí; para ello nos acercarnos a la perspectiva de actores directos e indirectos sobre la problemática
de narcotráfico en esa provincia teniendo en cuenta denuncias sobre pistas clandestinas, atropellos sobre la
población originaria por parte de grupos que, además de despojar a ésta de sus tierras por la expansión sojera,
permitirían o facilitarían la instalación de dichas pistas o los arrojamientos desde el aire de material estupefaciente sobre esos campos usurpados.
Durante el tercer día realizamos una presentación y mantuvimos diálogo con los empleados y funcionarios del MPF de Santiago del Estero, tanto de la Fiscalía General como de la Fiscalía en lo Criminal de
Instrucción y Correccional, planteándoles el cambio de dinámica de trabajo con la creación de las Procuradurías y las Fiscalías de Distrito, la importancia de la labor interdisciplinaria, el abordaje del problema de la
narcocriminalidad a partir del relacionamiento con las organizaciones de base como un modo de poder obtener
información que sirva tanto para diagramar estrategias de persecución criminal, como para contrarrestar la
misma con la que suministran las agencias de seguridad del Estado. Se explicitó la idea de trabajar colaborativamente bajo la perspectiva de incorporar distintos discursos sociales, que enunciamos como “discursos de
los expertos, discursos de las ciencias sociales, discursos sociales de la población”, entendiendo que todos los
discursos son sociales, obviamente, y todas las prácticas son sociales, y se diferencian para poder visualizar los
respectivos campos intervención, acción y padecimientos sociales, con las correspondientes responsabilidades
y derechos en cada una de ellas, pensando en sus contrapartidas en distintas prácticas tales como prácticas
profesionales, prácticas científicas y prácticas sociales.
El breve trabajo realizado en la provincia generó un contacto más que profundo con distintas organizaciones de base, barriales, sociales y políticas, donde se abre un puente de comunicación que podría haber
posibilitado, de prosperar, un puente de comunicación entre el MPF y los distintos actores provinciales,
incluida la fiscalía y sus integrantes, que hubiese permitido avanzar en un conocimiento empírico en el
que se buscarán los relatos de “los sufrimientos sociales” vividos en la provincia, sumado a la historia de los
movimientos sociales emergentes de los mismos. Ello fue posible no solo por la presencia de la antropología
allí, sino por la amplitud de escucha del MPF, de la PROCUNAR y de fiscales comprometidos en su función
política judicial. La experiencia en Santiago no pudo prosperar por instancias que trascendían el trabajo
propuesto, pero dejó en evidencia las posibilidades amplias de una perspectiva interdisciplinaria en el ámbito
judicial que priorice un acercamiento a los sujetos sociales desde una lógica socioantropológica.

Segunda instancia: UFI AMIA

Desde el año 2015 hasta el año 2017 ingresamos a colaborar en el ámbito de la Unidad Fiscal Amia he
intentado re pensar las posibilidades de coparticipación en cada uno de los ámbitos en que he desarrollado
mi profesión, incluido fuera del MPF, pero ya en el Ministerio cada una de las fiscalías o unidades fiscales me
generaron nuevas preguntas y desafíos, si la antropología orientada es hacia las problematizaciones constantes,
esto puede transformarse en un obstáculo a la hora de trascenderlas, pero en el momento de inaugurar
espacios laborales es una ventaja importante.
La Unidad Fiscal fue creada
A través de la Resolución MP N°84/04 se creó la Unidad Fiscal para actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías
correspondientes, en la tramitación de la causa principal en la que se investiga el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994
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contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N°6. Asimismo, interviene en todas las demás causas que guarden relación con ese hecho, así como
aquellas relacionadas con el encubrimiento u obstaculización de la acción de la justicia de la que pueda surgir prueba conducente al mismo objetivo.6

El ingreso a la Unidad Fiscal Amia estuvo atravesado por la conmoción nacional que produjo el deceso
del Fiscal de dicha unidad, Dr. Natalio Alberto Nisman7 , y, aposteriori del mismo, la Procuración nombra a
tres fiscales para que continúen la investigación del atentado.
La reciente y lamentable muerte del titular de esta dependencia, doctor Alberto Nisman —cuyas circunstancias aún se desconocen y se encuentran en plena investigación—; la altísima relevancia social e institucional de los hechos que conforman
su objeto de trabajo; así como la intolerable impunidad de los responsables del atentado y de su encubrimiento, a más de
20 años de sucedido, imponen la necesidad de darle una inmediata y adecuada continuidad operativa a la dirección de ese
equipo de trabajo. Todo ello, a su vez, exige robustecer aún más su estructura, en línea con el compromiso internacional
asumido por el Estado argentino ante las víctimas y familiares del atentado (cf. Decreto 812/05, dictado en el marco del
caso n° 12.204 que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Diferentes razones me persuaden
de la conveniencia de que sea un equipo de fiscales con dedicación exclusiva el que asuma en esta nueva etapa la dirección
de la Unidad Fiscal AMIA. En particular, sólo una integración plural de su titularidad asegurará la complementariedad de
diferentes enfoques jurídicos y experiencias previas, y permitirá una división de tareas —y de responsabilidades— acorde
con la extensión, complejidad y diversidad de las distintas actuaciones en las que debe intervenir esta unidad especializadas.8

Mi presencia en la Unidad implica repensar posibilidades de investigación muy diferentes a las de los
delitos contemporáneos abordados bajo la PROCUNAR, pero la impronta antropológica también analizaba
el contexto de la Unidad y su historia bajo el impacto de la situación desencadenada y la presencia de nuevos
fiscales en la Unidad.
El arribo de las nuevas autoridades designadas a la Unidad en fecha 19 de febrero pasado, no dejó de ser de algún modo convulsionante. Es que se llegaba a una dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación que de por sí posee características particulares, pues tiene bajo investigación el atentado terrorista más violento sufrido en territorio de la República Argentina.
A ello se sumaba otro trauma, el que deviene de la desaparición mediante una muerte violenta de quien fuera su titular hasta
el 18 de enero de 2015.
En forma paralela a este hecho objetivo, al clima institucional de la unidad se le adicionaba una sensación de desasosiego
e incertidumbre, ya que la prensa oral y escrita hizo circular versiones respecto que, las nuevas autoridades desatarían una
suerte de “caza de brujas” contra empleados y funcionarios que habían laborado con el anterior titular. Versiones que tenían
implicancias, pese a que varios días atrás la propia Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra M. Gils Carbó, había
dado por tierra con las mismas ante el personal de la Unidad.9

Así, el nuevo espacio laboral implicaba una causa judicial con más de veinte años de inicio, ligada a un
atentado terrorista que marcó la historia nacional, que tejió versiones y contra versiones en medios masivos
de comunicación, en literatura y en investigaciones científicas paralelas a la investigación judicial. Todo ello
despierta incredulidades y dudas, en el medio de todo ese pasado la muerte del Fiscal generó una mayor incer-

6

https://www.mpf.gob.ar/ufiamia/

7

No es tarea de este escrito, pero para quien esté interesado en tal “conmoción” puede bucear en internet y revisar todo lo publicado en el
momento de su deceso y en los años posteriores al mismo.

8

Resolución PGN Nº 285/15 en https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2013/10/PGN-0285-2015-001.pdf

9

“Líneas provisorias para la implementación de un plan de trabajo para la Ufi-Amia mediante un diagnóstico jurídico antropológico” producido
junto al Coordinador de la Unidad Fiscal y entregado a la Procuradora General de la Nación, marzo 2015.
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tidumbre, hacia dentro de la unidad pero también en los ámbitos de los familiares, las querellas y la sociedad
toda.
Se propuso conocer la dinámica de la UEI desde su creación hasta la fecha, se propone la realización de
un Diagnóstico Jurídico/Antropológico.
Desde allí reconsiderar y re pensar la relación y/o articulación con la UFI AMIA con la finalidad de que la UEI se oriente a
las necesidades e intereses de la segunda, para optimizar recursos, generar a bordajes interdisciplinarios y fortalecer d iálogos
colaborativos, priorizando las líneas de investigación que la UFI AMIA este construyendo.
Es así que consideramos fundamental aproximarnos a las Agencias del Estado en relación con la Unidad, para detectar contactos, interferencias y lógicas de trabajos conjuntos, con la finalidad de diseñar “investigaciones colaborativas”.
Esto implica establecer líneas de contacto entre las prácticas jurídicas y las necesidades y demandas no sólo de los afectados
directos en el atentado, sino en la población toda, para generar una instancia de precisión y avance en las líneas centrales de
investigación del mismo, partiendo de generar re posicionamientos sobre compromisos y responsabilidades de cada agencia
y de cada integrante de las mismas. Remarcando destrezas particulares bajo la centralidad de la investigación conducida
desde UFI AMIA.10

En ese sentido, la PGN creó al GERAD (Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental),
quien fue el encargado de recuperar, sistematizar y digitalizar, los más de 2000 metros lineales de cajas del
tamaño de aires acondicionados de pared, conteniendo documentación en distintos soportes, los que fueran
desclasificados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional) y se encontraban depositados en distintas bases
operativas de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) ex SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

Tercera instancia: unidad especial victimas del Terrorismo de Estado

En el año 2017 comencé a colaborar en investigaciones sobre el Terrorismo de Estado desatado en
Argentina bajo la última Dictadura Cívico Militar Eclesiástica (1976/1983), causas sin inicio judicial, investigaciones preliminares, cuerpos aparecidos, historias ocultas, militancias no reconstruidas, identidades
pérdidas o invisibilizadas… Tanto por rescatar desde la minuciosa tarea antropológica de leer entre líneas, de
escuchar sin prejuicios, de mirada abriendo sentidos siempre como desafío, a veces imposible y otras alcanzable en márgenes confusos. A pesar de ello, y si bien los tres espacios institucionales del MPF me enseñaron
a revalorizar saberes y destrezas antropológicas, este último colmó mis expectativas en torno a la potencia de
la Antropología sociocultural en ámbitos judiciales.
En ámbitos donde se cree investigar es difícil apostar a pensar nuevas perspectivas de abordaje que
colaboren en instancias más amplias de construcción de informaciones que no solo procuren la objetividad,
sino que también incorporen tiempos, dimensiones, subjetividades e identidades sociales en los sujetos que,
de manera directa o indirecta, forman un conjunto de personas que tienen informaciones diversas sobre los
hechos bajo pesquisa judicial. Para que esto ocurra, se necesita que los agentes de justicia, en todos sus niveles,
posean perspectiva abierta e interés en diálogos y aportes interdisciplinarios. Lo principal de mi experiencia en
DDHH implicó reconstruir trayectorias de víctimas del terrorismo de Estado que no solo habían perdido su
vida en manos de la Dictadura, sino que tampoco en las décadas siguientes se habían rastreado las memorias
de sus familiares, sus amigos, sus compañeros de militancia. Si bien se ha avanzado en múltiples juicios sobre
10 “Líneas provisorias para la implementación de un plan de trabajo para la Ufi-Amia mediane un diagnóstico jurídico antropológico” producido
junto al Coordinador de la Unidad Fiscal y entregado a la Procuradora General de la Nación, marzo 2015.
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estos crímenes, quedan aún subterráneas muchas historias. Pues la historia es un campo de batalla (Traverso,
2012), que nunca finaliza su puja.

Impronta antropológica y diálogos interdisciplinarios

Revisar posiciones epistemológicas en torno a los abordajes interdisciplinarios en contextos jurídicos,
contextos no solo en la administración de justicia, sino en todos los espacios sociales en los que, de una
manera u otra, lo jurídico incursiona: allí nuestra experiencia profesional en el MPF cobra particular importancia. Reconozco haber aportado en esos espacios donde llevé a la Antropología como mirada y escucha
específica y se pudo generar una ampliación de sentidos de entendimiento a los complejos procesos sociales
en los que lo jurídico se asienta. Si ese campo integra interdisciplinariamente miradas y escuchas diversas,
sostengo, puede ampliar su potencialidad y su eficacia, siempre en pos de mayores niveles de justicia y equidad
en nuestras sociedades contemporáneas. He trabajado bajo una impronta antropológica que no ubico en el
interior de las investigaciones que sostienen una “etnografía” interdisciplinar a la hora de diseñar investigaciones empíricas con búsqueda de significados sociales. Desde mi perspectiva, la Antropología no es sólo o
exclusivamente etnografía, sobre todo cuando ésta es presentada como una técnica apropiable por cualquier
disciplina o investigador.
En ámbitos no académicos, en los que se nos pedirá otro tipo de producción, resulta indispensable
diferenciar escalas no solo de producción de conocimientos, sino también de análisis trascendental para
revisar especificidades de nuestro conocimiento disciplinar.

Palabras finales

Circular por mis últimas experiencias profesionales fue la excusa para revisar y revisitar nuestro objeto
de conocimiento y sus múltiples maneras de “pararse” en los múltiples mundos socioculturales presentes en
el planeta.
Se intenta conocer la maravilla y la destrucción, la más alta condición de humanidad con la más
elemental de las miserias humanas, se vislumbra que en esa maravilla y en esa destrucción hay llaves que
nos permitirán, quizás, modificar los tiempos presentes en tiempos futuros de prosperidades para todas las
humanidades. En esa mirada específica y universal a la vez, la antropología se mueve como pez en el agua,
comprende la diversidad, explica la desigualdad, visualiza la homogeneidad en búsqueda de heterogeneidades
varias. En ese juego circular seguimos girando, tenemos herramientas y líneas teóricas que posibilitan seguir
ampliando el conocimiento de lo que fuimos, somos y quizás seremos, en esa definición de Augé (1996) que
plantea que es la Antropología la que estudia la relación entre el individuo y la sociedad, sin énfasis en el
individuo, sin énfasis en la sociedad sino precisamente en la relación entre ambos.
En síntesis, reapropiarnos del inmenso y fecundo caudal teórico-metodológico de la Antropología
Sociocultural, revitalizarlo con nuevas producciones que no solo partan de nuestros mundos académicos sino
que trasciendan a los mundos socioculturales, para habitar espacios institucionales y propiciar miradas más
amplias e inclusivas
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ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO CAXO NO POVO XUKURU DO
ORORUBÁ A PARTIR DE UMA ANTROPOLOGIA COMPROMETIDA E SENSÍVEL
Fabricio Brugnago

Resumo

Este é um ensaio sobre uma antropologia comprometida sensível. Ele aborda um referencial teórico de antropologia comprometida e co-trabalho proposto por Xochtl Leyva, respeitando a ecologia de saberes a partir
de Boaventura Santos. Com base nesse debate, apresento meu contexto de pesquisa na comunidade Xukuru
do Ororubá/PE e como incorporei métodos de co-trabalho, seja em pesquisa ou em funções práticas do dia
a dia. Também abordo a importância da sensibilidade nas experiências enquanto método provocando uma
aproximação de sentidos com a comunidade estudada.

Palavras chave
Antropologia comprometida, Xukuru do Ororubá, co-trabalho, antropologia sensível, ecologia de saberes

N

Presentação

esse artigo apresentarei um ensaio de uma proposta metodológica com uma antropologia comprometida
e sensível que tenho aplicado durante minha pesquisa sobre a alimentação com o povo Xukuru do
Ororubá, situado na cidade de Pesqueira, entre o agreste e o sertão do Estado do Pernambuco. Essa é uma
pesquisa em processo e seus resultados ainda não estão completos, porém pretendo apresentá-lo como uma
proposta para o debate sobre formas de pesquisa que vão além da objetividade acadêmica, e que compreendam
o processo de pesquisa como a parte mais frutífera para a comunidade e para o pesquisador.
A proposta acadêmica desta pesquisa é entender os laços da alimentação Xucuru em sua pluralidade
de cosmovisões compartilhadas por bases de conhecimentos estruturados a partir de sua própria ciência que
se faz conhecida como a ciência da mata. A autonomia alimentar debatida como a alimentação Xu kuru esta
emaranhada em todos os eixos de vida importantes para o povo. Ela está atrelada à saúde física e espiritual,
as suas formas de relação com a terra, com o seu ambiente, com o trabalho e os rituais de conexão com os
seres encantados. A forma com que se relacionam com seu contexto socio-ecológico-territorial (Mura, 2011)
é diretamente guiada pela sua alimentação, uma vez que se consideram um povo agricultor. Consequentemente, está ligada a forma que exercem a sua territorialidade.
Eu trabalho em projetos com a alimentação em comunidades tradicionais e com pessoas em situação
de moradia de rua desde 2014. Sempre acreditei nas micro ações como uma forma de ativar o espírito de
mudanças nas comunidades, incentivando ações independentes como caminhos de autonomia. Em 2016
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cheguei à comunidade Xukuru e fui convidado para ajudar na concepção de uma cozinha de campo para a
construção de uma casa de rituais, na comunidade do Caxo da Boa Vista. Esse processo gerou um amplo debate
sobre a alimentação e os conhecimentos e tradições que eram valorizados pela comunidade. Passei a frequentar a
comunidade até 2019, quando dei início a minha investigação de mestrado, a partir de uma necessidade apresentada
pela comunidade de ampliação de materiais escritos que os representassem. Em conjunto existem demandas de
trabalhos práticos em relação à cozinha que permeiam o dia a dia e os eventos Xukuru. Apresentar-me como mão
de obra para esses projetos traz a oportunidade de um campo em meio a ações locais, e a ajudar nos projetos desde
minha posição de cozinheiro com especialidade em cozinhas de campo.
Nesse contexto onde, em primeiro lugar, minha posição dentro da comunidade era de trabalho
e pesquisas a serviço dela e que, depois, passou a agregar um projeto acadêmico, surgiu a necessidade de
encontrar na antropologia caminhos metodológicos e epistemologias que coincidissem com as necessidades
de minha relação com a comunidade e que pudessem trazer outras perspectivas para melhorar a produtividade
dos trabalhos desenvolvidos.
Encontrei nos projetos que praticam uma investigação comprometida a partir do cotrabalho nas
pesquisas (Castillo, 2018; Duarte & Palomo, 2018; Hale, 2018; Macleod, 2018; Mora, 2018; Speed, 2018;
Valente, 2018), caminhos que cruzavam pelos mesmos objetivos e dificuldades de busca de uma antropologia
descolonizada. Esses caminhos necessitam de uma base epistemológica que compreenda a valorização dos
saberes locais, a partir de um desmonte da hierarquia de saberes, e das posições de poder que se encontram em
pesquisadores e pesquisados, como debatido por Boaventura Santos (2007) por uma valorização dos conhecimentos pela ecologia de saberes.
Vou apresentar minha experiência a partir de um pensamento que busca inverter as relações de poder
na pesquisa, valorizando em primeiro lugar os objetivos e pensamentos da comunidade pesquisada, colocando-me enquanto pesquisador e humano a serviço dela, e buscando a partir de linhas de sensibilidade e sensitividade, aproximar-me pela afetação em meio ao dia a dia do povo.
Os leitores poderão sentir um pouco falta do contexto da alimentação neste ensaio, porém, devido
ao advento da pandemia do COVID-19 nesse ano de 2020, meu planejamento de campo para aprofundamento das cozinhas nas casas Xukuru acabou sendo adiado. Assim, focarei em um debate epistemológico e
na descrição das experiências práticas e bases nas quais estou construindo essa pesquisa em conjunto com a
comunidade Xukuru.
Uma das dificuldades morais que encontro no desenvolvimento de meu projeto é o de como pesquisar
um povo ao qual não faço parte, com o qual não cresci, e não compartilhei de fato a sua luta, só convivendo
nele por alguns anos. Esse é um dilema da antropologia que tem buscado ao longo da história uma diversidade de respostas para abordar esses paradigmas. A história da colonização e domesticação se reflete nas
ciências, e não deixa de se refletir na antropologia.
Outro dilema está na pergunta de para quem devemos pesquisar. Meu trabalho dentro da aldeia já
representava uma ação participativa nas dinâmicas coletivas da comunidade, buscando auxiliar em seus
próprios processos de trabalho. Ao entrar na academia, passei a me questionar sobre como ter meu trabalho
acadêmico útil para a comunidade, uma vez que minha presença local já era estruturada a partir dessas ações.
Beatriz Pérez Galán (2011) apresenta o processo de questionamento de seu trabalho acadêmico, quando foi
perguntada por um sujeito de pesquisa, a que servia para ele o trabalho dela. Ela traz a partir de suas vivências
o momento que se viu compelida a ajudar uma mãe a encontrar sua filha desaparecida. Nesse processo ela
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entende a necessidade de um compromisso extra-acadêmico com a comunidade que passa por uma profunda
e contínua reflexibilidade teórico-metodológica.
Essa reflexão se faz a partir da compreensão das relações de poder que estão na relação pesquisador e
sujeito de pesquisa, que por si só trazem o poder de quem escreve sobre quem se está escrevendo. O antropólogo é um sujeito que parte de um lugar de privilégios ante comunidades que normalmente estão as
margens do poder, podendo exercer essa hegemonia muitas vezes sem ser academicamente questionado sobre
isso.
A antropologia se apropria dos conhecimentos teóricos locais, menosprezando o pensamento local
nativo, utilizando-se somente das partes as quais interessa para a construção de uma verdade acadêmica.
Ela transforma-se em uma caixa fechada que guarda as suas próprias teorias, não as expondo aos povos
estudados pela desculpa de uma não compreensão ou alteração de um contexto puro do nativo pela introdução de conceitos externos. As teorias não são validadas pelos sujeitos de pesquisa, e o antropólogo torna-se
a autoridade sobre o conhecimento da cultura do povo estudado. Owusu (1976) exemplifica com o antropólogo apresentando um conhecimento maior sobre a cultura Ibó do que o próprio Ibó consegue. Aqui
estamos em um dilema da falta da prestação de contas do antropólogo com o povo estudado, diante de um
arcabouço de uma complexidade cientificista criada. Isto leva os estudos para longe de contextos práticos que
possam ser validados pelos interlocutores, subestimando a capacidade de compreensão destes e hierarquizando a informação.
Da mesma forma Said (1978) apresenta o orientalismo como forma de dominação científica, onde
existe uma generalização de uma imagem exótica de um oriente, construída a partir de uma imagem superior
e objetiva do pesquisador ocidental, criando automaticamente uma estrutura de poder entre verdade objetiva
contemporânea e um pensamento subjetivo fora de seu tempo. Esse pensamento também se reflete nos
debates sobre as linhas abissais de Boaventura Santos (2007), que separa um mundo da ciência objetiva, com
todas as outras formas de conhecimento, marginalizadas em um lugar que impossibilita a co-presença com
o pensamento cientifico hegemônico. O outro lado da linha só é relevante a partir de uma construção de
realidade exercida pelo lado hegemônico, e para além dessa realidade só existe a invisibilidade.
Xochtil Leyva (2008) apresenta como principais desafios a colonização dos saberes e a arrogância
acadêmica que considera o conhecimento científico como superior ao produzido pelos atores sociais. Leyva
fala que as ciências sociais estão inscritas em redes de poder hegemônicos e reproduz no conhecimento essas
mesmas relações de poder.
Sobre a colonização de saberes, Boaventura Santos (2007) apresenta como proposta um caminho do
pensar uma ecologia de saberes. A ecologia de saberes parte do reconhecimento da pluralidade de conhecimentos, onde um deles é a ciência moderna, e que esses possam trabalhar a partir de interações sustentáveis
entre eles sem comprometer as próprias autonomias. Para isso é preciso que se considere todos esses saberes
como válidos e hierarquicamente iguais em importância. Boaventura apresenta a co-presença radical como
forma de conceber uma simultaneidade contemporânea entre os saberes abandonando uma concepção linear
do tempo. Por último a ecologia de saberes deve ter uma essência prática. Ela torna-se importante a partir do
momento em que pode ser utilizada e compartilhada através de experiencias.
A ecologia de saberes é uma importante ferramenta para ajudar tanto a academia quanto os próprios
movimentos sociais em ação. Os movimentos sociais muitas vezes acabam tendo abordagens colonialistas
sobre as comunidades, onde valorizam mais os saberes de seus grupos sobre os saberes locais. A ecologia
de saberes é um importante caminho de respeito e interrelação de conhecimentos, onde cada grupo pode
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utilizar de processos de tradução que compreendam complementaridade de conhecimentos e contradições,
para compreender o que se aplica e o que não se aplica no contexto prático e cosmológico de cada grupo.
Levando em conta a ecologia de saberes, Leyva e Speed (2008), apresentam a experiência de co-trabalho como caminho de descolonização da pesquisa. Ela remonta a partir do processo de investigação ação,
praticada por pesquisadores ativistas que trabalhavam com as comunidades zapatistas e que tinham seus
métodos alinhados com a forma de planejamento de ações comunitárias, introduzindo as práticas do co-trabalho.
O co-trabalho se faz a partir do compartilhamento de metas com os grupos pesquisados, mediante um
plano de ação entre pesquisador e atores sujeitos. Essas metas compartilhadas trazem a co-existência entre os
saberes acadêmicos e os saberes dos grupos para um debate aberto, e os resultados perseguidos são de efeitos
práticos para a comunidade.
Assim, passa-se a ter um foco muito mais nos processos em torno da pesquisa do que no texto produzido
em si. Os resultados podem ser muito mais amplos do que a própria produção acadêmica, uma vez que a
comunidade passa a ser ativa, e os resultados para o pesquisador também se potencializam, já que passam a
considerar muito mais as práticas e métodos locais do que as epistemologias ocidentais.
Como exemplos de pesquisas que praticam o co-trabalho temos além de Leyva, diversos exemplos
(Castillo, 2018; Duarte & Palomo, 2018; Hale, 2018; Macleod, 2018; Mora, 2018; Speed, 2018; Valente,
2018) que buscam alinhar trabalhos envolvendo pesquisadores comunitários, organizando objetivos comuns,
construindo as formas de retorno dos resultados de pesquisa, e trabalhando em ações comunitárias. Porém,
essas pesquisas também enfrentam dificuldades, principalmente nas questões de contradições. Nem sempre o
diálogo academia e comunidade se faz fluido e existem processos de negociações de contradições entre pensamentos que podem ser ou não bem sucedidos.
Outro ponto está nas formas de apresentação dos resultados para a comunidade, que não podem se
limitar a uma simples apresentação do trabalho. As formas de retorno precisam ser construídas junto às
comunidades, sendo esses trabalhos normalmente relacionados com oficinas e materiais escritos de interesse da
comunidade. Os resultados precisam ser claramente debatidos para sua validação. Muitas vezes é preciso haver
um texto negociado, uma vez que pode haver divergências sobre o que se pode divulgar sobre a comunidade
(Leyva & Speed, 2008). Este ponto é importante já que não se pode prejudicar a comunidade com as informações levantadas. Em volta desse ponto estão muitas das críticas ao antropólogo ativista, que regularmente
é visto como parcial e superficial. Leyva debate que a parcialidade está sempre presente nas pesquisas de uma
forma ou de outras, e que é preciso estar engajado em uma luta epistêmica. Shannon Speed (2018), propõe
uma investigação ativista criticamente comprometida, onde é preciso contribuir além do entendimento
teórico, mas entender o seu papel nos objetivos políticos concretos de campo. As tensões que se derivam entre
compromisso político e ético e análise crítica precisam ser resolvidas a partir de diálogos colaborativos.
Até aqui temos uma boa base metodológica para uma antropologia comprometida associada a ações de
ativismo, trabalhando com objetivos comuns, reconhecendo a ecologia de saberes e tratando de se abster das
relações de poder entre antropólogo e pesquisado. Porém, busco em meus métodos valorizar no processo de
pesquisa as emoções e a sensibilidade enquanto pesquisador. Gimeno Martin (2016) fala da importância do
desenvolvimento da solidariedade com o grupo pesquisado na construção do comprometimento. Segundo ele
é preciso passar por processos de empatia, a partir das emoções, que possibilitem um comprometimento além
do objetivo. Favret-saada (2005) descreve o processo de ser afetada como além da empatia, em um processo de
sensibilização pela participação prática, envolvendo todos os sentidos. Apresentarei uma proposta que tenho
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vivido de uma antropologia comprometida e sensível, onde a experiência passa pela sensibilização a partir das
experiências práticas no cotidiano da comunidade, e entrega das emoções para os rituais, enquanto forma
de viver as experiências para compreender a importância da pesquisa e dos eventos relacionados a partir dos
sentidos, além da objetividade das palavras.

Entre ações práticas e sensibilidade

Meu principal interlocutor é Iran, que tem 44 anos e tem como função a tarefa de cuidador do espaço
do Caxo da Boa Vista. Ele participa do coletivo de agricultura Xukuru Jupago Kreka, é mestre em agronomia,
porém não gosta dessa posição pois seus estudos foram muito voltados para a agricultura do agronegócio.
Hoje trabalha a promoção da cultura do encantamento a partir de uma cosmovisão construída dentro do
espaço do Caxo da Boa Vista, acessando uma grande matriz de conhecimentos entre conhecimentos dos mais
velhos, as lutas de retomadas2, o dia a dia do trabalho na terra e o contato com o ambiente, os afetos dos
rituais, as experiências práticas da comunidade e as abordagens teóricas trazidas por parceiros.
Frequentemente Iran incorpora novos termos que chegam a partir da academia ou de outros ambientes
externos. Como, por exemplo, quando explica a chegada do termo Bem Viver, por um colaborador do
CIMI3. Ao receber esse conceito, ele o associou com algo que já existia no povo Xukuru nas práticas dos
mais velhos em sua relação com a terra. Iran apresentou a comunidade o Bem Viver traduzindo para o termo
Xukuru Limolaygo Toype que quer dizer a terra dos ancestrais ou terra velha.
Iran é um teórico natural e nativo sobre a cosmologia Xukuru mesmo sem ter uma carreira acadêmica
relacionada a antropologia ou as ciências humanas. Meus diálogos com Iran partem para experiências de
co-teorização, onde trabalhamos juntos os dados coletados nas pesquisas, com a sua experiência. Iran analisa
os dados por sua própria cosmovisão que, segundo ele, se constrói a partir dos diálogos de saberes das diversas
cosmovisões Xukuru. Portanto, a cosmovisão não é estática. Ela está sujeita às mudanças por experiências e
compartilhamentos de ideias. Existe a construção de uma base teórica pelas práticas Xukuru que se mesclam
com outras bases externas, as quais só são aplicadas se fizerem realmente um sentido prático. Seria o que
Boaventura Santos (2007) coloca como a análise das contradições nas traduções de saberes, levando ao entendimento sobre coerência e aderência. Toda ação de grupos externos à comunidade precisa ter primeiro uma
correspondência interna em conhecimento. É preciso entender os conhecimentos que já existem para depois
construir-se em conjunto uma proposta de trabalho, que poderá introduzir uma técnica externa, mas que
precisa correlacionar com os conhecimentos internos. Neste momento a pesquisa interna é utilizada para
alimentar ainda mais os conhecimentos da comunidade.
O espaço do Caxo do Boa Vista é um centro onde se juntam diversos coletivos em debates sobre ações
internas a partir de um projeto de vida Xukuru. Esse projeto de vida se faz da soma dos elementos que tem
coerência e aderência para serem legitimados pelo povo. Ele se forma pelos estudos internos das diversas
cosmovisões que se entrelaçam dentro do povo Xukuru, e a partir desse projeto são provocadas as ações e
debates de compartilhamento de saberes.
Esse trabalho interno demanda mão de obra de pesquisa que pode ser feita pela própria comunidade ou
pesquisadores externos em co-trabalho. No meu caso, quando fui ajudar na organização de uma cozinha de
campo para a construção de uma casa sagrada, precisei primeiro visitar outras aldeias Xukuru para aprender
sobre a alimentação e conhecer as cozinheiras. Só depois disso eu pude começar o projeto da cozinha em
conjunto com uma cozinheira local.
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Porém, gostaria de propor a reflexão de que nosso trabalho pode ir além da pesquisa em si. Pesquisar
demanda tempo não só do pesquisador como também dos sujeitos de pesquisa. O pesquisador interfere no
dia a dia dos sujeitos. Pense, por exemplo, na sua própria casa ao receber um visitante. Mesmo que ele diga
para você ficar tranquilo e que ele não quer te dar trabalho, você vai fazer questão de criar concessões em sua
rotina para bem recebê-lo. Da mesma forma consumimos os nossos interlocutores, nossa pesquisa demanda
de seu tempo e atenção e em muitos casos essas pessoas têm papeis chaves em sua comunidade com seu
tempo muito valorizado. Em meu caso, meus interlocutores estão sempre envolvidos em diversas ações. Seus
trabalhos comunitários são muito importantes dentro da luta Xukuru interna e externa.
Já temos a oferecer nossa expertise em pesquisa para os interesses do povo, mas por que não irmos além,
por que não oferecer nossas habilidades práticas para liberar nossos sujeitos para estarem em ação? Ao longo
do tempo participei de algumas micro ações práticas de trabalho para ajudar ao povo Xukuru em concentrar-se para a elevação de sua própria produtividade como, por exemplo, em questões simples como lavar a
louça ou cozinhar durante o evento e conseguir voluntários para ajudar, liberando as cozinheiras para o planejamento estratégico das próximas refeições, ou para participação nos debates das plenárias. Outro exemplo foi
trabalhar no roçado das pessoas, para ajudá-las a ter mais tempo para suas próprias ações sociais e coletivas.
Durante eventos auxilio nos processos de organização e montagem das cozinhas de campo, processos aos quais
já tenho muita experiência. Todos temos diversas habilidades e podemos colocá-las em prática, o que pode
reduzir a distância entre pesquisador e pesquisado, atenuando as relações de poder, atendendo as demandas e
orientações da comunidade.
O desenvolvimento desses trabalhos práticos me propicia um espaço para observação na pesquisa e
aumenta a confiança frente à comunidade. A qualidade das informações se eleva na mesma intensidade que o
trabalho interno comunitário intensifica-se pois os sujeitos ficam mais livres para suas ações. O antropólogo
deixa de ser um mero visitante e passa a integrar a comunidade como sujeito de ação.
Existe um debate na antropologia comprometida sobre utilizar-se de outros conceitos que não só os
da antropologia tradicional, aproximar-se de conceitos que dialoguem melhor com uma escrita emocional,
que falem a língua dos sujeitos, que se aproximem de seu dia a dia. Esses conceitos podem ser mais bem
compartilhados com os sujeitos de ação e as construções teóricas podem partir de um diálogo entre academia
e os conhecimentos locais, mesclando-se e mutuamente afetando-se, gerando ações em objetivos comuns
(Gimeno Martín & Castaño Madroñal, 2016).
Em minha primeira reunião para meu projeto de mestrado com Iran, logo após a Assembléia Xukuru
em maio de 2019, eu fui conduzido por ele dentro da área cultivada do Caxo, onde ele me apresentou uma
larga biodiversidade da herança histórica de sementes do povo Xukuru que estavam sendo cultivadas, e coletou
sete folhas de diferentes tipos de batata doce. Diante daquelas diferentes sete folhas, Iran me apresentou a
diversidade do povo Xukuru e um comprometimento histórico com aquelas linhas de vida representadas em
cada uma delas. Ele apresentou sua cosmovisão do que ele acredita, onde a história daqueles tipos de batatas
ligava-se com a história do terreiro, do diálogo com a ancestralidade viva e espiritual e com as ações do projeto
de vida Xukuru que se tornam um projeto político encantado. O principal pedido de Iran ao falar sobre a
minha escrita era o de nunca perder o encantamento.
O estar encantado na escrita não quer dizer simplesmente entrar em um mundo mágico Xukuru. É ter
a sensibilidade com uma pesquisa e uma escrita que compreenda as emoções, que dialogue com a linguagem
Xukuru e que compreenda o que significa para eles o encantamento em um dia a dia prático. A escrita
precisa ser sensível e incorporar os elementos do encantamento, porém considerando as diferentes realidades
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existentes. Escrever de forma alinhada com o pensamento e as teorias nativas, torna o projeto mais facilmente
validável e utilizável pelo próprio povo.
Porém, o estar encantado está relacionado a ações práticas onde, segundo Iran, podemos ter ações
encantadas e em desencantamento. As ações em desencantamento são as que ignoram uma forma de vida em
harmonia com todos os seres dos cosmos. Iran me exemplificou com o dia em que recebeu um permacultor
para um curso de agrofloresta no território, que disse que não se pode ter dó de podar uma árvore em um
sistema agroflorestal. Essa informação não pôde ser absorvida por Iran, pois mesmo entendendo a importância da poda, o não se sensibilizar com o ato caracterizaria uma ação em desencantamento.
Partindo dessa premissa de valorizar as ações dentro do processo de pesquisa e procurar pelos estados de
encantamento, apresentarei aqui as formas práticas que busquei para desenvolver uma antropologia comprometida e sensível.
Vejo como importante o pesquisador ao desenvolver o co-trabalho, o estar sensível a sua posição dentro
da cosmologia da comunidade. Essa sensibilidade pode ser ampliada a partir do momento que se viva a
cosmologia. Por exemplo, se uma ação demanda um ritual, é preciso não só conhecer, mas fazer parte dele e
senti-lo, sentir o balançar da maraca, o ritmo, os cheiros, o chão, as afetações das pessoas no ritual e, acima de
tudo, a sua própria afetação. Essa sensibilidade é a que descreve Favret-Saada (2005) ao pensar o ser afetado.
Quanto mais próximo de sentir os elementos do cosmos, melhor será a compreensão sensível dessas interações
e negociações, e maior será a amplitude do universo cosmológico que o pesquisador terá acesso.
Ao entrar no território Xukuru, havia um sentido cosmológico para minha chegada. Minha integração
com os trabalhos rituais e os eventos do projeto político de vida Xukuru me colocam em uma posição de
participação como um sujeito de ação dentro do território e do terreiro de rituais. Porém, ao mesmo tempo,
a ideia de eu não estar ali ao acaso e fazer parte de um plano maior dos encantados me coloca na posição de
um objeto de ação dentro de uma agência dos encantados. Minha agência é valorizada dentro de um espaço
de debate das ações. Quando sugeria ideias, normalmente era como se elas já estivessem postas. Em 2016
quando propus cozinhar no terreiro, esse já era um antigo desejo da comunidade. Minha experiência prática
com montagens de cozinhas de militância foi de encontro com toda a experiência
Xukuru das cozinhas de eventos e retomadas. Com toda a certeza, as pessoas poderiam ter feito essas
cozinhas antes, mas o fato da convergência de chamados dos encantados traziam à realidade a efetivação
desses desejos.
Durante a pandemia tive que adiar meu trabalho de campo e concentrar-me em minhas pesquisas
a distância. Por coincidência moro em uma casa na mata, passo por períodos de escassez de água assim
como muitos Xukurus. A agricultura Xukuru é baseada em uma sensibilização que passa pela comunicação e
negociação com os diversos seres que habitam o cosmos, sejam eles plantas, a terra, os animais, as chuvas, seres
encantados e a comunidade em si. Ela se faz a partir da sensibilização por observação e intuição, onde a partir
de sua construção de conhecimentos decidem como e quando plantar. A previsão de chuvas e disponibilidade
de água é central nesse processo, visto que o erro pode significar a perda de trabalhos e sementes.
Procurei nesse período praticar a agricultura em minha casa, a partir da inspiração nos processos de
plantio Xukuru. Fui descobrindo a ampla dificuldade que é plantar sobre condições adversas, e a amplitude
de variáveis dispostas em um ambiente multi-seres. Observar a negociação entre plantas e animais no crescimento, observar as chuvas, os sinais que podiam significar a sua chegada, todas essas variáveis mudavam no
dia a dia, e a percepção do ambiente tornava-se cada vez mais complexa. Entendo que esse processo me ajudou
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a treinar nervuras de sensibilidade, condicionando-me a estar mais pronto para sensibilizar-me ao participar
de ações em campo. O distanciamento entre acadêmica e campo, acaba nos colocando em um processo de
treinamento epistemológico mental. Treinar os sentidos pode nos ajudar a, em primeiro lugar, compreender
as afetações, para somente após isso nos comprometermos com uma mentalização teórica.
Nos estudos que encontrei até agora fala-se muito sobre considerar os conhecimentos acadêmicos e os
conhecimentos comunitários tendo o mesmo valor. Porém, Boaventura Santos (2007) afirma sobre a valorização dos conhecimentos que tem força prática. Ao comparar meu conhecimento acadêmico, que se constrói
a 2 anos, e o conhecimento prático da comunidade que pesquiso, existe um abismo de diferença. Preciso
reconhecer que o conhecimento prático construído por essas e esses agricultores e cozinheiras em experiências
sensibilizadas, acumuladas ao longo de suas vidas em seus laços históricos são profundamente mais importantes que meus conhecimentos acadêmicos.
É importante também pensar na forma de produzir um retorno final da pesquisa para a comunidade.
Creio que apresentar nossos trabalhos a nossas bancas formadas pela comunidade pesquisada deveria ser mais
importante do que para nossas bancas acadêmicas. Segundo o código de ética da ABA (Associação Brasileira de Antropologia, 2012) os povos estudados tem o direito ao acesso aos resultados da investigação, e a
garantia de que esse material não será utilizado para prejudicá-los. Precisamos ter nossos trabalhos editorados
pelos próprios sujeitos de pesquisa. Sou cobrado por Iran regularmente dos retornos de minha produção, e
pretendo fazer o mesmo com o fechamento desse projeto.
No povo Xukuru existe o projeto da Editora Folha Seca, que tem como ideia a editoração e publicação de materiais criados tanto internamente como externamente. É possível a partir de ideias como essa,
auxiliarmos com nossa mão de obra especializada para a criação de materiais locais, e nos apresentarmos para
levantamento de dados e registros de pesquisa. Existem as mais diversas formas a serem exploradas desde que
todas estejam sensibilizadas com a primazia dos povos que pesquisamos sobre seus próprios conhecimento.

Conclusão

Esse ensaio tratou de um levantamento metodológico sobre uma antropologia comprometida em
co-trabalho, a partir de ações práticas pelo levantamento de objetivos comuns, seja por trabalhos de pesquisa,
ou por trabalhos práticos em atividades diversas do cotidiano das famílias pesquisadas.
Levanto a importância do integrar nossas pesquisas aos contextos de nossos sujeitos em processos de
duas vias. Somos mão de obra pensante e qualificada enquanto pesquisadores, e temos habilidades aprendidas ao longo de nossas vidas que podem ser trabalhadas com as comunidades de forma franca e aberta em
diálogos. Isso passa pelo nosso próprio processo de sensibilidade, humanização e, acima de tudo, comprometimento. Nos comprometer com nossos colaboradores acima de nossas pesquisas é chave para não nos
deixarmos perder com o ego, e para conseguirmos chegar a lugares onde poderemos sentir que nosso tempo
realmente foi produtivo para todos os sujeitos dos contextos, sejam os pesquisados, sejam os pesquisadores.
Acima de tudo, é preciso se entender além de ser um pesquisador, além dos resultados da pesquisa e da
escrita final. É preciso desfrutar dos processos de pesquisa, valorizar um processo de experiências sensíveis.
Essa valorização humaniza o nosso trabalho e nos presenteia com incríveis experiências e aprendizados de
vida, onde podemos pensar a partir de Ingold (2000) em um entrelaçamento de nossas linhas de vida, com as
linhas de nossos povos pesquisados, formando essa malha que estará sempre interconectada.
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LAS MUJERES Y LOS FEMINISMOS COMO REFERENTES CRÍTICOS
DE LA ANTROPOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA
Marisa G. Ruiz Trejo1

Resumen

En Chiapas y en Centroamérica distintos procesos como el genocidio en Guatemala, el militarismo, el
paramilitarismo, la violencia sexual sistematizada y el extractivismo han impedido de manera más abrupta el
acceso de las mujeres y otros sujetos a los espacios de investigación antropológica. Sin duda, en esta región,
los feminismos han sido los referentes más críticos de la antropología. Por eso en mi trabajo, intento recuperar
la vida y las obras de antropólogas, etnógrafas, investigadores y pensadoras feministas diversas y hacer una
reflexión epistemológica y política sobre la importancia de los contextos de producción de conocimiento
antropológico, así como repensar las vivencias entre generaciones. Siguiendo esa línea, en esta ponencia,
me centraré en los puntos de enunciación de la antropología chiapaneca y centroamericana, que son muy
diferentes a los de la antropología norteamericana y europea, así como en los aportes que los feminismos han
hecho a la antropología en esta región en las orillas.

Palabras clave
Antropología feminista, epistemología, Chiapas, Centroamérica

L

Introducción

a antropología en América Latina ha atravesado por procesos muy diferentes a los de otros contextos
como el europeo o el estadounidense. Muchas de las narrativas de las antropólogas, a las que me refiero
en este trabajo, plantean modos diferentes de pensar y de hacer que introducen cuestionamientos fronterizos
a los relatos dominantes de la antropología en distintas épocas. Debido a que históricamente ha abundadado
bibliografía sobre la Frontera Norte, pero ha escaseado investigación sobre la Frontera Sur de México, retomo
aquí el concepto de “antropología en las orillas” para hablar de la práctica antropológica y de los trabajos
producidos por algunas mujeres en y desde Chiapas y Centroamérica, debido a que sus narrativas descentralizan la manera de entender la antropología y cuestionan algunos de sus paradigmas clásicos, en buena medida
producidos desde la centralidad de la sociedad mexicana.
Con el fin de mostrar algunas de las críticas que los feminismos han aportado a la antropología, he
intentado plantear una cartografía que abarca: desde las contribuciones tempranas de las pioneras en antro-

1 marisaruiztrejo@unach.mx - IEI-Universidad Autónoma de Chiapas.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

47

GEOPOLÍTICAS DEL CONOCIMIENTO Y ANTROPOLOGÍAS DEL SUR

pología (1940-1959); las participaciones de las pensadoras marxistas en contextos de represión en Centroamérica (1960-1989); hasta los aportes de pensadoras feministas de las nuevas generaciones que enfrentan
distintos desafíos (1990-2020). Me he interesado por cartografiar los trabajos heterogéneos y múltiples de
antropólogas culturales y sociales, pensadoras marxistas, feministas indígenas, afrodescendientes, lesbianas,
disidentes de género y de la sexualidad, activistas, escritoras y artistas, desde principios de siglo XX hasta la
actualidad. Todas ellas han hecho aportes a los análisis de la diversidad cultural, espacios sociales y desigualdades, que han sido fundamentales para la antropología feminista en las orillas. En el proceso, he descubierto
la relación que tiene el conocimiento con las subjetividades de quienes lo producen, el contexto en el que se
elaboran las investigaciones, así las militancias feministas y activismos políticos,

Métodos para rastrear y recuperar el pasado de las mujeres
y feministas en antropología

La recuperación de la vida y de las obras de mujeres y feministas no ha sido una tarea fácil, debido a
que aunque existe una producción notable, esta se encuentra desperdigada, dispersa y ha sido escasamente
analizada en su conjunto. La etnografía feminista ha sido un método que me ha permitido rastrear, registrar,
observar, participar, entrevistar, seleccionar y analizar las prácticas de pensamiento de investigadoras y
creadoras, en cuyos trabajos y experiencias centro mi investigación.
En el año 2016, comencé un trabajo de hilado y deshilado, de recuperación de hilachas y deshilachados,
de reflexión epistemológica y política, de interpretación y reconstrucción del pasado de las mujeres y otras
diversidades en las Ciencias Sociales en Chiapas y en Centroamérica. Para ello, realicé varias estancias de
trabajo de campo en Ciudad de Guatemala, Guatemala (de febrero a abril 2017 y de octubre y noviembre
2018); en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, (de mayo a agosto 2017); en la ciudad de
Nueva York y en Leeds, Massachusets, Estados Unidos (de abril a junio 2019), entre otros lugares. También
hice búsquedas e investigación documental en el Archivo General de Centroamérica, en el Archivo de la
Biblioteca Na-Bolom y en distintos fondos de la biblioteca Bobst de la Universidad de Nueva York. He tenido
que crear nuevas formas para repensar el pasado y reconstuir las memorias que han permanecido en las orillas
de la antropología en Chiapas, Guatemala y otros países centroamericanos.
Este proceso ha sido una especie de antropología de la memoria, una antropología de la antropología, y
un hacer-producir juntxs2. Fueron fundamentales los trabajos de Mary Goldsmith y de Martha Judith Sánchez
Gómez (2014) sobre “Pioneras en la época de oro de la antropología mexicana: 1935-1965”, así como el
artículo “Antropólogas y feministas: apuntes acerca de las iniciadoras de la antropología feminista en México”
de Martha Patricia Castañeda (2012), y las discusiones y debates que he sostenido desde el 2016 con Las del
Fondo, un grupo de antropólogas feministas. Estos trabajos han sido primordiales debido a que han reconstruido y analizado las trayectorias académicas y personales de las mujeres que abrieron brecha en antropología
en México, desde las primeras dos décadas del periodo posrevolucionario (1920-1940) hasta lo que se ha
denominado su época de oro (1940-1964) que termina con la crítica del indigenismo a finales de la década
de 1960. En particular, Castañeda (2012) considera la década de los setenta como un momento en el que se
incorpora la teoría feminista y la perspectiva de género dentro de la antropología crítica.

2

Propuesta de Donna Haraway para “seguir con el problema”.
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Pioneras en antropología en la época de oro (1940-1959)

A partir de la década de los años cuarenta y cincuenta (siglo XX), los aportes de las mujeres a la antropología en Chiapas y Centroamérica han sido fundamentales. Las mujeres que se desarrollaron profesionalmente en dicha década fueron las primeras en participar activamente en campos científicos sociales. Ellas
deshilvanaron los primeros hilos y abrieron la puerta de la antropología y de las ciencias sociales a las siguientes
generaciones de mujeres en la región. Se produjo un cambio paradigmático que alteró la relación de los científicos sociales con los campos disciplinarios en los que se desenvolvían; los roles se invirtieron y las mujeres
pasaron de ser “objeto de conocimiento científico” a ser “sujetos de investigación”.
En esta época, varias antropólogas, etnógrafas y fotógrafas como Gertrude Duby (1901-1993), Calixta
Guiteras Holmes (1905-1988), Anne Chapman (1922-2010) y María Eugenia Bozzoli (1935), realizaron
trabajos etnográficos en pueblos tzotziles y tzeltales de Chiapas, comunidades mayas en Guatemala, bribis
en Costa Rica y lencas en Honduras. Sus investigaciones se centraron en la etnohistoria, el simbolismo, los
sistemas de parentesco, las creencias y las cosmovisiones. Antropólogas como Rosa María Lombardo (19231953), June Nash (1927-2019) y Jane Collier (1940) se interesaron particularmente sobre la situación de las
mujeres

Ilustración 1. Portada de libro “Presencia de Calixsta Guiteras Holmes en Chiapas”

Sus vidas y sus trabajos se vieron marcados por sus identidades sociales y políticas: varias de ellas
europeas, estadounidenses y latinoamericanas, blanco-mestizas, y algunas de ellas refugiadas judías, exiliadas
organizadas contra los regímenes fascistas, comunistas perseguidas y socialistas de clases altas y medias. Todas
ellas tuvieron que superar distintas barreras y obstáculos, por ejemplo, en los departamentos y universidades
en los que trabajaron, integrados mayoritariamente por varones, o a la hora de hacer trabajo de campo, pero
en algunas investigaciones también reprodujeron ciertas formas etnocéntricas, influenciadas por las corrientes
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de la antropología cultural británica y norteamericana y las políticas indigenistas de la época, que privilegiaron los estudios de comunidad más que los análisis sobre la explotación económica de los pueblos (Ruiz
Trejo, 2016; 2020).
Pioneras como June Nash y Mercedes Olivera plantearon las bases para la inclusión de la perspectiva de
género feminista en la región y la antropología desde una perspectiva interseccional y sus trabajos constituyen
una época inicial para los estudios de las mujeres y feministas en América Latina.

Pensadoras marxistas y gramscianas (1960-1989)

La historia de la violencia pero también de la resistencia en Chiapas y Centroamérica que se generó
durante varias décadas, desde los años sesenta hasta finales de los ochenta y principios de los noventa (s. XX),
en esta región de América Central, ha marcado algunos de los puntos de enunciación propios y alternativos a
los de las epistemologías y movimientos feministas de otros contextos de América Latina, Estados Unidos y
Europa.
A finales de los años setenta y ochenta del siglo XX, en la región centroamericana, eventos como el
genocidio en Guatemala, la persecución de organizaciones populares en El Salvador y en Nicaragua, las
desapariciones, torturas y encarcelamientos a líderes políticos en toda la región, crearon un ambiente de
políticas de terror, provocando que miles de personas se refugiaran en Chiapas.
Estos sucesos ocasionaron que la memoria y la justicia se convirtieran en temas de análisis y de intervención para muchas de las antropólogas que elaboraron investigaciones comprometidas con las víctimas del
conflicto en los años posteriores, tal como he trabajado en otros artículos. Varias de estas científicas sociales
tuvieron una experiencia política y vivieron serias amenazas, acompañando a sobrevivientes de masacres y de
violencia sexual. En relación al periodo de 1960 a 1989, he recuperado también las experiencias de Alaíde
Foppa (1914-1980), Stella Quán (1935-2007), Aura Marina Arriola (1937-2007), Marta Casaús (1948),
Mercedes Olivera (1934), Myrna Mack (1940-1990), Walda Barrios (1951) y Yolanda Aguilar (1963), entre
otras mujeres, cuyas invesigaciones mostraron la situación y los problemas de las mujeres indígenas, campesinas y mestizo-ladinas. Se trata de profesoras y pensadoras influenciadas por el marxismo y pensamiento
gramsciano, que fueron militantes revolucionarias en los movimientos de liberación nacional en Centroamérica, que se enfrentaron a contextos adversos, debido a las políticas de contrainsurgencia de estados represores, persecusión política, violencia sexual sistemática y genocida.
Algunas de las pensadoras de esa época, cuyas experiencias y trabajos han sido el objeto de estudio de
mi investigación, fueron amenazadas, encarceladas desaparecidas y algunas también asesinadas, debido a que
sus investigaciones y activismos políticos documentaron, registraron y denunciaron las masacres, asesinatos,
desapariciones y violencias infringidas por los estados dictatoriales. Un ejemplo representativo es el de Alaíde
Foppa, creadora de la primera cátedra de sociología feminista de la UNAM, del programa radial “Foro de
la Mujer” y de la Revista Fem, la primera revista feminista en México. Alaíde fue desaparecida en Ciudad de
Gutemala en 1980, y su caso aún no ha sido esclarecido.
Por su parte, Stella Quan, antropóloga guatemalteca, exiliada desde los años cincuenta (s. XX) en
México, realizó un trabajo sobre historias de vida y sobre el impacto de la guerra, los conflictos políticos
y sociales en Guatemala, que nos revela la larga memoria de la guerra. Por su parte, Walda Barrios-Klee,
antropóloga feminista guatemalteca, estuvo dos veces exiliada en México, debido a las políticas represivas en
Guatemala. En 1984, creó el Taller Anzetik en la Facultad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas,
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en Chiapas, que fue un espacio de formación y de toma de conciencia sobre la condición de las mujeres. Un
caso recordado como emblemático fue el de Myrna Mack, antropóloga, fundadora del centro de investigaciones AVANCSO. Myrna fue asesinada cruelmente en Ciudad de Guatemala en 1990, por documentar el
desplazamiento forzado, ocasionado por el conflicto armado interno. Dicho caso representa la experiencia
que vivieron cientos de estudiantes y profesoras durante el conflicto armado, lo que significó un retroceso
para las Ciencias Sociales y para los movimientos de mujeres en Chiapas y Centroamérica (Ruiz Trejo, 2020).
Estos hechos no fueron circunstanciales, sino que forman parte de una constante en la vida de estas científicas
sociales en las orillas por su compromiso con las luchas sociales. Por tanto, es importante también de analizar
el contexto en el que se desarrollaron las investigaciones para explicar los acontecimientos que tuvieron que
vivir a la par de su labor como investigadoras humanísticas y sociales.
En la investigación que he realizado, algunas investigadoras como Marta Casaús se interesaron en
analizar el racismo y el clasismo como causa del genocidio en Guatemala.
Otras investigadoras como Mercedes Olivera se interesaron en esa época por analizar la situación de
violencia y por crear articulaciones con organizaciones como “Mamá Maquín”3, agrupación que fue creada en
el proceso de refugio por mujeres de diversos pueblos, y que desde su fundación ha luchado en contra de las
desigualdades sexistas, racistas, clasistas y las injusticias en la distribución de la tierra.
La antropología en Chiapas y Centroamérica se ha enfrentado también al proceso del largo de “acuerdos
de paz” y “postconflicto”. Algunas de las mujeres y de las feministas que vivieron la represión en los años setenta
y ochenta en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se exiliaron en México, en donde después de sus agitados
años de militancias revolucionarias, se formaron en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante
sus años de formación, algunas de ellas, como Aura Marina Arriola, publicaron textos con sus nombres reales
sobre el pensamiento crítico de las clases sociales en Centroamérica, en las que reflexionaron sobre las alianzas
obrero-campesinas articuladas con movimientos ladinoindígenas o escribieron relatos autobiográficos.
Después de años, algunas lograron retornar a sus países de origen, tuvieron la experiencia política de
trabajar en los procesos de memoria histórica a través del acompañamiento a los testimonios de mujeres
sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado. Los diálogos con algunas de las pensadoras
de esa época me han hecho ver que el contexto de conflicto armado las hizo colaborar en los procesos de
memoria, de justicia y de verdad.
Antropólogas como Yolanda Aguilar Urizar participaron en las comisiones de esclarecimiento histórico.
De esta manera, la antropología feminista en la región generó conceptualizaciones que partieron a veces de las
universidades, pero también de los movimientos, las organizaciones sociales y políticas, entre otros espacios
diversos, como los de la literatura y la sanación.
El contexto les dio a las antropólogas e investigadoras sociales de la época, una gama de posibilidades de
entender la vida y de tomar conciencia de lo que significaba partir de las historias de guerra y de los conflictos
armados. Estas historias produjeron entendimientos desde otra perspectiva que no era la de la izquierda o
3

Las luchas de “Mamá Maquín” a lo largo de varias décadas representan las batallas que han tenido que sortear una gran parte de las mujeres
mayas campesinas rebeldes refugiadas: desde la huida por las amenazas, la persecución y los asesinatos infringidos por el ejército guatemalteco
que las bombardeó en el camino por tierra y aire; el miedo y la angustia con la que caminaron por las noches, ocultándose en las montañas
durante el día; mujeres embarazadas, niños y niñas pequeñas, personas enfermas; las dificultades que pasaron porque las leyes mexicanas en
ese momento no reconocían su situación de refugiadas; los problemas que enfrentaron con el ejército mexicano, con los empleados del INM
(Instituto Nacional de Migración) y con otros funcionarios del gobierno mexicano; la discriminación y el racismo de la sociedad chiapaneca
y mexicana que las recibió, las miró y les hizo sentir su extranjería.
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revolucionaria, sino una compresión diversificada de lo que significaba “ser mujeres”, el cuerpo y la sexualidad, y el paraguas se abrió a una dimensionalidad compleja, diferente a la que se dio en otros contextos
como el anglosajón.

Generaciones de pensadoras indígenas y feministas diversas (1990-2019)

Los aportes que las mujeres indígenas han hecho a las Ciencias Sociales en Chiapas y Centroamérica
han sido múltiples y variados. Los sistemas de interpretación y de análisis del mundo han partido a veces de
las universidades, pero también han utilizado distintas herramientas creativas y originales y elaboraciones
propias desde los distintos espacios temporales y cuerpos-territorios,
A partir del levantamiento zapatista en 1994 y de la promulgación de la Ley Revolucionaria de las
Mujeres en Chiapas, se han generado rupturas poderosas que han cuestionado las formas dominantes de
producir conocimiento y de actuar ante las urgencias. Los problemas que aquejan a distintos territorios en
América Latina han sido producidos por Estados-nación, y empresas, a través del extractivismo, megaproyectos, aumento de gases de efecto invernadero, bajo el modelo de la economía desarrollista. Este sistema
global capitalista extractivista se ha entrecruzado con la represión feminicida, la violencia sexual o de género, y
otras fuerzas que matan, y en Chiapas y Centroamérica, se han resentido los efectos marcados por tres décadas
de neoliberalismo, de giros a la izquierda y a la derecha, de movimientos políticos y sociales de las clases más
excluidas.
Debido a las luchas de los movimientos indígenas, campesinos, migrantes, afrodescendientes, comunitarios y feministas, desde los años noventa del siglo XX, han surgido en la región trabajos etnográficos, de
investigación, activistas, literarios y artísiticos, como los de Petrona de la Cruz, Emma Chirix, Irma Alicia
Velásquez Nimajtuj, Georgina Méndez Torres, Maya Cu, Calixta Gabriela Xiquin, Victoria Tubin, Aura
Cumes, Gladys Tzul Tzul, Ruperta Bautista, Enriqueta Lunez, Mikeas Sánchez, Juana Ruiz Ortiz, entre otras,
quienes han producido un giro decolonizador y antirracista en las reflexiones investigativas sobre las memorias
diversas que confrontan las narrativas históricas dominantes de la antropología.
Todas ellas hacen referencia en sus relatos a las herencias del pasado colonial en la larga duración y
construyen otras metáforas críticas del mundo, aunadas a entidades-no humanas como los territorios, los
ríos, el agua, las montañas, los árboles, el fuego, la tierra, etc. Ellas han contribuido a redefinir las geografías,
los lugares de la memoria y las nociones espaciotemporales a través de recuerdos y experiencias de larga data,
y han actuado con mayor responshabilidad ante las emergencias, documentando los problemas desde sus
propias comunidades.
Georgina Méndez Torres, investigadora indígena Ch’ol, profesora de la Universidad Intercultural de
Chiapas, ha sistematizado las contribuciones que las mujeres indígenas han elaborado a partir de las organizaciones políticas, sociales, asociaciones civiles y escuelas de liderazgo. Méndez Torres ha explicado cómo a pesar
de las múltiples luchas que las mujeres indígenas han realizado, éstas han seguido siendo consideradas como
pasivas, víctimas o necesitadas de “conciencia”. No obstante, las mujeres indígenas han generado espacios
creativos de aprendizaje y de accionar político, así como diversas escrituras que han permitido sistematizar sus
propias trayectorias personales y colectivas.
Según la misma investigadora, quien también tiene un Magister en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, las distintas militancias en el presente de las mujeres indígenas son
un conjunto de historias orales y escritas que dan continuidad a la memoria de las comunidades indígenas.
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Por su parte, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, antropóloga maya k’iche’, es hoy uno de los grandes
referentes en la antropología latinoamericana sobre el estudio contra el racismo estructural y en el acompañamiento político por la memoria, por la verdad y por la justicia en Guatemala y en toda América Latina. En
2019, le hice en la Universidad de Nueva York en mayo de 2019 para mi investigación. Sus investigaciones
son un ejemplo de la implicación que las mujeres indígenas han tenido en la transformación del conocimiento científico-social y de las luchas en apoyo a las demandas de tierra, construcción de alternativas de vida
y en contra la desposesión de los cuerpos y de los territorios en nuestra región.
Los trabajos de Numa Dávila, Glenda Joanna Wetherborn, Manuel Tzoc, Marco Chivalán Carrillo,
Lucía Bonilla y Tito Mitjans Alayón, aunados a los movimientos feministas lésbicos, queer, cuir, indígenas,
afrodiaspóricos, nos impulsan a hacer una reapropiación de las narrativas históricas racistas y heternormativas
para tejerlas de otros modos. Estos son procesos que pretendo seguir desarrollando con mayor profundidad
en futuras investigaciones.

Reflexiones finales

En esta ponencia, me he enfocado en recuperar y analizar los trabajos de antropólogas y activistas
chiapanecas y centroamericanas a partir de distintos procesos de investigación, análisis, interpretación y
creación que han realizado pero no sólo dentro de la academia, sino también más allá de las universidades. He
intentado contribuir a las genealogías de las antropologías feministas en una región de las orillas herida, en la
que aún hacen falta más teorizaciones sobre las teorizaciones, así como análisis antropológicos feministas de
distintas generaciones, sus cambios, logros, articulaciones y equivocaciones.
El contexto histórico de persecución, racismo, genocidio, violencia sexual y extractivismos en Chiapas,
Guatemala y otras partes de Centroamérica, ha generado que el conocimiento y las conceptualizaciones
hechas por mujeres y otras diversidades en las Ciencias Sociales y Humanidades en esta región, se hayan
producido en gran medida a partir de las experiencias de organizaciones políticas, luchas colectivas, cuentos,
novelas, poemas, performances y rituales de sanación.
La idea de reivindicar el lugar desde el que hablamos desde las orillas es importante porque no se pare
desde el centro del poder del conocimiento, sino desde la frontera sur de México y desde Centroamérica. “Las
orillas” se refiere a la ubicación epistémica porque en el campo científico social se han privilegiado los relatos
desde la perspectiva de los varones, blancos, mestizos, formados y ricos, que han intentado ubicar históricamente a las mujeres y a las feministas en un papel secundario. Estas narrativas no vienen de las universidades
de las ciudades capitales en las que se encuentran las grandes instituciones científicas y universitarias, sino que
parten de modos diferentes de pensar y de hacer juntas, desde cuestionamientos fronterizos que cuestionan
los paradigmas clásicos y la centralidad de la sociedad mexicana, así como de la importancia de recuperar las
propuestas creadas a partir de organizaciones políticas.
En este trabajo, he retomado el concepto de “antropologías en las orillas” para cultivar la capacidad de
respueta en el presente y para que los actos de violencia racista, genocida y violencia contra las mujeres no se
vuelvan a repetir.
Para mí, es muy importante explorar el pasado a través de distintas perspectivas y formas de abordar
las experiencias de las mujeres y de los feminismos. A partir de distintos ejercicios, me doy cuenta de que
lxs estudiantes en América Latina y El Caribe, construyen narrativas de memoria de las Ciencias Sociales,
cada vez más vinculadas a los movimientos feministas y a las mujeres en pie de lucha, referentes que han
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estado ausentes en las narrativas del pasado científico social y que requieren ser recuperados para despatriarcalizar y descolonizar la memoria de la antropología, que se quedan constantemente en el olvido. Mi
trabajo prentende, con una visión holística y transdisciplinaria, entender los aportes que las antropólogas
y pensadoras diversas han hecho a las Ciencias Sociales en Chiapas y Centroamérica, para dimensionar su
importancia, por lo que espero que la vida, obra y pasión de las mujeres y de las feministas diversas se sigan
conociendo y multiplicando.
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PLURALIZAR, DIVERSIFICAR E INDISCIPLINAR:
“LA ANTROPOLOGÍA” EN CÓRDOBA, ARGENTINA
Marianela Stagnaro 1

Resumen

En este trabajo me propongo reflexionar analíticamente sobre una experiencia de enseñanzaaprendizaje en
antropología, que tiene lugar en un Instituto de Formación Docente (IFD) en la ciudad de Córdoba y que
se instituye a partir del diálogo de saberes como una herramienta de descolonización, en clave de interculturalidad crítica. Se trata del Profesorado de Educación Secundaria en Antropología que se dicta en el Instituto
de Culturas Aborígenes.
Valiéndome de la etnografía, focalizo en dos aspectos de esta propuesta educativa en el nivel superior en pos
de comprender la pluralización y diversificación disciplinar, poniendo énfasis en el indisciplinamiento que
esto conlleva. A saber: por un lado, la particularidad de una propuesta de formación de educadorxs en antropología que no solo “enseñan antropología” sino que además se valen de la misma para ejercer el rol docente;
por otra parte, la apuesta al diálogo de saberes en perspectiva intercultural crítica, encarnado en la enseñanza-aprendizaje de tres lenguas originarias: quechua, mapudungun y guaraní, como clave en la formación.
Entendiendo que es necesario historizar y antropologizar las antropologías propias, desde nuestras prácticas,
concepciones y posicionamientos, me desafío a inscribir esta experiencia formativa en antropología en la
narrativa de la historia disciplinar cordobesa.

Palabras clave
Antropología de las antropologías, interculturalidad crítica, educación, antropologías propias, formación docente

A

Europa… y las antropologías sin historia

lgunos debates actuales respecto al estudio antropológico e historiográfico de las antropologías (regionales, nacionales y locales) dan cuenta de “olvidos”, “invisibilizaciones”, “desconocimientos” de algunas
antropologías en relación a otras. Es así que generalmente en los establecimientos antropológicos cuando se
enseña historia de la Antropología (en mayúsculas y en singular) o Teorías antropológicas, en realidad se está
aludiendo a una versión disciplinar (y disciplinada) historizada, reivindicada en sus producciones teóricas y
metodológicas (nor-atlánticas), con sus definiciones y cánones disciplinantes/normalizantes, que tiene como
contrapunto modos otros de enseñar, aprender o practicar antropologías. Esas otras antropologías, descono1
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cidas, poco estudiadas, silenciadas y fundamentalmente subalternizadas, interpelan los sentidos y las prácticas
antropológicas dominantes y reclaman su lugar en la historia o sus propias historias: reconstruyendo sus
genealogías e indagando en sus antecedentes, lo cual es uno de los desafíos de las antropologías del sur, de
acuerdo a lo que expresa el mentor de esta propuesta, Esteban Krotz (1993).
Alguna vez escuché a un antropólogo latinoamericano parafrasear a Eric Wolf con este juego de
conceptos que distingue entre pueblos con historia y otros a los que les arrebataron hasta la propia historicidad, proponiendo pensar que eso mismo sucede en el campo antropológico. Esa misma disciplina que desde
sus orígenes se ha interesado en la comprensión de la diferencia/diversidad/desigualdad, poco ha problematizado respecto a los disímiles modos de hacer, enseñar, aprender antropologías, es decir poco ha escarbado en
su propia complejidad y en las jerarquizaciones instituidas a partir de las relaciones de poder en la geopolítica
de los conocimientos. No obstante, desde la última década del siglo pasado las distinciones entre antropologías “del norte y del sur”, “metropolitanas y periféricas”, “centrales y de la orilla”, “primeras y segundas”,
“hegemónicas y subalternizadas”, “normalizadas y disidentes” abrieron un campo de reflexión, estudio y
acción antropológica en Latinoamérica que apela a la pluralidad disciplinar: me refiero al campo de la antropología de las antropologías, con cuantiosxs referentes: antropólogos y antropólogas latinoamericanxs. (Ver:
Restrepo, 2011; Perez, 2010; Krotz, 1993, 2006 y 2011; Molinari y Henriquez, 2014; Cardoso de Oliveira,
1999; Escobar y Restrepo, 2002; Clarac, 2017; Mejías Guiza, 2014; entre otrxs)
En definitiva, la consolidación y profesionalización de las “antropologías nativas”, las antropologías
propias, en la segunda mitad del siglo pasado, en regiones del mundo que hasta ese momento habían sido
objeto de estudio de las antropologías nor-atlánticas (llamadas “la Antropología”) propiciaron, el surgimiento
de este campo con “vocación crítica”, al igual que la antropología latinoamericana, de acuerdo a Myriam
Jimeno (2004) que empezaba a disputar un lugar dentro de la historia de la disciplina y para ello requería
empezar a contar su propia historia apelando al ejercicio de la inter-historicidad (Segato, 2010) en el que
“cada pueblo cuente y tenga lugar en la narrativa de su historia” (Ceballos y Stagnaro, 2019).
En el caso cordobés, la historiografía disciplinar no está ajena a tensiones y disputas, por ejemplo
entre antropologías “puras” e “impuras” (Blazquez, Heredia, Lugones y Tamagnini, 2018) o antropologías
disidentes (Morano y Stagnaro, 2019) retomando la noción propuesta por Restrepo (2011) para pensar el
caso aquí considerado.
En este trabajo me propongo reflexionar analíticamente sobre una experiencia de enseñanzaaprendizaje
en antropología, que tiene lugar en un Instituto de Formación Docente (IFD) en la ciudad de Córdoba y que
se instituye a partir del diálogo de saberes como una herramienta de descolonización, en clave de interculturalidad crítica. Se trata del Profesorado de Educación Secundaria en Antropología que se dicta en el Instituto
de Culturas Aborígenes.
Entendiendo que es necesario historizar y antropologizar las antropologías propias, desde nuestras
prácticas, concepciones y posicionamientos, me desafío a inscribir esta experiencia formativa en antropología
en la narrativa de la historia disciplinar cordobesa.
Valiéndome de la etnografía, focalizo en dos aspectos de esta propuesta educativa en el nivel superior
en pos de comprender la pluralización y diversificación disciplinar, poniendo énfasis en el indisciplinamiento
que esto conlleva. A saber: por un lado, la particularidad de una propuesta de formación de educadorxs en
antropología que no solo “enseñan antropología” sino que además se valen de la misma para ejercer el rol
docente; por otra parte, la apuesta al diálogo de saberes en perspectiva intercultural crítica, encarnado en
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la enseñanza-aprendizaje de tres lenguas originarias: quechua, mapudungun y guaraní, como clave en la
formación.

Una propuesta de formación docente en antropología(s)

En el año 2004 el Instituto de Culturas Aborígenes (ICA) en la ciudad de Córdoba crea una carrera de
educación superior en antropología: un profesorado, convirtiéndose a partir de ese momento en un instituto
de formación docente dentro del sistema público provincial de educación, con gestión privada. Diez años
antes, esta institución fundada en 1992, crea dos tecnicaturas en el área de las humanidades y ciencias sociales.
De hecho, la apertura de un profesorado en antropología como primera carrera de formación docente (luego,
abrió tres más) se inspiró en la “orientación antropológica” de estas primeras carreras: desde 1994 la Tecnicatura en Lenguas y Culturas Aborígenes y desde 1996 la Tecnicatura en Folclore.
A fines del siglo XX, luego de las primeras promociones de las tecnicaturas (en 1996 y 1998 respectivamente) considerábamos que ambas tecnicaturas tenían un soporte antropológico fuerte, que ambas eran antropológicas en su abordaje… Por
eso decidimos profundizarlo, ampliarlo y así empezó a nacer el profesorado en antropología.2

En este sentido, la creación de una carrera en antropología en el ICA recupera como antecedente la
formación técnica con la que contaba desde el año 1994 e incluso la labor institucional previa -fundamentalmente la enseñanza de tres lenguas originarias: mapudungun, quechua y guaraní- desde 1992, cuando esta
institución nace como un espacio de difusión de las culturas originarias como reacción a las conmemoraciones celebratorias de los 500 años del “descubrimiento de América”.3
También el enfoque antropológico era el que más se adecuaba al ideario institucional, que es “las culturas originarias”, estas
fueron siempre la causa o punto de partida de ambas tecnicaturas y también del profesorado. 3

Pocos años antes a la creación del profesorado, en 2001, se había abierto en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) el primer posgrado, una Maestría en Antropología y varias de las personas que participamos en la creación del profesorado habíamos iniciado estudios en antropología allí. Ningunx contaba
con formación de grado en la disciplina, ya que de hecho la licenciatura se crea recién en el año 2010 en
la misma universidad. Es decir, que el proyecto de profesorado es producto de la confluencia de un trabajo
interdisciplinario, con gente formada en Historia, Filosofía, Psicología, Ciencias de la Educación, Geografía,
Comunicación Social y en algunos casos con estudios de antropología en el posgrado.
De este modo, la primera carrera en antropología creada en Córdoba, en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC, cuya apertura tenía como objetivo la formación de antropologxs que ejercieran
luego como docentes en la creación de una carrera de grado: la licenciatura, (Bermudez, Esposito, Previtalli
y Tedesco, 2010) influyó paralelamente en la fundación de otra carrera antropológica por fuera del ámbito
universitario.
La creación del profesorado de antropología se decidió, como la mayoría de las cuestiones importantes
del ICA, de manera colectiva en una reunión general de profesores y por una inquietud que tenía un grupo de
2

Entrevista realizada al equipo fundador del ICA.

3

El ICA se funda en el año 1992 como respuesta a las conmemoraciones y actos oficiales / gubernamentales que celebraban el 12 de octubre
de 1492 como el “descubrimiento” de América. En este contexto, un grupo de migrantes originarixs de otras provincias y países limítrofes se
organizan para crear un espacio de visibilización de otras historias, otros relatos y otras realidades vividas en torno a ese hecho. En 1994 se
inserta al sistema educativo provincial como IFT y desde 2004 como IFD. 3 Entrevista realizada al equipo fundador del ICA.
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docentes y estudiantes respecto a ofrecer una carrera con una mejor salida laboral que las que ofrecíamos hasta
ese momento que eran las dos tecnicaturas y porque en pocos años se había modificado bastante la composición del estudiantado. Al principio era fundamentalmente gente grande, adultxs, con un trayecto profesional
y una situación laboral más o menos consolidada que se acercaba por el interés de conocer/saber/aprender
sobre el mundo indígena; la perspectiva que ofrecía el ICA era interesante y respondía a las inquietudes que se
habían despertado en la sociedad. Pero a poco de andar se acercaron jóvenes, algunos con el secundario recién
terminado o con algún corto trayecto en la Universidad y que buscaban formación profesional, formación
para el trabajo. Por eso se pensó en un profesorado, en la formación de docentes para el nivel medio, pensando
en la salida laboral y como forma de llevar a la práctica los objetivos institucionales, fundamentalmente en
relación a los Pueblos Originarios, acompañando sus luchas, sus acciones, sus demandas y creando espacios,
otros espacios, donde concretarlos. Y se tomó como base para la creación del Profesorado, las Tecnicaturas que
ya tenían un camino recorrido y una perspectiva antropológica.4
El plan de estudios con el que se abre el profesorado en 2004 se cambia en el año 2012 luego de un
proceso de transformación de los diseños curriculares de los profesorados en la provincia, definiendo desde el
Ministerio de Educación las unidades curriculares correspondientes al campo de la formación general, de la
formación pedagógica y el de las prácticas docentes; respecto al de la formación específica, o sea disciplinar,
se conformó un grupo de trabajo entre docentes del ICA y docentes de las carreras universitarias. (Ya para esa
época en la Universidad estaban la Maestría, la Especialización, el Doctorado y la Licenciatura.)5
Así, el campo de la formación profesional en antropología en Córdoba se constituía a lo largo de la
primera década del siglo XXI, desde dos instituciones educativas de nivel superior, de un modo complementario y en dialogo permanente.
El Profesorado es la única carrera en antropología que no se dicta en el ámbito universitario y el ICA es
la única institución que ofrece la carrera en la provincia de Córdoba. Sin embargo, la principal singularidad de
esta propuesta formativa hace referencia a la perspectiva intercultural crítica, encarnada fundamentalmente en
la enseñanza de las tres lenguas originarias con las que se crea la institución en 1992. Dentro de las unidades
curriculares del plan de estudios modificado en 2012 se crean las unidades de definición institucional (UDI),
que son materias en las que cada institución educativa tiene la libertad de elegir el contenido de las mismas,
en función de los objetivos o el ideario institucional propio, es decir, son unidades curriculares definidas institucionalmente. En el caso aquí analizado, esos espacios curriculares devienen verdaderos márgenes de libertad
que posibilitan el dictado de tres materias: Lengua y pensamiento originario I, II y III (en primero, segundo
y tercer año de la carrera, respectivamente) que son, nada más y nada menos, que la apuesta del ICA a interculturalizar la formación docente en antropología, enseñando quechua, mapudungun y guaraní.
Como hemos mencionado, focalizaremos en dos aspectos de esta propuesta que constituyen modos
propios de enseñar, aprender y practicar antropología en Córdoba: en primer lugar, el ejercicio profesional de
“ser” antropologxs, siendo educadorxs en las escuelas secundarias; en segundo lugar, la interculturalización de
la formación docente y de la formación antropológica como proyecto pedagógico, ético, político y epistémico.

4

Entrevista realizada al equipo fundador del ICA.

5

En el 2001 se crea la Maestría en Antropología, en 2004 el Profesorado, en 2008 la Especialización y en 2010 la Licenciatura y el Doctorado.
Salvo el profesorado, que pertenece al ICA, el resto de las carreras se imparten desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba. Hay una carrera anterior, de inicios de los años 90 del siglo pasado, que si bien no es específicamente en antropología
tiene una orientación socio-antropológica: me refiero a la Maestría en Investigación Educativa con orientación en socio-antropología del
Centro de Estudios Avanzados de la misma Universidad (UNC).
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Ser antropologxs siendo educadorxs en las escuelas secundarias

Antropología social y cultural, Metodología de la investigación en ciencias sociales, Patrimonio
cultural, Sociedad, cultura y comunicación, Cultura argentina y latinoamericana, Estudios interculturales
en lenguas, por una parte; y Ciudadanía y política, Organización para la vida y el trabajo, Sociología, Arte,
cultura y sociedad, Patrimonio turístico, Problemáticas éticas y políticas, entre algunas más, son las materias
presentes en el diseño curricular para la educación secundaria en la provincia de Córdoba en las que pueden
desempeñarse lxs profesorxs en antropología, como docentes. El alcance del título ya sea como habilitante o
supletorio, determinado por el Ministerio de Educación Provincial, establece así el campo profesional de lxs
egresadxs de esta carrera.
Si bien el escenario posible para el desempeño profesional de lxs profesorxs en antropología suena
prometedor, vale la pena aclarar que no todas las escuelas, no todas las especialidades, no todos los cursos
de la educación secundaria cuentan con estas materias, y cuando están, por lo general la carga horaria es
mínima.6 Esta situación nos muestra, de entrada, un campo ocupacional reducido, disputado no sólo por lxs
egresadxs del profesorado sino además por egresadxs de otras carreras cuya titulación habilita también para el
desempeño docente en estos mismos espacios.7
En este contexto complejo y repleto de tensiones, dificultades y contradicciones que inciden en el campo
económico, profesional y laboral, la formación docente en antropología y la antropología en la formación
docente, habilita pensar la relación entre “lo antropológico” y “lo educativo” en varios sentidos. Por un lado,
lxs profesorxs en antropología enseñan en las escuelas secundarias herramientas conceptuales, metodológicas
y epistemológicas que forman parte del campo disciplinar y por otro lado, se valen de las mismas para ejercer
su rol docente, antropológicamente.
“Un/a profesor/a de antropología debe ser capaz de mirar etnográficamente las “aldeas” en la cuales enseña y
aprende, y desde allí asumir los desafíos que implican sus decisiones conceptuales y procedimentales”8.
Así, el ejercicio profesional adquiere un nuevo matiz: la posibilidad de ser antropologxs siendo educadorxs, ya que la misma formación disciplinar conlleva un aprendizaje que se pone en juego no sólo en lo
que respecta a contenidos, sino también en cuanto a didácticas, enfoques y metodologías. Como menciona
Eduardo Restrepo, el ejercicio del ser antropologx implica “hacer cuerpo la antropología”, aprehenderla en el
proceso de aprendizaje, para devenir “educadorxs con sensibilidad antropológica.”
Este “encarnar la antropología”, en el caso de lxs educadorxs, sólo se logra en la formación docente en
antropología, ya que ninguna otra disciplina, incluso en el campo de las ciencias sociales, ofrece herramientas
teóricas, metodológicas y epistemológicas para intervenir antropológicamente en el proceso educativo.
Hablar de la enseñanza de la antropología supone pensar en la dinámica interactiva y transformadora de quehaceres disciplinares que se vinculan. Es decir, implica relacionar el campo de la antropología y el de la educación, en sentido amplio. De
modo más específico, significa entender los cruces e interrelaciones entre los conocimientos antropológicos con los procesos
didácticos en un doble sentido. Por un lado, en tanto formación de profesores tal como hoy se despliega en distintas uni-

6

Existen marcadas diferencias en la carga de horaria de las distintas materias de las diferentes áreas: ciencias exactas, sociales, naturales, lengua
y literatura y artes.

7

En los últimos años se produjo un notable recorte en el alcance de la titulación del Profesorado en Antropología.

8

Programa de la materia Antropología y su didáctica II correspondiente al tercer año del Profesorado, elaborado por el profesor Matías Ignacio
Delprato.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

59

GEOPOLÍTICAS DEL CONOCIMIENTO Y ANTROPOLOGÍAS DEL SUR

versidades nacionales. Por el otro, considerando las mismas prácticas de enseñanza de la antropología en los distintos niveles
del sistema educativo. (Achilli, 2016)

De ese modo, el campo profesional de lxs antropologxs, que en países como Argentina generalmente se
asocia exlcusivamente a las tareas docentes en el ámbito de las carreras universitarias, a la investigación y/o a
la gestión en ámbitos públicos o privados, gubernamentales o de la sociedad civil, suma un modo otro de ser
antropologxs siendo educadorxs en las escuelas secundarias. Estos modos otros de practicar la antropología
son los modos propios que, además, interpelan la relación entre Antropología y Educación enriqueciendo el
campo de la investigación antropológica en ámbitos educativos con práctica antropológica misma, a través del
dialogo constante entre ambas disciplinas.
En ese sentido, consideramos que el quehacer antropológico puede ofrecer herramientas que posibiliten pensar las prácticas
pedagógicas en un sentido integral y cuidadoso de los conocimientos y de las relaciones intersubjetivas que se despliegan en
cualquier espacio que supone un proceso didáctico. Entre algunos de los núcleos antropológicos que abren tal posibilidad
podemos mencionar los siguientes: la diversidad en que se expresa la vida humana; el concepto de cultura; el quehacer etnográfico; la cotidianeidad social; y la lógica sociocultural de los sujetos. (Achilli, 2016).
El campo de la Antropología no puede ser disociado absolutamente del resto de las Ciencias sociales, debido a que una
autonomía relativa la atraviesa en su enseñanza. Eso sí, el Trabajo de campo, como formato curricular emerge como una
estrategia predilecta para esta disciplina, por lo tanto, será una “apacheta pedagógica” clave en la formación docente, no sólo
como “ritual de pasaje” sino como instancia colectiva “buena para pensar” planificaciones. Bajo dicho formato, se podrá
reflexionar en torno a las dimensiones epistémicas y metodológicas del acto de aprender, las prácticas de registro etnográfico,
la construcción de datos y objetivación de la realidad cultural, y las maneras de “explicar describiendo” los objetos analíticos
seleccionados. Realizar trabajo de campo con jóvenes no sólo puede ser una aventura teórica compleja, sino que además
ofrece condiciones de posibilidad para extrañarnos grupalmente de la cotidianeidad social, exotizarla reflexivamente e interpelarnos como sujetos históricos. (Achilli, 2016).

Por último, me interesa señalar el modo en que la formación antropológica de lxs educadorxs permite interpelar la histórica tensión entre investigación y enseñanza, es decir construcción de conocimientos y formación
docente, que suele desembocar en un campo de batalla pedagógica, epistemológica y política. Como sugiere Achilli
(2016) “Partimos de entender que el conocimiento se configura en el campo de intersección entre los procesos de
investigación, ámbito en el que se generan/ construyen, y el de la formación docente y/o las prácticas docentes,
ámbito de su re-trabajo al interior de los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Finalmente, podemos decir que ser antropologxs siendo educadorxs refuerza la interrelación entre
ambos campos disciplinares, por un lado, promoviendo la enseñanza de la antropología como herramienta de
comprensión del mundo contemporáneo y por el otro, suscitando un abordaje antropológico de lo educativo.

Interculturalizar la antropología desde una perspectiva crítica

Si bien el Profesorado en Antropología en el ICA se crea en 2004 no es hasta el año 2012 con la reforma
del diseño curricular de la carrera que se introduce en el plan de estudios el aprendizaje de una lengua originaria a elección de lxs estudiantes, pudiendo elegir entre guaraní, quechua o mapudungun. Como ya dije, la
enseñaza de estas tres lenguas es la primera actividad que desarrolla el ICA desde 1992, antes de adscribirse al
sistema educativo provincial dos años más tarde como Instituto de formación técnica.
Analizando el plan de estudios de la carrera y los programas de las distintas materias observamos mayoritariamente una perspectiva descolonial, epistemológicamente crítica y situada, que permite un abordaje de
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lo pedagógico, lo social, lo histórico y lo político que pone en tensión muchos de los saberes aprendidos y
naturalizados.
Se considera en consecuencia, como un aporte, la filosofía y paradigmas del pueblo Qheswa “sumaj kawsay” (Buen Vivir),
del pueblo Guarani: ñande reko (Nuestro Modo de Ser) y del Pueblo Mapuce: küme mogñen (Vida en Armonía); a la vida
cotidiana de los miembros de la comunidad educativa del ICA, que tiene impacto en los estudiantes, egresados y en la
comunidad en general. En este proceso se contribuye no solo a la formación superior, sino también a la formación de una
nueva identidad. Por otro lado, los procesos educativos, y particularmente la escuela, tiene un rol esencial para el cambio de
las personas, en la medida en la que proporcionan la oportunidad de reflexionar y relacionarse con el otro desde un marco
ético cuyo valor central es la aceptación a la diversidad y el respeto.9

Los objetivos primeros con los que se crea el ICA son recuperados en cada proyecto institucional,
incluso y sobretodo en cuanto a creación de carreras se refiere, por lo tanto, la visibilización, revalorización y
reivindicación de las luchas de los pueblos originarios, en la historia y en el presente, son el fundamento desde
el cual se apuesta a la formación superior desde el inicio. El aprendizaje de las lenguas originarias a lo largo de
los tres primeros años de formación, posibilitan el acercamiento de lxs estudiantes, futurxs docentes, a saberes
y modos de ver el mundo “otros”, apuntando a una profunda comprensión de la diversidad y la importancia
de la interculturalidad como proyecto ético, político, pedagógico y epistémico.
Entonces… ¿cómo se plasma la interculturalización de la formación docente en antropología en este
caso puntual? Podríamos dar como respuesta: el cursado de Lengua y pensamiento originario I, II y III
(Mapudungun, Quechua o Guaraní) con profesorxs hablantes de esas lenguas originarias, como posibilidad
de encarnar la interculturalidad, vivenciarla, hacerla cuerpo, decirla y de ese modo aprehenderla en tanto estar
siendo, no como producto o resultado. “No son las lenguas en sí, es otro modo de llevar a cabo las cosas, son los
tiempos, una serie de momentos en los que unx va entendiendo desde otra perspectiva.”10
Nos enseñan a entender los temas en relación, en articulación con otras disciplinas, no vemos solo antropología, sino que
interpelamos eso con temas de sociología, literatura, historia, arte… eso hace que vayamos teniendo un pensamiento verdaderamente crítico y de alguna manera con esas herramientas ayudar a posicionarnos en lo que consideramos.11
El enfoque de los pensamientos de los pueblos originarios, es una mirada mucho más relacional, más territorial, más práctica.12

Entendemos por interculturalidad crítica un proyecto ético-político y epistémico que, como punto
de partida debe distanciarse y diferenciarse de concepciones como multiculturalidad o pluriculturalidad, tal
como indica Catherine Walsh (2005, 2009). Esta distinción conceptual es crucial a la hora de llamar a las
cosas por su nombre, ya que a veces las propuestas “interculturales” emergen de concepciones multiculturales,
como sucede por ejemplo en muchos de nuestros Estados latinoamericanos en el actual contexto neoliberal.
En definitiva, la interculturalidad conlleva una polisemia que promueve malos entendidos, tergiversaciones, usos confusos y prácticas monoculturales o multiculturales, nombradas como interculturalidad.
Existen numerosos estudios, análisis y reflexiones al respecto, por tanto no profundizaremos en esta discusión,
tan solo advertimos que en este caso, al hablar de interculturalidad crítica estamos pensando en un campo
de batalla y no en un escenario armonioso; estamos observando relaciones de poder y jerarquías, es decir,
9

Proyecto de Reestructuración de Lengua y Pensamiento originario I, II y III elaborado por docentes hablantes de quechua, guaraní y
mapudungun.

10 Entrevista realizada a estudiantes del profesorado.
11 Ídem.
12 Ídem.
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desigualdades y no sólo diferencia y diversidad. (Ver: Walsh, 2005 y 2009; Viaña, 2008; Esterman, 2009;
Fornet Betancourt, 2009; Dietz, 2016)
A continuación intentaré caracterizar al proyecto interculturalizador en el profesorado a partir de tres
reflexiones que nos permiten entender los modos propios de concebirla y practicarla. En primer lugar, la
interculturalidad es pensada como proceso más que como resultado, es decir, la formación docente no se
piensa como una formación “en” interculturalidad, sino más bien como una formación intercultural en antropologías. Tenemos, así, una doble apuesta: por un lado interculturalizar la formación docente y por el otro,
interculturalizar la antropología, entendiéndola como una disciplina científica con un gran potencial para ser
instrumento de descolonización, precisamente, pese a cargar aún el lastre colonial con el que nace.
En segundo lugar, proponemos una definición maximalista de la interculturalidad, parafraseando a
Stuart Hall y su definición maximalista de la etnicidad. Aquí la interculturalidad tensiona el tradicional
sentido de una educación para población indígena, ya que la propuesta es inversa: una pedagogía desde las
lenguas indígenas para la población no (necesariamente) originaria. Desde esta perspectiva la interculturalidad no puede ser una modalidad del sistema educativo de un país, o de una provincia, sino que debe ser el
modo en que se piensan los procesos educativos, en escenarios de diversidad que son los que habitamos en
toda Latinoamérica. Siguiendo al sociólogo jamaiquino que nos dice: “En mi terminología todo el mundo
tiene una etnicidad porque todo el mundo viene de una tradición cultural, un contexto cultural e histórico;
esta es la fuente de la producción de sí mismos, por lo que todos posen una etnicidad —incluyendo lo inglés
británico” (Hall, 1999 en Restrepo, 2004) podemos decir: todxs necesitamos educación intercultural y no
sólo las mal llamadas “minorías étnicas” o los grupos considerados “tradicionales”.13
Por último, y en relación con el punto anterior, me gustaría comentar que en el profesorado la interculturalidad nace “desde abajo”, ya que no surge desde el Estado, no es una propuesta elaborada desde el Ministerio de educación, por el contrario, la posibilidad de plasmar en mayor medida y de un modo contundente
contenidos que nos permiten interculturalizar el plan de estudios, es definición institucional. Como dijimos,
las UDI forman parte de los diseños curriculares de los profesorados en la provincia de Córdoba, siendo
unidades curriculares que desde el ministerio se presentan sin contenido específico, para que cada institución
aborde en esas materias contenidos significativos para la propuesta pedagógica institucional.
En el Instituto de Culturas Aborígenes, la definición institucional, ese pequeño margen de libertad
se torna lo central en la formación de los profesores y profesoras en antropología posibilitándonos pensar
la educación (y la interculturalidad) desde lo local, desde abajo, (Dietz, 2016) y definitivamente desde los
márgenes.

Para finalizar… Plurales, diversxs e indisciplinadxs

A modo de cierre, aunque de ningún modo cerrada ya esta reflexión –por el contrario, es el punto
de partida para profundizar en cada uno de los aspectos analizados– colocaré mojones, como marcas que la
enclaven en el escenario plural, diverso e indisciplinado de las antropologías latinoamericanas y especialmente
de las antropologías del sur.

13 Esta es la concepción con la que se establece y define la educación intercultural (EIB) en Argentina y en Córdoba, de un modo reduccionista,
homogeneizante y monocultural que lejos está de comprender la interculturalidad misma.
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En primer lugar, la pluralización implica el estudio de las antropologías propias, la revitalización de
nuestros antecedentes, la enseñanza de las antropologías latinoamericanas y del Sur en los establecimientos
educativos. En este sentido historizar y antropologizar las antropologías propias es la tarea y el gran desafío.
Además, concebir las antropologías en plural nos invita a superar las definiciones singulares, acabadas, cristalizadas, esencializadas permitiéndonos desnaturalizar el sentido común disciplinario y comprenderlas como prácticas
social y culturalmente situadas, “históricamente articuladas como antropología.” (Restrepo, 2011 y Krotz, 1993)
La pluralización también es un convite a posicionarse, no en el sur o desde el sur sino con la perspectiva del sur,
entendiendo a las antropologías como como instrumento cognitivo para la transformación social.
En segundo lugar, la diversificación nos estimula a pensar en modos otros de ser antropologxs; como
dijimos, ampliando el campo del ejercicio profesional con la práctica antropológica en ámbitos educativos.
De hecho, Esteban Krotz señala a la educación popular, la filosofía y teología de la liberación y la teoría de la
dependencia como las grandes ideas latinoamericanas que fueron (y son) el caldo de cultivo de las antropologías del Sur, 14 hoy complementadas y enriquecidas por los discursos, prácticas y sentidos del movimiento
indígena y otros movimientos sociales.
También, como mencionamos, profundizar la relación entre lo antropológico y lo educativo expone
múltiples posibilidades: entre ellas, la búsqueda de antropologizar la formación docente en general (no solo en
Antropología) y de este modo, propiciar un campo de trabajo transdisciplinar y diversificado para el ejercicio
profesional.
Por último, el indisciplinamiento aflora en este caso, en la interculturalización de la formación antropológica encarnada en la puesta en diálogo de los saberes del tradicional e histórico “objeto de estudio” con los
conocimientos disciplinares en sí mismos. Las UDI, el aprendizaje de las lenguas originarias nos propone un
modo de concebir, practicar y enseñar antropología que en cierta forma la indisciplina. Estas antropologías
disidentes interpelan las formas canónicas de hacer/entender la disciplina cuestionando lo normal(izado)
desde la irreverencia y la convicción respecto al carácter político de la antropología como discurso experto que
confronta o legitima modos dominantes de ver y hacer el mundo. (Restrepo, 2011)
A partir de lo expuesto queremos señalar que la interculturalidad es sin dudas, una cuestión central para
las Antropologías del Sur, al menos en lo que a Córdoba y específicamente al ICA se refiere. Nos encontramos
hoy, entonces, con el desafío de interculturalizar la disciplina, indisciplinándola, ya que “la interculturalidad
no es algo dado o existente, es un proyecto y proceso continuo por construir, es práctica política” (Walsh,
2005) y acción permanente por refundar otros modos de sentir y pensar (al mismo tiempo).
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NOMADISMO DISCIPLINAR, [O] EL ETERNO RETORNO:
PASOS PARA UNA ANTROPOLOGÍA DIVERGENTE
José Basini1

Resumen

Urge desde una práctica nómade salir de ciertos pensamientos urbanos, de los particularismos exóticos, como
de los imaginarios universales en términos civilizatorios y su fuerte moralización de hábitos axiológicos. Salir
de ese centro y de esa periferia es incursionar en la movilidad humana y sus sobreposiciones; en las estéticas
que derivan de la producción de imaginarios, imaginaciones, espacios de sujetos y objetos socialmente re-ensamblados.

Palabras clave
Nomadismo disciplinar, antropología divergente, descentrar, método, etnografía

El medio

E

n ocasión de un coloquio realizado en la Facultad de Derecho de la UFAM2, invitado por el Grupo de
Pesquisas NEAI3 me referí a la divergencia como um giro posible para la antropologÍa. El abandono de
su ombligo y el inicio de prácticas de nomadismo disciplinar, só pena de propiciar un eterno retorno sobre sÍ.
Seis meses después vi el film Divergente bajo el guión de Bill Collage. Fue entonces que aquella noción más
intuitiva que conceptual - esbozada como provocación en una tarde tropical de setiembre del 16- , comenzó
a salir de sus sombras, para tornarse una figura fuerte y diáfana.

Eterno retorno (1)

O maior dos pesos – E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais
desolada solidão e dissesse: ‘Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e
por incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e
tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma
sequência e ordem. (Friedrich Nietzsche, Gaia Ciência, 341).
1

josebasini@ufam.edu.br - Laboratório Panamazónico Universidade Federal do AmazonasAmazonas - Brasil.

2
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3

Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena.
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Continúa siendo frecuente escuchar en algunos centros universitarios el abuso del UNO, a partir de la
concentración categórica y manualistica del método etnográfico. Otras dimensiones emergen de un culturalismo que substancializa campos o liñas de investigación como trincheras: las llamadas etnologías indígenas,
las antropologías urbanas o rurales, las antropologías de género, y los cronótopos campesinos, riberinhos,
indígenas y caboclos que espacializan un aglomerado hipnótico, un rebaño de especialistas. (Basini, 2016).
Descentrar del centro y también descentrar de la periferia, de las prácticas institucionalizantes; desnaturalizar las márgenes. En otras palabras, salir del mencionado sistema clasificatorio – descriptivo basado en
antinomias de distinto color.
Urge también, desde una práctica nómade salir de ciertos pensamientos urbanos, de los particularismos
exóticos, como de los imaginarios universales en términos civilizatorios y su fuerte moralización de hábitos
axiológicos. Salir de ese centro y de esa periferia es incursionar en la movilidad humana y sus sobreposiciones;
en las estéticas que derivan de la producción de imaginarios, imaginaciones, espacios de sujetos y objetos
socialmente re-ensamblados. (Basini, 2015)

Eterno retorno (2)

La antropología no es un humanismo

Un hombre caminando por la orilla del rio Tapajós. Lleva sobre su cabeza un enorme rectángulo rojo, soporte de un centenar de lentes de sol… ¿Se necesita más etnografía que esta imagen?, una fotografía lo puede decir todo. ¡Ah!, ¡pero hace falta
una historia!, un “enredo”, y luego, indagar en la vida de esta persona, el fatídico “de dónde es?
[…] en las primeras horas de sol: un hombre parado sobre una balsa, en el último centímetro de acero que se hunde sobre
el Tapajós. Un cuerpo flameando, intempérico, mirando las encrespadas aguas azul miedo. Otra fotografía sobre el cuerpo
y su espacio, lo finito, imperturbable sobre la eternidad del rio-mar.

La antropología no es una religión, pero posee sus dogmas. A base de clichés el método etnográfico
se ha impuesto en los centros donde se imparte la disciplina. Ya en la segunda mitad del siglo pasado, M.C
Bateson (2011) traía a mención los trabajos de su padre, para criticar la que llamaba de “perla de la disciplina”:
la etnografía; proponiendo una subjetividad disciplinada según el modelo de Erik Erikson consistente en
combinar un pensamiento estricto y otro vago, perdido o libre, según requiera una mejor traducción.
Pero bien, de una preferencia a una consolidación separa una notable diferencia. El exotismo conduce
a la necesidad de contar una historia, solo que ella destituye la trama a partir de una atemporalidad que se
alimenta de lugares comunes. La etnografía no es un humanismo porque al ser exótica tuerce el destino, o la
voluntad de poder conocer los distintos estilos de vida humana. La antropología es un humanismo podría ser
el último capítulo, paradoxal, pero esclarecedor de que la antropología se desvía en su pretensión de ser disciplina “de la diferencia” espacio-temporal, cuando cae en el registro y la consulta, por un método “etnográfico”.
En otras palabras, la antropología es un “estilo de vida” que mejora cuando conoce y se relaciona
con otros estilos de vida, sin una reflexión “a posteriori” sobre la tolerancia, el respeto, la dialógica y la
alteridad positiva. Desviar el deseo de occidente sentenció Foucault (1971) alertando sobre la locura pérfida
del humanismo. En Ecce homo también Nietzsche (2003) desveló el humanismo oficial de la Germania que
contemplaba la tesis hegeliana de arte, religión y política, incitando a la transvaloración de los valores.
La etnografía no deja de ser violenta en la consulta, todo lo contrario, en el cuestionario revela su
afinidad policiaca y su obviedad. En otras palabras, la etnografía es una forma de intervención (con fines
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académicos o para-académicos) más o menos violenta. Erikson (2008) desde una perspectiva reflexiva de la
antropología propone que entre los derechos humanos debería existir el derecho a no ser entrevistado.
La antropología en la repetición del método muestra su negación a la imaginación, su inutilidad para
el “progreso del hombre y de la ciencia”, y más aún, de comprender en su especie, su inmanencia junto con
otros seres vivos, vegetales y animales; la verdadera relación entre humanos y no humanos que supere el antropocentrismo delirante.
Esa pérdida de imaginación en su “obsesión” por un único método y su relación umbilical con sus
técnicas extractivas contrasta con el arte, quien rápidamente muestra por medio de la estética, la innecesaria
verborragia de determinados tipos de textos presenciales, interrogatorios y procedimientos coercitivos.
El arte crea una narrativa intuitiva que comunica la presencia y ausencia de un modo único, un modo
de unidad que permite la comunicación, sin la impertinencia de explicar el fenómeno, sin fenomenología
e interpretación. La fenomenología ve las apariencias que es un no ver, la interpretación es una incesante
comparación de quien interpreta a partir de sus referencias.
La etnografía es como un juego que no tiene reglas, un artificio creado en su falta de fundamento,
aparejado y afectado por lo exótico, ya muy distante de su predica de la diferencia, en su intento descolonizador. El fútbol como arte evidencia lo fortuito de convertir un gol de bolea sin saber dominar el esférico, sin
fundamentos la técnica no progresa.
Eso es lo que se lee mayoritariamente en las disertaciones y tesis. Un tránsito al exótico vía el pasaje
directo para las especialidades, la apariencia de la apariencia y el desprecio de los fundamentos que podría
estar en el proyecto de las ciencias antropológicas, y no en lo que se ha ido convirtiendo a partir de su de-flexibilidad: una continua inyección de clasificadores y designadores descriptivos, nacidos ya sesgadamente, por
los indexadores de las agencias de fomento y el corporativismo de diferente talla de las comunidades académicas, justificadas por los modos administrativos y la calificación resultante. Una aceptación grotesca del
colonialismo académico advino de la Universidad de Bolonia.

Contra el método (El giro)

El “contra el método” es nada más que la crítica al autoritarismo de técnicas y procedimientos, el
dogmatismo de una historia de la disciplina llena de “tabúes” y espacios compartimentados. El preconcepto
observado en lo poco serio que reviste investigar y tratar diferentes asuntos del campo de las “ciencias antropológicas”. O de la caída de la antropología hacia el vacío de la filosofía, por no decir especulación. En
este sentido Deleuze & Guattari (2007:117-119) en Mil Mesetas observaban el límite metodológico de
la etnografía para comprender los cambios de hábitos de las sociedades metalúrgicas en su pasaje de las
“cavernas” y su tecnología sedentaria, a una móvil, que inicia su tránsito por espacios abiertos. Estos cambios
de padrón - comentan los autores, han tenido una profundidad y comprensión histórica mayor en los campos
de la arqueología y la historia.
La “contra-antropología” es un-contra-el-método, fundamentalmente al “método etnográfico” y el
UNO que se enseña en los espacios académicos para las especificidades, y que no es la DIFERENCIA sino lo
opuesto, pese de su retórica repetida, aplicada vernáculamente, en los exámenes de selección para candidatos
de postgrado.
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El UNO es el “método etnográfico” válido para cualquier tipo de estudio en sus compartimientos
temáticos o tipos sociales. Como decir violencia, género, cartografías sociales, campesinos, negros, indios,
LGBT, urbanos, rurales, migrantes…
Pero bien, existen métodos en antropología como teorías de la cultura se han inscripto en ese campo:
método evolucionista, funcionalista; estructural-funcionalista; histórico- particularista, estructuralista,
marxista, hermenéutico, difusionista, método comparativo, post-estructuralista, etc.
Se ha postulado en algunos manuales de ciencias sociales que el método es la actualización de una teoría
a través de un procedimiento práctico y disciplinado, el está penetrado de teoría (constituye un subsistema
teórico que intenta resolver un problema). En otro sentido las técnicas, son herramientas apropiadas y según
(Thiollent, 1980) son teorías en acto. Las técnicas no son neutras, ellas son pertinentes o no, pero siempre
dependen de la intersubjetividad.
A la etnografía, se la ha asociado a la realización de determinadas técnicas que postulan un “estuve ahí”,
un positivismo que el investigador utiliza para para probar que estuvo in situ, queriendo demostrar que no es
una ficción o registro de segunda mano su relato.
La obra de Bourdieu estuvo más preocupada, inicialmente, en definir el etnógrafo o el sociólogo, dentro
de un proceso de aprendizaje, de un oficio, de un saber–hacer. En un segundo momento el autor realiza un
giro epistemológico y sus investigaciones se centran en un análisis sobre el homo academicus, entender sus
prácticas, prerrogativas, relaciones jerárquicas, el poder de las facultades y el conocimiento, dentro del campo
académico. Se desprende de esta práctica la importancia metódica de la descentralización para no substancializar. En palabras del autor el ejercicio de una vigilancia epistemológica para evitar las trampas de un
conocimiento antropológico presurizado basado en categorías fijas (teoría), abordajes canónigos (métodos) e
instrumentos de registro impropios (técnicas).
Gregory Bateson, desde otro océano, advierte sobre los riesgos que conducen a que la etnografía se
transforme en “perla de la disciplina”, si ella persiste en cultivar una visión sacralizada de los “nativos” y de
perpetuar un pacto positivista sobre el campo y el trabajo de campo.
Ma. Catherine Bateson (1984) considerará a la antropología como la más personal de las ciencias
sociales debido a que las circunstancias de investigación frecuentemente son tales, que es imposible dividir el
espacio y el tiempo, cambiar el engranaje de un modo personal para un impersonal. La antropología participa
de un proceso estético, en cuanto capta la resonancia entre lo externo y lo interno. Es lo que realizan los poetas
a partir de imágenes como la curva de una hoja. Se trata de imágenes evocativas que producen sentimientos
y trabajan con la memoria.
El método clínico de Erik Erikson precisamente se basó en atender los procesos internos de forma
sistemática creando una “subjetividad disciplinada” que experimenta a partir de la combinación de pensamientos estrictos (strikter thinking) y pensamientos más libres o intuitivos (loose thinking). Para Bateson esa
conjugación constituyó la más preciosa herramienta de la ciencia.
Para Margareth Mead el trabajo de campo puede conducir a una alteración de los estados de conciencia
de quienes están in front, descentra las referencias. También la antropología posee esa capacidad de descentrarse, de extrañarse a si misma, y en ese movimiento dejar al descubierto las construcciones teóricas producidas por la academia. Si para Mead la antropología debe explorar la búsqueda de patrones, para Bateson lo
importante son las conexiones (conects) que en el caso de los iatmult puede etnográficamente ser representada
a través de schemas, squares ou blueprint.
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Constituyen “formas” para entender la cismogenesis o esquizmogénesis: una teoria que explica en
contextos diferenciados y mediante procesos sistémicos, los procesos de diferenciación resultantes. Estos
surgen de la interacción intersubjetiva (talentos genéticos y condiciones culturales). La cismogénesis o schismogenesis se direcciona para dos movimientos fundamentales: complementaridad y simetría, y avanza más
allá de los modelos patronizados, en la búsqueda de disonancias.
M.C Bateson (2011) compara la teoría de esos procesos de diferenciación, con la afección que durante
su infancia la conducía a hallar tréboles de cuatro hojas. Es un aspecto que le llamaba mucho la atención. La
autora reflexiona que lo importante de este modelo perceptivo está en mostrar como las personas aprenden a
observar tanto la armonía como a disonancia.

La mirada antropológica y los Otros

La mirada antropológica va más allá de la realización de una etnografía, por eso no puede reducirse a un
método y menos a un método etnográfico. La historia de la antropología académica, en diferentes contextos
siempre tuvo por preocupación la cuestión de la alteridad en sentido amplio, la cuestión del Otro. Pero hablar
de ese Otro no significa como Todorov (2003) ha analizado – consustanciado con la filosofía de Levinas
(Derrida & Dufourmantelle, 2003)- reconocer el otro en su alteridad radical, respetar la diferencia en cuanto
diferencia. Hay varios tipos de alteridad que van desde la pesquisa extractiva al vínculo como afección. El
Otro se presenta bajo formas diferentes en la historia antropológica, en las teorías, en las escuelas de diferentes
países, y en los métodos utilizados por ellas. Por ejemplo, a la Escuela Histórico- Cultural fundada por Boas le
interesaba construir una historia cultural, desde una perspectiva particularista, al punto que el método va ser
introducido en los manuales como particularismo histórico boasiano. Pero bien, algunos boasianos insistirán
en la relación entre el individuo psíquico con el medio cultural, en las formas o configuraciones en las que se
produce la integración entre cultura y personalidad. Para Claude Levi-Strauss se dará dentro de una unidad
psíquica, con un inconsciente vacío, en otras palabras con un sujeto descentralizado (estructuralismo). Pero
vemos anteriormente aparecer ese Otro como otro idéntico o espejado en el otro occidental. Tylor “lo aparece”
en su definición de cultura o civilización (en singular) dentro de los aires de familia del XIX preñado por el
evolucionismo unilineal. Cuando el esquema unilineal se evidenció poroso, Tylor partió para el artilugio de
las survirvors, intentando explicar los rasgos culturales “primitivos” presentes, como residuos culturales, tal
eran así las prácticas agrícolas de los aborígenes australianos (y de tantos otros pueblos que él ignoraba!!!).
Ya Malinowski consideró el hombre como un individuo que produce medios para satisfacer sus necesidades
biológicas, a través de instituciones culturales, con una visión funcional y utilitaria de la cultura. Solo que la
asepsia de su método, aplicado en el Pacífico Occidental, retrotrae su teoría de la cultura, y acaba reduciéndola
al microcosmos de los trobriandeses. Ese Otro trobriandés fue el hombre exótico, contemporáneo primitivo,
separado en el fieldwork de la interacción con los Otros occidentales o civilizados.

Los oficios: inutilidad y satisfacción simulada

El balsero me dejó del otro lado del arenal. Arenal con mesas y sombrillas a centímetros del agua. No
me detuve y caminé por la orilla derecha, y ya lejos de las mesas con turistas, o de los picnics improvisados, y
entre sí distantes, llegué al extremo, a una punta de la bahía […]
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De ahí mi caída en el pensamiento de las especificidades, y su desprecio convicto por los fundamentos.
La inutilidad de la antropología también siendo fundamentalmente método etnográfico. Si, como un “juguete
rabioso”, esa inutilidad de los oficios narrada a fuego lento por Roberto Art (1993), la oblicuidad y su retórica
retorcida del hacer, de su obsesión en el desviar.
La antropología simula muchas cosas, simula que no sabe, simula que tiene narrador, seres curiosos y
desprejuiciados, metafísica del habla y del discurso. Pero no todo es simulación, hay que buscar esos seres transversales y laterales como Bateson (1998) que desarrolla una interesante teoría de los perfiles entendida como
lados y márgenes a partir del modelo de la entomología, y de filósofos de la inmanencia como Lévi-Strauss
(2000), en su discusión sobre el sentido y la nada, en ocasiones debatido con Paul Ricoeur y siempre presente
en sus obras y entrevistas publicadas en diversas revistas.4

La antropología divergente (Otros)

Una antropología divergente debería también como observaba Nietzsche (2003) hacer un poco el
“oficio” de fisiólogo, o mejor de “nuevo fisiólogo”. Ver por dentro los discursos oficiales de la disciplina, en
particular aquellos que colocan en la vanguardia temas como descolonización con foco en el sur. Y eso vale
tanto para las narrativas venidas del sur, del norte, del este o del oeste. Además, como señaló Guigou (2019)
hay muchos sures como muchos nortes. No es una posición cardinal el foco de la descolonización sino las
prácticas en la cual se apoya, los referentes que trae a mención determinado régimen discursivo. Por tanto, una
antropología que presuma de ser descolonizadora o pensada desde el sur me despierta mucha sospecha, ya que
en esa fórmula tautológica surge una nueva forma autoritaria, característica del humanismo proyectado por
quien habla, por quien dice “tienes razón sobre tus derechos pero deja que yo hablo por ti”. Los humanismos
sostienen en sus diferentes formas una pretensión romántica de encarnar el otro, o de colocarse en el lugar
del otro, constituyéndose en un “otro para-idéntico”. Una empatía que simula las asimetrías históricas de los
pueblos conquistadores sobre sus ex – colonias, tal como las que irrumpen entre antropólogos e indígenas,
entre caucásicos y negros. Otra asimetría simulada es el “otro occidente” como producción latinoamericana,
pese a que los europeos una y otra vez marcan sus fronteras con los que habitan en el Atlántico Sur. Para ellos
siempre serán sudamericanos aunque sean rubios de ojos azules. (Guigou, 2019).
También la exageración y concentración congresista-corporativa de estudios de género velan una
preocupación mayor por el género que por la especie. El peso dado al lado de una especie y retirado sobre
la continuación de esa especie, los derechos de los antecesores sobre los descendientes. Inequívocamente el
campo de poder se demarca con el auspicio de un territorio moral que busca una inversión, pero que no se
sale de la subordinación.
En base a lo dicho, una antropología divergente debería ir en dirección contraria a lo que la antropología ha cultivado en nombre de su prerrogativa sobre el discurso del Otro -o también “alteridad presurizada”-, consistente en hablar del Otro y hablar por el Otro. Lo contrario para el caso es fundamentalmente
verme afectado por el Otro a partir de un vínculo generado en el tiempo vivido con quién comparte el espacio
de su vida conmigo.

4

“No me inquieta disolverme en la nada”. En: Revista Humboldt, n. 129. 70-73. 2000. La nada (rien) es el final del último capítulo del
Pensamiento Salvaje. Se inscribe en una visión inmanente, más próxima al budismo que al nihilismo. Ricoeur, P; Lévi-Strauss. Réponses a
quelques questions. Entretien avec Claude Lévi-Strauss. Revista Esprit, n.322. p 628-653, 1963.
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SIMPOSIO 2
ETNOMUSICOLOGIA E DECOLONIALIDADE NA AMÉRICA LATINA: POTENCIALIDADES
EPISTEMOLÓGICAS DE SABERES E FAZERES OUTROS NO ENSINO E NA PESQUISA EM
PRÁTICAS MUSICAIS/SÔNICAS
COORDINADORES
Maria Andrea Dos Santos Soares, Luana Zambiazzi dos Santos, Paloma Palau
Valderrama, Oscar Giovanni Martinez Pena e Laurisabel Maria de Ana da Silva

N

este simpósio pretendemos discutir as potencialidades e desafios das Etnomusicologias/Antropologias
da Música ou Som desde o Sul (real e/ou simbólico) na América Latina. Para tal, convocamos interessados/as a compartilhar experiências etnográficas e de ensino (nos níveis de educação básica e/ou superior).
Esperamos abordagens etnográficas que considerem as relações de poder em escala global, como os colonialismos, extrativismos, hierarquias valorativas e apropriações em que estão inseridas as produções musicais/
sônicas no quadro da modernidade capitalista. Na perspectiva metodológica, acolhemos comunicações que
tematizem as posicionalidades de seus/suas pesquisadores/as, considerando as interseccionalidades de raça,
gênero, sexualidade, origem nacional, classe, língua e religião. Nesse sentido, motiva-se o compartilhamento
de estratégias ou caminhos narrativos que desafiem o status quo da escrita etnográfica – através de sons,
imagens, corpos em movimento, inscrições subjetivas e variadas grafias -, especialmente a partir de campos
sonoro-musicais, artísticos, performativos, artivistas. Na perspectiva das experiências de ensino, compartilhar-se-ão desafios e tensões nas buscas por propostas epistemológicas decoloniais que acionem cosmologias
de sociedades tradicionais como ponto de partida para a teoria antropológica/etnomusicológica. Enfatizam-se
também as reflexões que realçam os lugares dos pensamentos afrodiaspóricos/negros, indígenas, feministas,
LGBTQI++ na ciência e os desafios de tais propostas em contextos universitários - que seguem posicionando
os saberes eurocêntricos e heteronormativos como pilares para a formação acadêmica em música no contexto
latino-americano.

Palabras clave
pensamento decolonial, antropologias do sul, ensino e pesquisa, etnomusicologia,
antropologia do som/música

A NOSSA HISTÓRIA TODA TÁ DENTRO DESSE ESPAÇO1: ENCONTROS COLABORATIVOS
E MEMÓRIAS COLETIVAS NO AFRO-SUL ODOMODÊ
João Pedro Hervella Andres 2
Marília Raquel Albornoz Stein 3

Resumen

El Centro Cultural Afro-Sul Odomodê, que promueve el arte y la cultura negra y la educación antirracista, fue
creado por el músico y profesor Paulo Romeu Deodoro y la coreógrafa y maestra Iara Deodoro en la década
de 1970 y desde 1984 se encuentra en un sitio proporcionado por el gobierno municipal de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul (RS), Brasil. Iara y Paulo fueron maestros del Encontro de Saberes transdisciplinario, en
la UFRGS (ES) y en la ocasión abordaron la patrimonialización del Afro-Sur como una posibilidad para
garantizar la perpetuación de las memorias de la cultura y la resistencia negra en el Sur de Brasil que el centro
cultural representa y su estancia en el territorio. Esta comunicación trata sobre la etnografía de un proyecto
colaborativo que partió de esta reflexión de los maestros, acogida como demanda por los participantes de ES,
por el patrimonio inmaterial del Centro Cultural Afro-Sul Odomodê. La etnomusicología en diálogo con
la sostenibilidad, el patrimonio, la acción social y la praxis sonora han ayudado a pensar en este proceso en
marcha como un escenario en el que la práctica artística y la investigación musical tienen conexiones interdisciplinares y multidimensionales, y son tratadas a partir de su dinámica, sociabilidad y relaciones de poder,
pensadas en este proyecto en relación al territorio.

Palabras clave
Centro Cultural Afro-Sul Odomodê, patrimonialización inmaterial, etnomusicología colaborativa, sostenibilidad, cultura negra en el Sur de Brasil

Introducao

O

Centro Cultural Afro-Sul Odomodê, de promoção da arte e da cultura negra sul-riograndense e da
educação antirracista, foi criado pelo músico e professor Paulo Romeu Deodoro e pela coreógrafa e
professora Iara Deodoro nos anos 1970 e desde 1984 está localizado na zona central de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (RS), Brasil. Garotos da Orgia foi um de seus projetos, que envolveu uma escola de samba
de caráter inclusivo e educativo, que em 1999 foi transformada no Bloco Afro Odomodê, com inserção
1

Dito por mestra Iara Deodoro em reunião de planejamento do processo de sistematização das memórias do Centro cultural Afrosul Odomodê (2019).

2

joaopedroandres@gmail.com - UFRGS, Brasil.

3

mariliastein@ufrgs.br - UFRGS, Brasil.
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em diferentes esferas culturais para além do carnaval. Com o tempo, sob a coordenação da mestre Iara e do
mestre Paulo Romeu e com o apoio dos/as demais integrantes do seu núcleo pedagógico-administrativo,
passaram a desenvolver prioritariamente projetos de cunho educacional, como oficinas de música e dança, e
o Afro-Sul tornou-se uma referência regional no desenvolvimento sociocultural e identitário afrosul-riograndense. Segundo uma de suas páginas virtuais de divulgação, o espaço “funciona como movimento de valorização da cultura negra e do direito à livre expressão da pessoa humana, com objetivo de lutar contra o racismo
e divulgar a história e a música negra através de seus espetáculos” (Nossa História Grupo Afro-Sul, s/d.).
Em função de seu reconhecimento multissituado e abrangente e sua representatividade regional como
mestres das práticas culturais negras urbanas e ancestrais do Rio Grande do Sul, do carnaval às sociabilidades
e práticas culturais e pedagógicas cotidianas, Iara e Paulo Romeu foram convidados a ministrar a transdisciplina Encontro de Saberes, na UFRGS (ES)4 no primeiro semestre de 2018, e na oportunidade falaram, entre
outros temas, da importância das memórias do Centro Cultural Afro-Sul e da ideia de sua patrimonialização
enquanto esteio de práticas culturais negras e antirracistas em Porto Alegre, de maneira a fortalecer e dar
continuidade ao instituto. Enfrentando inseguranças quanto à possibilidade de permanência no lugar que
ocupam há mais de 30 anos e que foi cedido pelo governo municipal, Iara e Paulo veem o processo patrimonial como uma busca legítima de garantia de permanência no terreno, identificado com um espaço de
memórias e resistência negra no RS.
O presente artigo trata da etnografia de um projeto colaborativo que partiu desta reflexão dos mestres,
acolhida como demanda por participantes da ES, para a patrimonialização imaterial do Centro Cultural
Afro-Sul Odomodê. Propõem-se reflexões iniciais, com base na etnomusicologia colaborativa, acerca da
construção deste processo de patrimonialização, partindo da descrição do coletivo de pessoas envolvidas,
passando pelo relato dos seus fundamentos teóricos e legais e nos aproximando da delimitação de um projeto
de patrimonialização, temas e ferramentas.

Encontro de saberes e Afro-Sul: escuta e reciprocidade

Como estudante (João Pedro), em seu segundo semestre no curso de Música na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), e docente (Marília), em agosto de 2018 tivemos a oportunidade de vivenciar
juntos a transdisciplina Encontro de Saberes (ES). Esta atividade de ensino - que vimos chamando de “transdisciplina” em função das abordagens epistemológicas que pressupõe envolverem a ruptura com os paradigmas
científicos hegemônicos5 - tem como objetivo dar protagonismo às mestras e aos mestres de saberes populares
e tradicionais no ensino superior, e dessa maneira trazer estes saberes para compor o corpo do conhecimento
acadêmico. Em outras palavras, a ES se propõe a “questionar um cânone acadêmico marcado pela rigidez das
fronteiras disciplinares e por uma atitude cronicamente eurocêntrica” (Carvalho, 2015).
4

Idealizada pelo antropólogo José Jorge de Carvalho, a Encontro de Saberes (ES) nasceu na Universidade de Brasília (UnB) em 2010, proposta
pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI), como forma de garantir “cotas
epistêmicas” (Fonseca, 2020) que respondessem a anseios dos estudantes afrodescendentes e indígenas incluídos na educação superior,
por conta de políticas de cotas (na UnB, iniciadas em 2004), e como atendimento às demandas de mestres e mestras tradicionais, de
desenvolvimento de políticas públicas para a inserção das culturas populares nos vários níveis de ensino (INCTI, 2015). Na UFRGS, a ES
teve início em 2016, no curso de Música, sendo oferecida a toda a universidade. Atualmente está no currículo de cerca de 50 cursos e dispõe,
semestralmente, de 85 vagas a estudantes de graduação, recebendo, ainda, servidores técnico-administrativos, estudantes de pós-graduação e
de pós-doutorado.

5

Transdisciplinaridade seria “uma perspectiva de reflexão aberta sobre problemas concretos, capaz de reconciliar as Ciências Exatas com as
Humanidades, bem como incluir saberes externos ao paradigma moderno e ao cânone acadêmico” (INCTI, 2015, p. 14).
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Resumindo a dinâmica das aulas da transdisciplina na UFRGS, mestres e mestras de saberes tradicionais têm sido convidados/as pela universidade a cada semestre para ministrarem aulas sobre suas respectivas especialidades epistêmicas, que lhes conferem o reconhecimento de suas comunidades, às quais representam em diferentes espaços. Seu notório saber e seu sentido de representatividade advém de suas trajetórias,
ancoradas em um profundo sentido de coletividade, como líderes, educadores, artistas e polímatas, isto é,
sujeitos que dominam saberes que não são classificáveis pelas áreas de conhecimento que a ciência moderna
sistematizou e que costumam ser refletidas no ensino, da educação básica à superior, ou dito de outra forma,
dominam saberes que são identificados em mais de uma área de conhecimento acadêmico.
A importância da ES tem sido vista por muitas universidades brasileiras como fundamental, ao passo
que vem estimulando, em sala de aula e nos currículos, diversas formas de saber e de existir frente ao mundo
e com isso tem possibilitado, nas instituições que a implementaram, um ensino superior mais plural e interepistêmico.6 O conhecimento da transdisciplina envolve uma literatura extensa e crítica, mas principalmente
os saberes dos/das mestres, que compõem uma vasta matriz de conceitos que são discutidos, elaborados e,
fundamentalmente, experienciados durante as aulas.7
Foi nesse espaço transdisciplinar e que propõe a descolonização do conhecimento (Walsh, 2005), representado pela Encontro de Saberes, que convivemos no segundo semestre de 2018 com a mestra Kaingang
Iracema Rã-Nga Nascimento e o mestre Kaingang João Padilha (Morro Santana, Porto Alegre, RS), a mestra
Rainha Ginga do Maçambique Francisca Dias – mestra Preta (Osório, RS) e o mestre de capoeira João Batista
Cléber Teixeira Santos – mestre Churrasco (Porto Alegre, RS).8 No diálogo com as docentes e compreendendo
a proposta da ES na medida em que vivenciava as aulas com as/os mestres, João Pedro soube da presença
dos mestres Iara e Paulo Romeu na ES, no semestre anterior,9 e passou a participar da ação que estava sendo
constituída a partir da ES para colaborar com o Afro-Sul no registro da memória do instituto.
Na rede de reciprocidades que a transdisciplina Encontro de Saberes acionou, a possibilidade de patrimonialização do Afro-Sul foi acolhida como uma questão social relevante que tem gerado ações conjuntas
entre membros do Afro-Sul e da universidade. O processo envolveu, no âmbito da UFRGS, a partir de 2019,
integrantes do projeto de extensão Encontrode Saberes: integração entre ensino, pesquisa e extensão,10 estudantes
bolsistas de pesquisa em etnomusicologia colaborativa e diversas/os professoras/es da ES. Dispuseram-se a
colaborar com o projeto pessoas ligadas à administração, à pesquisa e à produção cultural do Afro-Sul. O
6

“Atualmente várias Universidades Públicas no Brasil (UnB, UFMG, UFJF, UECE, UFPA, UFSB, UFCA, UFF e UFRGS) e no exterior
(Pontifícia Universidad Javeriana/ Colômbia) desenvolvem propostas semelhantes.” (Stein, Tettamanzy, Kubo & Prass, 2019, p. 4).

7

O cronograma da Encontro de Saberes (ES) é organizado em módulos, e em cada módulo um/a mestre atua, acompanhado/a por de um a três
docentes. O/A mestre define as metodologias, os conteúdos, as atividades, dinâmicas e os espaços das aulas, a partir de seus objetivos e de acordo
com seu modo de conceber o ensino e o mundo, ainda que dentro de limites de tempo e espaço que se apresentam na rotina da atividade de ensino
institucionalizada. Muitas vezes há saídas de campo para territórios ancestrais, rituais, de trabalho ou sagrados na concepção dos/as mestres. Além de
trabalhos individuais realizados com base em diários de campo a cada módulo, até o final do semestre são feitos trabalhos em grupos interdisciplinares,
que devem remeter ao saber de um ou mais mestres e dialogar com suas expectativas e demandas sociais.

8

Em 2018/2 atuaram como docentes da ES os/as seguintes professores/as da UFRGS: Ana Tettamanzy, Celina Alcântara, Eráclito Pereira, José
Carlos Gomes dos Anjos, José Otávio Catafesto de Souza, Luciana Prass, Maria Elizabeth Lucas, Marília Stein e Rumi Kubo.

9

Junto com mestra Iara e mestre Paulo, no primeiro semestre de 2018 foram ministrantes da transdisciplina a mestra griô Rosângela da Silva
Ellias – mestra Janja (Quilombo dos Alpes, Porto Alegre, RS) e o mestre Guarani-Mbyá José Cirilo Morinico (Terra Indígena Guarani
Anhetenguá, Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, RS). A equipe de docentes da UFRGS neste semestre foi composta por Álvaro Heidrich, Ana
Tettamanzy, Cláudia Zeferino Pires, Eráclito Pereira, José Otávio Catafesto de Souza, Luciana Prass, Maria Elizabeth Lucas, Marília Stein e
Rumi Kubo.

10 Projeto de Extensão coordenado pela professora Rumi Kubo, do Instituto de Economia e Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Rural (PGDR) da UFRGS, docente da Encontro de Saberes e participante de todo o processo que aqui descrevemos.
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projeto revelou-se, para nós que vínhamos de um outro lugar, como interconectado com inúmeros outros
projetos, ações e estratégias em prol do centro cultural que têm sido desenvolvidos, ligados ao patrimônio,
à memória e às práticas culturais locais. Portanto, antes de nos vermos como agentes que traziam alguma
solução, colocamo-nos como um grupo de professores/as e alunas/os que almejava conhecer mais profundamente o Afro-Sul, saber mais de suas histórias e preocupações, escutando os mestres e sua equipe de trabalho
local.11 A partir dessa aproximação, vimos construindo juntos o projeto de patrimonialização. Consideramos
fundamental os diálogos com essas pessoas que ali atuam há muitos anos, com quem temos aprendido sobre
a história do Afro-Sul, ouvindo sobre suas experiências, análises e produções (escritas, audiovisuais, etc.).
A experiência da ES na academia tem aberto uma série de possibilidades, não apenas para pensar metodologias de ensino, mas também dinâmicas de extensão e pesquisa. Como aprender com os mestres e incluir seus
saberes e conceitos em formas de fazer pesquisa predominantemente marcadas pela ciência moderna europeia
e anglo-saxônica? Como adequar pautas científicas da universidade às demandas das realidades vividas pelos/
as mestres? Como trabalhar a partir das diferenças epistemológicas entre o conhecimento científico e os
saberes tradicionais? Como formar alianças políticas dentro e fora da academia, de modo a que ninguém seja
deixado de lado? Como aluno bolsista de iniciação científica e professora orientadora de pesquisa, respectivamente, temos nos envolvido no desafio de pensar, com os mestre e outras pessoas da comunidade Afro-Sul,
essas questões no contexto do processo de patrimonialização. Essa perspectiva interepistêmica, ancorada em
alianças entre os saberes dos mestres e aqueles predominantes no espaço acadêmico, tem guiado nossa ação
enquanto pesquisadores em etnomusicologia. É tanto uma oportunidade poder trabalhar junto aos mestres
Iara e Paulo—pois nos permite explorar juntos um pouco dessa fronteira entre saberes, descobrindo e trabalhando novas possibilidades de fazer pesquisa—, quanto um desafio, ao tentar compreender diversos saberes
em um mesmo fluxo, em um mesmo campo metodológico, do qual falaremos mais adiante.
Durante essa pesquisa, realizamos visitas ao Afro-Sul, participando de rodas de conversa com mestres
e outros pesquisadores, e buscamos construir espaços de diálogo para que pudéssemos saber mais das necessidades e problematizações da comunidade Afro-Sul e também pudéssemos apontar nossas questões e possibilidades de colaboração. Esses momentos horizontais de reflexão (que hoje, pelo distanciamento social, são
feitos por reuniões remotas) entre mestres e aprendizes com formações e princípios de legitimação diferentes,
embora não excludentes, têm sido muito importantes na constituição dessa pesquisa, não só em prol de
alguns resultados palpáveis a curto ou médio prazo (que seriam, por exemplo, a patrimonialização do Afro-Sul
ou a confecção deste artigo), mas porque oferecem potencial para transformar os processos de produção e as
instituições envolvidas (Araújo & Musicultura, 2011).

Etnomusicología, sustentabilidade e patrimonializacao

Como aponta a museóloga Camila Martins, o grupo Afro-Sul de Música e Dança surge como uma instituição cultural que funciona como movimento de valorização da cultura negra e do direito à livre expressão
da pessoa humana, com objeivo de lutar contra o racismo e divulgar a história e a música negra através de
seus espetáculos, toma as rédeas de sua história e se lança ao projeto de reconstruir e dar visibilidade à sua
memória” (Martins, 2016, p. 23).

11 Neste artigo, de todas as relevantes pessoas que compõem a extensa e rica “família Afro-Sul”, nos limitaremos a mencionar algumas com que
temos interagido mais diretamente, até o momento.
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Partimos da necessidade de fazer coletivamente esse movimento para um plano de patrimonialização,
uma vez que os membros do instituto não se sentem seguros em relação a sua permanência no espaço. Frente
a interesses externos que os ameaçam neste sentido, procuram uma forma de garantir a continuidade, neste
local, de seu projeto antirracista e de valorização e visibilização da cultura negra em Porto Alegre.
Seguimos a concepção de patrimônio no sentido da sustentabilidade, como uma totalidade em
movimento, em que o início e o fim não são nítidos, e em que os elementos se relacionam em rede. Na
palestra TheSustainability of Everything, o antropólogo Tim Ingold disserta sobre a ideia de que “a sustentabilidade tem que ser de tudo, ou não é nada” (Ingold, 2019). Garantir a sustentabilidade de tudo parece tanto
uma tarefa impossível quanto um dever de todos nós. O autor elabora a ideia em que tudo não é pensado
como uma coleção de coisas, como o número de árvores numa floresta, mas como um movimento, em que o
início e o fim de algo não é bem estabelecido. Podemos fazer uso desse conceito em nossa pesquisa, propondo
algumas questões que considerem esse tudosustentável. Considerando o Afro-Sul como um lugar de práticas
educativas e culturais diversas e complexas, a exemplo de suas atividades ligadas ao carnaval e seus festivais de
música e dança, que envolvem redes de sociabilidade, culinária, figurinos e cenários, entre outras práticas: é
possível pensar a música, a coreografia e o figurino de maneira separada? Considerando a música como práxis
sonora (Araújo, 2013; Araújo & Paz, 2011), em que medida ela nesse espaço se diferencia da ação política?
Tratar da música, então, não seria tratar da dança e do figurino, tudo isso aliado a uma ideia de arte como
intrinsecamente política?
No campo acadêmico da etnomusicologia, o debate da sustentabilidade já não é uma novidade e vem
ganhando maior relevância.12 Essa perspectiva da totalidade, implicada por exemplo no conceito de práxis
sonora, nos oferece material para pensar a sustentabilidade musical para além da música. Tais propostas
etnomusicológicas permitem compreender a atividade musical como patrimônio imaterial a partir de uma
rede de interações da qual a música é parte importante (Lühning, 2013; Schippers, 2015; Titon, 2009). Para
a etnomusicóloga Angela Lühning, “uma prática cultural não existe por si só de forma isolada, mas através de
pessoas que pensam, fazem, inventam ou recriam práticas musicais em contextos sociais como expressão de
relações políticas, religiosas e econômicas em dados momentos históricos” (Lühning, 2013, p. 50).
A sustentabilidade é um conceito fundamental para pensarmos o contexto do Afro-Sul como aquele
em que uma série de elementos criam vínculo. Por outro lado, considera-se também esta dimensão como “a
garantia do reconhecimento da importância de um tecido social ao redor de uma prática musical que passa
tanto por transformações quanto a expressão musical em si” (Lühning, 2013, p 51).
Assim, em vez de fronteiras e caixas, é a escuta às proposições e questões dos mestres, entre outras
pessoas locais, que deve orientar as ações de patrimonialização. Gravar, listar, salvaguardar são atividades
que necessitam do protagonismo das pessoas que vivenciam o patrimônio cultural em questão. Para isso, é
fundamental perceber e agir de maneira a garantir esse protagonismo. A etnomusicóloga Elizabeth Travassos
(2006) propõe que se pense no poder implicado no ato de proclamar bens prioritários a salvaguardar em
um espaço do qual o júri em geral é alheio. No sentido de diluir a sensação de arbitrariedade muitas vezes
percebida na criação de “listas”, convergimos com a reflexão da autora de que a proclamação deve envolver
os mestres e demais produtores dos bens culturais. Ao guiar o processo de escolhas de prioridades, mestres e
artistas locais poderão dar a pesquisadores externos à comunidade e ao poder público uma visão sobre o que,
12 Note-se, por exemplo, que o 6º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia, em 2013, em João Pessoa (PB), teve como
tema “Música e Sustentabilidade” (ENABET VI, 2013), e algumas de suas principais palestras foram publicadas na Revista Música e Cultura,
no mesmo ano (Música e Cultura, 2013).
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de fato, é importante para o grupo É neste sentido que temos buscado, junto aos nossos interlocutores, os
pesquisadores locais, através de um diálogo que explicite interesses, capacidades, memórias e disposições entre
os diferentes pesquisadores-interlocutores, uma construção colaborativa que contemple as múltiplas áreas em
que o Afro-Sul atua, suas artes e seus saberes.

Primeiros passos: olhando passado

A aproximação do grupo da UFRGS ao cotidiano do Afro-Sul e sua problemática patrimonial foi
realizada através de reuniões de discussão sobre o projeto, levantamentos do acervo em audiovisuais (CDs,
audiovisuais digitalizados, etc.) e livros guardados no Afro-Sul e revisão de referências sobre a instituição.
Também fizemos uma consulta a agentes públicos especialistas na área de patrimônio e mapeamento e leitura
de documentos atinentes ao tema da patrimonialização. Quanto às conversas sobre a história e as memórias
do centro cultural, destacamos três momentos deste processo: uma sessão de criação de uma árvore genealógica, como matriz para seguir sistematizando as memórias do Afro-Sul; reuniões dedicadas à reflexão sobre
o tipo de patrimônio cultural o Afro-Sul representa; e discussões coletivas para o amadurecimento da ideia de
realizar um inventário participativo, como etapa prévia à busca de patrimonialização oficial.

Árvore genealógica

Em um encontro, no final de 2019, realizamos uma atividade que envolvia a construção de uma árvore
genealógica do Afro-Sul Odomodê, que resultou em informações relevantes sobre a concepção do centro
cultural, das raízes éticas e estéticas aos protagonistas ancestrais que deram vida ao centro cultural. Na criação
desta árvore, procuramos oportunizar um momento para os mestres reconstruírem, “pondo no papel”, as raízes
do Afro-Sul, a fim de levantar elementos constituintes dessa memória, que pudessem sustentar e dinamizar
a elaboração do projeto de patrimonialização. No espaço do Afro-Sul, estávamos, junto aos mestres Paulo e
Iara, os autores (João Pedro e Marília), Rafaela Martinez (então bolsista de extensão), Camila Coronel, Carla
Machado Souza e Erlon Jacques de Oliveira.13 Neste mesmo dia, antes da atividade da árvore, havíamos feito
uma reunião com Caetano Sordi, funcionário da Superintendência Regional do Iphan - RS, que se dispusera
a vir falar ao grupo sobre estratégias e processos de patrimonialização material e imaterial do Iphan.
A partir da reflexão sobre referências e memórias do Afro-Sul, mestres Iara e Paulo escreveram palavraschave - nomes de pessoas e substantivos - em pequenos papéis retangulares que foram situando em uma
cartolina em formato de árvore, aberta no chão. Os papéis eram em três cores: em marrom, que representariam o tronco do vegetal; em verde, as folhas; e em amarelo, os frutos. O formato e as cores foram sugeridas
pela bolsista Rafaela, por associação à árvore genealógica, que embasava a dinâmica de sistematização de
memórias do grupo: tronco/raiz - folhas/galhos - frutos.
Os mestres iniciaram a dinâmica pelos nomes na base da árvore, as referências mais essenciais, ligadas
à raíz do Afro-Sul. Inseriram nomes de mestres e dos seus pais, além de lugares e personagens relacionados
à história das organizações e lutas das comunidades negras em Porto Alegre. Em seguida, foram elencados
13 Além destes participantes, o projeto conta com a colaboração da professora Rumi Kubo, já mencionada, do professor Eráclito Pereira (Faculdade
de Biblioteconomia e Comunicação, UFRGS), também docente da Encontro de Saberes, com experiência em museologia colaborativa e
patrimonialização, Natália Souza Silva (museóloga) e dos bolsistas Francielly Muria e Alan Christian Quadros Alvão, do projeto de extensão
anteriormente citado.
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os nomes ODOMODÊ e AFRO-SUL, marcando o centro do tronco, ou talvez o lugar em que o tronco
(o grupo) se abre para o exterior, a partir de suas raízes. Junto a esses nomes, pessoas e ideias consideradas
componentes da formação do Centro Cultural Afro-Sul, como dos próprios mestres, além de: Energia Libertadora - Identidade - Acolhimento - Músicos Afro-Sul - Dançarinos Afro-Sul.
Nas folhas e frutos foram desenhados resultados que o Afro-Sul conquistou e os significados que o
projeto tem para os mestres, como amigos, ubuntu, geração dos netos, renovação: Diretoria Instituto –
Sopapo14 - Representatividade - Geração Dos Netos - Amigos - Renovação - Ubuntu.15
Apesar de não inserirem na árvore, Iara e Paulo explicaram que a Sankofa é um conceito fundamental
para o entendimento tanto do Afro-Sul como da árvore que se estava construindo. A Sankofa é uma das
Adinkras — símbolos iconográficos criados pelos povos Akan, da África Ocidental, balizadores filosóficos de
seu modo de existência — e representa um pássaro que olha para trás e representa o valor da atitude de olhar
para o passado com o intuito de aprender com ele.
A partir da atividade da criação da árvore genealógica, passou-se a escrever sobre o processo e iniciar
uma sistematização de temas importantes para o grupo. Pretende-se desdobrar os significados e as histórias
rememoradas por mestres Paulo e Iara a partir daí, na medida em que continuamos pensando em naturezas
da patrimonialização e na metodologia do inventário participativo.

Da naturaleza da patrimonializacao no Afro-Sul

Já adentrado o ano de 2020 e a crise sanitária no Brasil em função da pandemia do Convi-19, debateu-se
muito, nas reuniões agora realizadas no modo remoto, quais as melhores dimensões de patrimonialização a
se buscar, considerando que o centro cultural Afro-Sul é um ambiente que envolve um complexo de práticas
diversas e interconectadas (culinária, dança, música, etc.) e com objetivos complementares (sociabilidade,
educação, cultura, pesquisa, etc.). Como definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) o significado de patrimônio imaterial envolve “as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que
lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu patrimônio cultural” (UNESCO, 2006, p. 4). Nesta significação abrangente pudemos
situar a realidade do Afro-Sul. No entanto, como decidir quais instâncias tratar no instituto como um bem
cultural imaterial, visto haver vários livros de registro (Lugares, Objetos, Celebrações, Formas de Expressão e
Saberes) e a necessidade de proceder ao pleito em uma das categorias culturais?16
Neste sentido, o carnaval foi cogitado como elemento simbólico e performativo que poderia amalgamar
as memórias, os calendários, as práticas e os valores compartilhados na “família Afro-Sul”. A museóloga
Natália Souza Silva (2017), a partir de seu estudo sobre a trajetória do Bloco Afro Odomodê, criado em
14 O sopapo é um membranofone de grandes dimensões e som grave associado às práticas musicais dos negros do RS, desde o período colonial e
escravagista e revitalizado em festivais e carnavais a partir da década de 1990 no RS. Ele ter sido localizado no centro desta planta genealógica
parece-nos indicar um índice sonoro do coração destas memórias.
15 Conforme Renato Noguera (2011-2012, p. 147), “Umuntu Ngumuntu Ngabantu” é uma “máxima dos povos Xhosa e Zulu”, que significa
“Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”, o que poderíamos traduzir como um princípio de fraternidade solidária entre as pessoas.
Ainda para este autor, a ética ubuntu seria “uma maneira afroperspectivista de resistência e configuração dos valores humanos em prol de uma
comunidade que seja capaz de compartilhar a existência” (Ibid.).
16 Além dessas questões, também temos o desafio de estabelecer em qual âmbito executivo será encaminhado o pleito da patrimonialização:
municipal, estadual ou federal.
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1999 pelo centro cultural Afro-Sul como uma manifestação integrante do patrimônio cultural negro de Porto
Alegre, concluiu que a tradição do carnaval mantém-se como herança viva nos mais de 40 anos de existência
do Afro-Sul, “um território de produção e celebração da cultura negra, repleto de manifestações e memórias
que extrapolam o espaço institucional e conferem à cidade de Porto Alegre elementos originais de uma cultura
afro-gaúcha”. Segundo a autora, o instituto tem o propósito de fazer do samba e do carnaval elementos de
transformação social), ainda que, de 1999 a 2015, o Bloco Afro Odomodê tenha ido às ruas não no feriado
de carnaval, e sim no dia 20 de novembro, para celebrar o dia da consciência negra, afirmar sua negritude e
sua cultura (Silva, 2017).17
A partir de terem sido reconhecidas as convergências das atividades culturais do Afro-Sul para o
fenômeno do carnaval, com a complexa rede de sociabilidades e significados que envolve, no calendário anual,
foi levantada a possibilidade de reivindicar o pleito de registro do centro cultural
Sônia Florêncio et al., as expressões culturais fazem parte de todos os momentos da vida coletiva, desde
o cotidiano até os momentos de celebração, transmitindo a visão que as pessoas têm da vida. Entre elas,
algumas são marcantes para os grupos sociais, pois dão visibilidade e sintetizam suas identidades. [...] em
grande parte das vezes, uma manifestação cultural reúne várias formas de expressão, como uma dança, uma
música, uma encenação, que são praticadas, todas, ao mesmo tempo. (Florêncio et al., 2016, p. 58).
Ao mesmo tempo, foi discutida a importância do lugar para o exercício desse patrimônio imaterial.
Concordamos com Silva (2017), quando afirma que “O território do Afro-Sul Odomode é visto como um
dispositivo de memória, tanto para indivíduos negros quanto para a história cidade de Porto Alegre. A partir
do conjunto de manifestações culturais emanadas deste lugar são impressas marcas simbólicas que solidificam
as identidades negras no sul do Brasil” (Silva, 2017, p. 10).

Do inventario participativo

Atualmente, nosso grupo tem realizado reuniões para discutir formas e estratégias para compor um
inventário participativo. Conforme Florêncio etal. (2016), a metodologia de inventário participativo disponibilizado pelo IPHAN visa propiciar aos usuários o contato com princípios de uma pesquisa de campo,
técnicas básicas de levantamento documental, sistematização e interpretação de dados e difusão de informações. Também pretende divulgar alguns preceitos éticos de pesquisa, como o emprego responsável e
autorizado de imagens, depoimentos e conhecimentos coletados ao longo do levantamento. (Florêncio et al.,
2016, p. 6-7).
Inventariar é uma maneira de reunir informações para que se possam identificar as referências culturais
do local em que se pretende o reconhecimento de um patrimônio. É participativo no sentido de que essa
pesquisa por referências seja feita pela comunidade, para que essa se mobilize e se sensibilize com a importância de seus bens culturais. É importante deixar nítido que o inventário participativo é um processo em
meio a uma possível patrimonialização; isto é, não garante a identificação nem o reconhecimento oficial de
patrimônio. Garante, no entanto, a participação e a integração de diferentes atores sociais na identificação dos
bens culturais de uma comunidade, o que pode vir a contribuir em sua preservação.
17 A monografia de Silva (2017) busca compreender os significados desta celebração realizada pelo Bloco durante 16 anos e o impedimento
ocorrido em 2016 pela administração pública do Bloco realizar seu desfile no 20 de novembro. enquanto complexo músico-coreográfico
carnavalesco no âmbito do Livro de Expressão.
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O inventário, portanto, é a organização e a formulação de diversos elementos que englobam os saberes
e bens culturais de determinada comunidade, documentados e analisados a partir de livros, artigos, fotos,
vídeos, depoimentos, revistas, jornais. É fundamental a presença dos mestres e da comunidade local como
pesquisadores, pois são eles que conhecem e praticam a sua memória, sua história e seus saberes. Nesse
trabalho coletivo, o diálogo entre diferentes atores sociais e a distribuição de tarefas são procedimentos fundamentais na construção, realização e avaliação do inventário.
Apesar de não se tratar do instrumento de identificação e reconhecimento oficial de patrimônio, por
inventário ser “um modo de pesquisar, coletar e organizar informações sobre algo que se quer conhecer melhor”
oferece a oportunidade da comunidade inventariante lançar um olhar “aos espaços da vida, buscando identificar as referências culturais que formam o patrimônio do local” (Florêncio, 2016, p. 7). Trata-se, portanto,
não do final do processo, mas da abertura e organização do grupo para seguir procurando soluções conjuntas
para a preservação e valorização do Afro-Sul como referência cultural porto-alegrense, afro-gaúcha e brasileira.
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CHURO CÓSMICO:
UNA ETNOGRAFÍA DE LOS SONIDOS EN LA ESPIRAL DE VIDA QUILLASINGA
Laura Erazo Serrano1

Resumen

Las culturas humanas al ser cambiantes suponen una constante transformación de sus manifestaciones artísticas y culturales. Este es el caso de la comunidad indígena Quillasinga de la Montaña en Santiago- Putumayo
(Colombia), una colectividad que sufrió la casi desaparición e invisibilización a manos de la violencia en el
país durante la década de 1950 hasta 1995.
De esta manera, desde el siglo XX en todas las comunidades indígenas Quillasingas del suroccidente colombiano se ha venido realizando un proceso de fortalecimiento de identidad, despertar de tradiciones, recuperación de territorios ancestrales y restablecimiento de la lengua originaria: El camentzá.
Las prácticas sonoras que acontecen en esta comunidad han tenido un papel muy importante en lo referente a
estos procesos de reivindicación cultural, ya que, en lo sonoro se ponen de manifiesto las costumbres, saberes
y tradiciones inmersos en el símbolo del Churo Cósmico o espiral de la vida para los Quillasingas.
Así, la siguiente investigación tuvo por objetivo analizar las prácticas sonoras de dicha comunidad, con el
fin de establecer cómo esta colectividad ha construido su relato sonoro a través del tiempo, y de qué manera
este se encuentra tejido con los pilares de continuidad cíclica y tridimensionalidad representados en el Churo
Cósmico.
Para la realización de este trabajo investigativo se tomaron como base los planteamientos acerca de la cosmosónica de Marilia A. Stein (2015) y la acustemología de Steven Feld (2013), como las herramientas idóneas
para la comprensión del universo sonoro de los Quillasingas, apoyadas en una mirada decolonizadora (Walsh,
2005) que se inspira en la propia ontología y cosmovisión de la comunidad.
En la presente ponencia pretendo exponer algunos de los resultados de una etnografía realizada desde el año
2017 hasta 2020, prestando vital atención en mi participación de ella como investigadora perteneciente a esta
comunidad por línea de sangre.

Palabras clave
Música Indígena, quillasingas, prácticas sonoras, etnografía musical

1
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Introducción

i llegada a la comunidad indígena Quillasinga de la Montaña en Santiago- Putumayo (Colombia)
sucedió propiamente en abril del año 2017, no obstante; mis ancestros habitaron este lugar desde
mucho antes que yo naciera, y creo que de alguna manera la vida misma que funciona en forma de Churo
Cósmico se encargó de que a través de esta investigación, yo pudiera regresar al lugar de donde provenía.

Durante más de dos décadas tuve la fortuna de convivir junto a mi padre y mi abuela mama Florentina;
ella, quien nació en una población indígena al suroccidente de Colombia, me hizo heredera del legado cultural
de los Quillasinga de Santiago-Putumayo aún sin haber llegado a la vida en este territorio. Recuerdo que mi
infancia en Cali, mi ciudad natal, estuvo representada por las enseñanzas de mi abuela en torno al arte de tejer
y bordar, el valor de la reciprocidad, una que otra palabra en kichwa, el trenzado de mi cabello, el amor por
el ají de maní, y sobre todo el respeto por la Pacha Mama en su conjunto. Estos valores indígenas empezaron
a crear en mí una evidente distancia de las otras personas nacidas en Cali, y es que, sólo hasta la adolescencia
pude comprender que mi familia y yo “habitábamos la frontera” (Mignolo, 2015) en esta ciudad.
La ponencia que presento a continuación es fruto del trabajo etnográfico que realicé con la comunidad
indígena Quillasinga de la Montaña en Santiago- Putumayo (Colombia) desde el año 2017 hasta 2020. En
dicha etnografía me enfoqué en escudriñar el relato sonoro de la comunidad en mención, analizando desde
el tipo de instrumentos musicales, los formatos sonoros, los términos utilizados y la performance, hasta las
festividades, las influencias sonoras y la simbología que hacían parte del mismo.
Particularmente a lo largo de estas páginas me encargaré de exponer una de las secciones de mi investigación, la cual se relaciona con la posibilidad de desarrollar nuevas lógicas de transcripción sonora a partir de
las vivencias y aprendizaje que aporta la labor en campo. En este sentido, mi perspectiva teórica se direcciona
a las epistemologías que contienen un componente decolonial (Walsh, 2005), tales como la acustemología de
Steven Feld (2013) y la cosmosónica de Marilia Stein (2015).
Por ende, la propuesta de transcripción que se encontrará en este texto contiene convenciones divergentes a la notación musical de índole europea, y esto también se debe a la intención por legitimar y reconocer
las concepciones no-occidentales acerca de los universos sonoros en comunidades indígenas, especialmente
cuando quien escribe estas líneas es miembro activo de la colectividad en estudio.

Quillasingas, los hijos de la luna

Los Quillasingas son una comunidad indígena que habita la zona suroccidental de Colombia, más
específicamente en los departamentos de Nariño y Putumayo. El vocablo Quillasinga que proviene de la
lengua kichwa, se compone de dos partes; la primera “Quilla” que significa luna, y la segunda “Singa” que
significa nariz. La comunidad Quillasinga de la Montaña que es la población objetivo de esta investigación,
se encuentra ubicada en el municipio de Santiago en el departamento del Putumayo y cuenta con diversidad
de elementos simbólicos en relación a su representación esférica de la Mama Quilla, uno de ellos es el Churo
Cósmico, un emblema en forma de espiral que contiene los valores ontológicos (Weigand, 1997) de esta
comunidad.
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Ilustración 1. Churo cósmico del Espinayaco. Díaz, 2015.

Continuidad cíclica y tridimensionalidad

El Churo Cósmico se configura no simplemente como la espiral que proporciona una idea acerca de lo
constante, sino también como una metáfora del transitar por tres mundos distintos que finalizan en el Sumak
Kausay2. Las tres alteridades que componen dichos mundos son las mamas Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku
Pacha, representaciones de los mundos de arriba, el medio y abajo respectivamente. Esta tridimensionalidad
de los mundos conformados cada uno por sus diferentes alteridades nos habla así mismo de las tres partes que
componen al ser humano desde su sentido más holístico: el cuerpo, el alma y el espíritu.
De esta manera, tejemos que en un primer lugar el mundo de Hanan Pacha se relacionaría con el
espíritu, lo etéreo, y el cielo, en segundo lugar el de Kay Pacha con el cuerpo, lo tangible y lo voluble y finalmente el de Uku Pacha con el alma, lo íntimo y lo oculto.

http://musicaandina2011.blogspot.com/2012/08/mitologia-andina.html

2

En la comunidad Quillasinga de la Montaña el Sumak Kausay hace referencia al Buen Vivir.
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Por otra parte, el Churo Cósmico contiene otro principio generador de conocimiento en la comunidad
Quillasinga de la Montaña: La continuidad cíclica. Este elemento se relaciona con el movimiento y cambio
constantes representados principalmente por las alteridades Taita Inti 3y Mama Quilla4, así como por diversidad de elementos que existen en la vida de todos los seres vivientes, tales como la fluidez del río, los periodos
etarios del ser humano, el ciclo menstrual femenino, la fluctuación entre día y noche, y hasta en el sapo,
animal sagrado que alude al verano y en la lagartija, respecto al tiempo de invierno.
La continuidad cíclica es a su vez transformadora y cambiante, y esto se encuentra estrechamente
relacionado con la historia de los Quillasinga de la Montaña, que da cuenta de diferentes situaciones que han
albergado procesos de metamorfosis en esta comunidad; este es el caso de las transformaciones producto de
la llegada del colonizador Sebastián de Belalcázar en 1553 (Cieza de León, 1992), y de aquellas acontecidas
durante el periodo de la Violencia en el país a partir de la década de 1950 (Paredes y Díaz, 2007).

Transcripción sonora en churo cósmico

A lo largo de mi trabajo en campo pude tomar lugar en festividades y celebraciones de gran significado
para la comunidad Quillasinga de la Montaña, es así como fuí partícipe del Inti Raymi5, El Quilla Raymi6,
los Compadrazgos de Guaguas6 de pan, y el Carnaval de negros y blancos. En estas festividades, el elemento
sonoro era infaltable y ocupaba un papel protagónico en cada uno de los momentos de la celebración.
Este etnográfico que realicé por más de tres años en la comunidad Quillasinga de la Montaña, donde la
observación y participación activas fueron mis herramientas para el posterior análisis de las prácticas sonoras
que acontecían en esta colectividad; me permitió consolidar también una propuesta de transcripción sonora
que estuviera acorde con esos valores Quillasingas que me fueron presentados a lo largo de mi estadía en
campo. Así, decidí alejarme de la visión euro centrista que me limitaba únicamente al uso de papel pautado y
con ello, la utilización de convenciones propias de notación musical europea, y me encaminé por elección de
un perspectivismo amerindio (Viveiros de Castro, 2016) en el que el símbolo del Churo Cósmico se constituyó
en mi nuevo pentagrama.
La primera canción que transcribí con esta propuesta fue el Himno Quillasinga de la comunidad de
Santiago- Putumayo, una de las creaciones que surge como resultado de la apropiación y transformación
del relato sonoro de la canción “El Huerfanito”. De esta última, aunque parece ser una de las melodías
más antiguas en la comunidad, lo cierto es que no pude encontrar ningún registro de su existencia, ni de
su melodía ni mucho menos de su letra; por tal razón, tiendo a pesar que esta canción se relaciona con la
genealogía de la que hablaba M. Foucault (2008), encontrando que es de ese tipo de elementos que aparentemente no tiene una historia rastreable, pero que se han hecho parte de la identidad de una comunidad y que
construyen su memoria.
Mi decisión de utilizar el Himno Quillasinga y no otra canción del repertorio de esta comunidad para
dar vida a mi propuesta de transcripción en Churo Cósmico; se basó en que la letra de este himno en cuestión
3

Taita Inti en lengua kichwa signfica padre sol.

4

Mama Quilla en lengua kichwa significa madre luna

5

El inti Raymi en lengua kichwa significa fiesta al sol y es una celebración en honor a este astro.

6

El Quilla Raymi en lengua kichwa significa fiesta a la luna y es una celebración en honor a este astro.6 Guagua en lengua kichwa significa
infante.
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contiene un relato alusivo a la cosmovisión, plan de vida, e historia de los Quillasingas de la Montaña,
elementos que son de gran importancia para la reivindicación cultural de este pueblo indígena y que a su vez
se relacionan con los pilares de tridimensionalidad y continuidad cíclica del Churo Cósmico.
LETRA
Primera estrofa
Soy el indio Quillasinga, que por la montaña va (x2)
Pasando el Alguacilito y llegando al Vijinchoy. (x2)
Segunda estrofa
Allá junto a la pena fue que un día yo nací (x2)
Y por el conflicto armado es que hoy me encuentro aquí (x2)
Coro
Achichay aguacerito, no me vayas a mojar (x2)
Porque soy un indiecito que por la montaña va (x2)
Tercera estrofa
Pasando por Balsayaco llegué yo hasta San Andrés(x2)
Y con usos y costumbres fue me formaron bien (x2)
Cuarta estrofa
Y ahora los guambritas esa herencia han de seguir (x2)
Para que los Quillasingas no se puedan extinguir. (x2)

Como se ha podido observar en el texto precedente, el Himno Quillasinga contiene dentro de sus frases
palabras en kichwa hasta momentos históricos y lugares particulares del territorio que circundan, e identifican
a los Quillasingas de la Montaña. Tomando como insumo dicho texto, procedí al desarrollo de la siguiente
espiral, en donde cada parte del Himno Quillasinga se encuentra claramente delimitada por convenciones
que dan cuenta de las frases y las secciones, este Churo Cósmico que representa una nueva concepción de un
pentagrama no occidental, es en sí misma una alegoría a elementos característicos de la ontología Quillasinga
de la Montaña que se hallan tanto en la letra como en las partes de este esquema.

Ilustración. Transcripción Himno Quillasinga. Archivo personal.
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De manera que, el sol y la luna, representaciones de las alteridades taita Inti y mama Quilla, son quizá
uno de los aspectos de mayor relevancia dentro de las convenciones que he usado en este diagrama, y es que
ambos están tejiendo la noción de dualidad y así mismo de complemento. Dicha dualidad complementaria
puede notarse en cada una de las estrofas, donde la primera frase u oración hace las veces de pregunta y la
segunda tiene el papel responsorial. Veamos el siguiente ejemplo respecto a la letra de la parte 1 y parte 1.1

Pregunta PARTE 1: Soy el indio Quillasinga, que por la montaña va (x2)
Respuesta PARTE 1.1: Pasando el Alguacilito y llegando al vijinchoy. (x2)

Por otra parte, la doble barra de repetición que he nombrado como “barra de repetición de doble
sentido” tiene por objeto explicar la idea de continuidad y repetición presentes a lo largo de esta canción. Esto
quiere decir que cada sección compuesta por dos oraciones, se va a repetir una vez.
PARTE 1.
Soy el indio Quillasinga
que por la montaña va
(Esta sección debe repetirse)
PARTE 1.1.
Pasando el Alguacilito

Y llegando al vijinchoy.

(Esta sección debe repetirse)
De manera especial, con este modelo de transcripción se harán visibles cada una de las secciones que
componen la canción del Himno Quillasinga, denominadas aquí como:
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Ahora bien, como se ha expresado en páginas anteriores, la tridimensionalidad de las mamas Hanan
Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha, alteridades del universo cosmológico Quillasinga, perviven también de manera
abstracta a través de la estructura tripartita de nuestra transcripción del Himno Quillasinga; existiendo así
una relación entre lo sónico y lo cosmológico a la manera en que lo teoriza M. Stein (2015). En el diagrama
de espiral podemos notar la existencia de tres secciones delimitadas bajo el nombre de Parte 1, Parte 2 y Parte
3, cada una de ellas asociadas a la idea de inicio, nudo y desenlace de un relato literario, pero también de los
tres grandes giros de espiral para los Quillasinga de la Montaña: La infancia, la adultez y la vejez. Por su parte,
siguiendo esta alusión a la estructura de un cuento, encontramos que las secciones de CORO y FINAL hacen
las veces de uniones o conectores de la canción, en donde palabras en kichwa, y alusiones a la Pacha Mama
nos hablan del cambio constante, y la continuidad cíclica.
La idea de la acustemología de S. Feld (2013) e incluso la organización de los sonidos como lo plantea
J. Blacking (2006) se hallan presentes a lo largo y ancho de este himno, considerando a los músicos de la
comunidad Quillasinga de la Montaña como los gestores de un conocimiento tradicional que se permea por
la intención del cambio y transición constantes. Esta continuidad cíclica se teje con la idea de S. Feld (2013)
respecto al “fluir”:
Fluir denota esta presencia siempre emergente y en retirada, esta constancia del agua que se mueve y resuena a través del
suelo, configurándolo. De igual manera, fluir caracteriza el movimiento circulatorio alterno, que emerge y se desvanece,
de una o varias canciones. Ya sea en la inmediatez de la percepción o en el recuerdo remoto que perdura en la memoria, el
concepto de fluir nombra esa persistente fuerza de atracción de las imágenes de una canción y de su progresión de sonidos
y palabras que perduran en la mente. El equivalente metafórico occidental para el concepto kaluli de fluir es la noción de
disco rayado, empleado para el sonido que no cesa sino que se queda con el oyente. En los dos casos se trata de metáforas
para una repetición encarnada (p.9).

Para los Quillasingas de la Montaña al igual que para los Kaluli de S. Feld (2013), la continuidad cíclica
apunta a los caminos del agua, del río, la lluvia; recorridos expuestos en la letra del himno en mención que los
muestra como continuos, esféricos y fuertemente conectados con la memoria, las experiencias, las relaciones
sociales y la espiritualidad.

Análisis del texto por estrofas

Primera estrofa del Himno Quillasinga.
Soy el indio Quillasinga, que por la montaña va (x2)
Pasando el Alguacilito7 y llegando al Vijinchoy8 (x2)

Los Quillasingas como la gran mayoría de comunidades indígenas, tienen un absoluto respeto por la
naturaleza, por ende, no es casual que, en esta estrofa, así como en otras que veremos más adelante; se haga
una clara alegoría a la Pachamama9 o “Madre Tierra”. De hecho, el Alguacilito y el Vijinchoy que están escritos
en el texto de esta estrofa, son justamente dos afluentes de agua, que para los Quillasingas de la Montaña son
7

Río del Putumayo.

8

Río del Putumayo.

9

La Pachamama es una deidad protectora —no propiamente creadora, interesante diferencia— cuyo nombre proviene de las lenguas originarias
y significa Tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en su interior como parte de ella, también exige
reciprocidad, lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. Con ella se dialoga permanentemente, no tiene
ubicación espacial, está en todos lados, no hay un templo en el que vive, porque es la vida misma (Zaffaroni, 2011, p.118).
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de gran valor cultural. El agua, es mencionada en diferentes relatos de la comunidad, y se la relaciona con el
nacimiento y la vida.
La referencia a una especie de recorrido por entre montañas y ríos que se halla presente en esta estrofa,
podría indicarnos una cartografía poética a la manera en que lo expresa Steven Feld (2013), es decir, una
forma en que, a través de los caminos y mapas, que construye una comunidad en sus recorridos por el territorio (las cartografías), va así mismo consolidando memorias que los caracterizan (la poética). En este sentido,
la estrofa nos habla acerca de las vivencias de la comunidad a lo largo de sus recorridos por el territorio, y de
qué manera esto ha logrado consolidar su fuerte arraigo al mismo.
Segunda estrofa
Allá junto a la peña fue que un día yo nací (x2)
Y por el conflicto armado es que hoy me encuentro aquí (x2)

Esta sección es tal vez una de las más fuertes y poderosas en términos de relatar la memoria histórica
de los Quillasingas de la Montaña. Por una parte, la primera frase que hace las veces de un inicio del Churo
Cósmico, comienza hablando del nacimiento, de la peña como ese entorno natural del que provienen los
Quillasingas de la Montaña; mientras que la segunda parte asociada al final del Churo Cósmico, da cuenta
de un desenlace de vida que menciona al conflicto armado como la razón del desarraigo, en otras palabras,
los músicos posiblemente estén diciendo aquí que los comuneros salen desplazados de su vida en un entorno
natural (la peña), y se ven forzados a continuar con la misma en una zona urbana totalmente contraria a ese
imaginario cercano a la Pacha Mama. De esta manera, analizo que el fragmento es una añoranza al territorio
perdido, pero no olvidado, y que se expresa en este lugar casi que como un lamento
Tercera estrofa
Pasando por Balsayaco llegué yo hasta San Andrés(x2)
Y con usos y costumbres fue me formaron bien (x2)

Como se ha podido evidenciar, las cartografías poéticas (Feld, 2013) y las alusiones a entornos naturales
del territorio son de gran relevancia en esta canción; siendo usados nuevamente en esta estrofa para dar vida a
la primera frase, compuesta por un camino proveniente del río Balsayaco y que desemboca en la vereda de San
Andrés. Sin embargo, la segunda frase de esta estrofa es la que se halla con más rasgos característicos de una
ontología indígena, y esto es debido a que se menciona a los “usos y costumbres” como parte trascendental
para la formación del ser Quillasinga.
Los “usos y costumbres” son un manual de deberes y derechos que todos los comuneros y autoridades
Quillasingas debemos de seguir para lograr un Sumak Kausay o Buen Vivir. En ellos está inmersa la ley
indígena que rige a cada pueblo y las posibles sanciones que se imponen a quienes no la acatan; en algunas
comunidades se hace uso del “juete” como un mecanismo de corrección ante alguna falta, mientras que en
otras se utiliza la palabra o el trabajo arduo en la Chagra.10
Cuarta estrofa
Y ahora los guambritas esa herencia han de seguir (x2)
Para que los Quillasingas no se puedan extinguir. (x2)
10 La chagra en lengua kichwa hace referencia a la huerta.
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Finalmente, la última estrofa del Himno Quillasinga configura un ideal de futuro, una intención
porque las nuevas generaciones continúen con el legado cultural de sus mayores y permitan la continuidad
de los Quillasingas de la Montaña. Esta estrofa es un llamado a escuchar el último giro del Churo Cósmico,
la sabiduría que proviene de los años y se encuentra justamente en los músicos que dan vida a esta creación
sonora. Llama mucho la atención que los músicos hayan usado la palabra Guambritas, proveniente de lengua
kichwa para referirse a los jóvenes, y no lo hayan escrito en castellano al igual que el resto de la estrofa. Esto
para mí es una clara intención de rememorar el valor que los pueblos indígenas le dan a su lengua propia, y
al llamar a los jóvenes como Guambritas en esta sección se está realizando una suerte de trabajo pedagógico
con el fin de que tal vez algún día esos jóvenes decidan retomar la lengua propia y volverla parte del diario
vivir en la comunidad.
Por otra parte, el uso de la palabra “extinguir” resulta ser bastante significativo en este apartado, y esto es
porque la palabra en sí misma posee una carga muy fuertemente arraigada con el periodo de la colonización y
la conquista. No se hace uso de sinónimos como acabar, terminar, o perecer, sino que se habla de “extinción”;
lo cual sonoramente nos rememora a ese difícil pasado que los Quillasingas así como otras comunidades
indígenas luchan a diario por erradicar de sus realidades actuales. Nuevamente es un llamado para que los
jóvenes de la comunidad continúen con la intención por decolonizar y reivindicar los valores ontológicos
Quillasingas.
(Coro)
Achichay aguacerito, no me vayas a mojar (x2)
Porque soy un indiecito que por la montaña va (x2).

El coro de este himno retoma la montaña como una forma de reiteración de la importancia que la
comunidad le da a su territorio, pero aquello que más resalta aquí es el uso de la palabra Achichay proveniente
de lengua kichwa. Esta, corresponde a una expresión que se utiliza para denotar frío, y es usada no solamente
por los Quillasingas de la Montaña sino también por muchas otras comunidades indígenas pertenecientes al
suroccidente colombiano.
Aunque el kichwa no es la lengua madre de los Quillasingas, lo cierto es que muchas palabras, expresiones e incluso frases completas se han vuelto parte de la ontología de esta comunidad. Estos pequeños
vestigios kichwa en el Himno Quillasinga están dando cuenta de los giros en espiral del Churo Cósmico, de
cómo la cultura Quillasinga de la Montaña se ha visto permeada por otras culturas indígenas con el pasar
de los años, y de qué manera esto ha tejido nuevos y diversos relatos que les permiten identificarse desde esa
transformación.

Conclusión

Como se ha podido observar en estas páginas, la realización de etnografías en comunidades culturales
hace posible la construcción de nuevas teorías y métodos para abordar el hecho sonoro; en este sentido,
la propuesta de transcripción sonora que se ha expuesto en estas líneas y que se halla basada en la cosmovisón de la comunidad Quillasinga de la Montaña, abre paso en el proceso de avanzar en la construcción
de nuevas lógicas en relación al sonido en comunidades indígenas. Así también, se ha hecho visible que las
prácticas sonoras de estas colectividades se encuentran en relación estrecha con los acontecimientos propios
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del contexto en que habitan, relacionando que una canción puede dar cuenta desde sentimientos humanos
hasta momentos históricos y de conexión con la geografía del entorno. Ahora bien, en lo que concierne al
Himno Quillasinga, se pudo establecer que el texto que comprende su relato, se encuentra conectado con los
principios de tridimensionalidad y continuidad cíclica que hacen parte del símbolo del Churo Cósmico. Este
hecho es de gran relevancia para el proceso de reinvindicación cultural que adelanta esta comunidad, permitiendo que el Himno Quillasinga se constituya no simplemente en parte de un repertorio sonoro específico
sino en un emblema característico de la ontología de esta comunidad.
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LA PRODUCCIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO MUSICAL EN CONTEXTOS DE NARRATIVAS
DECOLONIALES: LA EXPERIENCIA DE LA ORQUESTA EXPERIMENTAL DE INSTRUMENTOS
NATIVOS DE BOLIVIA
Martín Espada1

Resumen

La Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) ‒inaugurada en 1980 en La Paz (Bolivia)‒ ha
centrado su fundamento artístico en la formación de nuevo conocimiento musical a partir de la integración
de universos sonoros heterogéneos: aquella proveniente de la música indígena andina y aquella proveniente de las diversas estéticas musicales de vanguardia europea del siglo XX y XXI. En sus esfuerzos de
elaborar una estética musical emancipada de los modelos artísticos y pedagógicos hegemónicos europeos y
de sostener una continuidad con las tradiciones culturales, filosóficas, cosmológicas y estéticas de las sociedades indígenas andinas (particularmente aymaras), la OEIN ha desarrollado herramientas novedosas en la
pedagogía musical, trasmisión de conocimientos, producción compositiva y práctica interpretativa. Interesa
analizar esta experiencia a partir de la intersección de tres ejes conceptuales: identidad , interculturalidad y
decolonialidad. A través de la realización de un trabajo de campo a fines de 2017 y del análisis exhaustivo de
diversas fuentes secundarias, se intenta reflexionar acerca de cómo, a partir de diferentes formas de acción y
movilización de recursos, esta experiencia artística ha demostrado cierta capacidad en la construcción de un
proyecto decolonial que opera desde y sobre la producción musical basada en un profundo reconocimiento
de la diferencia y diversidadcultural y sobre la base del trabajo creativo como medio efectivo para la emancipación de subjetividades, formas de conocimiento y prácticas artísticas subsumidas a o subalternizadas por
distintos mecanismos coloniales. En este sentido, la OEIN interpela acerca de los límites y alcances posibles
de emergentes configurados por elementos propios de una trans-modernidad sustentada en la alteridad, la
pluriversalidad y alternativa a la lógica del eurocentrismo de la modernidad y el globocentrismo del mundo
contemporáneo.

Palabras clave
Decolonialidad, interculturalidad, identidad, música, transmodernidad

L

a siguiente exposición constituye parte del trabajo de investigación desarrollado en el marco de la elaboración de mi tesis de licenciatura en Antropología Sociocultural de la Universidad de Buenos Aires. En

1
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aquella investigación centré mi atención en el análisis de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos
de Bolivia (de ahora en adelante, OEIN) desde una perspectiva antropológica y etnomusicológica atendiendo
tanto a los aspectos creativos de la conformación de nuevo conocimiento musical, a partir de la convergencia
de universos sonoros heterogéneos, como a los límites y posibilidades que se presentan en la configuración de
un saber con expectativas decoloniales y alternativas a los modelos hegemónicos en el campo artístico musical.
Lo que pretendo reflexionar aquí es acerca de la íntima conexión que existe entre las categorías conceptuales de identidad, interculturalidad y decolonialidad desarrolladas por algunos enfoques teóricos de las
ciencias sociales y la antropología, y de qué manera esta articulación se halla integrada en la propuesta estética
musical de la OEIN.
En primer lugar, será necesario presentar una breve y esquemática descripción de la OEIN. La orquesta
fue fundada a fines de 1979 por los jóvenes músicos bolivianos César Junaro, Agustín Fernández y los hermanos
Cergio y José Luis Prudencio en el marco del Taller de Música de la Universidad Mayor de San Andrés (La
Paz, Bolivia) con el objetivo artístico, pedagógico y musicológico de estudiar en profundidad los elementos
sonoros, acústicos, técnicos, compositivos y organológicos de la música indígena andina (específicamente
de los grupos aymaras y quechuas del altiplano boliviano) y con la intención de crear contenidos y formas
artísticas nuevas que respondieran a la realidad boliviana contemporánea. Este proyecto se desligó institucionalmente de la Universidad Mayor de San Andrés en 1980 y su dirección comenzó a estar a cargo de Cergio
Prudencio y a funcionar de manera autónoma por sus propios medios y recursos. En 2016, Prudencio decide
abandonar la dirección artística del proyecto y se inicia un proceso de reorganización en el cual se conforma un
cuerpo directivo cuyos miembros (todo ellos, integrantes históricos de la OEIN) asumen cargos y funciones
específicas en la organización administrativa y artística de la orquesta cuyas decisiones son ejercidas deliberadamente a través de una estructura asamblearia. La OEIN ha tenido, y continúa teniendo, una trayectoria
artística con mucho reconocimiento internacional, que se traduce en la realización de numerosas presentaciones artísticas en el interior de Bolivia y en otros países y continentes, en su participación en prestigiosos
festivales internacionales de música contemporánea, en una voluminosa producción discográfica y en un
extenso desarrollo compositivo que incluye a muchos compositores bolivianos y de otros países (mayoritariamente latinoamericanos) muy influyentes en la actividad musical académica contemporánea. Incluso, la
OEIN ha sido objeto de numerosos estudios académicos por parte de investigadores musicales, musicólogos
y cientistas sociales (por ejemplo: Arce Sejas, 2004; Paraskevaídis, 2009, 2011; Rojas Forero, 2015; Rojas
Vargas, 2015; Soruco Sologuren, 2013; Zuleta, 2007).
Durante casi toda su historia, la OEIN ha estado constituida por tres instancias que articuladas orgánicamente. Por un lado, se encuentra la orquesta Titular que, de alguna manera, representa la instancia de
mayor profesionalización y la que habitualmente se presenta en los eventos artísticos más importantes como
en festivales y giras internacionales. Por otro lado, durante sus primeros años la OEIN comenzó a desdoblarse en diferentes elencos orquestales juveniles debido al incremento de número de músicos integrantes que
provenían, mayoritariamente, de los talleres de enseñanza en la interpretación de la música andina impartidos
por integrantes de la orquesta. Finalmente, la OEIN inicia en el año 2000 su “Programa de iniciación a la
música” (PIM) sistematizando su vertiente pedagógica y convirtiéndolo en uno de sus ejes centrales. Este
programa consiste en la iniciación musical a niños y adolescentes a través de la enseñanza de instrumentos
tradicionales andinos (de las familias de los sikus, tarkas, moceños y pinkillos) enfatizando la transmisión
oral, la práctica grupal y la experimentación sonora atendiendo a las concepciones sonoras y filosóficas del
pensamiento indígena andino. La OEIN es, entonces, un proyecto en el que coexisten estas tres instancias:
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la etapa inicial del PIM cuyos estudiantes comienzan luego a integrar los elencos juveniles y, posteriormente,
algunos de ellos forman parte de la OEIN titular.
Un aspecto representativo de la propuesta estética de la OEIN concierne a su repertorio musical. Los
integrantes de la orquesta hablan de dos grupos de obras musicales diferenciadas y complementarias que se
nutren recíprocamente y conforman el núcleo de toda su producción sonora: la música nativa y la música
contemporánea. El primero consiste en obras instrumentales provenientes de la tradición musical de diferentes
comunidades indígenas del altiplano andino que, en su mayoría, han sido recopiladas, grabadas y transcriptas
por varios de los miembros de la OEIN y son transmitidas de forma oral entre los miembros de la OEIN
e interpretadas respetando los formatos tradicionales de ejecución. Éstas se constituyen como la fuente de
insumo principal que nutre el segundo grupo de obras. Las obras de música contemporánea son aquellas
referidas a las piezas escritas por compositores específicos —muchos de ellos, miembros de la OEIN— y
que se centran en la experimentación sonora con los instrumentos y en el ejercicio creativo de la producción
musical a partir de elementos sonoros extraídos de la música indígena andina. Este tipo de repertorio guarda
una relación directa con las estéticas musicales de vanguardia occidentales del siglo XX.
En resumen, lo que resulta fundamental destacar de la OEIN es su esfuerzo en integrar, articular y resignificar universos sonoros heterogéneos (hegemónicos y subalternizados) propiciando la emergencia de nuevo
conocimiento musical que, a la vez de constituirse como un medio de identificación colectiva, social y sonora,
se orienta a la producción de narrativas y prácticas con expectativas decoloniales. Y esta cualidad se presenta
tanto en los discursos que los integrantes de la orquesta elaboran en el momento de fundamentar sus prácticas
como en el ejercicio creativo de la composición, interpretación y enseñanza musical.
El análisis que expongo en esta ocasión se basa principalmente en los discursos y escritos elaborados
por miembros de la OEIN (fundamentalmente por Cergio Prudencio) y en registros etnográficos realizados
en 2018.
Atendamos pues a las articulaciones entre las categorías de identidad, interculturalidad y decolonialidadrevisando cuidadosamente las definiciones de cada una de ellas y sus puntos de intersección aplicados
en el referente empírico de la OEIN.
La identidadpuede ser comprendida como un proceso que demanda una construcción social y colectiva,
en cierta medida mesurada y consciente, que se constituye relacionalmente y en el que, ineludiblemente,
interviene un proceso de alterización. En este sentido, no solo toda identidad es relacional, situacional , flexible
y en permanente resignificación, dado que depende del contexto específico en el que las personas interactúan,
sino que principalmente constituye un proceso activo de diferenciación ya que, tal como postula Álvaro
García Linera, “la conciencia de uno en el mundo es la conciencia de su diferencia en él” (2015: 10).
A esta noción, se complementa el concepto de adscripcióncategorial acuñado por Frederik Barth (1976)
que da cuenta de la actitud consciente, constructiva y colectiva de la identificación en el cual los actores
sociales seleccionan los aspectos de su organización social, material y simbólica que consideran significativos,
y la noción de “etnicidad” de Jeremy Beckett (1988) en el cual la construcción identitaria constituye un
artefactocultural en el que cada sujeto “imagina” su comunión a un grupo, que es tanto definido por el grupo
mismo como por otros y en el que se construye un pasado común y vínculos de continuidades históricas.
En consonancia a estas teorizaciones, las identidades son concebidas como procesos que siempre se
encuentran en formación y nunca se completan ni constituyen un punto fijo, aunque, como analiza Eduardo
Restrepo (2014), pueden producirse “cerramientos provisionales” que las hacen aparecer como si fuesen
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terminadas y estables a partir de narrativas siempre cambiantes de las cuales nuestras experiencias adquieren
sentido pero que sin embargo, son ambivalentes y que implican, en palabras de Stuart Hall, “la relación del
Otro hacia el uno mismo” (en Restrepo, 2014: 111). Es en esta misma línea que Hall incorpora el concepto
derridiano de différence para explicar que cada identidad social particular no se define positivamente por su
propio contenido, sino por su valor relativo con respecto a otras particularidades en un contexto más amplio
y de la determinación de un límite, por lo que significa que “cada identidad particular es radicalmente insuficiente en términos de sus ‘otros’” (2010: 609).
En el caso de la OEIN, en la autodefinición por parte de sus integrantes se elabora un proceso activo
de selección de aquellos elementos simbólicos, estéticos, musicales y filosóficos de otras identidades culturales— que se presentan como “cerramientos provisionales” en un instante histórico— que resultan significativos para autodefinirse y elaborar narrativas que también se presentan como estables y cerradas, pero que
son definidas desde una primera instancia teniendo presente la alteridady el reconocimiento de la diferencia
como condiciones necesarias y enriquecedoras en la conformación de una identidad estética. Al respecto,
Prudencio define la OEIN como:
[...] un espacio de convergencia e inflexión, donde se miran de frente unos y otros. Aquí, las ancestrales sonoridades del
Altiplano andino y las rupturas modernistas de la Europa central y hegemónica se reconocen, se valoran y encuentran
mutuamente; no siempre por afinidad, pero sí en un territorio constructivo y con un gesto desafiante a la utopía del entendimiento. (2010: 95).

A partir de estas definiciones podemos, por lo tanto, visualizar la existencia de un lazo ineludible entre
el proceso de formación de identidad y la interculturalidad.
La interculturalidad suele ser comprendida en función de dos conceptos satélites que rodean su definición.
Me refiero, por un lado, a la categoría de hibridezentendida como la emergencia de una entidad nueva a
partir de la mezcla de entidades heterogéneas y a la categoría de mestizo, por el otro. Ésta última, según explica
Marisol de la Cadena, ha constituido una de las categorías sociales de identificación característica del período
colonial americano, vinculado a la liminalidad en el orden clasificatorio social (aunque no necesariamente
siempre con connotaciones negativas). Sin embargo, el mestizaje, siguiendo a la autora, constituye más bien
un “híbrido conceptual” que contiene taxonomías sociales acerca de la etnicidad, la cultura, la sexualidad, la
geografía, etc., que derivan directamente de dos regímenes de conocimiento —uno producido en el período
colonial americano (nos referimos a la doctrina religiosa cristiana) y el otro que continúa en la actualidad del
mundo globalizado y neoliberal (nos referimos a la ciencia racional y experimental)— que organizaron todo
un orden clasificatorio mediante el cual se expresan esas taxonomías (Marisol de la Cadena, 2007: 87). Esta
definición y su relación con la interculturalidad resulta muy significativa y nos conduce hacia la colonialidad,
según veremos a continuación.
Previamente, sin embargo, quisiera incluir otra noción —menos profundizada en la literatura
académica— que constituye una dimensión de lo intercultural. Me refiero a la categoría de ch’ixique propone
Silvia Rivera Cusicanqui basándose en el pensamiento aymara y que se relaciona con la lógica del tercero
incluido. Esta lógica, en palabras de Rivera Cusicanqui, “plantea la coexistencia en paralelo de múltiples
diferencias culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan” (2010: 70). Es decir, uno
se reafirma y se explica necesariamente por su contrario. Esta concepción es particularmente considerada en la
fundamentación de la OEIN debido a que la incorporación de elementos sonoros en la producción musical y
elementos filosóficos provenientes de tradiciones artísticas y culturales muy distintas (como, por ejemplo, la
música de vanguardia europea del siglo XX y la música indígena andina tradicional), y que incluso en algunos
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aspectos aparentan anularse entre sí, no significa el desdibujamiento o desvirtuamiento total de sus cualidades
originarias de las que fueron extraídos, sino que cada uno de ellos se define y autodefine necesariamente en
relación con el otro. Más aún, en esta integración se subrayan sus particularidades (expresivas, cognitivas,
simbólicas) y es en este sentido que antagonizan y, a su vez, se complementan, lo cual constituye la dinámica
misma del contacto intercultural y de la formación de identidad.
Retomando la categoría de mestizajeque hemos discutido más arriba, resulta factible plantear una
última definición primordial desarrollada por Catherine Walsh: su concepción de interculturalidad como
paradigma de conocimiento alterizadoy en reciprocidad antagónica con el proceso de colonialidad. En este
sentido, puede hablarse más bien de un proyectode interculturalidad, constituido no sólo como un discurso
sino también como una lógica, que se construye como un paradigma “otro” que cuestiona la colonialidad de
poder, pero que no desconoce los paradigmas y estructuras dominantes, y que, como tal, “ofrece un camino
para pensar desde la diferencia a través de la descolonización y la construcción y constitución de una sociedad
radicalmente distinta” (Walsh, 2007: 57). Y es en este paradigma en el que se sitúa la OEIN al proponerse como un proyecto que resiste las hegemonías culturales y reafirma el reconocimiento de su identidad
colectiva en la dinámica contemporánea, siendo, en palabras de Prudencio, “al mismo tiempo una apertura
permanente al encuentro, al diálogo con los otros, con todos, aún con aquellos que intentaron e intentan
destruirnos” (2010: 98).
En cuanto a la cuestión del colonialismo, este ha sido un aspecto omnipresente en toda la historia de
la OEIN. Incluso, Prudencio reconoce que la conmemoración del bicentenario de la gesta katarista en la
ciudad de La Paz en 1979 constituyó un hito en su inquietud de imaginar propuestas artísticas alternativas
decoloniales, dado que en el ámbito intelectual y artístico, el katarismo devino, en cierta forma, en una toma
de conciencia sobre la condición colonial y puso “[...] sobre el tapete el análisis del país a la luz del problema
colonial por encima de la visión materialista dialéctica”.2 Pero, además, la preocupación sobre la colonialidad
ha ejercido la producción de muchos escritos sobre el tema reflexionando el rol de la OEIN en la generación
de propuestas innovadoras y alternativas a los modelos hegemónicos. Estas reflexiones se encuentran cristalizadas, de acuerdo a mi opinión, en una ponencia ofrecida por Prudencio en el “Coloquio Música/Musicología y Colonialismo”, organizado por el Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán en la
ciudad de Montevideo en 2009.
Para referirnos al colonialismo en la contemporaneidad histórica resulta insuficiente explicar la colonia
en sus definiciones políticas y formalistas y considero conveniente hablar más bien del concepto colonialidad
de poder planteado por Aníbal Quijano (2000) entendido como un aspecto que marcó el advenimiento de
la Modernidad en el cual América se constituyó como la primera identidad geopolítica y cultural mientras
que Europa Occidental —o “hemisferio occidental”, en términos de Walter Mignolo (2000)— se conformó
como la sede del control del mercado económico y de las decisiones políticas mundiales que articuló todas
las formas de trabajo en torno al capital y, con ello, “todas las formas de control de la subjetividad, de
la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento” (Quijano, 2000: 209). La
consecuencia de este proceso fue la configuración de un escenario geográfico mundial constituido por un
Centroy por espaciosperiféricos e n el que Europa se erigió como el productor de nuevas identidades geoculturales diversas y heterogéneas a partir, como afirma Edgardo Lander (2000), de la construcción de una gran
narrativa universal desde una perspectiva de conocimiento dualista, eurocentrista y basada, por un lado, en
una idea evolucionista —que coloca a Europa como el eslabón más avanzado de la civilización humana— y,
2
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por el otro, en discursos que indican las diferencias entre Europa y el “resto” del mundo como diferencias
naturales y no como productos de la desigualdad del poder colonial (y de aquí que la categoría social de raza
se constituya como la categoría taxonómica efectiva durante el período colonial americano). Por lo tanto, el
poder colonial significó, fundamentalmente, la imposición de un dominio epistémico encargado de subalternizar los conocimientos, experiencias y formas de vida de los grupos sociales dominados. Respecto a esto, la
OEIN exhibe un desafío de “descentralizar” Occidente en tanto a que busca desarrollar aquellos elementos
cuyos modelos culturales hegemónicos se han encargado de invisibilizar, estigmatizar o minimizar durante
siglos. Esta descentralización se demuestra, por ejemplo, en la valorización de los instrumentos musicales
indígenas andinos, que no sólo son utilizados en contextos de producción musical considerada académica
sino que también son concebidos como aquellos a partir de los cuales se desenvuelven nuevas posibilidades
de composición e interpretación musical en la exploración de sus propias cualidades tímbricas y acústicas.
Pero también se evidencia en la recuperación de conceptos filosóficos y cosmológicos indígenas acerca del
ordenamiento del material sonoro, concepciones acerca de la música y el sonido (como, por ejemplo, su
dimensión espiritual) y las ideas acerca de las disposiciones y relaciones entre los músicos en la práctica
musical. Otro punto constituye la intención de invertir la ciudad y el área rural como dos espacios socio-geográficos dispuestos en una relación asimétrica bajo la lógica de superioridad-inferioridad que se demuestra en
las experiencias llevadas a cabo por la OEIN de acercarse a las comunidades indígenas o, incluso en algunas
ocasiones, invitar a músicos de estas comunidades a la ciudad para aprender de ellos.
En adición, uno de los aspectos más agudos de la condición coloniales el colonialismo interno, esto
es, el dominio ejercido, no por una entidad coercitiva externa, sino por los mismos nativos o, en palabras de
Prudencio, el “proceso de dominación política [que] prevé la conversión de nosotros en ellos. Nosotros como
eficientes agentes coloniales en el seno mismo de nuestra sociedad” (Prudencio, 2010: 122), hecho por el cual
aún nuestras naciones conservan un carácter social dual análogas a las viejas sociedades coloniales y que, en
parte, explica la “dinámica de la desigualdad” (González Casanova, 2006) y el desarrollo desigual entre los
países “subdesarrollados” que se manifiesta fundamentalmente en las subjetividades de los individuos.
Expuestas estas definiciones, es posible arriesgar algunas conclusiones acerca del colonialismo. En
primer lugar, consiste, tal como postula Boaventura De Sousa Santos, en toda una “gramática social muy vasta
que atraviesa la sociabilidad, el espacio público y el espacio privado, la cultura, las mentalidades y las subjetividades” (2011: 24) y, por el otro, en la subalternización de conocimientos, subjetividades y experiencias
ejercida por la diferenciacolonial que propicia tanto la creación de una imagen negativa sobre la identidad
del sujeto —la negacióndel yo— como la fabricación de una dobleconcienciaPor lo tanto, la colonialidad
concierne a las mentalidades, conciencias y subjetividades de los sujetos que se autodefinen y proyectan una
imagen sobre sí mismos cuyos mecanismos de dominación se manifiestan en todo el orden de la reproducción
cultural.
La propuesta de suministrar formas de autorepresentación y diluir los esquemas coloniales fortalecientes de dualidades que, en definitiva, obstruyen el enriquecimiento mutuo y la integración de formas
distintas de conocimiento, se manifiesta en la OEIN en la producción de un pensamiento musical propio y
en el desarrollo de modelos de enseñanza musical alternativos a los paradigmas producidos y exportados por
Europa como si no existiesen “otras músicas, otros signos sonoros, que aquí en nuestras narices y en toda la
extensión del continente, nos señalan alternativas y rumbos” (Prudencio, 2010: 61).
En nuestra realidad contemporánea, no sólo se ha instaurado un “occidentalismo” (es decir, una visión
eurocéntrica con sus pretensiones de universalidad y racionalidad) producto de la diferencia colonial, sino
que, además, el proceso de globalización y los modelos económicos neoliberales, con sus discursos del multi100
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culturalismo, instauró lo que Fernando Coronil denomina como “globocentrismo”, en el cual Occidente no
sólo niega la existencia de otros saberes y concepciones acerca de la forma de relacionarse con el mundo, sino
se esfuerza en ocultar su omnipresencia, su sometimiento y, consecuentemente, “de desdibujar las fronteras
que definen a sus otros, definidos ahora menos por su alteridad que por su subalternidad” (2000:101). Tal
es así, que el “globocentrismo” consiste en homogeneizar y estandarizar las culturas, borrar virtualmente las
diferencias entre el centro y las periferias y establecer las diferencias culturales no a través de la alteridad sino
de la subalternidad como forma de dominio.
Sin embargo, la colonialidad y su lógica opresiva genera al mismo tiempo una energía de descontento
y desconfianza que se traduce en proyectosdecoloniales que también son constitutivos de la Modernidad
(Mignolo, 2007) dado que, si bien el colonialismo eurocentrista (y su continuación, el “globocentrismo”) es
un proceso homogeneizador que se estructura en la dominación, produce a su vez formaciones subalternas y
emergentes que salen de su control y domesticación, por lo cual, en definitiva constituye, en palabras de Stuart
Hall, “un sistema para la configuración de la diferencia antes que sinónimo de la obliteración de la diferencia”
(2010: 588). Por lo tanto, estos proyectos decoloniales presuponen la diferencia colonial, pero posibilitan
la apertura a nuevas posibilidades y su lógica tiene que ver no solo con el desprendimiento de la retórica
de la Modernidad (y sus dispositivos de conocimiento y sus lógicas de legitimación), sino con la apertura
al desarrollo de nuevas formas de “vidas-otras” y subjetividades y, con ello, una apuesta hacia el reconocimiento de la diferencia y la pluriversalidad. No se trata pues de reconstruir una pre-modernidad (imaginada
y romantizada), sino de rescatar el carácter emancipador de la Modernidad restándole la negación de la
alteridady su estructura eurocéntrica, planteando un paradigma que incluya a la “Modernidad/Alteridad”
mundial, es decir, lo que Enrique Dussel (2000) denomina como una “Trans-modernidad”. El desafío, nos
indica Prudencio, consiste precisamente en “inventar nuevos territorios, conciliando las diferentes vertientes
culturales e históricas de las que formamos parte. Y ahí innovar es fundamental”.3 Es aquí en donde quisiera
detenerme para explicar el punto que considero más importante de mi exposición.
La decolonialidad es un proceso por el cual considera especialmente la agencia y la capacidad creativa
de los sujetos sin los cuales cualquier proyecto decolonial se convertiría en una mera especulación utópica.
Especialmente, un elemento esencial consiste en la superación de la negación de la identidad cultural del
sujeto y de los complejos de inferioridad irradiados por la lógica eurocéntrica colonial. Para ello, es insuficiente la mera crítica y la resistencia a los modelos hegemónicos, sino que, como plantea la socióloga boliviana
Ximena Soruco Sologuren, es necesario “construcción de una nueva institucionalidad cultural, y detrás de
ella, la formación de una subjetividad libre de los complejos de inferioridad/superioridad, descolonizada”
(2013: 49). En relación a este punto, la OEIN sostiene una actitud de crear nuevo conocimiento musical
como producto de la síntesis del contacto entre universos sonoros heterogéneos no en base de relaciones de
superioridad/inferioridad entre ellos, sino más bien “reconociendo que de esas diferencias se pueden construir
terceros factores [...] que se reconozcan ambos al mismo tiempo sin negarse ninguno, generando nuevos
caminos, nuevas posibilidades” (Prudencio en Rojas Forero, 2015: 7). De hecho, es en este sentido que la
descolonización se encuentra en íntima relación con la identificación, la autorepresentación, la alteridad y
el reconocimiento de la diferencia en la posibilidad de reconocerse unoreconociendo al otroy generando
condiciones igualitarias para el intercambio con el otro (Prudencio, 2010: 124-125).
A su vez, no puede desconocerse el aspecto intrínsecamente epistemológico implicado en todo proyecto
decolonial. En este punto, las teorizaciones acerca de una “epistemología del sur” propuestas por Boaventura
3
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de Sousa Santos nos suministra una base sólida y una clave interesante para la comprensión de este fenómeno.
Una “epistemología del sur”, que coloca como centralidad el Sur —entendido no como una mera entidad
geográfica sino ontológica configurada históricamente—, se basa en reconocer la diversidad infinita de concepciones, saberes, experiencias y formas de representar el mundo que no se agotan en la comprensión occidental
y se sostiene en dos ideas centrales: la ecologíade saberes y la traducciónintercultural. La primera consiste
en plantear que ningún conocimiento particular es un conocimiento total y acabado sino que, más bien,
siempre es ignorante de un otro conocimiento y, por lo tanto, es legítimo afirmar que “todo el conocimiento
es el triunfo de una ignorancia en particular” (De Sousa Santos, 2011: 36). La traducciónintercultural e s
entendida como un procedimiento que considera a todas las experiencias y conocimientos del mundo como
parcialidades y realidades que no se agotan en una totalidad homogénea y cuyo fin consiste en intentar crear
vínculos comunicacionales e interaccionales recíprocas entre todas ellas que permitan inteligibilidad entre sí.
En suma, esta “epistemología del sur” es la que, de alguna u otra manera, la OEIN desarrolla en
el ámbito particular de la práctica musical y la clave de la efectividad decolonial reside, justamente, en el
desarrollo creativo de la producción de nuevo conocimiento (social, científico, artístico o de otra índole) que
se rehúse a la reconstrucción de un pasado idealizado y que reconozca e incorpore una multiplicidad de tradiciones, estructuras, saberes y experiencias heterogéneas que han intervenido en la compleja síntesis sociocultural del presente histórico. Además, es necesario enfatizar que no se trata de la elaboración de discursos vacíos
escindidos de una praxis dad que, como nos enseña Cusicanqui una vez más, “no puede haber un discurso de
la descolonización, una teoría de la descolonización, sin una práctica descolonizadora” (2010: 61).
A esta misma idea parece haber arribado Soruco Sologuren en su análisis sobre la OEIN, planteando
que este proyecto buscó, desde sus inicios, la creación de una expresión nueva y no la reproducción de la
tradición europea hegemónica o de la tradición indígena o de una “tabula rasa” característica del vanguardismo, sino que, por el contrario, en la OEIN “se recuperan las tradiciones, en igualdad de condiciones, para
transitar el camino propio, que por supuesto serán múltiples caminos” (2013: 54).
En conclusión, la OEIN demuestra que la mera reproducción de modelos y formas tradicionales, por
más subalternos que hayan sido o continúen siendo, sin aportar ningún tipo de transformación (del orden
que sea) no contribuye a la construcción de una práctica decolonial, sino que más bien termina por naturalizarlas, esencializarlas y perpetuarlas en la misma posición de inferioridad dentro de una red de relaciones
de elementos con los que interactúa. Es, entonces, pory desdeel reconocimiento de la diferencia y la multiversidad que la emergencia de nuevos saberes descolonizantes pueden concretarse, siempre a partir de la
esencialidad humana de la creacióny transformación, evitando encontrarse atrapados en la imposibilidad de
la simple imaginación utópica. La OEIN hace consciente este propósito en la misma definición de sí mismo
planteándose como un proyecto “que se ubica en el vértice donde pueden encontrarse nuestras vertientes
históricas, no como una simple conciliación, sino más bien como una construcción nutrida de múltiples
referencias” (Prudencio, 2010: 126-127). Una vez más, observamos cómo se consuma la integración de las
categorías de identidad, interculturalidady decolonialidadencarnada en la acción intencional de un proyecto
artístico musical que construye, y se construye a sí mismo, en base a expectativas reales de producción de
identidades, conocimientos y prácticas decoloniales, integradoras e inclusivas.
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ETNOMUSICOLOGIA E POSSIBILIDADES PARA A DECOLONIALIDADE:
OS CASOS DOS JAZES E DE UM CARNAVAL DE BAIRRO EM SALVADOR, BAHIA, BRASIL
Laurisabel Maria de Ana da Silva1

Resumo

A etnomusicologia, disciplina que se consolidou no Brasil nos anos 1990 (Sandroni, 2008), tende a se conectar
com outras tais como história, geografia, estudos culturais, pós-coloniais e decoloniais. Além disso, a disciplina possibilita a utilização de métodos de pesquisa usados nestas e em outras disciplinas. O presente trabalho
procurará demonstrar então como este e outros traços possibilitam a realização de pesquisas etnográficas e em
arquivos de maneira transversal, com foco em aspectos como raça, classe e gênero e suas interações, como a
realizada durante meu mestrado tendo como tema os jazes atuantes na década de 1950. O estudo sobre estes
grupos musicais, que tinham formações instrumentais similares às das jazz-bands populares naquele período
e que agregavam instrumentos de outras tradições musicais tais como pandeiro – símbolo sonoro e visual
do samba e estilos correlatos – e outros utilizados gêneros musicais ligados às populações negras brasileiras,
possibilitou a percepção de hábitos culturais, sociais e políticos demonstrados através de hábitos de escuta e
consumo musicais.
Ainda, este trabalho buscará demonstrar que a etnomusicologia apresenta transformações ao longo dos anos
concernentes à possibilidade de expansão dos conceitos de cultura e de olhares aprofundados para as indústrias
culturais, suas composições e funcionamentos (Travassos, 2003). Assim, oferece a possibilidade de acomodar
outros olhares para movimentos musicais e culturais vindos desses contextos. Nesta perspectiva realizo estudo
sobre um carnaval de bairro, habitado majoritariamente por negras/os, pertencentes às classes D e E (IBGE,
2010). Este carnaval apresenta movimentos musicais e culturais que, guardadas características próprias ao
seu tempo e locais de existência, estão presentes entre as populações negras da cidade desde fins do século
XIX, desta forma mantendo e transferindo por gerações e espaços memórias de hábitos, percepções políticas
e filosofias negras e tornando possível rememorar pessoas, temporalidades e espacialidades (Segato, 1999).

Palavras-chave
Etnomusicologia, música, jazes, carnavais de bairro, decolonialidade

A

Etnomusicologia se consolidou no Brasil nos anos 1990 quando os primeiros cursos de doutorado foram
abertos (Sandroni, 2008). Desde o primeiro momento, a disciplina se conectou especialmente à área
de música, diferente do que acontece em outros países onde ela tende a se conectar mais intimamente com a
antropologia, ciências sociais ou mesmo a filosofia. Sua chegada ao país se deu, em sua maioria, pelas mãos
1
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de pesquisadoras/ores que concluíram suas pós-graduações em outros países e implementaram ou ajudaram
no seu retorno a implementar cursos de pós-graduação no Brasil (Sandroni, 2008). Assim, ficou estabelecida
uma relação estreita entre e etnomusicologia e os estudos de pós-graduação brasileira. Porém, atualmente, a
disciplina vem se aproximando das graduações, como constatado em uma pesquisa realizada por mim durante
o ano de 2020 em sites de universidades públicas federais, estaduais e municipais que disponibilizam lista de
cursos, disciplinas, ementas e conteúdos programáticos. Nestas, a Etnomusicologia ainda não se apresenta
como curso de graduação, mas tem presença marcante entre as disciplinas formativas tanto nas licenciaturas
quanto nos bacharelados.
A disciplina tende a se conectar com outras áreas de conhecimento tais como história, geografia,
estudos culturais, física e comunicação. Essas aproximações não se dão somente com pesquisas realizadas
nas áreas citadas que tenham como temática ou como objeto de trabalho a música; mas também estudantes
e docentes passaram a utilizar metodologias pertencentes à essas disciplinas e agregaram também fundamentações teóricas desses outros campos aos já utilizados na área. Como exemplo posso citar a utilização de
ferramentas de análise de comprimento de ondas sonoras pertencente aos estudos em psicoacústica agregado
à Etnomusicologia e fundamentações trazidas da história oral, da história de vida e dos estudos de memória.

Os jazes e a multidisciplinaridade em Etnomusicologia

Recentemente a Etnomusicologia agregou também ao seu conjunto teórico embasamentos teóricos
vindos dos estudos pós-coloniais, feministas e decoloniais ao seu conjunto de ferramentas de análise. A chegada
destes outros campos possibilitou que estudos como o que realizei durante o mestrado pudessem ser levados
a cabo. Neste período realizei uma pesquisa sobre os jazes, nome pelo qual ficaram conhecidas as jazz-bands
que atuaram na cidade de Salvador, Bahia entre as décadas de 1920 e 1950. O estudo realizado por mim se
concentrou na década de 1950 e nele fui auxiliada pelas memórias de musicistas e pessoas que frequentaram
as festas onde os jazes tocavam. Entre estas pessoas figuravam algumas/uns familiares meus. A presença de suas
falas como importante constituintes da pesquisa demonstram uma importante transformação nos paradigmas
da neutralidade e objetividade acadêmica que ainda guiam as ciências, mesmo que a tempos se venha discutindo e admitindo ser difícil separar vivências, experiências e crenças pessoais dos resultados apresentados em
uma pesquisa científica. Donna Haraway (1988) e Sandra Harding (2004) nos estudos feministas discutem a
suposta neutralidade e objetividade científicas, lembrando que estes conceitos se tornaram instrumentos para
invisibilizar outras maneiras de se produzir ciência e impedir a entrada no campo de quem ou do que não se
adequa ao que tradicionalmente se pensa como academia.
Pensando a posição da/o pesquisador/ora para quem “a experiência pessoal por que passa e os dados
que coleta não estão completamente dissociados” (Seeger, 1980, p. 25), reflito que minhas experiências
familiares foram preponderantes para pensar os jazes e estão conectadas à forma como os dados sobre eles
foram coletados e analisados. Foi por exemplo a partir das memórias de minha mãe, Maria das Dores de Ana
da Silva, que ouvia desde criança que tive os primeiros contatos com esses grupos musicais e soube de algumas
informações sobre de suas formações instrumentais. Ela relatou se lembrar de ver e ouvir violões, contrabaixos
acústicos e instrumentos de sopro quando ia, acompanhada de minha avó, Laura Lopes de Ana, assistir as
apresentações dos jazes através dos muros do clube Palmeiras, no bairro da Barra, onde a família morava.
Foi através das vivências relatas por minha tia Maria Amélia de Ana da Cruz e por eu tio Agnaldo Rafael da
Cruz que soube a localização de alguns desses clubes que organizavam festas onde estes grupos musicais se
apresentavam e foi através dos tios de tio Agnaldo, os musicistas e irmãos Carlos Lázaro da Cruz e João Batista
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da Cruz que tive contato com os caminhos que estes grupos faziam pela cidade transitando pelas estações de
rádio, cinemas e clubes. Também tomei conhecimento através deles das relações que eram construídas nestes
trajetos em busca de músicas e outras sonoridades para serem incluídas em suas apresentações. Assim, as
conexões familiares construíram outras conexões, desta vez temporais, que me permitiram entrar em contato
o ambiente sonoro que circundava essas agremiações em um outro momento histórico que não o meu. A
aproximação da etnomusicologia com a Antropologia, disciplina que incluiu em seus estudos os afetos implicados nas relações humanas, me permitiu observar a participação de parte de minha família como uma teia
constituída de construções culturais, identitárias que permitiram a manutenção dessas memórias que são
parte das construções e vivências musicais da cidade.
Além disso, a presença de familiares me permitiu dialogar com as motivações que me fizeram escolher
os jazes como tema de pesquisa na pós-graduação. Assim, a noção de conhecimento situado (Haraway, 1988),
que permite refletir sobre as atuações em pesquisa sobre uma perspectiva que desconstrói a ideia de neutralidade científica, que já mencionei anteriormente. A aproximação com este conceito me possibilitou o reconhecimento de meus desejos e anseios enquanto pesquisadora sem temer contaminar minhas análises. Afinal,
através do questionamento desta neutralidade científica se pode inferir que toda análise carrega em si vontades
e ideias que são próprias das/os cientistas que as realizam. Desta forma, foi possível para mim entender sobre
o que eu queria compreender e como construir uma análise que deixasse claras estas questões também para
as/os que lessem o trabalho.

Marcadores sociais de diferença e análise em Música

As análises sobre como música e sua produção influem e são influenciadas pelos demarcadores sociais
de diferença raça, gênero, classe, sexualidade e geração também foram incluídas no meu trabalho dissertativo.
Sobre estas categorias e suas correlações Alda Mota (1999) reflete que a vida social é estruturada em conjunto
de relações que, em interface, ou articuladas dinamicamente, lhe dão sentido (ou ensejam ao analista antever
um sentido...). Os mais determinantes desses sistemas de relação são as classes sociais, os gêneros, as idades/
gerações, e as raças/etnias... Essas categorias se realizam no cotidiano e na História e podem também ser
definidas como categorias relacionais e de experiência. Expressam diferenças, oposições, conflitos e/ou alianças
e hierarquias provisórias...” (Motta, 1999, p. 193)
Sendo assim teci discussões sobre como raça, por exemplo, permeia a percepção auditiva das/os frequentadoras/ores das festas comandadas pelos jazes, como pode demonstrar a fala de Almir Pereira extraída do
conjunto de entrevistas realizado durante a pesquisa de campo para a escrita da dissertação de mestrado (Silva,
2014). Neste trecho ele se refere a dois dos mais conhecidos jazes atuantes em Salvador naquele período:
Britinho eu achava assim mais acadêmico e Brazilian Boys, eu achava eles assim, mais abrasileirados, mais negros... No trecho seguinte Almir aprofunda: O Brazilian Boys tinha mais latinidade. Eu vou retirar a palavra “latinidade” vou botar mais
negritude, mais balanço [...] a orquestra de Britinho tinha mais o perfil das orquestras de jazz americano. Brazilian Boys
fugiu mais disso, deu um tom mais negro, mais balanço...

É possível perceber que Almir conecta referências raciais às características de execução diferentes entre
os dois conjuntos musicais citados por ele. É importante ressaltar que, segundo as pessoas entrevistas, o
Brazilian Boys era formado majoritariamente por musicistas negras/os e Britinho e seus Stokeres (o Britinho
ao qual se refere Almir) formado por brancas/os.
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Uma outra possível discussão que pode ser realizada a respeito deste trecho de entrevista é a que envolve
a dicotomia negritude – branquitude, embora esta a segunda não seja citada especificamente por Almir, mas
pode ser inferida do momento em que ele se refere ao jaze Brazilian Boys como mais próximo às orquestras de
jazz estadunidenses. O conceito aparece relacionado à oposição entre latinidade – academicismo. Latinidade
neste contexto conectada a balanço, swing e que pode ser ligado também ao corpo e seus movimentos, a
quem balança ao som das canções, afetado por elas. Este corpo na leitura de Almir é negro e produz uma
música dançante, enquanto Britinho e seus Stokeres, grupo formado majoritariamente por pessoas brancas,
se apresenta de maneira “acadêmica”, mais próxima ao estilo estadunidense da época em sua percepção, que
realizava uma produção mais para ser ouvida que dançada.
Julgo ser importante ressaltar que, apesar de estar sendo incluso nos estudos acadêmicos nos últimos
tempos, corpo é uma categoria ainda invisibilizada nas ciências de um modo geral, na Música especificamente. Por outro lado, para as construções culturais e musicais negras corpo é lugar de aprendizado, geração
e veículo de disseminação. Apesar de o aprendizado acadêmico de música em muitos momentos só lembrar o
corpo para ou escondê-lo ou curá-lo de alguma lesão provocada por estudo, a fala de Almir ressalta a importância do corpo, do que e como ele é afetado e de como ele é importante para compreensão da expressividade
musical e execução instrumental.
Raça também delineava as relações de trabalho e interpessoais, como relata Carlos Lázaro da Cruz:
E então, aquele foi um tempo muito bom e o encontro da gente, o encontro dos músicos, que é muito interessante você
saber, era na Baixa do Sapateiro, na Baixa do Sapateiro [...] Quem ficava ali mais ou menos era a turma, era o grupo de segunda. Ia turma que tocava nos bailes quente, na Associação, se ajuntava no Café das Meninas... Ali era o Café das meninas.
Ali nos fundos da prefeitura. Os músicos de primeira ficavam ali. Que eram os brancos, que eram os músicos de primeira...
Ficavam as estrelas, as estrelas, viu?!

Se pode notar neste trecho que as capacidades técnicas das/os musicistas eram baseadas na cor da pele
das/os profissionais, inclusive separando geograficamente os locais onde cada grupo poderia ser procurado.
Ainda usando este mesmo critério se determinava onde buscar a força de trabalho e onde essas/es musicistas
poderiam ou não atuar, já que clubes como a Associação Atlética (Associação, como a ele se refere Carlos
Lázaro) não aceitavam a entrada de negras/os em suas dependências.
Em busca de outros aspectos analíticos se pode entrelaçar as categorias raça e classe nas reflexões sobre
as escolhas dos repertórios a serem tocados por esses grupos musicais. Milton Moura (2009) cita em referência
às apresentações realizadas pelos jazes em clubes da cidade
Nas casas de clientela de classe média, o jazz, o samba rasgado, a rumba, o bolero, o mambo e o
cha-cha-cha levavam vantagem com relação ao choro, ao baião e ao samba de roda. Os nomes salsa e rumba
eram pronunciados com uma certa conotação de sofisticação; merengue, por sua vez, era dito de forma
comicizante ou mesmo como derrisão, conotando a baixaria (Moura, 2009, p. 368-369).
Assim, o merengue, gênero musical de origem caribenha e que em Salvador era muito executado em
zonas pobres e de prostituição da cidade, geralmente frequentada por pessoas negras, tinha sua execução
restringida de acordo com a classe à qual pertencesse o público frequentador das casas de show. Enquanto isso,
outros gêneros criados naquela parte do continente americano também conectados às culturas negras, porém
vistos como “sofisticados” podiam animar as festas nesses locais.
Adicionando a categoria gênero à essas discussões, Maria das Dores de Ana da Silva traz uma reflexão
sobre como eram vistas as frequentadoras das festas que aconteciam nos clubes Palmeiras, Olaria, Amazonas
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e Selecionado, todos localizados no bairro da Barra, onde habitavam naquela época pessoas pertencentes às
classes mais altas, brancas e também as mais pobres e negras da região: “É porque, naquela época, nos clubes
lá perto, ia muita empregada doméstica e empregada doméstica era tida como mulher de menos valor. E não
iam desacompanhadas, não”. Os clubes ficavam que passou por um processo de retirada das populações mais
pobres entre as décadas de 1950 e 1960. Essas pessoas foram obrigadas a morar em locais mais distantes do
centro da cidade e a região hoje é uma conhecida zona turística da cidade, na qual moram em geral as classes
média e alta da capital. Voltando às frequentadoras dos clubes citados, elas eram negras em sua maioria. É
possível perceber neste trecho a conexão entre a desvalorização do trabalho doméstico, o gênero e a raça de
quem os realiza. Porém, era nestes clubes que jazes como o Brazilian Boys, citado anteriormente, realizavam
suas atividades com maior liberdade, sem a necessidade de “vigiar” a composição racial de seu corpo de instrumentistas, por exemplo.
Ainda se pode acrescentar, mesmo que pouco mencionada pelas pessoas durante suas entrevistas, a
categoria sexualidade. A necessidade de controle dos corpos das mulheres esta presente na fala destacada no
parágrafo anterior. Está presente também em outras que destaquei no trabalho dissertativo, tal como esta de
Norma Deusdete de Seixas que relatou que “tinha mais mulher do que homem por que muitas e muitas vezes
um homem ia levando uma porção de mulher...”, comportamento que era usual nos ambientes por onde os
jazes transitavam. Esta vigilância que podia chegar ao cerceamento completo de liberdade era exercido pelos
homens com autorização das famílias dessas frequentadoras, sob o olhar dos quais elas tinham que estar
submetidas se quisessem frequentar os clubes onde os jazes se apresentavam sem que seus corpos fossem vistos
como “de menor valor”, como mencionado por Maria das Dores. É importante ressaltar que estas mulheres
citadas por Norma Deusdete eram em sua maioria brancas e pertencentes a famílias das classes média e alta
da cidade de Salvador.
Este “benefício” não era concedido às mulheres negras e pobres frequentadoras de clubes tais como
o Palmeiras, Olaria ou Amazonas. Seus corpos eram compulsoriamente desumanizados – mesmo que essas
mulheres cumprissem o ritual esperado de comparecer aos clubes acompanhadas por homens e não sozinhas –
e os locais que frequentavam e os repertórios executados neles desvalorizados. Por outro lado, era nestes locais
que jazes que eram compostos em sua maioria por negras/os tinham mais possibilidades, não tendo que vigiar
seus repertórios ou seus corpos para não se misturarem à clientela branca de classe média ou rica do lugar.
Esta análise realizada até aqui de certa maneira, ainda que guardadas as particularidades que dizem
respeito à época em que os jazes atuavam, se aproxima das realizadas utilizando interseccionalidade (Crenshaw,
2006; Akotirene, 2018) enquanto conceito, visto que traz um olhar sobre as percepções sobre corpos sistematicamente subalternizados por serem corpos negros. pobres e de mulheres. É possível notar também como
essa subalternidade sistémica se refletia musicalmente nos clubes da cidade.
Assim, a multidisciplinaridade abraçada pela Etnomusicologia permite agregar diversas possibilidades
analíticas em Música utilizando ferramentas metodológicas e teóricas das várias disciplinas às quais ela se
afina. Desta forma se torna possível pensar música através das várias dimensões culturais, políticas e filosóficas
às quais pertencem construções culturais e musicais permeadas por laços familiares e comunitários. Estas
construções podem ser compreendidas também como espelhamentos políticos e filosóficos de uma época
ou localidade, como era o ambiente sonoro construído em torno dos jazes e como é o carnaval realizado no
Nordeste de Amaralina que será tema das discussões do próximo tópico.
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Carnavais, indústria cultural e possibilidades de identificações,
hábitos e políticas

Outra possibilidade oferecida pela disciplina nos últimos anos são os estudos voltados para a produção
musical feita no âmbito da indústria cultural e/ou de entretenimento. Deste modo, a Etnomusicologia abre
a possibilidade para estudos que busquem compreender como música e movimentos culturais e musicais “...
produz e reproduz valores, identidades e grupos sociais” (Travassos, 2003, p. 78) independentemente de em
qual indústria ela é produzida.
Desta forma, pesquisas que estudem movimentos que englobam músicas pertencentes à estas indústrias como o que realizo sobre o carnaval do bairro do Nordeste de Amaralina podem ser realizadas tendo a
Etnomusicologia como guarda-chuva. O bairro do Nordeste de Amaralina é composto por população majoritariamente negra e com renda básica que gira em torno de um salário mínimo (IBGE, 2010) produz um
carnaval embalado pelo samba, pagode e seus estilos correlatos. Como moradora do bairro desde a infância
venho acompanhando este movimento, que vem se construindo de modo diferente do que acontece com a
festa nos outros pontos da cidade onde predominam o gênero musical “axé music”2. O samba e seus estilos
correlatos são gêneros principais no carnaval do bairro desde a década de 1950, de quando data o primeiro
grupo a desfilar durante o carnaval do bairro, o cordão carnavalesco O Bem-Amado.
Quem passa pelas ruas do bairro mesmo em um dia útil da semana percebe que o samba é um dos
gêneros musicais onipresentes na paisagem sonora do lugar, mesmo em tempos de pandemia e isolamento
social. Seja em uma residência, em um dos bares abertos ou passando em um carro particular é possível ouvir
o gênero em diversos pontos do bairro, em diferentes horas do dia. É o que exemplifica Rafael Venâncio do
Espírito Santo, fundador do bloco 100 Miséria, que desfila nos domingos do carnaval do bairro: “Quando
você chegou tava tocando samba, o vizinho também. Então a gente a maioria aqui é partideiro”. Esta observação de Rafael coloca o samba como escolha natural para as/os organizadoras/ores e participantes dos blocos
de carnaval, já que além de sua presença constante entre as sonoridades presentes na vida cultural cotidiana
do bairro, o samba está também presente em outra importante festa do calendário do estado da Bahia e da
cidade de Salvador, especificamente: o São João.
Durante o período junino, o samba junino se mostra protagonista sonoro, sendo tocado por grupos de
samba que desfilam no chão, a princípio sem auxílio de amplificação durante os festejos. Este gênero musical
tem conexões com o samba de roda3 praticado no Recôncavo Baiano, se desenvolvendo a partir dele no meio
urbano (Melo, 2017). Tem seus primeiros registros na cidade de Salvador na década de 1970 em bairros que
têm presença de terreiros de candomblé (Melo, 2017). Sobre as ligações entre os festejos de São João, o samba
junino e o carnaval do bairro e seus blocos Joseval Nascimento, organizador do bloco Sedução do Samba,
explica que
O Sedução tem mais de quarenta, trinta anos porque foi um grupo de samba de São João. Saímos dois
anos, depois paramos. Aí ficou esquecido. Mas aí a mente deu uma volta: bora retornar? Bora retornar! Aí
retornamos já como bloco de carnaval. Década de 80, quinze pessoas no São João. Porque tinha o Sitisom,
2

Nome utilizado de forma pejorativa por membros da imprensa baiana nos primeiros momentos de aparição do gênero, se tornando
posteriormente a expressão adotada para designá-lo oficialmente. O termo, atualmente utilizado pela indústria de entretenimento brasileira,
faz referência às origens percussivas do gênero, que por sua vez, são ligadas à tradição musical de origem negra e de religiões de matriz africana.

3

Estilo de samba oriundo do Recôncavo Baiano, pode ser tocado e dançado em diversas festividades sagradas ou profanas, tais como os cultos
de caboclo, os de cerimônias de candomblé nagô e angola e rodas de capoeira. Podem fazer parte de sua instrumentação pandeiro, viola e prato
com faca (IPHAN, 2006).
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tinha os Zambyaô... Aí faltava mais um grupo de samba, aí arrumamos mais um grupo de samba e botamos
na rua.
Rafael Venâncio do Espírito Santo também recorda as realizações de seu pai como organizador de
festivais de samba junino do bairro como veículo de seu aprendizado para a construção do bloco 100 Miséria:
“Meu pai era da parte de São João, música junina. Ele organizava um festival aqui. Ele que organizava com
cinquenta, tinha cinquenta e quatro grupos de samba aqui no bairro... Tanto eu como meu irmão éramos do
Samba Riba4. Meu pai fazia as músicas, meu irmão cantava, eu ficava nos bastidores”.
Através destas duas falas é possível tecer reflexões sobre como o samba constitui para as pessoas moradoras
do bairro um gênero icônico do imaginário musical e cultural da localidade no sentido trazido por Rita Segato
em seu texto “Okarilé: uma toada icônica de Iemanjá” (1999). Nele, a pesquisadora traz a análise desta toada
que intitula o artigo e que faz parte do repertório oferecido a Iemanjá em religiões do culto afro-brasileiro
colocando-a como uma maneira de espelhar o comportamento humano e de expressão do comportamento
da Orixá.5 Aqui o samba é expressão comportamental, razão para reunião de pessoas e ocupação das ruas do
bairro com expressões musicais e culturais que refletem os hábitos e percepções político-filosóficas de suas/
seus moradoras/ores.
O samba também se transforma em veículo de participação de jovens na vida cultural do bairro, fazendo
parte da construção dos espaços de convívio e de trocas culturais existentes nele, contribuindo inclusive
para seu desenvolvimento econômico. É possível salientar aqui que as ruas em bairros populares, muito
associadas à violência no cenário brasileiro e latinoamericano, não constituem perigo para a juventude em
questão (Ochoa, 2006; Araújo et al., 2006) e que a música neste contexto as aproxima deste lugar pensado
como violento. As aproxima também de suas/seus vizinhas/os, dos outros movimentos culturais e musicais
existentes no bairro onde moram, favorecendo assim a construção de relações de afetos e identitárias saudáveis
com o ambiente no qual vivem.
Se vistas em um bairro de população eminentemente negra, o samba também pode ser pensado como
“rememorador de outras pessoas particulares”, a exemplo do pai de Rafael Venâncio, e instaurador de “um
quadro de referência para a constituição de uma comunidade que, exposta historicamente a forças disruptivas,
estaria separada no tempo e no espaço” firmando assim a personalidade sonora da localidade onde o gênero
musical marca e demarca seu espaço sonoro.
Retorno neste ponto à discussão sobre laços familiares, visto que o samba também permeia e parece
construir e fortalecer relações entre pais e filhos, no caso específico dos irmãos Espírito Santo e seu pai. O
grupo de samba era também uma questão de família e filhos e pai exerciam trabalhos definidos dentro da
composição da agremiação, exercendo funções importantes no alicerce musical (de composição e execução
musical) e organizacional.

4

Samba Riba foi um dos grupos de samba ativos no bairro durante a década de 1980.

5

Divindade dos cultos afro brasileiros que é ligada ao mar. Assume diferentes nomes a depender da região ou casa de culto onde é homenageada.
Em Salvador tem uma festa dedicada a ela que acontece no dia 02 de fevereiro todos os anos. O bairro do Nordeste de Amaralina também
participa desses festejos através do envio de cestos com flores e outras ofertas por parte das/os integrantes pertencentes às casas de culto da
região.
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Reflexões finais

A etnomusicologia trazida ao Brasil na década de 1990 por pesquisadoras/ores que concluíram
seus estudos fora do país foi ao longo de sua estadia ganhando mais espaços na academia brasileira. Neste
movimento abriu possibilidades para o diálogo com outras disciplinas, epistemologias e metodologias dando
espaço para o desenvolvimento de temáticas diversas; também para fundamentações e construções de conhecimento embasados em estruturas pertencentes a outros ambientes sociais que não somente abrigam percepções
hegemônicas raciais, de classe, de gênero ou geracionais.
Assim, a utilização do conhecimento científico e ferramentas metodológicas construídas em outras
disciplinas trouxe diversas possibilidades de abordagens aos estudos em Música. Sem estas trocas se perderiam
oportunidades analíticas importantes para o entendimento de quem, como onde e porquê se produzia música
como se produzia no período em que os jazes estavam em atuação. Ainda, reflexões também sobre quais as
bases que sustentam as realizações de festas como o carnaval ficariam limitadas.
As análises construídas por mim sobre os jazes na cidade de Salvador, capital do estado brasileiro da
Bahia e sobre o carnaval do bairro do Nordeste de Amaralina, localizado nesta mesma cidade são um exemplo
disto. Utilizando chaves analíticas tais como marcadores sociais de diferença (Motta, 1999), interseccionalidade (Crenshaw, 2006; Akotirene, 2019) e iconicidade (Segato, 1999) busco refletir, me aproximando dos
estudos em música popular, feministas, culturais, pós-coloniais e decoloniais, sobre outros caminhos possíveis
para as análises musicais e de seus contextos de produção, atuação e compartilhamento. Por exemplo, sobre
como as relações com as construções culturais e sociais sobre corpos negros e brancos se refletem nas práticas
musicais ou sobre como laços familiares e de comunidade embasam as vivências musicais das pessoas em
determinados espaços. Desta maneira, a interdisciplinaridade se apresenta como um dos caminhos para
outras construções metodológicas e analíticas (Ulhôa, 2001), bem como a multidisciplinaridade traz maneiras
diversas de se pensar sobre o que se produzir em música no Brasil.
Este trabalho é também um convite. Em vista das possibilidades temáticas apresentadas por mim
durante este texto e alternativas analíticas vislumbradas por outras/os pesquisadoras/ores anteriores a mim,
sugiro a incorporação no conjunto teórico da disciplina e das demais áreas que compreendem os estudos em
Música de fundamentos teóricos e pensamento político filosófico produzidos por outros grupamentos que
não os hegemonicamente utilizados nos estudos acadêmicos. Sugiro também a observação e aprofundamento
de questões em nossos temas de pesquisa a partir desses outros olhares que podem ajudar a produzir conhecimento científico para além da colonialidade que ainda nos acompanha, mais aproximado às nossas realidades.
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POSICIONALIDADES DA ETNOMUSICOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR:
TENSÕES E REFLEXÕES DESDE UM SUL LATINO-AMERICANO
Luana Zambiazzi dos Santos1

Resumo

Este trabalho parte de ponderações envolvidas em uma prática etnomusicológica sul para intensificar o
debate sobre posicionalidades acadêmicas da Etnomusicologia/Antropologia da Música e do Som e, consequentemente, suas potencialidades (e desafios) no mundo social. Para tal, compartilho algumas experiências
como docente e pesquisadora no curso de Música de uma universidade federal do interior do sul do Brasil.
Proveniente das políticas de redemocratização do ensino superior no país, o contexto se vê constantemente
desafiado ao tentar pluralizar as epistemes, descentralizando modelos pedagógicos descendentes dos conservatórios de música de eixo ocidental. A perspectiva etnomusicológica, neste espaço, tem (re)constituído certa
identidade epistemológica, ao insistir na busca por uma formação universitária minimamente compatível
com a multiplicidade de relações entre o sonoro-musical e o social na América Latina. Obviamente, essa
postura recupera, entre outras marcas, a histórica crítica da Etnomusicologia aos paradigmas musicológicos
eurocêntricos e, no caso brasileiro, mais recentemente, a abordagem de questões étnico-raciais. Contudo,
proposições neste sentido vêm acompanhadas de aparentes contradições entre integrantes da comunidade
acadêmica e tensões emergentes retomam as marcas da colonialidade do poder. Esta narrativa terá “sotaque”
etnográfico, por meio do relato de experiências intersubjetivas do cotidiano de sala de aula e de algumas
inferências baseadas em uma pesquisa etnomusicológica em fase inicial. Procurarei compartilhar dilemas que
podem sintonizar-se com outros contextos sul e sugerir que o cenário político atual demanda a amplificação
de posturas estratégicas por parte da Etnomusicologia na intervenção do mundo social. Ressalto a necessidade
de reivindicar o lugar das reflexões que conectam música e sociedade (em suas variadas linhagens, ontologias
e epistemologias) a partir de projetos decoloniais que, mais que uma “moda”, insistam no protagonismo de
populações afrodiaspóricas e indígenas nos espaços acadêmicos do sul global.

Palavras chave
Etnomusicologia crítica, ensino superior, decolonialidade, epistemologias

E

ste trabalho2 parte de ponderações envolvidas em uma prática etnomusicológica sul para intensificar o
debate sobre posicionalidades acadêmicas da Etnomusicologia, Antropologia da Música ou, como mais

1

santos@unipampa.edu.br - Universidade Federal do Pampa - Brasil.

2

Tive o privilégio de ter este relato lido e comentado por colegas na coordenação do simpósio Etnomusicologia e decolonialidade na América
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recentemente tem se articulado, “Antropologia do Som”, buscando também lançar ideias sobre suas potencialidades e desafios no mundo social3. Para tal, compartilho algumas experiências como docente e pesquisadora
no Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pampa, localizada no interior do sul do
Brasil, com o entendimento de que relatar vivências de atuação neste espaço como etnomusicóloga pode ser
relevante para pensar o espaço acadêmico institucional como trama de redes entre pessoas e ideias em um
contexto local – o que inclui suas regiões morais no sul, em um sentido sociológico.
Tomo a liberdade de narrar este percurso a partir das materialidades presentes na minha trajetória com
certo sotaque etnográfico, buscando centralizar a discussão nas movências emergentes com a presença de
perfis etnomusicológicos na universidade; neste contexto, aponto dilemas e possíveis avanços que, suponho,
podem alinhar-se ou encontrar ecos nos desafios das proposições decoloniais em outros contextos latino-americanos. Tento, ao contrário de apontar “soluções” ou aderir a uma “moda” da decolonialidade, compartilhar
algumas tensões e conflitos, de modo que estratégias e vivências voltadas para uma educação, antropologia e
música decoloniais possam fazer parte do cotidiano educacional latinoamericano.
O compartilhamento destas experiências pode contribuir para vislumbrarmos novas pautas etnomusicológicas/antropológicas, especialmente no que se refere a miradas e atuações voltadas às questões étnico-raciais e de olhar crítico para os saberes eurocentrados, por meio de reflexões sonoro-musicais e/ou sônicas.

Uma chegada etnomusicológica

Quando ingressei no Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pampa, em 20144,
apostava fortemente no espectro de possibilidades que um curso jovem, na época com apenas dois anos,
poderia mobilizar em minhas atuações. Principalmente, a emergência de tal curso em uma universidade
federal do interior do sul do Brasil, proveniente das políticas de redemocratização do ensino superior no país,
instigava-me - e instiga-me - a buscar tomadas de posições que valorizassem novos paradigmas no ensino de
música. Seguindo as críticas realizadas ao ensino de música canônico ocidental que etnomusicólogas precursoras no Brasil já haviam lançado (e.g. Lucas, 1992; Travassos, 1999), parecia-me fundamental chegar à
docência assumindo a busca pela crítica, desconstrução e, consequentemente, ampliação dos saberes musicais
costumeiramente reforçados no contexto do ensino superior de música, regido histórica e hegemonicamente
pelos saberes eurocentrados.
A chegada na docência no Curso de Música na UNIPAMPA carregava também as minhas vivências
como então doutoranda, ao buscar compreender a dimensão sônica em um bairro popular da região metroLatina: potencialidades epistemológicas de saberes e fazeres outros no ensino e na pesquisa em práticas musicais/sônicas. Por isso, meus agradecimentos
especiais a Maria Andrea dos Santos Soares, Laurisabel Maria de Ana da Silva, Paloma Palau Valderrama e Oscar Giovani Martínez. Agradeço
igualmente Lúcia Teixeira, colega do Curso de Música – Licenciatura da UNIPAMPA, que também realizou a leitura e comentou este
trabalho.

As reflexões presentes neste relato recuperam descrições e análises presentes no desenvolvimento do projeto de
pesquisa Lugar(es) da Etnomusicologia no Ensino Superior, sob minha coordenação no Curso de Música – Licenciatura
da Universidade Federal do Pampa.
4 Ingresso via concurso público para o cargo de docente, cujo perfil era aparentemente delineado para articular
conhecimentos musicológicos/etnomusicológicos e antropológicos, especialmente miradas históricas e socioculturais
para saberes e fazeres musicais.

3
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politana de Porto Alegre. Entre os sons convividos e escutados, a interação com rappers e acompanhamento
do desenvolvimento e performance do que entendi como suas narrativas sônicas converteu a pesquisa em uma
etnografia, acabou sugerindo certo ethos sônico popular (Santos, 2017) e tentou apontar aparentes similitudes
com outros espaços urbanos populares do Brasil e América Latina, igualmente “assombrados” pelos estigmas
raciais e de classe. Como toda pesquisa de campo, o meu envolvimento com o espaço, seus habitantes –
narradores/as - foi profundo: por meio da multiplicidade de seus sons, reveladores de permanências, ritmos
e timbres sociais, eu retomava a tessitura das transformações em minha própria trajetória, já que a pesquisa
desenvolvia-se no bairro onde nasci, cresci e passei boa parte da vida. Atribuir novos sentidos àquele espaço,
portanto, fez parte do meu desenvolvimento como pesquisadora e, chegando à UNIPAMPA, era latente
e proeminente nos meus olhares, escutas, sensações e reflexões. Em sintonia com o que a etnomusicóloga
Angela Lühning apontaria sobre espaços populares (2016a, 2016b), percebia como fundamental garantir a
escuta de tais espaços com o propósito de não apenas realizar pesquisas, mas propor ações que interagissem
com as expectativas locais e pudessem possibilitar mudanças sociais, o que pode atravessar também o espaço
escolar (Lühning, 2016a). Estando eu situada em um curso de formação de professores de música, esta
proposta parecia-me extremamente oportuna.
A realização do doutorado na área de concentração da Etnomusicologia na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, após a realização de um mestrado no mesmo local, propicioume o ingresso no Grupo
de Estudos Musicais (GEM/UFRGS), coletivo interdisciplinar que integra perspectivas etnomusicológicas e
antropológicas, voltado para saberes e práticas sonoro-musicais em diversos contextos, com atuação também
em projetos e programas de extensão universitária. Nesse contexto, fez parte da minha trajetória como
integrante do GEM/UFRGS a participação em projetos e programas de extensão centralizados em comunidades quilombolas, notando a criação e manutenção de vínculos e possibilitando-me vislumbrar a gama de
atuações também políticas que as vivências como pesquisadora poderia assumir.
Atribuo a este espectro de experiências o fato de ter escolhido para fazer parte do meu papel de etnomusicóloga e professora, desde as minhas primeiras atuações na UNIPAMPA, a transversalização das questões
étnico-raciais, de gênero, classe e abordagens tangentes às assimetrias presentes na sociedade brasileira, em
sintonia com a latino-americana, a partir de dimensões musicais/sônicas. No Curso de Licenciatura em
Música da UNIPAMPA, esse papel não se constituiu sozinho e explicito aqui a importância da atuação junto
a docentes cuja linhagem de pesquisa em Música é filiada ao campo da Educação Musical, especialmente
às colegas cujas perspectivas para o ensino de música localizavam-se/localizam-se epistemologicamente na
perspectiva da Sociologia da Educação Musical. Aliás, foi justamente a marca desta linhagem presente em
um primeiro grupo de professores/as do Curso que criou a primeira versão de seu projeto pedagógico e
apontou para a importância da Etnomusicologia na atuação mediante componentes curriculares que tematizavam a história da música ocidental e da música brasileira. Este elemento pode parecer muito óbvio para
uma comunidade antropológica, mas para a área de Música, ainda não é. Afinal, (corro o risco de dizer:)
não é novidade que perspectivas eurocentradas para o ensino de música realizem acusações a posições que
se proponham refletir sobre música (e aqui utilizo, em caráter de exceção, o termo no singular, como marca
da mencionada perspectiva) em relação aos seus aspectos sociais e/ou cosmológicos; a Etnomusicologia,
(novamente, tomo a liberdade de dizer:) mais do que qualquer outro campo da área de Música, parece(-me)
evocar certa hostilidade ao romper radicalmente com o paradigma da música per se. Como busco apontar
neste trabalho, considerando os giros políticos e perspectivas atuais das instâncias superiores governamentais
de cultura e educação no Brasil, este apontamento não diz respeito apenas a uma questão “interna” da área de
Música, mas nossa relação e possíveis intervenções no mundo social.
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Ao assumir os componentes curriculares de História da Música I a IV, então e por exemplo, determinei-me a oferecer aos/às estudantes versões alternativas à história canonizada da música europeia ocidental5.
Ao mesmo tempo, procurava realçar a trama colonial na perspectiva musical – entre tentativas de dominação
e, ao mesmo tempo, resistência – para povos africanos e indígenas no contexto dos componentes curriculares Músicas do e no Brasil I e II. Contudo, tentava tensionar o quanto que visões ingênuas para a “diversidade cultural”, talvez herdeiras ainda do mito da democracia racial, davam continuidade ao racismo ao não
abordá-lo – quando não evitá-lo. Neste sentido, a cada edição do componente curricular eu procurava assinalar
mais enfaticamente a importância da discussão étnico-racial e da necessidade de afastamento das imagens
estáticas e exotizantes de contextos musicais afrobrasileiros e indígenas. Cada vez mais, tentava aproximar as
reflexões feitas nos componentes a possibilidades práticas, pedagógico-musicais que os/as estudantes – professores de música em formação -, pudessem experienciar, exercitar e treinar nos seus próprios estágios docentes
em escolas da educação básica.
Em meio a estas tentativas, a sala de aula foi se tornando espaço para a emergência de tensões e alguns
dilemas, assim como palco reflexivo para a criação de novas proposições.

Ecos reflexivos da sala de aula: dilemas e conquistas

(Per)Seguir temáticas concernentes às relações étnico-raciais no contexto brasileiro na intersecção com
temáticas sonoro-musicais apresentou à sala de aula, em muitos momentos, heterofonias e aparentes contradições nos debates.
Com efeito, estas relações paradoxais podem mostrar vínculos ao seu contexto de produção, um território
do sul latino-americano e global cujas regiões morais poderiam ser até mesmo uma representação metonímica
das tensões étnico-raciais e de classe do sul do país e brasileiras (e, quiçá, latino-americanas?). Bagé, cidade
ao sudoeste do Rio Grande do Sul, fronteiriça com o Uruguai, guarda em sua memória pendulações sociais
intensas no que se refere ao campo musical e, considerando que boa parte dos/as estudantes é oriunda da
cidade, parecem afetar muitas trajetórias do corpo discente do Curso de Música da UNIPAMPA. Consequentemente, o contexto da sala de aula parece repercutir estas pendulações com recorrência. A presença de
estudantes do Curso ligados previamente ao ensino conservatorial de música é bastante presente e informa
um dos caminhos tomados por habitantes da cidade para estudar música: tornar-se aluno/a do Instituto de
Bellas-Artes Rita Jobim Vasconcelos (IMBA).
Conforme narrado pelo educador musical Rafael Rodrigues da Silva (2019), o IMBA emergiu no início
do século XX, por meio das políticas de criação de conservatórios de música no sul do país, especialmente
no Rio Grande do Sul6. O IMBA, até os dias atuais, é localizado na região central da cidade, do mesmo
lado da rua e a poucos metros do Clube Comercial, espaço de sociabilidade – branco – em que até os anos
1970, “homens e mulheres negras não passavam na calçada em frente ao clube, somente do lado oposto. [...]
Aos negros e negras também era proibida a entrada em alguns estabelecimentos comerciais da cidade, como
5

Neste sentido, busquei lançar contrapontos com relação a temas musicais frequentemente associados à música ocidental e apresentar como
esses elementos (pensemos em polifonias vocais, estruturas musicais – “forma” -, texturas, como exemplos) faziam parte dos cotidianos
sonoro-musicais/sônicos de outras sociedades, de maneiras e com sentidos sociais e cosmológicos diferentes, obviamente.

6

Silva (Ibid.) também observou que a maioria feminina de discentes do instituto informava o projeto da própria sociedade local de atribuir
à instituição a formação artística de mulheres da cidade e que se sintonizasse com a heteronormatividade e entendimento dos papeis do
feminino neste sistema.
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restaurantes e sorveterias”, conforme relata o historiador negro e bageense Tiago Rosa Silva (2018, p. 132).
Isto implica dizer que a entrada de estudantes negros/as no IMBA, até certo momento, era, de forma direta,
bastante restrita. Contudo, à medida que as bandas militares da cidade emergiam, a atuação como músicos
nelas poderia/pode ser vista como possibilidade de ascensão social para músicos negros locais e uma estratégia
para o estudo do instrumento musical poderia ser o ingresso no IMBA, que conta com bandas/fanfarras desde
a década de 1960. Sendo assim, não é incomum atualmente que, entre os/as discentes do Curso de Música da
UNIPAMPA, haja a presença de músicos atuantes em bandas, seja do IMBA ou de outras bandas militares da
cidade; ou, ainda, que entre o corpo discente haja estudantes interessados/as em realizar concursos para cargos
vinculados à música nestes espaços.
Convergentemente, compartilho aqui um relato presente no projeto de trabalho de conclusão de curso
de um estudante, músico negro, que buscará traçar um estudo da trajetória de seu professor de clarinete –
especialmente sobre as estratégias músico-sociais que, como músico negro e docente do IMBA, lançou mão
na sua atuação profissional. Ao contar a motivação para o tema de pesquisa, em seu projeto, o discente conta
como iniciou seus estudos no instrumento musical:
[...] então, me matriculei no clarinete, [e] automaticamente me inseri na banda musical do instituto [IMBA] [...] Sinceramente, à minha concepção musical idealizada relacionava a imagem do músico especificamente com alguns saberes como
teoria musical, ler partitura e ser virtuoso no instrumento, com uma forte ligação a uma estética musical europeia. [...] O
período foi marcado por uma grande descoberta musical e um imenso fascínio, na concepção da profissionalização do ofício
de ser músico [...] Busquei alguma maneira de legitimação na área, acreditava nesses requisitos. Ao mesmo tempo em que
crescia o encanto por ser instrumentista, como contraponto, aumentavam os [meus] questionamentos relacionados à identidade [...] Toda euforia equitativamente ligada à sensação de exclusão. Nunca me senti incluso, sempre me vi como se tivesse
que me encaixar em algo. Como se tivesse que correr atrás de algo ou legitimação, não sei ao certo. As contradições começaram a ter um papel reflexivo muito forte nesse período. Um dos agentes foi o [professor de clarinete], ele trouxe uma imagem
de músico totalmente diferente, pelo menos para mim. [Certa] desconstrução começou quando conheci um pouco da sua
trajetória musical, desde a escolha do instrumento, que é dada a partir de uma necessidade financeira. [Naquele momento]
surgiu [o entendimento de] o instrumento [em sua trajetória] como porta de ascensão social. Todo aquele constructo que
eu estabelecia anteriormente foi questionado. Sempre relacionei o instrumento à imagem de virtuosismo, vaidade e ter um
bom reconhecimento entre os músicos. Hoje vejo quanto essa ideia é extremamente superficial.

O relato narra como o domínio de práticas musicais consideradas hegemônicas pode ser associado às
demandas sociais de subsistência, de apreensão quanto aos caminhos profissionais e de defesa de sujeitos negros
em um contexto de racismo cotidiano, correlacionando com o que a intelectual Grada Kilomba aponta como
parte das estratégias que negros e negras “atravessa[m] para se conscientizar de sua negritude” (Kilomba,
2020, posição 2943).
É neste cenário que abordar as questões étnico-raciais nos componentes curriculares, de um lado,
parece gerar certo incômodo nas turmas – entre negros/as e não-negros/as: alguns/mas tentavam evitar o
assunto, buscando, consequentemente, “escapar” dos conflitos; outros/as mostravam-se visivelmente incomodados/as pela ênfase dada nestes componentes curriculares aos saberes e práticas culturais e musicais que
não eram de ascendência europeia – ou, ainda, quando se ressaltava o espectro de violências acometidas no
processo colonizador, o que envolvia realizar enfrentamentos e críticas ao eurocentrismo cristão e isso gerava
tensões bastante desconfortáveis para todos/as presentes.
De outro lado, via que alguns/mas estudantes negros/as captavam esses momentos para envolverem-se
em narrativas de afirmação, valorização e tentativas de reparação de suas histórias e identidades – e a de seus
antepassados –, tal qual Petronilha Silva (2004) aponta, abordagem que em muitos relatos foi apontada como
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vivida pela primeira vez no contexto do ensino superior, ou seja, o tema não fora explorado na educação
básica7.
Contudo, simultaneamente, percebia que estes momentos de identificação entre estudantes negros/
as no Curso eram exceção, mediante toda a estrutura curricular de uma área herdeira dos preceitos musicais
conservatoriais. Isso quer dizer que toda a proposta de transversalidade na tematização das questões étnico-raciais, materializada nas leis 10.639/03 e 11.645/08, no contexto do Curso ainda era periférica. Ora, até
mesmo alguns dos componentes ligados à etnomusicologia acabavam por reificar um dos “eixos” de estudo
impostos pela fragmentação, racionalização e universalização do ensino de música ocidental (descendente do
legado iluminista): as histórias da música.
Em 2016, portanto, em meio às discussões no Curso para corresponder à demanda de alteração no seu
projeto pedagógico em termos de carga horária, encontrei espaço para propor uma reformulação da sequência de
componentes curriculares História da Música 8. Entrando em vigência em 2017, então, o novo projeto pedagógico
contava com a substituição de História da Música I a IV (distribuídos entre os quatro primeiros semestres de curso)
por Músicas, Histórias e Sociedades I a IV (MHS I a IV). Embora os componentes MHS II e III voltem-se ainda
ao estudo (crítico) da música ocidental (considerando suas dimensões estético-musicais, sociais e históricas, o que
inclui a reflexão sobre paradigmas de historicização e questões de gênero e sexualidade), uma marca entendida
geralmente como positiva nesta mudança refere-se aos componentes MHS I e MHS IV. O primeiro é voltado ao
estudo das práticas musicais em sociedades tradicionais, contextualizando-as em seus pertencimentos culturais e
epistemologias e cosmologias; o segundo volta-se ao estudo de práticas musicais populares de diversos contextos
sociais/territoriais. Desta forma, transversalmente a estes componentes, questões étnico-raciais e de gênero, sobre
religiosidades e corporeidades são levantadas junto ao estudo de práticas musicais africanas, asiáticas, da Oceania e
de povos ameríndios, nos contextos tradicionais e populares, entendendo suas potências como estratégias de resistência, ao mesmo tempo em que de inovação, transformação cultural. Especialmente, retoma-se a importância da
familiarização com as cosmologias entremeadas às práticas musicais, assim como se tenta desconstruir junto aos/
às estudantes as representações eurocêntricas sobre esses espaços, por meio da compreensão de alguns dos sentidos
vinculados às suas sonoridades.
Entendo este movimento curricular como uma oportunidade de deslocar o eixo europeu do centro das
narrativas históricas sobre música, e iniciar as reflexões sobre “músicas, histórias e sociedades” no primeiro
semestre dos/as estudantes no Curso por meio da pluralidade epistêmico-musical e narrativa - uma busca por
associar novas perspectivas músico-sociais a diversos pertencimentos culturais no desenvolvimento do componente curricular. Além disso, tangenciando os conteúdos dos componentes curriculares, tenho percebido
como fundamental garantir a presença – ao menos bibliográfica - de autores/as e pesquisadores/as oriundos/
as dos territórios9 estudados10.
7

Tanto durante as aulas quanto nas rodas de conversa não raras realizadas ao final das aulas, geralmente inflamadas pelos debates prévios entre
colegas das turmas, esta perspectiva parecia implicar a percepção de reconhecimento destes/as estudantes negros/as nas temáticas exploradas
nos componentes curriculares com ligação à etnomusicologia – incluindo os componentes curriculares obrigatórios, como os mencionados há
pouco, e os componentes complementares (“eletivos”), voltados para temas da música popular e do estudo da própria etnomusicologia.

8

Também outra colega propôs a reformulação dos componentes curriculares de Canto Coral I a IV e, na mesma direção, alterou-os para Práticas
Vocais Coletivas I a IV.

9

Isto tem sido realçado, por exemplo, na preferência em explorar a leitura de um texto de um/a autor/a de Uganda ao referir-se a práticas
musicais neste país, do que a um pesquisador externo ao mesmo.

10 Espero que tal perspectiva possa ser potencializada de modo a impactar as produções de iniciação à pesquisa dos/as estudantes, ampliando-se
o debate para as questões de método, como pungentemente enfatizado pela pesquisadora Maori Linda Tuhiwai Smith (2016), ao resgatar
criticamente o histórico e fundamentos colonialistas dos procedimentos metodológicos de pesquisas ocidentais.
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A mudança impactou o Curso em muitos sentidos. Um deles foi a sensação de avanço em direção às
propostas lançadas pelos/as intelectuais críticos à colonialidade dos saberes, que, seja no espectro da decolonialidade ou da contra-colonialidade, chamam a atenção para a relevância da mudança nos currículos. Ao
falar precisamente sobre este tema, Bernardino Costa, Maldonado-Torres & Grosfoguel (2018) apontam que
esta é uma necessidade não somente [...] para os diversos estudantes negros, que são, muitas das vezes, os
primeiros de suas famílias a chegarem à universidade, que não querem reproduzir o cânone moderno/colonial,
mas sim buscar de maneira ativa a produção do conhecimento a partir de suas experiências e vivências.
Mas essa é também uma necessidade para aqueles situados no polo hegemônico da sociedade brasileira, que
precisam passar por um processo de desimperialização, entendido como um modo de superar a arrogância
que os fizeram ignorar outras formas de saber, de existência e de organização da vida político-social. (Bernardino-Costa et al, 2018, posição 247-265).
Como curso, reconhecemos a mudança nas histórias da música como parte do processo ainda muito
inicial de descolonização de currículos, ao mesmo tempo em que tem se mostrado inovador, no sentido de que
Músicas, Histórias e Sociedades I a IV são componentes curriculares obrigatórios – o que demonstra o combate
à periferização das questões étnicoraciais nas matrizes curriculares, frequente ainda nos cursos de graduação
em Música. Também entendemos que a proposta curricular em andamento parece estar em sintonia com
outras propostas universitárias de incorporação de epistemologias/cosmologias outras11 por meio das vivências
culturais e convívio entre mestres tradicionais, como é o caso do Encontro de Saberes (Carvalho, 2018).
Contudo, esta mudança curricular também descortinou “novas” tensões, que interpreto como parte
da trama e das feições da colonialidade do poder12 idiossincráticas do sul latinoamericano. Mesmo fazendo
parte de um currículo que encerra o percurso colonial no ensino de música - ou seja, com a existência e
permanência de componentes curriculares voltados ao estudo da harmonia, percepção e análise musical - a
descentralização do eixo europeu trazida por Músicas, Histórias e Sociedades pareceu gerar certo dilema na
comunidade universitária. A abertura do Curso para saberes musicais não europeus mobilizou apreensões em
alguns/mas, com o receio de que então estaríamos formando estudantes que “não dominavam nem mesmo
a teoria” (referindo-se às teorias musicais de proveniência europeia), que poderiam “sair do curso sem saber
nada de música”.
Em 2018, o debate parece ter se inflamado com as tensões vinculadas aos diferentes posicionamentos
partidários mediante a iminente eleição presidencial, no segundo semestre do ano. Novamente, os dilemas
pareciam se amplificar especialmente nas aulas que envolviam etnomusicologia - embora tenha atingido aparentemente todas as classes -, já que o debate sobre questões étnico-raciais envolvendo dimensões sonoro-musicais e/ou sônicas era nestes contextos mais presente e agilmente colava-se às manifestações políticas dos/as
estudantes, associando-se discursivamente aos projetos dos/as respectivos/as candidatos/as escolhidos/as, de
um lado e de outro. Assim como na cena política nacional prévia às eleições, borbulhavam embates também
relacionados às religiosidades - que, no caso brasileiro, são intensamente ligados às questões étnico-raciais e
ao racismo. Polarizações entre os/as próprios/as estudantes emergiam nas aulas e a minha posição também era
questionada.
11 Não por acaso a mudança motivou ampliação dos diálogos já existentes com o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas - NEABI
Oliveira Silveira, do campus Bagé, criado também no ano de 2017.
12 Faço referência ao sociólogo peruano Aníbal Quijano, lembrando que foi um dos teóricos latino-americanos empenhados em captar, veicular e
criticar perspicazmente os sentidos e efeitos do colonialismo na América Latina, apontando suas implicações raciais, capitalistas e a imbricação
às lógicas eurocentradas (Quijano, 2005). É importante lembrar, no entanto, que feitos como esse não se deram isoladamente e é fundamental
trabalharmos para a construção de referências que realcem protagonismos negros e indígenas neste espectro (Bernardino-Costa et al, 2018).
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Aparentemente, abrir espaço para reflexão sobre cosmologias diversas, nas suas relações com sons e
músicas, entre elas remetendo-se às religiosidades, foi ação lida como afrontosa por parte de algumas posicionalidades. Nomeadamente, nesse contexto se explicitou a histórica associação negativa às práticas religiosas de
matriz africana13, de um lado, ao mesmo tempo em que, de outro, estudantes apontavam miradas estigmatizadoras a posicionalidades cristãs. Simultaneamente, embora a minha posição como docente me conduzisse
frequentemente à autocrítica e reexame das práticas pedagógicas com o intuito de buscar novas estratégias de
diálogo, a atuação como mediadora frente às turmas não poderia eliminar o fato de que as violências coloniais
estavam sendo reproduzidas no Curso14.
Tal cenário parece ter sido dinamizado com os giros políticos na América Latina. No Brasil, a chegada
de uma nova posição de governo convergiu em escala local com a recorrência de estudantes no Curso de
Música que sinalizassem não querer estudar práticas musicais em relação aos seus contextos socioculturais
(por exemplo, na escolha de temas para suas monografias de final de curso). Estavam “cansados/as de reflexões
sociais” sobre música, alguns/mas diziam; queriam tratar da “música per se”. E a etnomusicologia, neste espaço,
parecia ser a subárea que mais representava tal aporte (o das reflexões socioculturais): seja para aqueles/as que
têm predileção por esta abordagem, como é o caso de diversos estudantes que parecem ter tido afinidade
com a etnomusicologia, já que viam temas próprios de seus cotidianos populares, por exemplo, permeando
as reflexões do campo; seja para aqueles/as que intencionalmente desejavam evitá-la, muitas vezes junto a um
posicionamento político atravessado pelo religioso.
Por e entre aqueles/as que parecem vislumbrar no diálogo com a etnomusicologia possibilidades positivas
de transformação decolonial, em 2019 tratei da criação do grupo de pesquisa ETNOSÔNICAS: Grupo de
Estudos em Etnomusicologia15, coletivo ora formado por estudantes de graduação e egressos/as da UNIPAMPA
- incluindo recentemente estudantes de mestrado e doutorado em outras universidades - e colegas de área.
O cotidiano de encontros, estudos e reflexões desenvolvidas no grupo tem tido muita interlocução com os
projetos desenvolvidos em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) Oliveira
Silveira, vinculado ao campus onde se encontra o Curso de Música, e com o movimento negro universitário
ENEGRECE, também da cidade de Bagé. Este envolvimento entre grupos parece lembrar a importância da
atuação entre coletivos, sendo que a convivência vinculada ao grupo de pesquisa ETNOSÔNICAS também
parece ser efetiva na criação e manutenção de uma rede de confiança, de modo que debates possam ser amplificados a partir de narrativas individuais, de trajetória dos/as próprios participantes, por meio do estudo dos
conflitos e tensões relativos aos já elencados dramas da colonialidade do poder.
13 O que envolve atribuição pejorativa (quando não “demonizada”) a seus saberes e materializações (toques e instrumentos musicais, por exemplo).
Para além dos desdobramentos acadêmicos, debates sobre este tema têm sido acionados, mais amplamente em termos de público, nas mídias sociais,
chamando a atenção para a relação direta entre o histórico de demonização das religiões de matriz africana e o racismo na sociedade brasileira (cf.
https://www.geledes.org.br/racismo-religioso-e-o-retrato-da-intolerancia-no-brasil/; https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160120_
intolerancia_religioes_africanas_jp_rm; https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/a-identidade-negra-e-os-neopentecostais-saoincompativeis/ )
14 Exemplo mais recente dessa reprodução, a meu ver, emergiu em uma reunião de comissão de curso em que se traçava um perfil para um cargo
de professor/a, cujo ingresso seria via concurso público. Desenrolava-se uma discussão sobre as possibilidades decoloniais que poderiam ser no
cargo investidas, inclusive dando abertura para romper com a formação de docentes brancos/as no Curso, sequente ao histórico acesso elitista
desta área no ensino superior. Ali, um dos/as estudantes presentes salientou que era desejo do corpo discente que fosse “mais enfatizado no
Curso o estudo da música ocidental”. Embora a situação possa parecer “apenas uma trivialidade” ou mera característica dos conflitos internos
aos cursos de graduação (especialmente em Música), a leitura que faço é a de que discursividades como essas, longe de serem entendidas
como “meras” imaturidades ou especulações, exemplificam o paradoxo (pós)colonial, notado já anteriormente como parte das estratégias de
sobrevivência socioeconômica do contexto local - e, infiro, deve encontrar similitudes em outros casos brasileiros e latino-americanos.
15 Grupo de pesquisa cadastrado e certificado no diretório de grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq): dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2292538117734547
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Simultaneamente, de minha parte, como etnomusicóloga, tem sido fundamental a atuação em ações de
extensão voltadas às práticas musicais, como é o caso dos grupos do programa Baque do Pampa, o qual compartilho
a coordenação com duas outras colegas e contexto em que buscamos desconstruir a lógica do “canto coral”, especialmente suas perspectivas excludentes e eurocêntricas (Santos & Teixeira, no prelo), por meio de práticas vocais
coletivas voltadas para a comunidade geral local.16 No meu caso, portanto, continuar posicionando as reflexões
entre as dimensões sonoro-musicais e sociais e/ou cosmológicas na universidade também tem sido um exercício de
múltiplas plataformas de relações institucionais e com a sociedade, para além do mundo acadêmico.

Considerações finais: etnomusicologia como marca epistemológica (decolonial?)

A partir destes fragmentos do cotidiano da prática etnomusicológica no Curso de Licenciatura em
Música da UNIPAMPA, chamo a atenção que tal prática parece ter (re)constituído certa marca epistemológica, ao insistir na busca por uma formação universitária minimamente compatível com a multiplicidade de
relações entre o sonoro-musical e o social na América Latina, o que iminentemente deve evocar reflexões sobre
questões étnico-raciais, de gênero, religiosidades e classe que encontrem diálogo (e, muitas vezes, confronto)
com as regiões morais locais.
Contudo, os dilemas também sinalizam que o cenário político atual demanda a amplificação de posturas
estratégicas por parte da etnomusicologia na intervenção do mundo social. Tentativas deliberadas de destruir
reflexões que conciliem os saberes musicais aos socioculturais parecem ter espaço amplo no cotidiano local,
sul em tantos sentidos - geopolíticos, epistemológicos, por exemplo. Desta maneira, faço notar que a mobilização de saberes etnomusicológicos também no contexto do sul do Brasil parece ter impacto contundente
nas reflexões sobre os mundos sociais que atravessam e interagem com o contexto local da universidade e,
como os/as estudantes têm me ensinado, trabalhado junto às alianças e ações de visibilidade das práticas de
resistência e protagonismos negros e indígenas.
Penso ser fundamental resgatar que algumas das mudanças empreendidas neste campo local (como a mudança
curricular, por exemplo) são em outras universidades entendidas como parte de projetos futuros, investindo-se
muita expectativa em espaços que avançam neste sentido17. Entretanto, apesar destes passos, realço que, mesmo
assim, tensões e desafios emergem, como tentei apresentar, mostrando o quanto deve ser avançado e ponderado para
uma educação decolonial. E mais: estas mudanças ainda são mínimas, considerando os atravessamentos violentos,
traumáticos e profundos do mundo colonial. Aparentemente, no meu caso, posicionar-se como etnomusicólogo/a
pode implicar tensionar, assumir posições, estar entre e refletir sobre dilemas; também, pode ter a ver com o
confronto a um mundo racializado e à (própria) branquitude. Considerando as tensões emergentes relatadas há
pouco, isso quer dizer que tenho tentado, finalmente, chamar a atenção para a necessidade de compreensão dos
sons e músicas nas dores e resistências como parte de enfrentamentos decoloniais em todos os contextos em que
atuo - escolha que certamente me proverá muitos desafios18.
16 Também parece projetar-se como potente a continuidade à experiência de um semestre, no momento pausada em função da pandemia
COVID-19, com o grupo vocal formado por discentes do Curso de Licenciatura em Música, “ECLETIX”, que se volta para desenvolvimento
e prática de repertório de temáticas emergentes na busca por uma diversidade musical que dê espaço para visibilizar os conflitos sociais a cada
performance compartilhada com o público.
17 Junto a isso, o fato de não haver prova de “habilidades musicais” para ingresso no Curso também parece estar sintonizado com as tendências
que buscam equidade social na universidade e nos cursos de música.
18 E penso que as vivências latino-americanas encaminham-nos para buscar estratégias mais práticas e engajadas do que a proposta (produzida
em contexto etnomusicológico ainda canônico) de trazer reflexividades/panoramas desconfortáveis (Mackinlay, 2019, p. 254).
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Por isso, compreendo como necessário reivindicar e lutar para garantir o lugar das reflexões que conectam
música e sociedade (em suas variadas linhagens, ontologias e epistemologias) a partir de projetos decoloniais que insistam de forma não oportunista no protagonismo de populações afrodiaspóricas e indígenas nos
espaços acadêmicos do sul global. Esta é uma questão etnomusicológica, sim; mas de reverberações em todos
os ângulos de saberes antropológicos.
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EPISTEMOLOGÍAS Y ONTOLOGÍAS SÓNICAS EN EL SUROESTE DE COLOMBIA:
DESAFÍOS DE EXPERIENCIAS ETNOGRÁFICAS1
Paloma Palau Valderrama2
Oscar Giovanni Martínez3

Resumen

Las epistemologías y ontologías sónicas asociadas a los colectivos indígenas y a la población negra del suroeste
colombiano surgen articuladas a sus luchas históricas por la vida colectiva y el territorio atravesadas por la
colonialidad/modernidad (Quijano, 2000). Se trata de saberes validados mediante la experiencia o epistemologías del sur (Santos, 2019) y de ontologías, en el sentido de cosmopolíticas, donde lo que ha sido entendido
como folclor por un oído occidental, tiene también un estatus político (Cadena, 2009). En la discusión sobre
los mundos sonoros en la etnomusicología y antropología del sonido aparecen las ideas de acustemología
(Feld, 2015) y cosmosónica (Stein, 2015) que no escinden lo epistemológico y lo ontológico mediante la
experiencia sónica e intersensorial. En ellas, el cuerpo aparece como un lugar central que nos presenta dos
desafíos: como medio de producción de conocimiento intersubjetivo y como vía de compresión etnográfica.
En ese sentido, queremos indagar cómo se experimentan las epistemologías y ontologías sónicas de dos colectivos en el sudoeste colombiano, uno afro y otro indígena, señalando los desafíos que esto implicó a partir
de etnografías donde el cuerpo tiene un lugar de relevancia. En particular, abordamos prácticas sónicas y
musicales locales que se articulan a discursos de marcos políticos y culturales en relación con la dimensión del
saber y ser sónico.

Palabras claves
Etnomusicología, prácticas musicales, epistemologías, ontologías

L

os colectivos indígenas y la población negra que habitan el departamento del Cauca en el suroeste colombiano comparten la experiencia de marginalización histórica originada en el marco del sistema-mundo
moderno/colonial (Quijano, 2000). Desde sus diversas experiencias ambas poblaciones configuraron formas
de habitar, saber y ser profundamente relacionadas con el territorio, la “naturaleza”, y las formas de solidaridad y reciprocidad para fortalecer las redes colectivas. Es decir, construyeron distintas ontologías en las que
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participan humanos y no humanos, donde el territorio se concibe como la propia vida, de modo diferente
a la ontología dualista de Occidente que separa naturaleza y cultura. Esta experiencia llevó también a la
emergencia de diversos procesos de conocimiento validados por la experiencia colectiva y en permanente
tensión con la colonialidad/modernidad que pueden ser comprendidos como lo que Santos (2019) denomina
epistemologías del sur. En ese sentido, epistemología y ontología mantienen fronteras borrosas e imbricadas.
Nos remitimos al Cauca como un lugar en el que se experimentan diferentes procesos articulados al
capitalismo global que pueden entenderse como continuidades de la modernidad/colonialidad. Algunos,
son las economías administradas por una élite que residía en Popayán, ciudad de gran relevancia durante
la Colonia; economías como la caña de azúcar y la minería de oro que configuran disputas en torno a la
propiedad y recursos de la tierra. Ello llevó a luchas por la vida colectiva y el territorio y a formas de organización social que se gestaron bajo diferentes políticas contra las élites y en negociación con el Estado en
cada época. A partir de la Constitución Nacional de 1991 orientada por una perspectiva multiculturalista se
movilizaron unas agendas políticas en torno a los nuevos marcos legislativos.
En este texto nos referimos a dos poblaciones que habitan esta región, el colectivo indígena Misak
del centro del departamento y la gente negra del sur del Valle del Río Cauca. Ambas poblaciones construyeron saberes musicales, que entendemos como epistemologías y ontologías sónicas. A menudo, las prácticas
musicales y saberes de estas poblaciones son entendidas como cultura desde el multiculturalismo, resaltando exclusivamente su dimensión simbólica, y despojándolas de su socio-cosmología y potencia política
y económica. Al respecto, De la Cadena (2009) señala que los rituales andinos realizados por colectivos
indígenas en Perú exceden la visión occidental de política, pues en ellos se dan formas de socialidad donde se
configuran relaciones entre humanos y seres de la serie extrahumana. De ese modo, tales ontologías entran
en disputa con una perspectiva multiculturalista del Estado y con los proyectos neoliberales de lógica extractivista que pretender intervenir en los territorios y la naturaleza y desarticular tales socialidades. Campo de
disputa que entiende como una cosmopolítica.
En la discusión sobre los mundos sonoros en la etnomusicología y antropología del sonido aparecen
las ideas de acustemología (Feld, 2013) y cosmosónica (Stein, 2015) las cuales no escinden lo epistemológico
y lo ontológico, y apuntan articulación de la experiencia sónica e intersensorial al lugar. A partir de la unión
de las nociones de acústica y epistemología y de una etnografía entre los Kaluli de Papúa Nueva Guinea, Feld
(2013) propuso la acustemología para entender “la primacía del sonido como una modalidad de conocimiento
y de existencia en el mundo” (p. 222). Lo anterior guarda una conexión en la compresión del sonido como
modalidad de conocimiento con la noción de cosmosónica elaborada por Stein (2015). En su estudio entre los
mbyà-guaraní en el sur de Brasil la autora apunta que “el análisis de la existencia mbyà como cosmo-sónica
refuerza dos aspectos de esta forma de vida. Por un lado, su carácter temporal, procesual, cíclico e inacabado,
el devenir guaraní. Por otro, la dominancia de los procesos vibratorios, cinéticos, performáticos, sonoros, en
esta constitución temporal de la persona, del cosmos, de la existencia cotidiana entre los mbyà” (Ibíd., p. 210).
Teniendo las anteriores discusiones y conceptos como referente, queremos indagar cómo se agencian
las epistemologías y ontologías sónicas de dos colectivos en el sudoeste colombiano, uno afro y otro indígena,
señalando los desafíos que esto implicó a partir de etnografías donde el cuerpo tiene un lugar de relevancia.
Es decir, en ellas el cuerpo aparece como un lugar central que nos presenta dos desafíos: como medio de
producción de conocimiento intersubjetivo y como vía de compresión etnográfica. En particular, abordamos
prácticas sónicas y musicales locales que se articulan a las luchas políticas y por lo tanto, a los discursos de los
marcos políticos y culturales en relación con la dimensión del saber y ser sónico. Ambas etnografías fueron
realizadas en el marco del Grupo de Estudos Musicais de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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(GEM/UFRGS). El siguiente apartado es narrado desde la voz de Oscar Giovanni Martinez, y posteriormente, por la de Paloma Palau.
Música propia: una cosmosónica Misak
En mi disertación de maestría, a partir de mi experiencia junto a algunos interlocutores músicos e
investigadores nativos Misak sugiero que lo que los “músicos”- misak llaman como música propia puede ser
entendida como una cosmosónica (Stein, 2015). Lo que permite comprender las posibilidades sónicas que son
convocadas y donde emergen relaciones de socialidad, entre humanos y seres de la serie extrahumana que
organizan los universos cosmológicos e inciden con su agencia en la formación de los sujetos.
Entre 2015 y 2017 realicé una etnografía, junto a personas Misak en el territorio indígena del Resguardo
de Guambía, localizado en el municipio de Silvia, en la zona central del Cauca. Se trata de un territorio creado
durante la colonia en el cual habita la mayoría de la población Misak, vecino de otros pueblos indígenas.
Buena parte del cual fue recuperado por la vitalidad del movimiento indígena en la segunda mitad del siglo
XX, en disputa con formas de prolongación del despojo por parte de terratenientes locales.
La música propia misak, tocada con flautas y tambores, sugiere pensar los nexos entre las potencialidades
sónicas y las dimensiones sociopolíticas y cosmológicas. Pues para los Misak, el paisaje, el viento, el trueno,
las plantas y las aves “son gente, seres animados y dotados de voluntad propia” (Aranda, Dagua, Vasco 2015
[1998], p. 23), que configuran una compleja ecología. Así, la música propia no se desliga de estas relaciones,
y través de tal sonoridad se “performan” alteridades como el trueno, el aguacero, el páramo4, las aves y la
voz y el caminar de los mayores. La agencia de tales alteridades es mediada por la actividad conjunta de los
wandiѳremik, los que hacen sonar o los músicos misak, la mayoría de ellos, hombres que asumen el compromiso
con la comunidad, ya que tienen la capacidad de activarlos por medio de una multiplicidad acciones sonoras
que se complementan y se trenzan, aportando a la configuración de formas de socialidad.
Las formas de socialidad se configuran entre alteridades en el territorio misak, y emergen como fuentes
sonora-imagéticas: “Los antiguos decían que Srepalei (el señor trueno) era un señor viejo que hacía tronar
tocando su tambor. Srekѳllimisak es el que toca, es la sombra de los aguaceros” (Ibid, p, 74). De la palabra Palei,
que traduciría como “trueno”, se deriva palѳ, que significa tambor. De acuerdo a estas explicaciones entiendo
que existe una correspondencia entre las posibilidades sonoras del tambor y el “trueno” del “aguacero”, que
no se limita a una representación metafórica del fenómeno natural. El toque del tambor Misak se puede
entender como un sonido performático, es decir, cuando es tocado, incorpora al propio trueno y a los efectos
del aguacero cayendo en el territorio. Sonidos que tienen nexos con la voz de los mayores.
Por otro lado, la sonoridad de las flautas Misak es entendida como avisos o historias que comunican las
aves a los humanos y otros actores. Algunas de estas historias tienen que ver con el movimiento del trueno,
del aguacero, de la lluvia y las relaciones con otros actores de una ecología compleja. Así, los materiales para
la elaboración del tambor y la flauta, que son “naturales” deben ser tomados luego de pedir permiso a las
entidades que son dueños de los mismos.
El agua en sus diferentes formas tiene presencia en el territorio de Guambia. Desde las lagunas del páramo
en la cumbre de las montañas, hasta los ríos, las cascadas, la lluvia, entre otras, que como señalé, se manifiestan
también en la cosmosónica Misak. Así, los Misak se consideran Pirek “hijos del agua”. Comprender esta
complejidad que implica la epistemología y ontología sónica Misak involucró un proceso de extrañamiento
de mi experiencia como músico percusionista, hombre colombiano de una familia de clase trabajadora en otra
4

Ecosistema localizado entre las altitudes de 3.500 y 5.000 metros sobre el nivel del mar.
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ciudad del suroccidente del país. De un lado, lo que primero escuchaba como sonidos musicales o el toque
del tambor, instrumento que también había interpretado, a partir del trabajo de campo pasé a entender como
un mundo de socialidades en performance mediante lo sonoro.
Dada la potencia de la música propia para reverberar con las ecologías del territorio, entre humanos y no
humanos, tiene gran relevancia en los eventos que convocan a la participación de todos para tomar decisiones
sobre el colectivo. Por ejemplo, pude presenciar el constante sonido de flautas y tamboras durante las elecciones
de un cabildo escolar lo que de acuerdo con los músicos permitía “ser buen pensante”, así como en el cambio
de vara, el evento en el que se otorgan los nuevos cargos para los líderes comunitarios en el territorio.

Saberes musicales de la gente negra del sur del Valle del Río Cauca

Hace más de una década, como estudiante universitaria de música, y mujer mestiza colombiana de clase
media-baja me sorprendió presenciar por primera vez las prácticas musicales de la gente negra del sur del Valle
del Rio Cauca en un pequeño poblado de la región. Primero, porque vivía a tan sólo dos horas de ese lugar
en la mayor ciudad del suroccidente del país, Cali, y a pesar de interesarme en las músicas regionales y tradicionales nunca las había escuchado antes. Segundo, porque el baile y canto convocaban a la participación de
todos los asistentes donde niños, adultos y viejos se fundían en largas e intricadas filas de un baile individual,
al tiempo que colectivo de un constante paso sencillo. Diferente de los bailes de pareja que fomentaban las
músicas masivas más escuchadas en Cali como la salsa, o de las divisiones generacionales que promovían
otros estilos musicales que también resonaban en ese poblado, pero en diferentes momentos. También yo
fui invitada a unirme a las grandes filas de baile por las mujeres negras mayores con una sonrisa, ondeando
largas faldas y con un movimiento pausado y elegante, mientras cantaban. Cada pie se asentaba en el suelo
siguiendo la vibración de sonoridades variadas, cuerdas, vientos, percusión y voces, en estilos llamados como
jugas o fugas, torbellinos y bambucos.
Ese primer encuentro con tales prácticas musicales me motivó a realizar varias investigaciones, una
de pregrado y una doctoral (Palau, 2020). Lo que me llevó a percibir la relación de las prácticas musicales y
sónicas con una cosmología afrocatólica. Nuevamente, fue a partir de conversar y compartir con algunas de
las mujeres negras organizadoras de las fiestas de Adoración al Niño Dios, que aprendí que el calendario de
cada una se cuadraba teniendo en cuenta que no coincidiera con la de otro poblado y así, músicos, cantoras
y asistentes pudieran circular en el largo periodo de diciembre a marzo de cada año. Así, las fiestas amarraban
redes intercomunitarias tejidas por la circulación de personas por toda la región donde el caminar y transitar
se concretaba en las filas de baile colectivo. Se trataba de un movimiento de circulación que creaba el territorio, trazado por los cuerpos fuertes y diestros de hombres y mujeres por el ejercicio de la agricultura y de la
minería artesanal y por las redes familiares de intercambio y reciprocidad que requerían tales actividades. Con
el tiempo me torné aprendiz de tales saberes corpo-sónicos siguiendo a interlocutoras mujeres negras en los
caminos y en la danza, lo que revelaba en cada performance y esfuerzo nuestras diferentes posicionalidades de
poder y procesos epistemológicos y ontológicos distintos. Pues el territorio bailado por ellas no era el mismo
que yo seguía tras sus pasos.
Este territorio se había construido ontológicamente como la vida misma mediante redes y formas de
solidaridad en performance y movimientos sónicos en un proceso de largo plazo de la población negra en la
región, constituyendo una acustemología (Feld, 2013). Que dada su permanente tensión y agencia desde los
márgenes de la modernidad/colonialidad, entendí como una acustemología política (Palau, 2020). Desde la
esclavización de sus antepasados africanos en las haciendas de la región desde el siglo XVII para extraer oro
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de las minas, a la que resistieron de diversas maneras, hasta la reinvención de la vida en territorios colectivos
comprados y alquilados a mediados del siglo XIX que permitieron su prosperidad a inicios del siglo XX. Pero
que fueron dividiéndose al norte con el aumento de la población y la urbanización, y fueron luego engullidos
con el avance extractivista de la agroindustria de la plantación de caña de azúcar. Mientras que en regiones de
piedemonte y montañosas el mundo campesino continuó su curso tensionado por la amenaza permanente
de los extractivismos de la minería a gran escala y el conflicto armado, apuntando que así como el territorio
era la vida, también era la muerte.
En la segunda mitad del siglo XX y a finales de la misma con el giro multicultural se gestaron procesos
de organización social en los que primero, encarnados en el sujeto colectivo de campesinos, y luego, de
afrocolombianos, lucharon por sus derechos de a acuerdo a las políticas de cada época. Menos conocidas
en contraste con las músicas de la Costa Pacífica, las jugas, torbellinos y bambucos también participaron de
performances estético políticas, aunque a menudo, una perspectiva Occidental las adscribiera a manifestaciones folclóricas, resaltando su dimensión simbólica exclusivamente. Así, ocurrieron procesos de difusión y
formalización de las músicas donde adquirieron la denominación de “Violines Caucanos”, impulsados por
un festival, escenario de espectacularización de las músicas afrocolombianas en Cali, el Festival de Músicas del
Pacífico Petronio Álvarez.
Mis interlocutores campesinos siguieron su circulación más allá de lo que entendían como su territorio, cantando y tocando para cientos de miles de personas afirmando que querían sonar muy lejos y “a
nivel nacional y mundial”. Así como en las fiestas religiosas convocaban a los asistentes “mestizos, indios,
blancos y extranjeros” a unirse a su canto y a su baile. Uno que, de nuevo, no era sólo un canto sino también
la afirmación de su vida y la expansión de su territorialidad consigo mismos mediante epistemologías y
ontologías sónicas que proponían alianzas poderosas.

Desafíos epistemológicos y ontológicos de distintos cuerpos

En este texto reflexionamos a partir de dos etnografías diferentes junto a dos poblaciones en la región
del departamento del Cauca, en Colombia que han experimentado el proceso de la modernidad/colonialidad
desde sus márgenes. En ambas, las epistemologías y ontologías sónicas revelaron su potencia para el fortalecimiento y agencia de sus saberes y colectivos. Exploramos la relevancia del cuerpo tanto como un medio de
producción de conocimiento intersubjetivo como vía de compresión etnográfica que nos permitió interactuar
en campo. Ello implicó un proceso de extrañamiento de nosotros como etnógrafos que nos exigía escuchar
de otro modo, y buscar otra sensorialidad de nuestros cuerpos, consciente de las disputas políticas que traban
colectivos que han sido subalternizados, para aproximarnos de ese modo, a una comprensión de tales saberes.
Reflexionamos desde dos cuerpos diferentes que permitieron y limitaron ciertas formas de hacer investigación y relacionarse con otros actores. En ambos casos, la categoría de género y sus interseccionalidades
fue relevante como forma de acceso al campo. En la primera investigación, Oscar Giovanni Martínez con
su etnografía entre los Misak compartió una posicionalidad de género respecto a una práctica fundamentalmente masculina. También la interlocución con mujeres misak familiares de los músicos fue importante para
comprender las distintas tramas de la práctica. En la segunda, las mujeres negras consideradas expertas en los
saberes musicales, le permitieron a Paloma Palau situarse en la investigación como aprendiz de ellas, entre una
amplia red de actores diferentes con los cuales también tuvo una interlocución. Mientras que la relación con
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algunos hombres músicos algunas veces la relegó a lugares considerados “más convencionales” en los que no
podría acceder a su saber.
Una forma de comprender cómo tales prácticas musicales y sónicas remiten a distintas ontologías,
alteridades y cuerpos, fue pensarlas como una cosmosónica, una acustemología, o como epistemologías del
sur. Es decir, saberes que se validan en la experiencia colectiva y más allá de la música y el sonido, se articulan
a mundos y a vidas. En ese sentido, ha sido también a partir de tales sonoridades y prácticas que tales colectivos continúan dando sus disputas frente a los sectores dominantes y al Estado, en una cosmopolítica donde
diversas alteridades y ontologías participan de modo sónico.
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A LIBERDADE DE CRIAR NOS TROUXE ATÉ AQUÍ:
PERFORMANCES NEGRAS EN QUANTO ESTÉTICAS DE/PARA LIBERTAÇÃO
Maria Andrea Sorares

Resumo

O momento de uma performance artística pode se constituir como uma experiência de construção da
identidade que incorpora reflexivamente o conhecimento dos performers e da audiência enquanto sujeitos
posicionados de acordo com raça, gênero, sexualidade, origem nacional, religiosidade. Pretendo afirmar
–através da apresentação de uma trajetória de pesquisa etnográfica focada nas questões de negritude e performance entre diferentes grupos e coletivos artísticos negros do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia–
uma perspectiva teórica que foca no valor pedagógico, afirmativo e de autoconstrução que performance e
performatividade carregam enquanto práticas sociais que tanto são a expressão de uma coletividade quanto
são o processo de construção de uma dada coletividade em si. A partir de um breve sumário sobre as ideias
de raça, políticas raciais brasileiras e perspectivas em pesquisa e criação artística negra propõe-se uma reflexão
acerca das hierarquias valorativas que se atribuem às realizações culturais e a presença histórica dos grupos
marcados como negros. Simultaneamente, aponta-se como as alianças e mobilizações negras que unem
gerações, linguagens, religiosidades, nacionalidades e práticas expressivas criam pontes espaço-temporais e
campos interdisciplinares da produção de saberes e fazeres que buscam descolonizar-se e afirmar seu lugar no
mundo. As escolhas estéticas e as metodologias empregadas para demonstrar, afirmar, construir um ideal de
representação da negritude demonstram tanto a historicidade dos movimentos de luta quanto a criatividade
vital e capacidade de reinvenção destes sujeitos racializados. Tais metodologias e estéticas ajudam pessoas de
descendência africana a dar sentido a si mesmas em sociedades estruturadas em torno de hierarquias raciais
provendo-os de ferramentas intelectuais, estéticas e simbólicas as quais servem não apenas para confrontar
sistemas de opressão racial, para promover a organização pessoal e coletiva dos sujeitos, mas fundamentalmente para afirmar a capacidade de criar e fruir, de criar-se e fruir-se belo.

Palavras chave
Performance, etnografia, diáspora negra, coletivos artísticos negros

P

ara algumas de nós – oriundas de grupos cujas especificidades de gênero, raça, origem nacional, religiosidade, sexualidade historicamente nos posicionaram no lugar do “objeto” da reflexão científica — para
algumas de nós, por vezes, a própria tessitura existencial se vê imbricada na trajetória profissional. As nossas
assim chamadas “linhas de pesquisa”, “interesses acadêmicos” estão frequentemente e profundamente ligados
ao nosso próprio devir mulher, devir negra, devir negra mulher. As linhas da vida e as linhas profissionais se
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unem e formam um teia complexa, tensionadas entre múltiplas possibilidades e a força opressora da interpelação racial e de gênero (no meu caso específico). Aqui na Bahia, lá no Rio de Janeiro, lá no estado mais branco
do Brasil o Rio Grande do Sul, ou em New Orleans eu vejo pessoas construídas pelo discurso ocidental como
o “outro” e auto construídas em suas comunidades como resistência e resiliência, como potência e fruição de
si. Sob a mesma base usada para bestializar –a base do marcador racial– em todos os lugares ecoam similaridades e singularidades, em todos lugares que visitei, a ideia de acolher traços, dizeres, fazeres, ritmos, gestos,
coreografias associados a uma ideia vaga de “coisa de negros” está presente. Está presente por exemplo em um
dos “Core Values” (valores centrais) do grupo de dança afro americano sediado em Nova Iorque Urban Bush
Women – o princípio de “celebrar a circularidade da diáspora africana”.
O que consiste uma singularidade das performances negras? Não seria jamais a recorrência a uma ideia
essencialista de survivals- traços remanescentes de uma cultura original africana que não mudou e que sobreviveu de forma mais ou menos inconsciente e não reflexiva entre as populações da diáspora. Mas sim como
algum tipo de reconhecimento de uma comunalidade inaugurada ao longo de uma turbulenta travessia, em
certo sentido ainda infinda. Este reconhecimento da comunalidade faz com que comunidades negras projetem
estéticas, espiritualidades, belezas, resiliência e auto organização como sua forma de existir em mundos que
nos negavam o direito a ser. Meu interesse não é mais com estéticas negras, como elas se constituem, a persistência da síncope nas músicas negras, da polirritmia musical e coreográfica, dos jogos de palavras de duplo
significado ou das inversões semânticas. Tampouco é acerca de diferenças essenciais (ou essencializantes?)
entre estéticas negras e estéticas de outros grupos humanos, em que se aproximam, quais empréstimos e
apropriações, de que fontes precisas elas vem. Minha preocupação não é com comparações e taxonomias.
Minha preocupação é, sobretudo, ontológica. Em mundos onde “we were not meant to survive”
(Lorde, 1978) –não era esperado que sobrevivêssemos– me pergunto como sobrevivemos, como criamos e
como, paradoxalmente, o mundo todo bebe das nossas fontes, busca beleza, inspiração, e ... lucro ... Como
nos tornamos possíveis através da experiência corporificada, sonorizada da performance? Talvez este título
não devesse ser “identitárias” uma palavra até certo ponto efetiva para descrever o que grupos descritos como
“minoritários”. Por outro lado, tanto “identitário”, quanto “minoritário” são palavras limitantes de sentido e
de contexto. Não é sobre identidade, é sobre vir a ser negra em um mundo antinegro (Pinho & Vargas, 2016).
Sobre este vir a ser, vou trazer aqui um pouco da memória dos caminhos que me trouxeram até aqui - até
“aquis” estes que são geográficos, intelectuais, identitários, de campos acadêmicos e sociais que se acumulam
em camadas, que se atravessam propiciando talvez aquilo que a intelectual negra Carla Akotirene nomeia de
“oferenda analítica da encruzilhada” (Akotirene, 2018).
No final dos anos de 1990 deixei a pequena cidade de Santiago, situada ao noroeste do estado do
Rio Grande do Sul para me aventurar em uma nova cidade, Santa Maria para estudar teatro. Desde 1997,
orientada por busca pelo meu próprio lugar em uma universidade massivamente não negra vinha investindo
na pesquisa de tradições dos povos afrodescendentes nas Américas: me aproximei do grupo de capoeira que
participava de um projeto de extensão na UFSM, fui ao Encontro Nacional de Artes – ENEARTE, ocorrido
em Salvador em 1997, viajei ao Uruguai para fazer uma oficina de candombe, tive contato com a dança
moderna afro -peruana através de do grupo Teatro del Ritmo quando este grupo passou por Santa Maria em
seu caminho para chegar ao continente africano. Assim, busquei a inserção de práticas culturais afro brasileiras e afro-sul americanas como base do trabalho de performer e também conteúdo pedagógico da área de
ensino de artes. Aqui se delineou o conflito: como era possível que uma sumidade do teatro internacional
dissesse que manifestações como a capoeira e a dança dos orixás eram fontes preciosas para a formação do
ator/performer e ao mesmo tempo não haver pessoas negras em cursos de graduação (seja em teatro ou
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qualquer outra área)? Como era possível que meus colegas da área de teatro e dança “amassem” práticas afro
brasileiras como a capoeira e a dança dos orixás e simultaneamente ridicularizassem as músicas, as danças, as
formas de vestir da juventude negra e periférica do final dos anos de 1990? Foram estas percepções que me
levaram do campo das artes e ensino de artes para as discussões sobre cultura, sobre cultura nacional e sobre
cultura negra no Brasil e mais adiante para a antropologia.
Num breve sumário sobre as ideias de raça, políticas raciais brasileiras e perspectivas em pesquisa e
criação artística negra podemos afirmar que os aspectos religiosos e culturais da negritude no Brasil são considerados uma importante, talvez a mais importante fonte de identidade e resiliência para muitos ativistas e
intelectuais. Também é relevante dizer que estas esferas das existência negra foram (e são) frequentemente
criminalizadas e perseguidas pelas forças de segurança do estado como atestam as leis proibindo a prática
da capoeira em locais públicos e as rodas de samba durante os anos 1920 (Assunção, 2005; Luz, 1995); a
perseguição aos candomblés do Recôncavo entre 1900 e 1920 (Santos, 2009); as batidas policiais em eventos
de rap; e os projetos de lei de criminalização do funk No entanto, são precisamente estes signos ligados à
negritude que, mais cedo ou mais tarde, se tornam ou símbolos de uma identidade nacional (Hanchard 1999;
Lopes & Nascimento, 1987), ou sucessos comerciais depois de devidamente “gourmetizados”. A partir da
década de 1940, o Estado Novo passou a investir na imagem de um Brasil pacífico e ordeiro cujo povo era o
resultado de uma harmoniosa mestiçagem. O investimento na mestiçagem como retórica e como instrumento
de “melhoramento” da população (Werneck, 2004) indicava que o projeto eugenista pensado por políticos,
intelectuais e cientistas como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Roquete Pinto e Oliveira Viana, cedeu
espaço para uma nova narrativa de nação, orientada à assimilação (Sansone & Pinho, 2008; Munanga, 1999).
Como parte desta narrativa, uma memória de África e seu folclore foram supostamente honradas enquanto
uma herança que ajudara a constituir o Brasil. Da mesma maneira, esta memória de África também implicava
numa narrativa mítica da escravidão, romantizada como um episódio que embora “triste” acabou por se
tornar generativo do povo brasileiro, no qual o erro da escravidão foi vencido através de uma voluptuosa
miscigenação (Silva, 2006). Enquanto no imaginário nacional a narrativa de um “coração africano” imprimindo sua força, ritmo e alegria à nação que se tornaria cada vez mais “mestiça”, (i.e. de pele clara) se torna a
ideia dominante, as taxas de homicídios, de violência policial, de discriminação no mercado de trabalho, de
desemprego, de morte materna, de segregação residencial entre outros, têm afetado desproporcionalmente
brasileiras e brasileiros negros (Pinho & Vargas 2016; Paixão 2003).
A contraposição entre uma idéia romântica de “culturas populares” ou “tradições afro brasileiras” e
a realidade das condições de pessoas negras, condições não só materiais mas talvez até antes, as condições
subjetivas, que dizem respeito à ordem dos afetos, também impactadas por processos de diferença e exclusão,
me fez questionar meu apego à cultura como possibilidade redentora, como arma na luta contra o racismo
e a exclusão. Hoje vejo que a minha dissertação - a qual produziu um estudo etnográfico acerca dos códigos
performáticos e signos linguísticos entre os participantes de uma associação de hip hop de Porto Alegre,
defendida em 2007, encontra-se nesse limiar entre o entendimento do valor social, estético e político das
artes negras e a necessidade de se perguntar: a) acerca do alcance das práticas artísticas como ferramentas de
conscientização capaz de promover transformações estruturais da sociedade; b) acerca da questão negra x a
questão nacional. Em outras palavras: considerando as narrativas nacionais, o movimento eugenista, o investimento no branqueamento podemos ainda dizer que o sujeito negro cabe no projeto de nação que ainda
está em curso? Vale a pena insistir numa retórica de “contribuições negras” à nação quando ninguém nos
perguntou se queríamos contribuir e tudo que foi construído entre os séculos XVI e XIX foi alicerçado sobre
a servidão e a morte negra?
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A tese de doutoramento defendida junto ao Diáspora Africana do Departamento de Antropologia da
Universidade do Texas em Austin foca nas políticas culturais, iniciativas de ação afirmativa e nas possibilidades
ontológicas de reinvenção do sujeito negro na performance e no teatro. Neste período, conduzi trabalho de
campo etnográfico por doze meses junto a artistas e produtores culturais da cidade do Rio de Janeiro os quais
estavam organizados em um movimento chamado Akoben – uma palavra que representa o símbolo Adinkra
para “Clarim da guerra.” A tese discute como esta mobilização levanta questões sobre políticas públicas para
as artes, historicidade dos movimentos negros na América Latina e dinâmicas de apropriação cultural e como
uma de suas conclusões aponta para a questão da negritude enquanto uma condição determinada por um
contexto histórico de alienação simbólica, material e ontológica que transcende limites geográficos e nacionais
(Soares, 2016). Neste sentido, o teatro negro pesquisado pela Companhia dos Comuns e seus atores e atrizes
em seus projetos individuais representa um ponto de articulação entre estéticas, práticas políticas e narrativas fundantes de/para a negritude. Tal articulação tanto expressa posições políticas e entendimentos sobre
a condição negra na sociedade e no mundo quanto ajuda a confrontar as limitações e/ou elaborar formas de
“estar no mundo” enquanto negro, enquanto negra.
A mobilização do Akoben e sua pressão por políticas afirmativas para a área da cultura, resultou na
criação do edital “Bolsa Funarte de Fomento aos Artistas e produtores Negros – que mais tarde passou a ser
chamado “Prêmio FUNARTE de arte Negra”, e o qual está em vigência desde 2013. O desdobramento deste
edital coincidiu com o retorno ao Brasil, para a mesma cidade onde cursara a graduação em teatro, Santa
Maria. Neste momento tive oportunidade de realizar pesquisa de campo em três cidades gaúchas – Santa
Maria, Pelotas e Porto Alegre com a finalidade de coletar material audiovisual para o projeto “Negressência:
mulheres cujos filhos são peixes”— o qual fora contemplado com o Prêmio FUNARTE de Arte Negra. Este
projeto visava a criação de espetáculo de dança inspirado pelas histórias de vida e inserção nos circuitos de
cultura negra e ativismo de mulheres negras gaúchas. O objetivo do projeto era efetivar uma pesquisa em
dança afro brasileira tomando como ponto de partida a presença e a história negra no estado do Rio Grande
do Sul, estado no qual em geral se tem priorizado a ascendência europeia acentuada pelas ondas migratórias
de alemães e italianas. Além disto, a questão da democratização ao acesso à cultura e ao ensino também é
importante de ser aqui considerada. Havendo toda uma geração de artistas da dança negras e negros, muitos
deles buscando formação acadêmica, é importante que haja fomento para uma prática e uma apreciação da
arte da dança que acolha a diversidade e a pluralidade das expressões e dos interesses temáticos e estéticos que
se apresentam na sociedade, inclusive na sociedade do Rio Grande do Sul.
O espetáculo de dança “Negressência: mulheres cujos filhos são peixes” — para o qual foi realizado
trabalho de campo no Rio Grande do Sul — faz referência, em seu título, à tradução do nome de Iemanjá
– orixá da tradição afro religiosa de ascendência iorubá, o candomblé. Em iorubá Yèyé omo ejá quer dizer:
“mãe dos filhos peixes”. Iemanjá, arquétipo da maternidade, da fertilidade feminina, ela é a senhora dos mares
e cuida de muitos filhos, inclusive dos filhos de outras orixás. A metáfora do espetáculo associa a trajetória
destas mulheres e suas diferentes linhas de atuação na sociedade com o arquétipo maternal da Orixá.
Sendo que os “filhos peixes” referem-se tanto à filiação biológica, quanto aqueles que são/foram influenciados, protegidos ou guiados por estas mulheres. A criação de um espetáculo de dança, a apresentação de
uma proposta de pesquisa que valoriza a experiência vivida dando voz ao que historicamente tem sido silenciado representa uma prática inovadora dentro da academia. A resposta destas mulheres à proposta, a sua
generosidade em atender a pesquisadora e compartilhar tantos pontos de vista, tantas histórias pessoais revela
o quanto iniciativas como estas são relevantes tanto para um projeto pedagógico em arte negra quanto para
a memória e o fortalecimento da comunidade que ele representa. Sobre a questão da posicionalidade da
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pesquisadora em campo preciso dizer que; sendo uma mulher negra gaúcha doutora em Antropologia Social
com foco em estudos de Diáspora Africana, enquanto etnógrafa não “pesquisei” mulheres negras gaúchas,
mas estive em contato e estabeleci diálogos, reflexões e trocas com outras mulheres negras. Com isto não se
quer dizer que o critério de objetividade, de respeito às diferentes opiniões, de metodologia e de análise não
fossem observados. Apenas saliento que qualquer fazer é situado, e que o papel de uma antropologia nativa
(Smith, 2012) está em investir na recuperação de histórias e perspectivas que a nós foram negadas. Neste
sentido, participar do projeto foi uma oportunidade de realizar uma investigação sobre a presença negra no
Rio Grande Sul, ter contato direto com testemunhas de uma história pouco contada, e, ao mesmo tempo,
propiciou o estabelecimento de redes, de trocas de idéias e de amizades.
Apontando comunalidades entre os campos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul pode-se dizer
que as expressões culturais e artísticas negras aparecem em diversas das falas como fatores que dão vitalidade
e saúde. Assim, tanto as mulheres de mais idade de ambos os lugares falam com alegria e sincero entusiasmo
sobre sua ligação com o samba, com as práticas carnavalescas e sobre o quanto adoram viajar, dançar e serem
ativas. Também fica evidente que os lugares preferidos destas duas mulheres são marcados pela presença negra:
Rio, Bahia, países africanos, Caribe... Para as mulheres mais jovens, a dança aparece como uma ferramenta
que possibilita trabalhar a aceitação e o amor a si mesma. Algumas das entrevistadas relataram que antes se
sentiam feias, rejeitadas, tímidas e através da dança, principalmente o samba, o hip hop, o jongo e a dança
dos Orixás elas passaram a gostar de si mesmas. Sendo que através da dança também estabeleceram contatos
com coletivos negros que as fizeram querer conhecer mais e entender mais sobre a negritude e muitas vezes se
aproximar do Movimento Social.
Em diferentes momentos da trajetória etnográfica ouvi narrativas sobre como o fato de ser negra
delimitou oportunidades profissionais, mas ao mesmo tempo, o fato deencontrar com outros pares negros
possibilitou o crescimento artístico e também fomentou uma busca por outros conhecimentos profissionais
e uma “conscientização sobre o que é ser negro no Brasil” como afirma uma das atrizes da Companhia
dos Comuns. Em diferentes momentos, atrizes e dançarinas negras do Rio de Janeiro e no Rio Grande do
Sul que relataram experiências de discriminação explícita e implícita e mesmo de piadas ou comentários
de profissionais da área das artes como cabelereiros, maquiadores, iluminadores que faziam observações do
tipo “a pele negra é muito difícil de iluminar” ou “ não sei o que fazer com esse cabelo”. Em alguns casos,
é a oportunidade de trabalhar em grupos de dança negra, em companhias de teatro como a Comuns que
estas mulheres puderam desenvolver sua criatividade, aprender que é possível outras estéticas além do balé
clássico, da dança contemporânea e das estéticas tradicionais do teatro ocidental e a partir daí desenvolver,
por exemplo, uma dramaturgia centrada nas experiências de mulheres negras. Por vezes, é partir de iniciativas
como ONGs, grupos Comunitários focando na produção de pequenos documentários e oficinas visando
tratar da autoestima negra que estas pessoas chegam a entender a gravidade dos problemas raciais no Brasil e
o contexto de uma série de experiências negativas que tiveram no mercado de trabalho.
“Será que eu só sirvo para fazer o papel de escrava, empregada doméstica ou prostituta?” disseme uma
atriz carioca, evocando uma experiência que foi a minha também em muitos momentos da formação em
teatro no Sul.
Constituir uma subjetividade, um devir- ou talvez de uma re invenção ontológica enquanto pessoa
negra passa pela experiência de descobrir o significado de uma condição existencial marcada pela racialização.
Mas para além da descoberta traumática da existência do racismo e a consequente constatação da condição
de sulbalternidade negra, há também os caminhos que criam as bases de fortalecimento de si enquanto
negra, enquanto mulheres negras. “Eu sei o meu lugar, e não é o da submissão”, disse uma das entrevistadas,
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ressaltando a seguir que este foi um longo caminho de desaprender a condição de subalternidade que nos é
imposta, um caminho que passa pela busca por conhecimentos sobre a história negra, pela busca de outras
formas de aprender, e outras formas de conhecer- outras epistemologias- manifestadas tanto nas produções
intelectuais negras contemporâneas quanto nas formas tradicionais, ancestrais e/ou periféricas de artisticidade
negras.
Pensando as diferenças, é interessante observar como no campo do Rio de Janeiro, um dos objetivos da
mobilização de artistas negros e negras era o de pensar em como lutar contra os estereótipos impostos pelos
brancos decidindo quais seriam e como seriam representados os temas negros nos circuitos artísticos. Assim,
de acordo com os artistas e produtores que foram meus colaboradores de pesquisa, aqueles que historicamente
têm se beneficiado economicamente da produção e circulação de bens culturais tidos como “afro brasileiros”
são as empresárias e empresários brancos donos ou gerentes de casas de shows, teatros, produtoras, agências
de turismo, imprensa, e outros empreendimentos. No polo oposto, as experiências de mulheres ligadas à
produção cultural negra no Rio Grande do Sul relacionam-se muito mais com enfrentar as sucessivas tentativas de invisibilizar as populações negras e inviabilizar a realização de eventos como o carnaval.
Atualmente na Bahia, o trabalho etnográfico em cidades e distritos da região do Recôncavo - tais como
Saubara, São Brás, Acupe, e São Francisco do Conde, tem procurado repensar a riqueza das práticas expressivas populares tais como “Nego Fugido”; “Samba de Roda”: “Caretas do Acupe”: “Lavagens” e “Cheganças”
enquanto um processo de mediação socio-cultural capaz de enunciar múltiplos posicionamentos dos sujeitos
envolvidos com as diversas esferas da vida local. Considerando-se a região do Recôncavo como sendo certamente um berço do Brasil enquanto nação, com um desenvolvimento histórico intrinsicamente ligado à
escravidão e à economia da cana de açúcar, às lutas de libertação (Reis, 2004), ao intenso comércio e comunicação com a capital tanto fluvial quanto marítima (Souza, 2013), esta região apresenta uma imensa efervescência cultural e artística; efervescência esta da qual temos tomado como ponto de partida para a pesquisa.
Desta forma, salientamos que esta sua identidade e as narrativas por ela produzidas se expressam através
de uma performatividade etnicizada a qual está delimitada pelas suas sonoridades e corporeidades, tempos
ritualizados, disputas narrativas e negociações com a política local. É necessário aqui salientar a centralidade
das práticas expressivas do recôncavo baiano em estudos antropológicos, históricos e etnomusicológicos,
sobretudo em relação ao Samba de Roda, reconhecido como Patrimônio Histórico Imaterial da Humanidade
pela UNESCO em 2004 (Sandroni, 2010); e mais recente o “Nego Fugido” (Pinto, 2014) e as “Caretas do
Acupe” (Lorena, 2016). Este não é um campo novo, ou objeto novo, pelo contrário, parte da expectativa
é justamente observar os impactos que este foco acadêmico, o qual também se relaciona com as políticas e
discursos em torno da patrimonialização e preservação das tradições teve e têm sobre estas práticas. Um outro
fator a ser aqui considerado, é a presença de uma instituição de ensino nova e com o projeto da UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira. Criado em 2014, o Campus dos Malês
(nome que homenageia a rebelião de escravizados ocorrida em 1835 na Bahia) está situado na cidade de São
Francisco do Conde, no recôncavo. O campus possui o Instituto de Humanidades e Letras, com foco em
cursos de licenciatura e uma grande parcela do nosso corpo discente está constituída de moradores da região,
inclusive de comunidades quilombolas, pesqueiras, marisqueiras e de terreiros, pessoas que muitas vezes são
participantes, por vezes as próprias organizadoras destes eventos, festejos e ritos. Aqui podemos pensar acerca
da posição da docente negra atundo no que é hoje a primeira universidade negra do país - a qual nasce durante
um projeto de expansão e democratização do ensino superior, alinhado à uma política de fortalecimento das
relações África- Brasil e como uma luta histórica dos movimentos negros brasileiros. Podemos pensar também
na posição de pesquisadora nativa mais uma vez, em diálogo com pessoas, colaboradoras de pesquisa que
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também estão inseridos na universidade, como discentes, como docentes interessados em fazer valer suas
perspectivas epistemológicas acerca de suas vivências e experiências históricas.
Ao refletir sobre as potências destas performances musicais, sonoras e corporais, podemos pensar como aponta o etnomusicólogo Steve Goodman em suas teses sobre the politics of frequencies (as políticas
das frequências) - em como as performances teriam a capacidade de mobilizar os afetos (Goodman, 2010).
Neste sentido, o campo etnomusicológico possibilita a investigação de tais práticas sonoras para além das
convenções acerca do que é música a fim de pensar estruturas sonoras como estruturas sociais (Feld, 1984).
O investimento em formas específicas de sociabilidades como procissões, saídas de bois, caretas, cortejos
de carnaval, rodas de samba, lavagens, dramatizações e etc. revela a adesão às práticas culturais, dentre elas
notadamente a música popular, e os formatos de cortejo as quais dialogam com o passado e com o presente,
demarcando o pertencimento racial e a reidentificação com culturas consideradas ancestrais, originárias,
ou revolucionárias em resposta às experiências históricas de exclusão e racialização (Hall, 1999). No caso
específico desta pesquisa, o segundo ano do trabalho foi grandemente impactado pela crise de saúde que
enfrentamos em 2020. Por outro lado, observar as maneiras como as pessoas de diversas localidades lidaram
com a crise e com a impossibilidade de realização de seus eventos tradicionais também contribuiu para que a
equipe entendesse dinâmicas sociais, posições e formas de pensar dessas pessoas. Graças à internet podemos
também estar em contato com diferentes coletivos e realizar extensos encontros e rodas de conversa as quais
foram muito produtivas. Por outro lado, também os próprios coletivos artísticos como o grupo do “Nego
Fugido” e o grupo das “Caretas do Acupe” fizeram questão de manter ativas suas páginas nas mídias sociais
e veicular vídeos, entrevistas e informações relacionadas às suas atividades e às raízes históricas atribuídas
a estas práticas. O contexto da pandemia também desvelou situações sociais de precariedade e mesmo de
abandono do poder público em relação a estas comunidades, por outro lado, as conversas com moradores de
Acupe e Saubara também demonstrou a capacidade organizacional e de cooperação destes territórios. Mas,
de qualquer forma, mesmo deste processo atropelado pela crise de saúde pública mundial, podemos reafirmar
que cada vez mais, campos como os Estudos de Diáspora Africana, o Estudos de Performance e Etnomusicologia permitem abordar as práticas sonoro-musicais e a relação entre som, corporeidade e performance
de forma a elaborar “.... problematizações em sintonia com os desafios da contemporaneidade, desenvolver
capacidade de leitura social, política e ética das performances culturais.” (LUCAS, 2013). Tal como enfatiza
Jocelyne Guilbault em seus trabalhos sobre a globalização musical vista a partir das músicas afro-caribenhas,
as relações entre discursos musicais (entendidos não só como a música em si, os textos das canções, mas
também todos os produtos daí decorrentes como artigos, críticas, prêmios) ajudam a produzir, sustentar, ou
desafiar relações de poder (2000).
Através da apresentação de uma trajetória de pesquisa etnográfica focada nas questões de negritude e
performance entre diferentes grupos e coletivos artísticos negros do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia
— busquei aqui propor uma perspectiva teórica que foca no valor pedagógico, afirmativo e de autoconstrução
que performance e performatividade carregam enquanto práticas sociais que tanto são a expressão de uma
coletividade quanto são o processo de construção de uma dada coletividade em si. O momento de uma performance artística pode se constituir como uma experiência constitutiva da pessoa e do coletivo que incorpora
reflexivamente o conhecimento dos performers e da audiência enquanto sujeitos posicionados de acordo com
raça, gênero, sexualidade, origem nacional, religiosidade. Aponta-se como as alianças e mobilizações negras
que unem gerações, linguagens, religiosidades, nacionalidades e práticas expressivas criam pontes espaço-temporais e campos interdisciplinares da produção de saberes e fazeres que buscam descolonizar-se e afirmar seu
lugar no mundo. As escolhas estéticas e as metodologias empregadas para demonstrar, afirmar, construir um
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ideal de representação da negritude demonstram tanto a historicidade dos movimentos de luta quanto a
criatividade vital e capacidade de reinvenção destes sujeitos racializados. Tais metodologias e estéticas ajudam
pessoas de descendência africana a dar sentido a si mesmas em sociedades estruturadas em torno de hierarquias raciais provendo-os de ferramentas intelectuais, estéticas e simbólicas as quais servem não apenas para
confrontar sistemas de opressão racial, para promover a organização pessoal e coletiva dos sujeitos, mas fundamentalmente para afirmar a capacidade de criar e fruir, de criar-se e fruir-se belo.
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SIMPOSIO 3

LA ANTROPOLOGÍA MEXICANA EN AMÉRICA LATINA: APORTES E INTERCAMBIOS
COORDINADORES

E

Anne Johnson y Gustavo Lins Ribeiro

ste simposio está inspirado en el eje “La Antropología mexicana en el mundo”, parte de una gran investigación que se realiza en México intitulada “ADELA 2 - Antropología de la Antropología 2”, vinculada a
la REDMIFA. La Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología cuenta con 32 instituciones,
aglutina prácticamente a todas las licenciaturas y posgrados mexicanos en antropología e inició sus actividades
al final del año 2000. Bajo el paraguas de interpretaciones influenciadas por el abordaje de las antropologías
del mundo y por la búsqueda de nuevas geopolíticas del conocimiento, queremos conocer los intercambios
entre las antropologías mexicanas y las antropologías del resto de América Latina. Es un esfuerzo primero
de comprender como las Antropologías Latinoamericanas también se hacen en diálogos entre ellas. Uno de
nuestros objetivos es discutir y teorizar la diseminación del conocimiento, conceptos y teorías producidos en
México para otras comunidades antropológicas. Así mismo es importante conocer los flujos de investigadores
y estudiantes entre México y otros países de nuestra región. También estamos interesados en los impactos
de estos intercambios, diálogos y flujos en las vidas académicas, políticas e institucionales (por medio de la
difusión del indigenismo, por ejemplo) en diferentes contextos nacionales. Idealmente, el simposio considerará estudios históricos, cualitativos y cuantitativos, basados en el mayor número posible de países.

Palabras clave
México, Latinoamérica, conocimiento, geopolítica, intercambio

AS RELAÇÕES MÉXICO-BRASIL ATRAVÉS DA TRAJETÓRIA DE ROBERTO
CARDOSO DE OLIVEIRA
Amanda Gonçalves Serafim1

Resumo
Roberto Cardoso de Oliveira (1928-2006) foi um dos responsáveis pelo processo de institucionalização
da antropologia no Brasil, participando da criação de programas de mestrado e doutorado e de comissões
de avaliação da pós-graduação no país, além disso, desenvolveu trabalhos importantes em etnologia e em
teoria antropológica. Seu projeto intelectual também se destacou por sua preocupação em intensificar as
relações entre os antropólogos da América Latina, assim participou da criação e foi presidente da Associação
Latino-americana de Antropologia (ALA). Também estabeleceu fortes relações com a antropologia mexicana
e com Guillermo Bonfil Batalla (1935-1991), que também foi um dos fundadores e presidente da ALA, e com
quem impulsionou o intercâmbio de pesquisadores entre o Brasil e o México, incluindo os próprios antropólogos: Cardoso de Oliveira foi professor visitante no Centro de Estudios e Investigaciones Superiores del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (CIS-INAH) entre 1979 e 1980 e Bonfil Batalla foi ao Museu Nacional
em 1970. Foi através de Roberto Cardoso de Oliveira que encontrei o México: primeiro, de maneira teórica,
através da pesquisa de sua trajetória ao longo de minha pesquisa de mestrado; depois, pessoalmente durante
um intercâmbio realizado no país. Esse processo, vinculado ao programa de estudantes hóspedes do Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) e à Cátedra Internacional Roberto
Cardoso de Oliveira, me possibilitou estabelecer uma relação com o México através das trajetória do antropólogo e a buscar os rastros de sua ligação com o país e com a antropologia produzida através dessa parceria.
Dessa forma, proponho uma reflexão da relação de Cardoso de Oliveira com o México e da influência em seu
trabalho, além dos desdobramentos oriundos de minha estadia no país.

Palavras-chave
Roberto Cardoso de Oliveira, relações México-Brasil, CIESAS, Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira,
correspondências

R

Apresentando Roberto Cardoso de Oliveira

oberto Cardoso de Oliveira (1928-2006) se formou em filosofia na Universidade de São Paulo (USP)
no início da década de 1950, mas foi através da antropologia que sua carreira foi consolidada. Após sua

1
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graduação, construiu sua trajetória na disciplina em quatro instituições: primeiramente no Museu do Índio
em 1954, onde iniciou seu trabalho junto aos índios Terêna, localizado no estado do Mato Grosso do Sul, e
participou dos cursos de especialização em antropologia cultural ministrados por Darcy Ribeiro (1922-1997).
Em 1958 se tornou professor no Museu Nacional, onde continuou com seu trabalho em etnologia, junto
aos Terêna e aos Ticuna, localizados no Alto Solimões, desenvolvendo o conceito de fricção interétnica, bem
como criou o curso de especialização em teoria e pesquisa em antropologia social, inserindo um modelo que
aliava dedicação exclusiva, ensino teórico e prático. Posteriormente, organizou junto a David Maybury-Lewis
(1929-2007) o Programa de PósGraduação em Antropologia Social na mesma instituição. Em 1972, transferiu-se para a Universidade de Brasília (UnB), onde além de participar da criação do mestrado e do doutorado
em antropologia, começou a dedicar-se a outros temas de pesquisa, voltando-se para uma reflexão do fazer
antropológico. Essa transformação se concretiza com sua mudança para a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) em 1985, onde além de contribuir com a criação do doutorado em Ciências Sociais, retomou
seus estudos iniciais, travando um diálogo com a filosofia, o que possibilitou desenvolver uma pesquisa sobre
o fazer antropológico no Brasil e em outros países considerados periféricos. Dentre as diversas instituições
que participou, cabe destacar que foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) entre 1984 e
1986, vice-presidente da International Union of Anthropological And Ethnological Sciences (IUAES) entre 1988
e 1993 e presidente da Associação Latino-americana de Antropologia (1993-1997).

Caminhos de um projeto Latino-americano de antropologia

Foi em meio a minha pesquisa de mestrado2 sobre o trabalho de Cardoso de Oliveira no Brasil, que
me deparei com suas relações com a América Latina. Essas não apenas menos exploradas quando se fala de
sua trajetória, mas também ao analisarmos os fluxos das relações da disciplina com outros países. O olhar
à América Latina me levou ao México, não apenas teoricamente, mas também fisicamente2, em busca de
encontrar mais pistas da relação do antropólogo com o país, a rede que estabeleceu e as influências de seu
trabalho. Dessa forma, durante minha estadia como estudante hóspede do Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS) consultei dois arquivos3 e entrevistei alguns de seus colegas na
tentativa de elucidar alguns aspectos dessa questão e conseguir refletir sobre seus caminhos, relações e trabalhos
desenvolvidos. Ressalto que essas discussões se unem a minha pesquisa de mestrado, em que penso sobre o
projeto de antropologia desenvolvido por Cardoso de Oliveira.
O contato do antropólogo com as discussões sobre a América Latina inicia-se na década de 1950. Nesse
momento, Cardoso de Oliveira começou a participar de espaços que o ajudaram a estabelecer relações com
profissionais da região, através dos Congressos Indigenista Interamericano. Depois, nos anos de 1960, participou de encontros acerca do desenvolvimento de centros de investigação latino-americanos. Vale ressaltar
que a maioria desses eventos abarcava um espectro mais amplo das origens dos investigadores, mas foi ali que
importantes alianças se firmaram.

2

Processo nº 2017/26452-6, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 2 Processo nº 2019/11151-6, Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

3

O fundo Guillermo Bonfil Batalla, depositado no Arquivo do CIESAS na unidade regional da Cidade do México, e parte dos documentos da
ALA – sob a guarda de Teresa Rojas Rabiela (?-), secretária da Associação durante a presidência de Cardoso de Oliveira, na Cidade do México.
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A relação com o México e com Bonfil Batalla começou ao mesmo tempo, durante o VI Congresso
Indigenista Interamericano realizado em Pátzcuaro em 1968 (Cardoso de Oliveira, 1995).4 A partir disso,
Cardoso de Oliveira passou, pelo menos, as duas décadas seguintes5 indo ao país a cada dois anos, às vezes
aproveitando uma viagem para os EUA ou apresentando alguma conferência. Nesse momento, por duas
vezes os dois antropólogos trabalharam na mesma instituição: Bonfil Batalla foi professor visitante no Museu
Nacional em 1970, logo depois de terminar seu doutorado, onde ministrou duas disciplinas sobre América
Latina para os alunos do mestrado da instituição: “Antropología Social y Política de México y Centroamérica”
e “Indigenismo en América Latina”. Já Cardoso de Oliveira foi professor visitante do Centro de Investigaciones
Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIS-INAH) em 1979 e 1980 e ministrou uma
aula intitulada “Identidad étnica y etnicidad” para os alunos do Programa de Estudos Étnicos. É importante
mencionar que foi principalmente durante sua estadia no México que Cardoso de Oliveira criou um laço com
vários antropólogos do antigo CIS-INAH, atual CIESAS, os quais foram seus principais interlocutores no
país, algo que será desenvolvido adiante.
Além da docência e das conferências, Cardoso de Oliveira trabalhou em dois projetos na região da
Meseta Tarasca, localizada em Pátzcuaro – justamente o primeiro lugar em que esteve no país. O primeiro,
intitulado “Proyecto Rescate del Patrimonio Cultural de los Tarrascos”, foi financiado pelo Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) e pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1973, e contou com a
colaboração de diversos intelectuais, entre eles María Eugenia [Nina] Vargas (?-). O antropólogo atuou como
assessor científico e realizou trabalho de campo a respeito das relações interétnicas, além de estar vinculado
à pesquisa que Vargas6 desenvolvia na região sobre educação indígena. O segundo projeto ocorreu junto ao
Programa de Formación Profesional de Etnolinguistica, que era conduzido pelo CIS-INAH com convênio com
o Instituto Nacional Indigenista (INI). O antropólogo realizou uma conferência, entrevistas e colaborou com
o desenvolvimento do plano de estudos e de prática docente do Programa. Em relação a esse projeto, Miguel
Alberto Bartolomé (?-) discorreu durante a entrevista feita para a pesquisa, realizada em 4 de fevereiro de
2020, que:
[El programa] estaba dedicado a formar etnolingüístas, con la condición que los estudiantes fueran indígena y hablantes
de lenguas. Era un intento de reemplazar al Instituto Lingüístico de Verano, de los protestantes, con lingüistas indígenas.
Entonces eses estudiantes estaban como internados en Pátzcuaro, tenían una sede universitaria y tenían profesores de alta
calidad. (Miguel Alberto Bartolomé, 2020)

Foi ainda em virtude desse período que Cardoso de Oliveira escreveu primeiramente um artigo resultante de sua experiência no país intitulado “Etnia e estrutura de classes: a propósito da identidade e etnicidade
no México” (1981)7. Mais tarde, este foi incorporado como um capítulo novo da tradução ao espanhol do
livro “Identidade, Etnia e Estrutura Social” publicado em 1992 pela editora do CIESAS, que nessa versão
foi intitulado “Etnicidad y Estructura Social”. Posteriormente o livro foi publicado novamente em 2007 em
parceria do CIESAS, da Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e pela Universidad Iberoamericana. Em
um rascunho para o Prefácio a Edição Mexicana do livro discorreu sobre sua relação com o México:
4

Texto apresentado na mesa redonda da XIX Reunião Brasileira de Antropologia de 1994, intitulado “Organização do ‘Campo Antropológico’
Latino-Americano” e publicado no Boletim Plural da ALA, em 1995. O documento original e a reprodução no Boletim fazem parte do
arquivo da Associação.

5

Depois desse período, as visitas foram ocorrendo com um intervalo maior de tempo.

6

Cardoso de Oliveira orientou junto com Bonfil Batalla a tese de doutorado de Vargas.

7

Publicado no Anuário Antropológico 79, junto a um texto de Bonfil Batalla, intitulado “El Pensamiento Político de los Indios en America
Latina”.
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O México sempre mereceu de minha parte uma atenção especial. Não apenas pelas afinidades intelectuais e profissionais
com meus colegas mexicanos, mas também pelas características de nossos respectivos países: uma semelhanças, como a de
possuir um extenso território e situarse no terceiro mundo, com uma economia dependente e periférica; outras, radicalmente distintas, como a de registrar um alto contingente indígena [...] Por esse motivo, desde que conheci o México, em
1968, até o presente, com visitas intermitentes quase de dois anos, sempre procurei estabelecer planos de cooperação entre
os dois países, de sorte a procurar estendê-los contrastivamente com referência à problemática das relações interétnicas e das
ideologias por elas geradas. (Roberto Cardoso de Oliveira, 18 de dezembro de 1979, Arquivo do Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social)

Além de Bonfil Batalla, outro antropólogo que trabalhava no México e que merece ser destacado,
é Rodolfo Stavenhagen (1932-2016). Os dois se conheceram na década de 1960, quando o antropólogo
atuou como secretário geral do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS) no
Rio de Janeiro. Ambos dialogaram com o trabalho um do outro, principalmente pelas temáticas da fricção
interétnica, de um, e do colonialismo interno, de outro, segundo Stavenhagen (2010). É importante reforçar
que esse tipo de troca não era tão comum na região, ainda mais no contexto da década de 1970. Apesar do
número menor de correspondência entre ou dois no fundo brasileiro8, é possível perceber que após a mudança
do Brasil, a relação pessoal e profissional entre ambos foi muitas vezes intermediada por Bonfil Batalla e por
Vargas, ex-esposa de Stavenhagen – algo que pode ser observado pelo conteúdo das cartas.
A partir disso, um interessante projeto a ser mencionado, que aglutina algumas dessas relações, é o
projeto de um livro sobre indígenas na América Latina. A ideia partiu de Stavenhagen a Bonfil Batalla, mas já
mencionando um possível interesse e colaboração de Cardoso de Oliveira nessa iniciativa. O tema versaria a
respeito de indígenas na América Latina, através de perspectivas históricas e da situação do período. Cardoso
de Oliveira não apenas aceitou a colaboração, como desenvolveu um esboço a ser encaminhado para uma
série de publicações da região em uma editora norte-americana. Série essa que contava com a colaboração de
Stavenhagen. Sobre isso contou a Bonfil Batalla:
Só hoje estou respondendo sua carta porque esperava dar a v. um primeiro esboço de como eu imagino O Índio na América
Latina [...] Cheguei a conclusão que poderíamos combinar as duas perspectivas de apresentação do índio e de sua situação
na América Latina: histórica e problemática. Em termos históricos equivaleria reduzir o esquema de distribuição dos textos
em três amplas faixas: I-A Conquista Europeia; II-A Colonização; III-O Colonialismo Interno. A vantagem, a meu ver, é
que esses são momentos históricos nem sempre coincidentes, temporalmente falando, nos diversos países da América Latina
[...] Quanto à Introdução Geral, poderíamos escrevê-la juntos, partindo de um projeto (armado por vocês), mas que conteria (sugiro) reflexões sobre o geral (a dominação) e o específico (a especificidade históricoestrutural) de cada país, eventualmente representado nesse volume. (Roberto Cardoso de Oliveira, 25 de março de 1971, Arquivo do Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social)

Mesmo com a resposta de Bonfil Batalla de aprovação do esboço e da promessa de desenvolver alguns
títulos que seriam adicionados ao projeto, o livro não foi efetivamente publicado. Seja por quais razões, ainda
desconhecidas, essa iniciativa permite aclarar a rede de relações que se configurou para o início dessa cooperação.
Posteriormente, Cardoso de Oliveira se dedicou a uma série de eventos junto a outros antropólogos
em relação a disciplina produzida na região, tendendo “sempre a obedecer um único padrão: o de questionarem-se sobre o seu desenvolvimento ou ‘amadurecimento’ – em comparação aos centros mais desenvolvidos–,
bem como as possibilidades de sua difusão – i[sto] é, de seu ensino – em nossos países da América Latina”
(Cardoso de Oliveira, 1988, p. 143). Sendo que duas dessas iniciativas ocorreram no México: a IIª Reunión
8

Durante a pesquisa de mestrado consultei também o Fundo Roberto Cardoso de Oliveira depositado no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL),
na Unicamp. Esses documentos foram doados ainda durante a vida do antropólogo.
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para la Integración de la Enseñanza en las Investigaciones Antropológicas (1968); e a Iª Reunión Técnica
de Antropólogos e Arqueólogos de América Latina y el Caribe” (1979). Assim, a partir desse repertório de
discussões e experiências, Bonfil Batalla e Cardoso de Oliveira começaram a articular junto a outros antropólogos da região a criação de uma Associação Latino-Americana de Antropologia. Apesar da ALA ter sido
criada formalmente em 1990, sua concepção e articulação junto a profissionais de outros países começou pelo
menos 10 anos antes, como é possível de acompanhar pela correspondência trocada pelos dois antropólogos
na década de 1980 – e que estão disponíveis no Fundo Roberto Cardoso de Oliveira no Brasil:
Respecto a la reunión de julio quiero plantearte algo más: hemos tenido dos reuniones con Oscar Arze, Enrique Mayer,
Salomón Nahmad y Félix Báez (la última fue esta mañana) en relación con la idea de crear la famosa Asociación Latinoamericana de Antropólogos. En la reunión de hoy pensamos que era necesario aprovechar cualquier reunión a la que asistan
antropólogos latinoamericanos para discutir la idea preliminar. (Guillermo Bonfil Batalla, 19 de fevereiro de 1980, Arquivo
Edgard Leuenroth).

Por isso também sua criação efetiva ocorreu em um desses eventos, na Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) realizada em Florianópolis, que, apesar de ser um evento nacional, conseguia reunir profissionais
de outros países, além de possuir estrutura que oferecia, por vezes, auxílio financeiro a alguns participantes.
Cardoso de Oliveira atuou ativamente na ALA enquanto foi presidente, entre 1993 e 1997. Não sei
as razões que o levaram ao distanciamento depois que saiu do cargo, inclusive o que também aconteceu no
mesmo período com parte das interlocutoras dessa pesquisa – como Teresa Rojas Rabiela, que havia sido
secretária e vice-presidente da região do México e do Caribe, e Myriam Jimeno Santoyo (1948-), que foi
vice-presidente da região Andina durante duas eleições – talvez pela dedicação a outros projetos depois de um
intenso tempo de trabalho na ALA. Porém, uma dificuldade que é possível perceber através dos documentos,
tanto da presidência de Bonfil Batalla, como na de Cardoso de Oliveira, e também como nos informa a
entrevista feita com Gustavo Lins Ribeiro (?-) em 10 de março de 2020, é a de realizar uma real integração
na região. No passado havia a dificuldade de comunicação, já que eles estavam vivendo em um momento
muito inicial dos sistemas eletrônicos e a principal forma de contato era o correio ou o fax. Outro problema
enfrentado até os dias de hoje é a dificuldade de realização de grandes eventos de integração, pois isso envolve
um contingente de pessoas de muitos países diferentes e depende de um custo elevado, aliado a poucos financiamentos para esses empreendimentos. Em oposição a isso, Lins Ribeiro me falou que acredita que uma ação
importante é romper com as relações apenas de conhecimento e criar efetivamente investigações em conjunto:
se você não tiver uma agenda de pesquisa em comum, porque aí sim você começa a trocar conhecimento substantivo, se você
não tiver isso, nós ficamos em uma fase diplomática, de conhecer, reconhecer, admirar, fazer algumas trocas, etc., mas sem
gerar uma dinâmica profunda maior. É muito difícil chegar nessa outra fase porque você precisaria de grupos com interesses
comuns coincidentes que gerassem essa dinâmica, por enquanto para ser absolutamente sincero, eu não vejo isso, estamos
sempre colocando isso, etc., dessa necessidade, mas isso tem que ser feito, não tem que ser dito. Vamos ver! (Gustavo Lins
Ribeiro, 2020)

Essa ideia se aproxima de uma declaração feita por Cardoso de Oliveira em uma carta para Bonfil
Batalla, a qual mostra a necessidade de acelerar a criação da ALA para mudar a forma como essa cooperação
ocorria até aquele momento, caracterizada por uma relação mais pessoal, ou seja, apenas entre pessoas que já
tinham algum contato anterior e não um esforço institucional entre as regiões:
Tenho a impressão que se efetivamente desejamos ter uma Associação Latino-Americana, não devemos demorar muito
tempo em constituí-la. A reunião de Morelos e a do Rio de Janeiro estão a revelar a necessidade de um intercâmbio mais
organizado, menos pessoal (pois o que tem ocorrido entre nós é basicamente o desdobramento de afinidades pessoais e
intelectuais); algo que, criado, ande por si, sem exigir de umas poucas pessoas permanentes articulações, como que “admi-
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nistrando” o intercâmbio. (Roberto Cardoso de Oliveira, 16 de agosto de 1980 – Arquivo do Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social)

Uma cooperação institucional da antropologia mexicana e brasileira, através do CIESAS e da Unicamp,
já havia ocorrido no final da década de 1980 – momento que Cardoso de Oliveira era professor da instituição–, mas retomou seus vínculos em 2008. Porém, em 2010, como exemplo da importância da internacionalização da atuação do antropólogo e de forma a aumentar essa parceria, o convênio se transformou
na Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira. A Cátedra tem como objetivos promover eventos científicos, o
intercâmbio de pesquisadores e incentivar pesquisas nas áreas de investigação do autor, como indigenismo,
relações interétnicas, história da antropologia na América Latina e de itinerários intelectuais e antropologia
do saber9. Vale assinalar ainda que a retomada desse convênio contou com participação de antropólogos que
participaram dos intercâmbios impulsionados por Cardoso de Oliveira: segundo Mariano Báez Landa (?-),
em entrevista realizada em 13 de março de 2020, a iniciativa teve como precursora Virgínia Molina Ludy
(?-2008) depois de seu período como professora visitante na instituição brasileira no final da década de 1990;
porém a iniciativa só foi de fato efetivada na década seguinte, durante a diretoria de García Acosta (1952-) no
CIESAS10 e da atuação de John Manuel Monteiro (1956-2013) na Unicamp.
Apesar da existência da Cátedra há 10 anos, ela ainda encontra dificuldades em promover atividades e
uma maior participação de pesquisadores das duas instituições. Nesse sentido, o meu intercâmbio para o país
tentou de alguma maneira impulsionar essa iniciativa e tentar fortalecer alguns desses laços. Entre os próximos
projetos da Cátedra está o desejo de retomar os encontros bianuais, sediados em cada país alternadamente11,
e o desenvolvimento de publicações em conjunto que difundiriam o arquivo e o trabalho do antropólogo.12

As relações interétnicas e a antropologia mexicana no final do século XX

O contato que Cardoso de Oliveira desenvolveu com o México ocorreu, principalmente, através de sua
amizade com Bonfil Batalla. Essa relação possibilitou a construção de um diálogo com um grupo de investigadores vinculados à instituição na qual o antropólogo brasileiro atuou como professor visitante e desenvolveu
projetos. Ressalto que esse grupo de pessoas estabeleceu mais que uma rede de relações pessoal e institucional,
mas também afinidades através de concepções teóricas e acadêmicas.
Segundo García Acosta, em entrevista realizada em 18 de fevereiro de 2020, as ideias desenvolvidas por
Cardoso de Oliveira encontraram um campo favorável e um diálogo fecundo no país: “como él era muy afable
mucha gente se acercó a él y sus propuestas teóricas creo que cayeron en un campo fértil y se desarrollaron”
(Virginia García Acosta, 2020). As investigações das relações interétnicas no México influenciam até os dias
de hoje o indigenismo no país. Assim, foi nesse campo que o conceito de fricção interétnica, cunhado por
Cardoso de Oliveira, incorporou-se às discussões do período.
9

Dados disponíveis no site da Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira. Disponível em https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/antropologia/
catedra. Acesso em: 08 de outubro de 2020.

10 Vale assinalar ainda que o Convênio estabelecido na década de 1980 contou com a participação de Vargas, enquanto coordenadora de
investigação e docência do CIESAS.
11 O primeiro e único Colóquio da Cátedra foi realizado em Campinas em 2010, intitulado “Diálogos Antropológicos: Brasil-México”. Porém,
esse encontro foi possível em outros momentos através da realização de atividades junto aos Encontros Mexicano Brasileiro de Antropologia
(EMBRA), realizados desde 2011 a cada dois anos intercalando os países sede.
12 Infelizmente, em virtude da pandemia do COVID-19 os planos tardarão mais para serem de fato concretizados.
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Além disso, através dessa relação, estabelecida a princípio pelos debates teóricos, e intensificada por sua
estadia no México, o projeto de intercâmbio de pesquisadores entre os dois países foi aumentado, incluindo
García Acosta, Molina Ludy e Vargas. Cardoso de Oliveira se ocupava inclusive de obter bolsas para que esses
intercâmbios fossem possíveis. No caso de outros países Latino-Americanos, ele também auspiciou a presença
de argentinos e colombianos, principalmente na UnB. Sobre isso, Jimeno me contou, durante a entrevista
realizada em 25 de fevereiro de 2020, que:
había permanentemente varios estudiantes de esos tres países que constituyeron una red que expande las relaciones y los
contactos de un punto de vista muy importante, o sea, de romper esas barreras de las fronteras nacionales, que él estudió y
que tiene publicaciones. (Myriam Jimeno, 2020)

Entretanto, ao mesmo tempo que Cardoso de Oliveira tinha um grande diálogo com um grupo de
antropólogos mexicanos, pelos quais seus trabalhos ressoavam, a antropologia no país até os anos de 1990
tinha uma forte influência marxista, o que trazia uma visão particular em respeito ao indigenismo. Com isso,
o foco recorrente dos trabalhos desse período era voltado para o conceito de classes sociais ao invés de pluralismo cultural. Segundo Bartolomé durante entrevista, a obra de Cardoso de Oliveira no México não teve
muito impacto nesse momento em que o autor realizou viagens ao país, devido a influência teórica marxista.
Ressalto que esse posicionamento sobre a recepção da obra do antropólogo não é um consenso entre os entrevistados dessa pesquisa, mas é importante para a compreensão do debate antropológico no país.
La obra de Roberto no tuvo mucho impacto en la antropología mexicana en los años de 1970, tampoco en los años de 1980,
¿por qué no tuvo impacto? Porque la antropología mexicana en aquella época estaba dominada por un marxismo muy rudimentario, entonces la única categoría existente era la clase social, la categoría étnica no existía. Incluso a veces llegaba a negar
la existencia de la categoría étnica o indígena, eran campesinos pobres que hablaban lenguas indígenas. Entonces los trabajos
que enfatizaban la cuestión de identidad, o relaciones interétnicas, eran menos valorados, porque odiaban la contradicción
de clase, [y ella] era la única contradicción considerada fundamental. Y eso predominó durante toda la década de 1980 y
empezó a cambiar recién, con la presencia étnica en la Revolución Sandinista, y definitivamente con la insurgencia de la
Frente Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en México. Donde ahí la dimensión étnica ya fue imposible de ser ocultada por ese marxismo rudimentario de los años de 1970 y 1980 muy fundamentalista. (Miguel Alberto Bartolomé, 2020).

Essa orientação dominante impactou inclusive a aceitação da declaração de Barbados. Segundo
Bartolomé, seus desdobramentos foram mais aproveitados na América do Sul do que no México. É importante notar que a própria Reunião13 levava o conceito cunhado por Cardoso de Oliveira, “fricção interétnica”,
como título, assim, apesar de sua ausência na primeira edição14, havia uma grande ressonância de seu trabalho.
Em relação a essa questão da visão da antropologia mexicana sobre os indígenas antes dos anos de
1990, Bonfil Batalla (2018) conta que, apesar da imagem do índio ser símbolo oficial do nacionalismo desde
a revolução de 1910, sua presença aparecia como um “mundo morto”, ou seja, de figuras que adornavam os
edifícios públicos e não tinham correspondência no imaginário nacional da população indígena existente no
país.
Na disciplina produzida no país, Manuel Gamio foi o primeiro antropólogo profissional, e seu trabalho
foi referência no assunto até o final da década de 1970. Sua concepção relativista caminhava junto com a
crença de um maior desenvolvimento da cultura ocidental, reconhecendo a diversidade cultural no país ao
13 Reunião que ocorreu em Barbados em 1971 e que tinha como tema a fricção interétnica na América do Sul. Foi organizada por Georg
Grünberg, que, naquele momento, era professor na Universidade de Berna, mas que havia feito pesquisa no Brasil junto aos Kaiabi. A Reunião
aglutinou antropólogos de vários países para discutir a situação dos povos indígenas na região e firmar um compromisso de defesa.
14 Apesar de não participar da reunião, Cardoso de Oliveira esteve envolvido nas discussões que precederam o encontro, além disso ele esteve
presente em Barbados II e na Reunião de San José.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

149

GEOPOLÍTICAS DEL CONOCIMIENTO Y ANTROPOLOGÍAS DEL SUR

passo que acreditava na necessidade de uma sociedade homogênea. Em meio a isso, foi criado o Instituto
Nacional Indigenista (INI) e o Congresso Indigenista Interamericano, além de outros antropólogos que
também se dedicaram à temática. Porém, segundo Bonfim Batalla a questão da integração indígena ainda
estava em pauta:
O ponto importante aqui é destrinchar o significado da política indigenista em termos do sistema de controle cultural que
a Revolução tentou estabelecer. No pensamento de seus mais destacados expoentes (Aguirre Beltrám, Julio de la Fuente,
Alejandro Marroquín, Ricardo Pozas e Alfonso Caso, para mencionar somente alguns dos mais conhecidos), a pesar e suas
divergências de matriz e ênfase em certas questões, fica evidente a convicção de que a integração do índio é um objetivo
desejável, porque é o único caminho para alcançar a unidade regional e assegurar o desenvolvimento. A integração é vista
como um processo inevitável e natural que, no caso do México, tem sido obstruído por obstáculos históricos de dois tipos.
Por um lado, a dominação das cidades incrustradas nas áreas de refúgio exercida regionalmente pelos grupos “mestiços” (não
índios) que se beneficiam mantendo o índio marginalizado. Por outro, a resistência ao campo que as próprias culturas índias
têm gerado [...] seu idioma, suas crenças, seus hábitos e suas práticas tenderam a isolá-lo dos novos ventos que sopram no
mundo. (Bonfil Batalla, 2019, p. 234).

A partir dos anos de 1970, um novo discurso indigenista começou nas esferas governamentais, aumentando a aceitação ao pluralismo étnico do país, mas ainda com
“contradições e ambiguidades”. Até o reconhecimento mais generalizado dessa temática no México
por parte dos intelectuais, os indígenas eram vistos como mestiços, processo que Bonfil Batalla chamou de
desindianização, consequentemente visto através da chave da classe social e não da etnia. Ressalto que esse
movimento ocorria paralelamente a outros com os quais Cardoso de Oliveira mantinha um diálogo, ou seja,
isso não impedia seu trabalho desenvolvido no país, mas pode explicar, em partes, algo sobre o acesso de seus
textos no México. Outro ponto levantado nas entrevistas, é a dificuldade causada pela língua, já que alguns
afirmam que os mexicanos, principalmente pela distância geográfica e cultural com o Brasil, têm mais dificuldades com a compreensão do português; o mesmo era sentido por Jimeno na Colômbia. Por outro lado, esses
antropólogos latino-americanos faziam o esforço de colocar as obras de Cardoso de Oliveira em suas aulas,
mesmo sem a tradução dos textos.
Apesar desse histórico da questão indigenista no México, outro interlocutor da pesquisa não acredita
que a recepção do trabalho de Cardoso de Oliveira tenha sido diminuída até a década de 1990, por isso, ou
pelo não acesso a suas obras devido à questão linguística. Apesar dessa característica da antropologia mexicana,
Báez Landa acredita que mesmo com essa visão, através da relação com Bonfil Batalla e com o CIESAS, seu
trabalho conseguiu alcançar um grupo de antropólogos naquele momento. Posteriormente, com a mudança
de perspectiva, a questão indígena passou a ser muito importante na produção antropológica mexicana e,
principalmente, nas questões desenvolvidas por ele, como as relações étnicas. Acredito que as formulações
sobre o conceito de fricção interétnica podem ter uma ressonância ainda maior pela constituição histórica da
disciplina no país, ao olhar para as relações com a sociedade nacional e seus conflitos.
Las aportaciones de Roberto en ese campo fueron muy importantes, acompaña de alguna manera la necesidad que teníamos
en aquella época de los [años de] 1980 de mudar el marco interpretativo básicamente de las relaciones interétnicas. Era contradictorio porque nosotros en los [años de] 1970 abrazamos el paradigma marxista, el sistema marxista de interpretación y
de reflexión, y con ello muchas veces fuimos al campo a tratar de probar la teoría marxista […] [Así,] se subsumió el tema
indígena en el tema rural. (Mariano Báez Landa, 2020).
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Em relação a questão da tradução, Báez Landa não acredita totalmente em uma dificuldade de acesso
por causa da língua, tanto a partir de sua experiência como aluno do doutorado no Brasil15, como por
sua experiência como professor no México. Ao contrário, ele afirma que essa dificuldade vem mais da
questão histórica de um olhar em direção ao norte do que de uma incapacidade de ler em outra língua.
Buscando a produção de Cardoso de Oliveira em outros idiomas, é possível perceber que há textos em
inglês, espanhol, italiano e francês16, sendo o espanhol a língua em que há mais produções traduzidas. Em 1966,
o antropólogo publica, em português, seu primeiro texto em um periódico de língua espanhola, o América
Indígena; apenas no ano seguinte teve o primeiro texto traduzido, um relatório referente a Reunión para la
Integración de la Enseñanza en las Investigaciones Antropológicas, organizado pela Fundação Wenner-Gren.
Além de diversos artigos, Cardoso de Oliveira também publicou três capítulos de livros sobre relações interétnicas e antropologias periféricas e quatro livros em espanhol: Urbanización y Tribalismo, pelo Instituto Indigenista Interamericano em 1972, Etnicidad y Estructura Social, pelo CIESAS em 1992/2007, El indio y el mundo
de los blancos, pelo CIESAS e pela UnB em 2014, e El Trabajo del Antropólogo, pela Universidad Nacional de
General Sarmiento em 2017. Ou seja, apesar de ter apenas parte de sua bibliografia traduzida, corresponde a
uma boa parcela das discussões teóricas que propôs, o que possibilita um bom alcance de seu trabalho.

Considerações finais

A experiência de Cardoso de Oliveira na América Latina aglutinou alguns de seus interesses profissionais desenvolvidos ao longo da carreira, como as relações étnicas e uma colaboração dos profissionais da
região. Porém, foi principalmente com o México que essa relação se deu mais intensamente, principalmente
através da amizade e parceria com Guillermo Bonfil Batalla e com o CIESAS, além de diversas iniciativas
no âmbito teórico, de intercâmbios, de pesquisas colaborativas e da parceria entre duas das maiores antropologias da região. Dessa forma, olhar para essa experiência nos permite resgatar algumas contribuições dessa
iniciativa, assim como tentar reforçar os projetos já existentes e incentivar que novas parcerias continuem se
desenvolvendo entre os dois países
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EJE 2

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES
Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

P

roponemos pensar nuestras antropologías en espacios de intervención y prácticas aplicadas a partir de las
preguntas que desencadenan y/o delinean esas intervenciones. Para ello, haremos foco en las tradiciones
en las que se insertan, los diálogos establecidos en los espacios de trabajo -tanto intra como inter disciplinares,
como también con los sujetos con y para quienes se realizan esas intervenciones- las problemáticas que las
interpelan, las herramientas que desarrollan y los conocimientos que producen.
Invitamos a reflexionar sobre los problemas que surgen en y a partir de la intervención con “otros”, las
reflexiones éticas, las fronteras de lo posible, los criterios de evaluación de las prácticas. Particularmente cómo
es trabajar con “otros” que desafían, interpelan, exigen o ignoran, en un quehacer marcado por tiempos y
devenires propios del trabajo profesional. Nos interesa analizar reflexivamente el lugar de lxs antropólogxs en
las intervenciones y los efectos de su presencia en campo.
En suma, proponemos un espacio de intercambio sobre los sentidos y posibilidades de las antropologías
aplicadas en y para la intervención, los desafíos y paradojas que implica trabajar como antropólogx profesionalmente, y de qué manera todo ello construye especificidades que imaginan fronteras.
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SIMPOSIO 4

ANTROPOLOGÍA APLICADA:
TRAYECTORIAS EN AMÉRICA LATINA
COORDINADORES

E

Diego Díaz Córdova, Judith Freidenberg y Cynthia Pizarro

n América Latina la antropología aplicada es más practicada que reflexionada. Muchos colegas a lo largo
del continente vienen desarrollando proyectos en áreas diferentes de las clasicamente académicas. El estado
en todas sus dimensiones (desde el nivel municipal hasta el nivel nacional), organismos internacionales,
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y muchas ramas de la industria y el mundo corporativo son áreas en las que los antropólogos trabajan y producen conocimiento a lo largo del continente. En
esos devenires, se plantean problemas tanto de orden teórico, metodológico, empírico, ético y gremial. Muy
posiblemente los mismos problemas y algunas de las soluciones son comunes a quienes practican la antropología aplicada. Proponemos esta Simposio como un espacio en donde se puedan compartir experiencias y
pensar propuestas a futuro, con la idea de consolidar una comunidad que permita el intercambio, la difusión y
la cooperación de todos los profesionales que quieran participar. Los ejes sobre los que se plantearán las discusiones son los mencionados: teóricos, metodológicos, empíricos, éticos y gremiales. Estos ejes son meramente
indicadores, reconociendo de antemano que muchas de las propuestas atravesarán varios de ellos.

Palabras clave
Antropología, aplicada, organización, gestión, profesionales

LOS APORTES ANTROPOLÓGICOS EN EL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Diana Arellano1
Lautaro Sosa2

Resumen

El diseño, evaluación y monitoreo de los proyectos ambientalmente sostenibles de grandes obras de infraestructura estratégica como rutas, puentes y presas es tarea de un equipo interdisciplinario al que el/la antropólogo/a se incorpora, generalmente haciéndose cargo del ítem impacto socioambiental en el medio antrópico.
En la grilla de contratación, ocupa una posición marginal, en cuanto a lo que de su trabajo se espera inicialmente, casi siempre como requerimiento de los entes financiadores y, por lo tanto, con un desconocimiento
importante de cuáles serán sus aportes reales tanto para los actores sociales gubernamentales, empresariales y
de las organizaciones ambientalistas. Ello parte del supuesto de que toda obra trae desarrollo y, todo desarrollo
no puede más que provocar impactos positivos en la población (Máttar y Cuervo, 2017; Sañudo, 2016 y
Quintero, 2012). Concepción que se refuerza en países como Argentina, en los que la mayor parte de la
infraestructura se financia con fondos de la cooperación internacional, ante la cual el proyecto debe lucir
estratégico (inmejorable, indispensable, urgente, de total consenso en la ciudadanía) y de bajo o nulo impacto
socioambiental negativo como condición de su elegibilidad.
En esta ponencia nos proponemos analizar a partir de nuestra experiencia, el desempeño profesional del
antropólogo/a en este tipo de trabajo interdisciplinario, atravesado en la actualidad por tres tensiones que
consideramos relevantes: la tensión entre el rol central del antropólogo/a en la dinámica interna del equipo
interdisciplinario –en términos de su capacidad para articular saberes diversos en perspectiva holística- y,
su ubicación marginal en la grilla de contrataciones; la importancia del trabajo antropológico de previsión
de conflictividades socio ambientales –con la consecuente invisibilización de su trabajo cuando éste resulta
acertado-; para finalmente, reflexionar acerca del reto de afrontar la marginalización académica del trabajo
de los/as antropólogos/as aplicados/as, particularmente, en relación a las formas más afianzadas del trabajo
profesional.

Palabras clave
Antropología aplicada, interdisciplina, impacto socioambiental
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Sobre el contexto del ejercicio profesional de los/as antropólogos/as

n Argentina, los/as antropólogos/as hemos arribado al mundo de la consultoría, casi exclusivamente por
mandato de los organismos financieros multilaterales. En el caso de Misiones, esta incorporación resultó
incluso relativamente temprana, en la década de 1980 por la construcción de la megaobra de ingeniería de
la presa hidroeléctrica Yacyretá que –debido a que implicó un proceso de reubicación masiva de población
ribereña- contrató antropólogos/as, tanto en el staff técnico como en consultoría externa. Al respecto, resultan
señeros en la región los trabajos de Leopoldo Bartolomé, no solo por su incursión temprana en el mundo de
la consultoría antropológica sino porque supo leer, adaptar y recrear en clave antropológica, metodologías y
técnicas provenientes de las corrientes americanas de la sociología (Bartolomé, 1992 y 1991).
Este ingreso marginal, complementario y tardío se explica en términos políticos y científicos por dos
cuestiones relativas al avance de las teorías científicas sociales en América Latina que, en la década de 1970
libraba su batalla para imponer la teoría de la dependencia – generada y sostenida por la CEPAL- que logró
el acompañamiento de la academia en general; en congruencia con los convulsivos vientos revolucionarios.
Para ese entonces, la discusión de la antropología discurría acerca de la posición y el rol que los/as antropólogos/as podían desempeñar en relación a la comunidad de referencia, en un abanico que se desplegaba
entre el compromiso militante y el distanciamiento objetivista. Esta tensión bivalente, evidenciaba las pugnas
entre la formación académica para la militancia política o, para el reproductivismo académico y la llamada
por entonces “ciencia pura” esto es, investigaciones que eludían el compromiso político abordando temas
irrelevantes o ajenos al contexto de producción del conocimiento. La práctica profesional antropológica era
denostada en base a una supuesta mercantilización acrítica de tan noble y elevada formación. En este sentido,
es interesante recuperar los epítetos que no solo emitían juicios de valor sino y, sobre todo, socializaban a las
nuevas generaciones de antropólogos/as en formación:
investigar sobre la sexualidad de los cangrejos” en referencia a la irrelevancia de los temas que abordaban los/as antropólogos/as “academicistas” o “venderse al mercado” para los que osaran pretender vivir de la antropología como profesión. En
definitiva, la única versión de la práctica profesional antropológica socialmente aceptada por la comunidad científica era la
práctica samaritana, vinculada a las ONGs en auge en los años ochenta y noventa o, a los nuevos movimientos sociales que
comenzaban a institucionalizarse (¿docilizarse?) ajustándose a las figuras jurídicas de asociaciones civiles disponibles y por la
que no recibieran honorarios que se precien de tal, con contratos a término, muchas veces justificados como gastos operativos de modo que no se sospeche intención de lucro con entidades de tan nobles causas. En este sentido, los antropólogos/as
que se preocupaban por mantener una reputación aceptable, resultaban moralmente confinados al pluri-empleo, el trabajo
cuasiformal y el ocultamiento pudoroso de su progreso económico. Esta situación laboral resulta inadmisible para el resto de
las profesiones, especialmente las liberales que, por el contrario, valorizan el progreso económico de los miembros del cuerpo
profesional como signo de profesionalismo, distinción y reconocimiento social (Ferradás, 2015).

Tras la larga noche de las dictaduras cívico-militares en la región, con el retorno progresivo de los
regímenes democráticos, fue necesario reconstruir la profesión con los/as antropólogos/as que retornaron de
sus exilios externos e internos y reconstruir incluso las propias carreras, suspendidas, cerradas, marginalizadas
en todos sus aspectos. Una vez más, el caso de Misiones resulta diferente pues la carrera se creó y consolidó
en plena dictadura e incluso resultó un espacio de exilio interno para los jóvenes profesionales que se ponían
a salvo de la persecución política en los grandes centros académicos del país y las grandes urbes (Vogel y
Renoldi, 2005).
Ya en los años noventa y luego de la reforma constitucional que limita la participación de las ONGs. y
los fondos internacionales por fuera del Estado, los/as antropólogos/as tenían prioritariamente dos destinos
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laborales, mantenerse en rol docente exclusivamente dentro de la academia (no olvidemos que el ingreso a
carrera en CONICET estuvo cerrado totalmente) desarrollando actividades de investigación complementarias a la docencia pero con escasa o nula remuneración o; en las administraciones públicas, integrándose a
los equipos multidisciplinarios en los que tuvieron que “construir su lugar como antropólogos/as” reconocimiento que no siempre lograron y, en muchos casos, optaron por hacer carrera en el escalafón como empleados
públicos calificados, renunciando a la carrera profesional de su formación de base (Shore, 2010).
Claro está que el desarrollo de la profesión en las consultorías, se reducía a “oportunidades esporádicas
y aisladas” a las que se tenía acceso, manteniéndose dentro de la universidad de modo de estar visible cuando
los organismos multilaterales requirieran sus servicios. Lejos estábamos y estamos aún de la apertura del buffet
de estudios antropológicos.
Con la llegada del nuevo milenio, la apoteosis de la globalización, y con ella el reconocimiento de las
desigualdades flagrantes y los límites a una política global de desarrollo que no había contemplado hasta
entonces ni las repercusiones de las formas productivas ni de las políticas redistributivas, expresadas en
múltiples dimensiones de la realidad que podemos agrupar del siguiente modo:
•

El carácter no renovable y la inminencia del agotamiento en algunos casos de gran parte de los
recursos naturales en los que se asienta hasta el presente el sistema productivo y energético del
mundo (Lanata, 2019; Vessuri, 2016);

•

La hiper-concentración de la riqueza que generó el pasaje del capitalismo industrial a la economía
del conocimiento y el capitalismo financiero y; su correlativo aumento de las desigualdades, ahora
sí, no sólo económicas sino de diverso tipo y, con ello, la exclusión de ingentes masas de individuos,
no sólo en las tradicionales regiones postergadas del planeta, sino incluso muy próximo a los propios
centros de poder (Vessuri, 2015; Castel, 2010).

•

La transformación revolucionaria de la economía del conocimiento que implicó el desarrollo tecnológico, la hiper-especialización y la Cibercultura con su paisaje de redes, contenidos virtuales, Open
Access; software, malware y migrantes y nativos digitales (Martínez Ojeda, 2006).

•

La transformación de las tradicionales formas de asociación y representación política de la ciudadanía y su atomización en los llamados nuevos movimientos sociales de mujeres, indígenas, libertad
y diversidad sexual, ecologistas, vegetarianos, veganos, defensores de los animales, etc. Esto es:
colectivos organizados en lucha por la visibilización de sus problemáticas específicas en la agenda
pública y el reconocimiento de sus derechos con petitorios puntuales, muy alejados de los reclamos
de los grandes movimientos de masa que les precedieron, como los sindicatos (Sassen, 2003).

•

Con el ingreso en la agenda pública internacional y los compromisos asumidos por los gobiernos
respecto de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y luego los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) y; las nuevas mediciones del Desarrollo plasmadas en el flamante IDH
(Ìndice de Desarrollo Humano), los gobiernos tienen en la actualidad, la obligación asumida de dar
cuenta de las acciones y avances que logran en cada uno de los aspectos del bienestar social y de la
sostenibilidad socioambiental de sus políticas (Vessuri, 2016).

Esta apretada síntesis intenta mostrar que el mundo cambió radicalmente y en un período tan breve
que, es posible para la generación presente, realizar un raconto de dichas transformaciones en un período
histórico que no excede el de su propia existencia.
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Nos preguntamos aquí, qué factores potencian esta participación creciente de los/as antropólogos/as
en las consultorías en el nuevo milenio y encontramos una diversidad de circunstancias que se concatenan:
•

Los cambios normativos que implica el ascenso de la sociedad del riesgo y su contraparte de
“Industria del Juicio” que requiere la evaluación previa de todos los factores que podrían derivar en
demandas por responsabilidad civil (Briones Gamboa,

•

2005);

•

La incorporación de los Derechos de Tercera Generación en la agenda pública: principalmente
los relativos a la protección ambiental, la discriminación positiva de los grupos subalternizados
(comunidades étnicas, población en situación de vulnerabilidad, discapacidad, etc.);

•

El empoderamiento de una ciudadanía vigilante del cumplimiento de los deberes socioambientales,
tanto en los actos de gobierno como de las empresas y los particulares (Escobar, 2011).

•

Como contracara de lo anterior, tanto los decisores políticos como las empresas se encuentran
bajo una creciente dependencia de la imagen pública y sus mediciones. Las empresas responden
certificando bajo normas internacionales sus procesos productivos, comerciales y la calidad de sus
productos, sometiéndose voluntariamente a esta vigilancia social, en búsqueda de un mejor posicionamiento en el mercado, a través de programas de Responsabilidad Socioambiental Empresaria
(RSE) o certificaciones internacionales de calidad del tipo ISO (en sus diversas versiones) o IRAM
(Reyno, 2015).

Claramente, han sido las transformaciones en las concepciones Desarrollo –con la incorporación de
las previsiones sociambientales, que introdujeron la complejidad de todos los procesos productivos y comerciales y de las políticas públicas- la que está abriendo paulatinamente la puerta al trabajo profesional de los/
as antropólogos/as.
Si bien surgen nuevas profesiones con múltiples grados académicos como las vinculadas a la Seguridad e
Higiene o al Ambiente, los/as antropólogos/as se incorporan al trabajo profesional, ahora sí como consultores.
Nuestro ingreso en Argentina se produce, como anticipáramos, en cumplimiento en principio de la
demanda de los organismos financieros internacionales que advierten la necesidad de gestionar la diversidad
sociocultural y el pluralismo étnico involucrado en prácticamente todos los programas de desarrollo porque,
nos animamos a decir, no hay porción del territorio nacional en que no se presente una diversidad de grupos
conviviendo y, esto, se vincula con la matriz poblacional nativa y las políticas migratorias que conformaron
demográficamente al país. Evitaremos aquí referirnos al holismo, no porque lo desestimemos, sino porque
muchos colegas lo han identificado de manera magistral y suficientes veces.
Pretendemos si, identificar otras conceptualizaciones que nos resultan también significativas. Tras
nuestra incorporación a los equipos interdisciplinarios, uno de los primeros reconocimientos que logramos
es a nuestras habilidades teóricas para presuponer la diversidad y la alteridad socioeconómica y cultural que
nos permite comprender a los sujetos sociales en sus prácticas sociales y universos de sentido siempre plurales
y diversos y, por ello, nuestra capacidad para identificar actores sociales relevantes en cada contexto, más allá
de la institucionalización o el diacrítico del cargo. En efecto, podemos identificar rápidamente, el rol social
destacado de un simple vecino que, aunque no detente un cargo o función institucionalizado, puede efectivamente, y por ello mismo, ejercer un liderazgo que escapa a los ojos de otros profesionales y que puede, incluso,
concentrar poder de decisión colectiva y capacidad de representación para oponerse en abierta conflictividad o
facilitar la comprensión y el diálogo en la negociación para la implementación de tal o cual proyecto. Además,
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no ha sido en vano la enorme producción antropológica sobre el cambio social y los efectos que éste conlleva
en todas sus etapas. Ello nos permite avizorar que todo proyecto irrumpe en la escena local para alterarla,
positiva o negativamente, pero no deja de resultar una novedad, y por lo mismo, tensiona la estructura de
relaciones sociales con sus nuevas propuestas, nuevos actores sociales, re-balance de la distribución local del
poder e, incluso, el cambio definitivo de las condiciones materiales, las prácticas sociales y los universos de
sentidos. Para sólo dar un ejemplo, basta mencionar lo que implica para los parajes rurales la llegada de una
ruta asfaltada o la construcción de un puente. Los/as antropólogos/as sabemos que, incluso subyaciendo a
una genuina y sentida demanda de mejora de caminos por parte de los pobladores, el arribo del proyecto, la
llegada de las máquinas viales y con ella los trabajadores y técnicos externos a la comunidad durante la etapa
constructiva, como así también los cambios que implica la conectividad con el centro urbano más próximo y
la afluencia vehicular de foráneos incidirán positiva y negativamente en la vida del otrora paraje distante. Es
decir, nuestra formación teórica nos permite prever que todo cambio, generará tensiones, tendrá sus impulsores y sus detractores más o menos visibles, con mayor o menor poder de agencia; lo que tendrá como efecto
un reacomodamiento del grupo social como producto de las transformaciones en la vida cotidiana, resultado
de algo en apariencia tan inerte como varios metros cúbicos de hormigón. También sabemos de escalas de
grises y, en los últimos años, hemos abandonado las construcciones diádicas en la interpretación de la realidad
–siempre multi-escalar, compleja y dinámica- imposible de reducir a dos simples polos opuestos y que resiste
incluso las taxonomías cerradas.
Del mismo modo que nuestra formación teórica nos permite hacer un aporte singular en el trabajo de
consultoría, la caja de herramientas metodológicas hace lo propio también. Han sido el trabajo de campo y
las técnicas de construcción de datos a escala micro, esto es la observación participante, previa identificación
de espacios sociales significativos; las entrevistas en profundidad individuales y grupales con actores diversos,
lo que constituye una de nuestras principales fortalezas.
En efecto, aunque incipiente aún, nuestra incorporación al mundo de la consultoría en proyectos
de desarrollo de infraestructura estratégica, evidencia avances importantes, toda vez que, aunque la incorporación en la grilla de contrataciones continúa manteniéndose en la marginalidad presupuestaria de los
ítems “impactos en el medio antrópico” o “especialista en el medio social”, la capacidad de articular miradas
diversas, corre lentamente la participación profesional de los/as antropólogos/as hacia el centro de los equipos
de trabajo interdisciplinarios, particularmente por el diferencial teórico y metodológico para el trabajo en
equipo, en campo y en la elaboración conjunta de documentos técnicos que reúnan perspectivas analíticas
diferentes, con foco en un problema a solucionar, frente a la formación de, por ejemplo, biólogos, ingenieros
o geólogos. Esta capacidad particular, nos inclina a tomar centralidad en la redacción y presentación de
los informes finales como así también en la organización, convocatoria y conducción de las instancias de
participación ciudadana y presentación pública de los proyectos de desarrollo –proyecto ejecutivo y estudio
de impacto socioambiental- cada vez más demandados por los organismos internacionales y las normativas
socio-ambientales vigentes (Amador Angón et al, 2017y García Espejel, 2012).

La paradoja de la invisibilidad del trabajo exitoso

La capacidad heurística de los conceptos antropológicos para comprender las prácticas sociales y los
universos simbólicos de los grupos diversos en contacto resulta una base firme en la que apoyarse para producir
ese lento y sostenido deslizamiento desde la periferia de la comprensión compleja de las relaciones sociales,
hacia el centro de la mediación entre grupos diversos desde su alteridad.
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De manera creciente, es la copresencia en un territorio de grupos sociales diversos en pugna, lo que ha
impulsado la participación de los/as antropólogos/as en el armado de los espacios, los tiempos y las reglas del
diálogo para inducir el acuerdo en la diferencia.
Resulta en verdad paradójico que, con una formación disciplinar que tiene entre sus pilares el estudio
del rito como acto de demarcación de “lo importante” en todas las sociedades, los antropólogos/as nos veamos
en problemas a la hora de “marcar por el rito” la concreción exitosa de nuestro trabajo de consultoría.
En efecto, resulta difícil en el trabajo profesional hacer visible la evitación del daño, siendo su invisibilidad el indicador del éxito. Pero esto no resulta necesariamente así, en relación a otras actividades que actúan
sobre el riesgo, el incidente, el daño, tratando de detenerlo: un bombero que rescata un niño de un incendio,
un guardavida que rescata un bañista, un banderillero que ordena el tráfico en una obra en construcción.
Tal vez, porque la conflictividad social ha desarrollado –necesariamente- su propia mise en place, sus
rituales, sus estrategias de visibilización, en tanto que no sucede lo mismo con el acuerdo social que, se
desvanece en la continuidad de la vida cotidiana y, la agenda mediática le reserva un espacio cada vez más
anodino y pequeño. En efecto, el conflicto establece un momento de quiebre, de ruptura, en tanto que el
acuerdo, la mayoría de las veces, solo da continuidad y fluidez a las relaciones sociales preexistentes.
En el ámbito de los estudios de impacto ambiental de obras de infraestructura estratégica, lo que se
denomina medio social involucra al antropólogo/a en una triple tarea respecto de la población directa e
indirectamente involucrada. En la etapa preliminar, da a conocer el proyecto, recepcionando opiniones y
actitudes hacia el mismo, principalmente provenientes de funcionarios de diversas carteras, ONGs. ambientalistas, líderes de la sociedad civil y la población lindera del emplazamiento de las obras que podrán ser
incorporadas o no al proyecto como de hecho sucede a menudo, con las modificaciones de traza, los cambios
de emplazamiento de infraestructura e incluso las modificaciones al propio proyecto de ingeniería. La etapa
de comunicación tiene su corolario en las instancias de Presentación Pública del proyecto. También allí los/as
antropólogos/as tenemos las herramientas para solicitar la participación y habilitar la opinión a los distintos
sectores que concurren a la misma, desde desiguales posiciones sociales: funcionarios públicos, líderes sociales,
ONGs, vecinos, etc.
En etapa constructiva, el especialista en el medio social lleva adelante el monitoreo y seguimiento del
proyecto, elabora informes periódicos del cumplimiento de las salvaguardas sociambientales y mantiene la
comunicación entre los responsables de la obra y la población involucrada.
En la etapa operativa, da cuenta de la puesta en funcionamiento de la infraestructura, los impactos
que produce –tanto positivos como negativos-, el desarrollo de las compensaciones a los daños causados, el
cumplimiento de los acuerdos y el seguimiento de las obras complementarias del proyecto, particularmente,
aquellas surgidas de la negociación con la población afectada, vecinos de la obra tanto en el sector urbano
como rural, organizaciones que velan por el patrimonio arqueológico y cultural, ambientalistas, comunidades
rurales e indígenas.
En síntesis, el trabajo antropológico en este tipo de consultorías tiene un fuerte componente de
previsión de conflictividades socio-ambientales. Resultando paradójico que, cuanto más efectivo es el trabajo
profesional desarrollado, mayor es su consecuente invisibilización.
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Sobre la academia y el ámbito profesional antropológico

El tercer punto sobre el que quisiéramos ahondar refiere a la tensión entre teoría y práctica que, aunque
cada vez más languideciente a golpe de fuertes argumentaciones, perdura en los rincones más conservadores,
oponiendo a academicistas (¿reproductivistas?) y antropólogos/as en ejercicio extraacadémico (¿aplicados?) de
la profesión.
Ya desde 1909, el Bureau of American Ethnology, y su trayectoria desde J. W. Powell hasta el mismo F.
Boas, muestra ese sentido de utilización del conocimiento para la solución de los problemas de las comunidades indias. Boas recibió muchas veces la acusación de “activista social” por ello. Sus analistas sostienen que
no ha habido obra tan influyente sobre las políticas de la administración americana, como el estudio sobre
Emigración Europea que Boas dirigió en 1909 por encargo del Servicio de Inmigración norteamericano
(Hinsley Jr. 1979, citado en Uribe Oyarbide, 2015: 34).
En efecto, la discusión se inició a comienzos del Siglo XX, a uno y otro lado del Atlántico con la participación fervorosa tanto de la escuela boasiana y la Escuela de Chicago desde América, como del Rhodes
-Livingstone Institut de la antropología británica en el continente africano en el que figuras como Lucy Mair
y Mónica Wilson realizaron importantes aportes al desarrollo socioeconómico, la integración intercultural
contra la guetificación, la reconversión productiva, la salud y la educación de la población nativa.
Durante la década de 1970 el escándalo del Proyecto Camelot, por el cual el conocimiento antropológico es usado por los organismos de seguridad para el espionaje en países en vías de desarrollo, hecha un
manto oscuro en la historia de la disciplina en su conjunto. Lapidación pública que no ha recibido la práctica
profesional de otras ciencias que han cometido en su accionar no pocos errores o, al menos, no han tomado
los recaudos suficientes para velar por el uso de los conocimientos que produjeron y producen, contribuyendo
de manera más o menos directa y consciente a la carrera armamentística en los casos de las ingenierías, la
física, la química, la robótica o, a la dependencia global de las multinacionales farmacológicas y alimenticias,
para sólo citar algunos ejemplos. A pesar del pecado de origen de la antropología en su faz aplicada –sea
como colaboradora en el proceso de colonización de los siglos XIX y XX o vinculada involuntariamente a
las agencias de seguridad y el espionaje en América Latina, o en Vietnam y Tailandia, la antropología hizo
importantes aportes de conocimientos antropológicos sobre medicina tradicional de las más diversas culturas
a la OMS en el mismo período en que era acusada de participar en el Proyecto Camelot (Ferradás, 2015).
Con la expansión del neoliberalismo, en la década de 1980, la Antropología Aplicada volvió su mirada
a las sociedades postindustriales y multiculturales, lo que implicó un movimiento beneficioso, pues hubo de
contemplar la multi-disciplinariedad y salir de las sociedades exóticas para incluir también las del modelo
occidental.
Ya en el nuevo milenio, la tensión teoría-práctica profesional antropológica está cambiando rápidamente de tenor. Autores como Buxo Rey (2002) sostienen que la investigación y la aplicación constituyen
cada vez más una empresa cooperativa con objetivos a la vez científicos y sociales, en especial para superar
la construcción parcial y fragmentaria de los problemas y facilitar la participación y la responsabilidad de
la sociedad en el diseño de futuros tecnoculturales. De ahí el interés de los Observatorios como sistemas de
observación de segundo orden involucrados en la interacción reflexiva, para evitar la indiferencia como invisibilidad comunicativa entre los sistemas de conocimiento y los sistemas sociales. Desde una perspectiva crítica,
Greenwood habla de investigación-inacción e inhumanidades para sintetizar la marginalidad de nuestra disciplina respecto a los cambios sociales y la incapacidad para generar nuevas conexiones sociales más productivas.
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Su diagnóstico para entender la desconexión mira hacia la estructura de poder de las disciplinas, que de este
modo establecen una confrontación con el poder social más allá de la universidad (Greenwood, 2002 citado
en Buxo Rey, 2002).
Es decir, de la vieja discusión de si el ejercicio de la profesión podía o no considerarse una práctica
científica y, si la Antropología Aplicada produce conocimiento teórico o no, hemos pasado a cuestionarnos, si
puede resolver los problemas sociales, o no. De ahí que el eje no sea la acción del cambio, sino la interacción
y la comunicación de las partes que viven, explican y contextualizan los problemas, esto es, la comunicación
reflexiva.
Aunque aún debemos afrontar la marginalización académica del trabajo de los “antropólogos/as
aplicados/as”, particularmente, en relación a las formas más afianzadas del trabajo profesional, hemos de
reconocer que la discusión ha avanzado notablemente en las últimas décadas, alimentada por las perspectivas
multi/trans/interdisciplinarias.
Más aún, las nuevas Epistemologías del Sur, con su pensamiento posabismal y su ecología de saberes,
contribuyen a la puesta en valor del trabajo de los cientistas sociales en general, vinculados no solo a profesionales con diversas formaciones disciplinares y tecnológicas sino además, en diálogo con todo tipo de conocimiento, caminando juntos en la construcción de un saber que resigna los otrora “criterios unívocos” de
cientificidad/validez en pos de un saber que incluya “todo lo conocido” en la resolución de los problemas que
se plantea no solo conocer sino, y ahora sí sobre todo, solucionar (Menezes et al, 2018; De Sousa Santos, 2006
y 2010; Escobar, 2007, 2011 y 2014).
Claramente, la imagen que nos devuelve la reflexión sobre nuestra propia práctica profesional como
antropólogos/as es la de la construcción de una contraepistemología, surgida de las nuevas cosmovisiones de
la globalización contrahegemónica, de las luchas globales de resistencia al capitalismo y, por ello –al estilo de la
Teoría de la Dependencia- nace en la “periferia del mundo”, porque es allí donde prevalecen otras formas de
conocimiento no científico y no occidental y donde resulta más patente la dominación colonial y con ello, la
necesidad de una propuesta epistemológica para un pensamiento propositivo y pluralista.

Por una revalorización de la antropología como práctica profesional

A modo de cierre, nos proponemos volver sobre el objeto de esta ponencia para referir sintéticamente a
lo que consideramos en nuestra experiencia, son los pilares sobre los que construimos los aportes disciplinares
en el trabajo profesional interdisciplinar de los equipos que trabajan como consultores socioambientales en
las obras de infraestructura estratégica, con el propósito de dilucidar la especificidad de la formación teórica
y metodológica de los/as antropólogos/as. Concluimos que el diferencial disciplinar se presenta del siguiente
modo:
•

Frente a otros métodos de investigación social, el Método Etnográfico y su indagación en la significación de los hechos para los actores individuales, familiares y grupales.

•

Frente a los datos secundarios exclusivamente, la observación sistemática;

•

Frente a la encuesta general, la entrevista en profundidad y la observación participante;

•

Frente a lo genérico, lo específico.
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•

Frente al recorte disciplinar, la propuesta interdisciplinar de intervención en lo social que, lejos de
disminuir la especificidad antropológica explora nuevas posibilidades y se enriquece con los conocimientos de los otros científicos y técnicos con los que se trabaja.

•

Frente a la producción científica para los científicos, la construcción de aprendizajes significativos
para la comunidad científica general y disciplinar, pero también, para las agencias; la población; y
la academia, esto es, para enriquecimiento de los saberes compartidos con nuestros pares de hoy y
con nuestros pares futuros, nuestros alumnos.

En efecto, nos encontramos en el camino que conduce de “la periferia al centro”, tanto en el propio
ámbito de desempeño profesional –por el creciente reconocimiento de nuestro aporte disciplinar en la incorporación de “todas las voces” y la perspectiva holista de los informes de consultoría- como; en el ámbito
académico –por el aporte de conocimientos actuales y situados que, remozan la teoría con nuevos desafíos
conceptuales y metodológicos.
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GRUPOS ÉTNICOS, ESTADÍSTICAS OFICIALES Y ANTROPOLOGÍA:
REFLEXIONES EN TORNO A UN HISTÓRICO DESENCUENTRO
Nicolás Basso1

Resumen

Desde el año 2001, el Estado nacional argentino, a través del operativo estadístico conocido como “Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda”, se ha embarcado en la tarea de registrar a la población, que se
autorreconoce como integrante o descendiente de pueblos indígenas y/o de la diáspora africana, existente
dentro de sus fronteras territoriales. ¿De qué manera, y mediante que procesos se codifican, o deben codificarse, en variables estadísticas, conceptos como “pueblo indígena”, “afrodescendiente”, “autorreconocimiento”
o “descendencia”? ¿Qué tiene para aportar la teoría antropológica a esta cuestión? Y más aún, ¿cuál es el rol de
la propia Antropología en general, y del antropólogo en particular, en este tipo de prácticas institucionales?
El presente trabajo se propone explorar, desde la doble experiencia académica y profesional del autor, algunas
de las tensiones que se suscitan al articular determinados modos producción de saberes académicos y la práctica
profesional de la antropología. A una primera dificultad en torno a la puesta en diálogo entre la (supuesta)
existencia de dos dimensiones antagónicas, una “aplicada” y otra “no-aplicada”, de la disciplina, se le suma
una segunda, que corresponde al histórico desencuentro entre las Ciencias Antropológicas y la Estadística,
entendida ésta última tanto en su sentido metodológico, esto es, como conjunto de técnicas o herramientas
matemático-probabilísticas para el análisis y el procesamiento de datos, así como en su sentido institucional
y político, en otras palabras, como uno de los principales aparatos burocráticos de la modernidad, destinado
al registro, la clasificación, el ordenamiento y, finalmente, el control de la realidad social. Lejos de aventurar
algún tipo de solución definitiva a la problemática que nos convoca, se buscará abordar esta doble tensión de
manera crítico-reflexiva, proponiendo algunas posibles líneas de discusión que logren incentivar y enriquecer
futuros debates e intercambios entre colegas de la disciplina antropológica.

Palabras clave
Estadísticas oficiales, antropología profesional, grupos étnicos, identidad

C

Malas costumbres

ada universidad, instituto, facultad o institución formativa, es un mundo en sí mismo. Con esto me
refiero a que cada comunidad institucionalizada, por llamarla de alguna forma, sistematiza sus propias
dinámicas produciendo no solo determinadas formas o modos de producción de saberes, sino también

1
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mecanismos particulares para reproducirlos. En otras palabras, generalizar en torno al lugar que se le asigna en
“nuestra disciplina”, la Antropología, el campo laboral, en cualquiera de sus manifestaciones, es problemático.
Podría fácilmente plantarme desde, por ejemplo, la institución que me formó, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, e hipotetizar sobre las posibles causales que justificarían la ausencia,
tanto en instancias formativas como de investigación, de la rama, especialidad u orientación “aplicada” de la
Antropología. Pero considero que este tipo de abordaje correría el riesgo de recaer en el mero análisis de un
“mundo” particular, el de la Universidad de Buenos Aires, cuyas lógicas y dinámicas tal vez no sean compatibles con aquellas de los colegas que me acompañan en este encuentro.
No quiero decir otra cosa que, dada la extensa variedad y multiplicidad de espacios formativos o de
antropologías alternativas, no creo que sea provechoso centrar el debate que propongo en la reflexión o teorización sobre el o los espacios que tiene o debería tener la “antropología aplicada” en la formación y posterior
profesionalización disciplinar, porque creo que estaría, precisamente, reproduciendo una lógica particular que
responde a mí propia formación o trayectoria institucional. Entonces, inevitablemente emerge la siguiente
cuestión. ¿Cómo proponer un debate en un contexto académico, con sus modismos, estructuras, mecanismos
y rituales, sobre una dimensión de la antropología no-académica? En otras palabras, ¿Cómo hablar desde y
para una antropología aplicada sin recaer en la dinámica academicista que sería, aparentemente, no-aplicada?
El lector se habrá dado cuenta a esta altura que mi forma de plantear la relación entre la antropología aplicada y no aplicada o que podríamos llamar también “académica”, es una de oposición o negación.
Considero que esta forma relacional es la más habitual, ya que se encuentra bien sedimentada y arraigada,
a veces más implícita y otras más explícitamente, en la “cosmovisión” antropológica. Y en este punto sí me
arriesgo a generalizar. Plantear una dicotomía absoluta2 o inconmensurable entre estas antropologías supone
a) la certeza de que persiguen objetivos distintos, que se desenvuelven con lógicas contradictorias u opuestas
y que trabajan en campos disímiles; b) la posibilidad de que una de ellas subsuma a la otra y, por lo tanto, c)
la legitimación de una mediante la subalternización de la otra.
Todo escolar sabe, citando la célebre expresión batesoniana, el lugar que le toca a cada antropología
en dentro de aquel sistema de oposición asimétrico. Tengo una leve intuición que me permite suponer el
posible origen histórico de la naturalización de esta oposición y posterior relación de subordinación de una
por la otra. Vinculo el pasado colonial, y verdaderamente “aplicado” de las primeras iteraciones de la antropología imperial europea (Bastide, 1971), cuya mayor representación se encuentra en las escuelas evolucionistas
y funcionalistas, y tal vez en menor medida la norteamericana y la francesa, con el rechazo que la actual
academia, y con actual me refiero al mundo poscolonial que empieza a mediados del siglo pasado. Con la
liberación de África, Asia, Cuba, India, entre otras tantas regiones que habían conformado el “terreno” o el
“campo” de las antropologías imperiales, se produciría la ruptura de estas dos “dimensiones” en nuestra disciplina. Ruptura que devino en un antagonismo que aún persiste y cuyas esquirlas las seguimos sintiendo, como
una molestia en el zapato (Menéndez, 2002).
Tomando el riesgo de sonar simplista, pero amparándome en los inquebrantables escudos de la
reflexividad, pretendo ubicar en un periodo específico en el tiempo (mediados del siglo XX), y en el espacio
(las academias hegemónicas imperiales) el germen de esta escisión entre dos antropologías aparentemente
antagónicas. Una académica, teórica y confinada dentro de los muros universitarios y de otras instituciones
2

No quiero que se malinterprete lo que quiero decir. Por supuesto que existen posiciones intermedias o interpretaciones que no se plantean
la dicotomía en términos absolutos. Lo que aquí propongo es un modelo, una abstracción de aquella dicotomía llevada al extremo a fin de
plantear las consecuencias que se desprenden de ella.
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científicas. Una antropología que denuncia los procesos e instituciones coloniales, imputando a los estados
nacionales como sus sucesores naturales. Una antropología comprometida con la liberación de los pueblos
oprimidos y de las clases subalternas. En contraposición, se posicionaría una antropología no-académica,
práctica, o mejor dicho para la práctica, que no poseería limites tan definidos como la primera. Una disciplina que establece intimas relaciones con los mundos público y privados. Una disciplina que también se
ve abocada a la liberación, mejoramiento o al “desarrollo” (Escobar, 1999) de las condiciones de vida de los
oprimidos, pero, a diferencia de la primera, cuya praxis reside en la publicación de libros o artículos en revistas
con referato, lo hace en el campo, aliándose con organismos gubernamentales, ONGs, empresas, consultoras,
y una inacabable lista de etcéteras.
Antes de terminar esta sección quiero volver a remarcar que lo que hasta aquí vengo discutiendo no
pretende ignorar las complejidades, los puntos medios e intersecciones, los diálogos y articulaciones entre los
campos aplicados y no-aplicados. Por supuesto que en la realidad el espacio gris que se encuentra entre ellas
es infinitamente superior al que las separa. Lo que quise hacer fue esquematizar aquella narrativa que se ha
construido y que las ha constreñido. No me interesa tanto, al menos en este trabajo, corroborar sus contenidos
discursivos e ideológicos con la realidad que denota, sino más bien señalar algunos de los peligros y limitaciones que impone su reproducción. Lo que voy a sugerir, mediante la posterior presentación y discusión
de algunas situaciones problemáticas que se me han planteado en el ámbito profesional, es que deberíamos
buscar la manera de evitar situar la tan necesitada reflexión sobre estas dimensiones de la antropología, dentro
de aquella narrativa que las dicotomiza. En definitiva, propongo negar la negación de una por la otra, ya que
tengo la ferviente convicción de que la antropología es, o debería ser, una sola.

La tercera negación

Si ya resulta dificultosa la reflexión en torno de la antropología “aplicada” debido al rechazo u oposición
generalizada de su contraparte hegemónica o “académica”, más engorrosa va a tornarse cuando introduzca
otra negación de nuestra disciplina, una que incluso parece ser más profunda, o más primitiva, ya que no hace
distinción entre una o la otra. Me refiero a la estadística. Cuanto más me he adentrado en su estudio, más me
ha llenado de asombro el hecho de que, ya sea como objeto de estudio o como herramienta o técnica metodológica, nuestra disciplina ha perpetuado un silencio histórico sobre ella. No estoy hablando de un mecanismo
de diferenciación siquiera, basado en fundamentos teóricos, metodológicos o epistemológicos, como el caso
anterior, sino de la deliberada y sistemática omisión o incluso reconocimiento de su existencia. Autores como
Driver (1953) y Chibnik (1985) ya señalaban hace casi 70 años atrás esta cuestión. Lo llamativo no es que
ya haya habido pronunciamientos al respecto tan atrás en el tiempo, sino los pocos que ha habido desde
entonces. No ignoro el hecho que algunos planes de estudio incluyan asignaturas de estadística, lo que señalo,
es que dichas asignaturas probablemente no tiendan a articularse ni con problemas estrictamente antropológicos, formulaciones teóricas u otras técnicas de recopilación y análisis de datos como ser la etnografía.
Voy a sostener, a propósito de argumentaciones posteriores, que esta negación corresponde a una
cuestión metodológica, más que epistemológica. No considero que el rechazo disciplinar hacia la estadística
se deba tanto a la naturaleza de su objeto de estudio, sino más bien por la estrecha, y casi absoluta, asociación
de la antropología con la etnografía. En otras palabras, pienso que la estadística no encuentra lugar, al menos
como técnica metodológica, en la disciplina porque entra en contradicción con la lógica etnográfica o del
trabajo de campo. Sin embargo, esto no da cuenta de la ausencia de investigaciones o reflexiones al respecto. En
otro lugar, me he dado a la búsqueda de aquellos factores o causales que podrían explicar esto que denominé
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“histórico desencuentro” entre las ciencias antropológicas y estadísticas3. Sin embargo, por razones de espacio
y temática, no creo que deba ahondar mucho más sobre ellos en este trabajo.
Ahora bien, el Censo es una institución interesante, ya que antecede significativamente la emergencia
de la estadística, que autores como Desrosières (1998) ubican entre los siglos XVI y XIX. Las primeras iteraciones de los censos son tan antiguas como las primeras sociedades estatales. Uno de los registros arqueológicos
más antiguos que disponemos sobre sistema de escritura, las tablillas cuneiformes halladas en el sitio de Uruk
incluyen registros contables de unidades de ganado y otros bienes intercambiarles. En el Antiguo Testamento
el Rey David comandaba un censo para conocer cuántos individuos disponía aptos para la guerra (Biblia
Reina Valera, 1960, 2 Samuel 24:1). Jehová también instaba a Moises a realizar un censo del pueblo de Israel
para establecer un régimen de “rescates”, impuestos u ofrendas al Señor (Biblia Reina Valera, 1960, Éxodo
30:12-15). De hecho, la Biblia destina un libro entero a las consecuencias derivadas de estos censos “divinos”
(Biblia Reina Valera, 1960, Números). Vale la pena remarcar que los censos en la antigüedad no fueron solo
propiedad de los continentes hacia el este del Atlántico. En el conteniente americano, por ejemplo, el imperio
incaico erigió un elaborado y complejo sistema de almacenamiento de información consistente de cuerdas
y nudos que, entre varios de sus usos, uno de ellos consistía en el registro contable de unidades y bienes del
imperio. En definitiva, ya sean simples recuentos o inventarios de sus componentes constitutivos de unidades
de ganado u otros bienes intercambiables destinados al comercio o de personas aptas para el ejército o el pago
de impuestos, queda claro que los censos fueron, y siguen siendo, importantes instrumentos administrativos
estatales.
La función de los censos en la actualidad no se aleja demasiado de sus propósitos iniciales. En su
definición actual, un censo es el recuento o enumeración de todos los objetos o entidades observables de un
determinado universo o, en términos estadísticos, de una determinada “población”. Del total de universos
posibles que abarcan un Estado, los censos nacionales abarcan, generalmente, tres: las unidades de habitación
(viviendas), los hogares y la población (personas). Las viviendas corresponden a unidades de alojamiento
independientes, que fueran construidas para tal final o no, donde residen una o más personas. El concepto
de hogar, según el censo, es bastante similar al concepto de “unidad doméstica” antropológico: una persona o
grupo de personas, que comparten los gastos alimentarios y que conviven en la misma unidad de alojamiento,
sean familiares o no. Por último, el universo constituye todas las personas que residen en el territorio nacional
al momento de la realización del censo.
Si bien cada nación lleva adelante sus censos de acuerdo con sus necesidades administrativas, sociales,
políticas e históricas, la lógica estadística demanda que se cumplan ciertos requisitos que permitan la comparabilidad de los datos obtenidos. La oficina de estadística de las Naciones Unidas es el organismo internacional que se encarga de postular determinadas “recomendaciones” a los estados que la componen, a fines
de garantizar la rigurosidad, validez, calidad y comparabilidad de los datos. De esta forma, por ejemplo, se
recomienda que los censos se realicen cada diez años, y si es posible, en años que terminen en cero. De esta
forma es posible comparar demográficamente los resultados censales de los países en un margen temporal
similar. Las recomendaciones también ofrecen definiciones conceptuales generales sobre los bloques temáticos
y de las variables estadístico-censales. Por lo tanto, se establece una dinámica que busca equilibrar la necesidad
de ajustar los parámetros del censo a un criterio generalista y abstracto, de características de tipo estadísticas
y demográficas, con otro criterio particularista, basada en la contingencia contextual e histórica de cada país.
3

Las relaciones y origines disciplinares que conectan la etnografía, estadística antropología fueron exploradas con mayor profundidad en mi
tesis de grado (Basso, 2019).
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Con las manos en la masa

La función que cumplo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), organismo rector
de las estadísticas oficiales del Estado argentino, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales que
incluye sociólogos, trabajadoras sociales, economistas, etc., es intentar alcanzar aquel equilibrio. Desde hace
poco más de tres años, trabajo como Analista en el equipo de Diseño Conceptual de la Dirección de Estadísticas Poblaciones, que integra la Dirección Nacional de Estadísticas Sectoriales y de Población. En resumen,
estas direcciones son las encargadas de organizar los censos nacionales argentinos. Si bien cada provincia los
ejecuta a través de sus dependencias estadísticas locales, es el INDEC quien elabora todos los aspectos operacionales. La Dirección de Estadísticas Poblaciones, tiene como principal función la producción de los formulares censales, la herramienta de recolección de datos más importante del censo. Entre las múltiples tareas que
realizo, voy a centrarme solo en aquellas que son más pertinentes para los objetivos de esta ponencia, como
ser: a) Elaboración de definiciones conceptuales de las variables censales, b) formulación de las preguntas que
se incluyen en las cedulas censales; c) evaluación y análisis de los datos censales; d) confección de pautas y
criterios de calidad y consistencia para evaluar los datos obtenidos; e) preparación de informes técnicos de los
datos censales destinados a la circulación interna y externa del Instituto.
No hay guía, texto o manual que enseñe la manera correcta de aplicar estos procedimientos. La formación
en ciencias sociales, y por supuesto en estadística, ayuda con las funciones más técnicas. Pero existen determinadas prácticas sedimentadas, una praxis que se produce a través de los contextos, las relaciones sociales, las
historias locales y los gobiernos de turno, que solo se aprende estando, y trabajando.
Pero si a simple vista no parece tan evidente, puedo asegurar que la antropología tiene mucho que decir,
y más aún, aportar. Pero, si bien la formación académica me permitió acercarme y abordar estas tareas desde
una perspectiva y una mirada particular, debido a las dos negaciones que mencione anteriormente, la de la
antropología aplicada y la estadística, me fue muy dificultoso establecer puentes directos entre la academia y
el “oficio” del técnico. Fueron muchos años de constante reflexión que culminaron en este y otros trabajos. Lo
dicho hasta aquí, sin embargo, no ha sido muy fiel a la sugerencia de rechazar la distinción y oposición entre
antropología aplicada y no-aplicada, ya que he procurado emplear el formato “académico” de producción
de conocimiento. A continuación, voy a intentar ajustar la balanza cambiando un poco el formato. A modo
de no solo articular lo escrito en los párrafos anteriores, sino de situarme desde la dimensión no académica,
presentaré dos situaciones “típicas” que se presentan en la cotidianidad del oficio. Con este ejercicio busco
romper, en la manera de los posible, con aquella lógica tan marcada unilateral de la producción académica.
Las situaciones que voy a pasar a compartir son, antes que un relato de mi experiencia laboral, una invitación
destinada a mis colegas antropólogos y antropólogas para discutir y reflexionar sobre los alcances, limitaciones
y potencialidades de nuestra disciplina en tan solo un espacio productivo, o “aplicado”, concreto.
Situación 1: Definir, decidir, clasificar y consensuar

Los censos nacionales argentinos del 2001 y 2010 sumaron por primera vez, dos preguntas destinadas
a registrar la población indígena y afrodescendiente respectivamente. Para el próximo censo se está desarrollando una estrategia similar. Un pequeño conjunto de operaciones y procedimientos indispensables para
llegar esto a cabo, podrían ser a) la elaboración de definiciones conceptuales en torno a categorías como
“indígena”, “pueblo”, “afrodescendiente” etc.; b) la determinación de la cantidad de preguntas destinadas al
registro de estas poblaciones y las categorías de respuesta admitidas para cada una, c) la aprobación de los
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criterios a utilizarse para la identificación, según el censo, del universo estadístico en cuestión y d) lograr un
consenso entre el Instituto y los distintos representantes de la sociedad civil a los cuales se destina el registro.
Ahora bien, uno de los posibles resultados de todas estas deliberaciones, podría observarse, por ejemplo, en la
pregunta que se utilizó en la Segunda Prueba Piloto del Censo de la ronda4 2020:

Figura 1. Pregunta sobre identificación indígena y afrodescendiente – segunda prueba piloto de la ronda censal 2020.
Fuente. Tomado de Informe de evaluación de la segunda prueba piloto. Hacia la Ronda 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019).

Nota: Para la segunda prueba piloto de la ronda censal 2020 se incorporó en una misma pregunta la indagación sobre el reconocimiento de
pertenencia o descendencia afrodescendiente e indígena. También se agrega la posibilidad de indicar el pueblo de pertenencia si el entrevistado
se reconoce indígena o descendiente. Es importante señalar que la respuesta solo admite una respuesta. Si la respuesta del entrevistado es 1, por
ejemplo, el censista no continúa preguntando por las otras opciones de respuesta.

El ejercicio que planteo ahora no es otro que una invitación a la reflexión. Si recuperamos la dicotomía
entre las antropologías “aplicada” y “no aplicada” o “académica” de nuestra ciencia y la damos por válida,
¿A qué tipo de antropología le incumbiría cada uno de estos cuatro procedimientos? Por otro lado, ¿Qué
observaciones, críticas o comentarios se podrían realizar con respecto a la formulación de la pregunta? ¿Qué
criterios se utilizaron para identificar a esas poblaciones? ¿Qué significan las categorías “indígena”, “descendiente”, “antepasados negros”, “afrodescendiente” o “ignorado”?
Situación 2: Participando en la observación no participante

Una de las principales técnicas que se suele implementar para esta evaluación es lo que se denomina
“Observación no participante” (ONP), ya que “permiten identificar problemas que no son visibilizados en
el análisis cuantitativo de los resultados, especialmente en las preguntas con respuestas válidas” (informe
IPP2020). Las ONPs son llevadas a cabo tanto por técnicos o profesionales del INDEC, como de otras instituciones estatales e invitados específicos (como, por ejemplo, indígenas o afrodescendientes que no integran
ningún espacio dentro del Estado, pero que participaron en reuniones de trabajo o que pertenecen a organizaciones sociales) quienes acompañan al algún censista que se les asigna en su recorrido.
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Figura .2Instructivo para la realización de la Observación No Participante de la segunda prueba piloto de la ronda censal 2020. Tomado de Informe
de evaluación de la segunda prueba piloto. Hacia la Ronda 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019)

Si bien se incita a que cada observador evalué en profundidad las variables de los bloques temáticos por
los que fue convocado o invitado, también se les pide que realicen observaciones generales de todo el proceso
de entrevista (como ser la dinámica entre el censista y el entrevistado, la correcta o incorrecta lectura de las
preguntas por parte del censista, la comprensión de estas por parte de los entrevistados, etc.). Para esto se
suele confeccionar una “hoja guía” a modo de instructivo, que indica al observador sobre aquellos aspectos
relevantes de la entrevista en los que debe centrarse. Las instrucciones para realizar la ONP en la última
Prueba Piloto de la ronda censal 2020 realizada en septiembre del año 2019, se expresan en la Figura 2.
El ejercicio que propongo en este caso es problematizar los supuestos que plantea esta guía con respecto a:
1) los conocimientos previos que deben poseer los observadores, especialmente si éstos no son técnicos o
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profesionales del Instituto, para poder aplicar los procedimientos que se sugieren. 2) Las implicancias de las
instrucciones para la realización de la observación, en particular la que obra “Tenga en cuenta que no debe
intervenir en la labor del censista, ni hacer aclaraciones antes, durante y después de la entrevista, aunque éste
le consulte.” 3) La manera en que se instrumenta el registro de la información cualitativa. 4) La distancia
teórica y metodológica entre la lógica de una observación no participante y la observación participante que
caracteriza el trabajo de campo antropológico.

Resoluciones

En mis diez años que llevo como trabajador estatal, jamás consideré que practicaba algo que podría
denominar “antropología aplicada” sino, antropología. Pero tampoco fue inmediata esta vinculación entre lo
laboral y lo académico. En este trabajo me propuse realizar, de forma muy esquemática y simplificada, una
réplica de aquel recorrido. Primero intenté dar cuenta de algunos de los factores que pudieron determinar la
emergencia de una narrativa que plantea la existencia de dos antropologías paralelas, desde una perspectiva
de tipo academicista. Sin embargo, a fines de demostrar mí punto, en la segunda parte del trabajo me situé
desde el lugar de la experiencia de trabajo, de la praxis no-académica y de la reflexividad. Si bien los dos
episodios que presenté se encuentran totalmente descontextualizados, mi intensión no fue tanto la reconstrucción etnográfica de dichas prácticas, sino su elevación como casos concretos para la reflexión y el estudio.
Y no uso el término “elevación” gratuitamente, sino que se inscribe plenamente en la lógica dialéctica. Tal
vez debido al devenir de nuevas modas académicas, por conflictos epistemológicos irresueltos, o a nuestra
herencia estructuralista, la antropología parece tambalearse constantemente entre sistemas de oposiciones:
relativismo vs. universalismo, naturaleza vs. cultura, perspectivas “emic” vs. perspectivas “ethics”, estructuralismo vs. subjetivismo, trabajo de campo/trabajo de sillón y, por supuesto, antropología aplicada/académica.
Una forma de superar las dicotomías en el caso “aplicado vs no-aplicado”, puede ser integrándolas en lo que
llamaré “dimensión pragmática”5.
Los casos que presenté anteriormente no constituyen, entonces, el registro de un supuesto “campo”
que se predispone posteriormente a ser abordado desde la pureza de la teoría antropológica, sino que corresponden a modelos abstraídos de una realidad social concreta, para su reflexión crítica y teórica, pero que solo
cobra sentido si ésta puede establecer una nueva comunicación con la dimensión pragmática. Por lo tanto, la
dinámica que propongo es, más bien, introspectiva. No se trata tanto de elaborar una “antropología de...” por
cada espacio de aplicación u objeto de estudio que se presente, sino de como enriquecer a la antropología con
sus incorporaciones.
De la manera inversa, si del campo laboral se trata, creo que no se debería procurar tanto en reproducir una lógica, como la etnografía o el registro de campo, que fue concebida para un determinado tipo de
producción académica (y colonial), sino en considerar que aspectos, dimensiones, conocimientos, saberes o
prácticas de la antropología pueden enriquecer el trabajo. En este sentido, a raíz de los casos planteados, voy a
presentar de manera más o menos sintética y sistemática, algunas de las aportaciones de nuestra disciplina que
pude recuperar, emplear o articular en distintas actividades, procesos, procedimientos u operaciones de mí
trabajo en el INDEC en los últimos años. En otras palabras, propongo tan solo un conjunto finito del total de
las resoluciones posibles de las situaciones que propuse, que se deriva de mi propia experiencia en la función
5

Si bien es sabido que Kant propuso una “antropología en sentido pragmático”, el significado que le atribuyo al término se encuentra más
alineado con la pragmática de Pierce. Encuentro una buena descripción de este pragmatismo en Samaja (2012).

174

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

analista y de mi trayectoria académica. No busco tanto ofrecer algo que se asemeje a una “respuesta correcta”,
y dudo que exista una, como poner en consideración algunas de las potencialidades de “aplicabilidad” de la
antropología en el campo de las estadísticas oficiales.

Comentarios finales

El esquema que presenté ha buscado articular de manera no antagónica o dicotómica, aquellos aspectos
que tradicionalmente suelen atribuirse por un lado a una antropología “aplicada” y “no aplicada” o académica
por el otro, al incluir dentro de un mismo campo, aspecto o dimensión “pragmática”. Creo que pensar de
esta forma tiene varias ventajas. Primero, se reconocería, de una vez por todas, la realidad profesional de una
incontable cantidad de colegas que no “aplican” sino hacen antropología en una multiplicidad de campos
por fuera de la academia. Se reconocería también la pertinencia de la antropología para en estos campos
alternativos, permitiendo incluso la problematización de los límites y los alcances del quehacer disciplinar.
En segundo lugar, se abre la posibilidad de dialogo entre distintas tradiciones antropológicas académicas con
aquellas desarrolladas en el campo laboral. En tercer lugar, y como consecuencia del segundo, se habilita el
flujo de información en ambos sentidos entre antropologías dentro y fuera de la academia. Esto quiere decir,
que no solo la práctica profesional puede enriquecerse con las aportaciones de las producciones académicas,
sino que también las producciones no académicas, o producidas en la especificidad del campo laboral puede
ingresar al mundo de la investigación científica.
Si algo he intentado aquí es realizar un aporte a la discusión y reflexión del tema que nos convoca, de
una manera que sea consistente con los argumentos que he venido sosteniendo. Para ello nivelé en un mismo
piso, elevando o descendiendo del lugar donde se las ha puesto, estas dos dimensiones antropológicas, para
que así se posibilite el dialogo de la una con la otra. Por un lado, teníamos la dimensión, forma o modo
académico de producción, que se ampara bajo el paraguas del referato y la bibliografía, y su contraparte
“aplicada”, que se sostenía más bien por el lado de la reflexión y de la praxis. Creo que de lo que se trata no es
tanto aspirar a la reproducción de una de estas lógicas, y cuyos orígenes suelen inscribirse en una determinada
historia institucional, en detrimento de la otra, sino al reconocimiento que ambas no son contradictorias.
Esto tal vez permita la reflexión en torno a ciertas limitaciones disciplinares que supimos construir, y mejor
aún, como superarlas. No deberíamos buscar modos o formas de “aplicar”, de arriba hacia abajo, la antropología, como si de ejecutar una receta se tratase, sino de construir, en definitiva, y de abajo hacia arriba,
antropologías capaces de resolver problemas.
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REPENSANDO NUESTRAS PRÁCTICAS ANTROPOLÓGICAS FORMATIVAS
DESDE EL ACCIONAR Y EL ESPACIO SITUADO
Chiaravalloti Nadia Tamara1

Resumen

El presente trabajo se corresponde con las experiencias transitadas durante el seminario de grado de la carrera
de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA): “Pensar el Desarrollo desde la práctica.
Debates conceptuales, herramientas metodológicas y trayectorias profesionales en el norte argentino” de la
orientación sociocultural. Este seminario se llevó a cabo en el Instituto Interdisciplinario de Tilcara (CUT),
Jujuy, Argentina. Durante la experiencia se logró reponer críticamente las acciones llevadas adelante por
distintos actores y agencias sociales. Para esto, se tomó en cuenta el contexto en que se consolidó la relación
entre antropología y desarrollo. En el presente trabajo buscaremos poner en tensión las posibles salidas y limitaciones para el futuro del compromiso antropológico, con las exigencias tanto de la investigación académica
como de las intervenciones que se realicen en este ámbito. De la misma manera, nos preguntamos sobre el rol
del antropólogx en el terreno: ¿Qué implica “poner el cuerpo”? ¿Cómo nos interpela el terreno? ¿Cómo se da y
se construye la relación con lxs sujetxs? ¿El terreno es un campo de saberes en disputa? Resulta interesante que
como profesionales podamos pensar las relaciones en el territorio, no desde una mera transmisión o extensión
de contenidos, sino como la elaboración de nuevos, específicos y contextuales espacios para las problemáticas
y agencias, con las cuales nos vinculamos. Logrando así maximizar el uso de las herramientas que adquirimos
a lo largo de nuestra formación académica. Desde la sistematización de información hasta las distintas formas
de pensar e interpretar los entramados de la vida social. Sosteniendo que el territorio, al igual que los contenidos teóricos se corresponden con un espacio situado de formación permanente.

Palabras claves
Antropología, desarrollo, sujetxs, conocimientos, identidad

D

Introducción

urante el siglo XX se fueron desplegando con cierta sistematicidad, propuestas que fueron desprendiéndose de la tradición imitativa y dependiente que nos caracteriza. Entre ellas, la teoría de la dependencia emergente de los diagnósticos propuestos para el llamado Tercer Mundo, que hasta nuestros días sigue
siendo una provocación epistemológica.

1
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De acuerdo con la perspectiva sobre Antropología y Desarrollo trabajada durante el seminario: Pensar
el Desarrollo desde la práctica. Debates conceptuales, herramientas metodológicas y trayectorias profesionales en
el norte argentino, el objetivo es pensar las prácticas antropológicas con lo debatido en el transcurrir del
seminario. En este sentido, es que se busca realizar un abordaje teórico - práctico repensando una nueva teoría
de la práctica y una nueva práctica de la teoría (Escobar, 1997).
Una de las experiencias que se dio en el seminario fue el diálogo con lxs organizadorxs del Centro
Andino para La Educación y La Cultura (CApEC), que también forman parte del video documental Davueltando desde el proyecto llamado: La voz de los sin Voz - Música y Fiestas en los Altos Valles Orientales
de Jujuy. Las experiencias sentipensadas (Escobar, 2014) fueron importantes, para pensar en otras formas
de transmitir los conocimientos y saberes de manera colectiva. Esto permite situarnos en otros horizontes
respecto de la idea de la modernidad y el avance del colonialismo vigente.

Antropología y desarrollo: hacia una nueva teoría de la práctica y una nueva
práctica de la teoría.2

Desde los años de la segunda posguerra, diversos actores gubernamentales y no gubernamentales han
realizado esfuerzos por llevar a las sociedades consideradas atrasadas hacia la modernidad, a través de diversas
prácticas que se conocen como desarrollo (Isla y Colmegna, 2005). Siguiendo los aportes de Arturo Escobar,
se ha considerado que el desarrollo desde sus inicios existía en la realidad, “por sí mismo”, de un modo sólido y
material (Escobar, 1997). El desarrollo se ha tenido en cuenta como una herramienta válida para describir una
realidad basada en una única forma de conocer. Es a partir del lenguaje neutral que emplea, reduce y silencia,
las diversas realidades y cosmovisiones de distintos grupos sociales. En otras palabras, que no cumplen con lo
que se encuentra ya instalado por parte del sistema mundo occidental. La idea básica del desarrollo ha permanecido inalterada, ya sea que hablemos sobre el desarrollo considerado como principio central organizador
de la vida social, tanto como el hecho de que Asia, África y América Latina puedan definirse aún hoy como
subdesarrollados (Escobar, 1996).
De acuerdo con lo establecido, tomamos las siguientes categorías de los aportes de Alejandro Isla y Paula
Colmegna: antropología para el desarrollo y antropología del desarrollo (Isla y Colmegna, 2005). La primera de
ellas propone un compromiso activo con las instituciones, que fomentan el desarrollo en comunidades locales
consideradas vulnerables y/o tradicionales. Aquí se piensan diagnósticos con el objetivo de transformar las
prácticas de estas comunidades desde dentro. El papel del antropólogx en este caso, estaría relacionado con la
gestión práctica de los proyectos que se tengan en cuestión. Entendemos que la antropología para el desarrollo
es profundamente problemática, ya que ha posibilitado una política cultural de dominio desde los países
considerados como primeras potencias, con la mirada puesta en lo que consideran como el Tercer Mundo.
Lxs antropólogxs del desarrollo centran sus análisis en el aparato institucional, en los vínculos con
el poder que establece el conocimiento especializado, en el análisis etnográfico y la crítica de los modelos
modernistas. A pesar de esto, y siguiendo con la crítica que realiza Escobar podemos denotar que el punto más
2

El subtítulo elegido para este apartado ―Antropología y desarrollo: hacia una nueva teoría de la práctica y una nueva práctica de la
teoría”(Escobar, 1997: 56) se tomó desde el artículo de Arturo Escobar pensando en cómo desde la mirada de desarrollo y de antropología
social podemos volver a pensar nuestras prácticas y como las podemos pensar junto con lxs grupxs sociales a lxs que nos acercamos y como
articulamos esto luego con la teoría sin que solo valga la voz del profesional sino que se escuchen aquellas voces, que si bien hoy resisten y se
escuchan sus gritos, el intento por silenciarlas sigue latente vigiladas desde el panóptico (Foucault, 1989).
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débil de la antropología para el desarrollo sea la ausencia de una teoría de intervención. De manera similar,
la antropología para el desarrollo sugiere que el punto más débil de la antropología del desarrollo no es tan
diferente: estriba en cómo dar un sentido político práctico a sus críticas teóricas. La política de la antropología
del desarrollo se basa en su capacidad para proponer alternativas, en reconocer acciones comunitarias capaces
de recrear identidades culturales. En particular, los espacios educativos son aquellos en los que se puso mayor
énfasis. Teniendo en cuenta que dentro del aparato estatal, son los espacios en los que se generan y transmiten conocimientos. Es interesante cartografiar las formas de conocimiento a partir del régimen discursivo
del desarrollo, es decir, dar cuenta como dentro de esas formas de conocimiento se pone en juego un tipo de
lenguaje discursivo e ideológico.
Los significantes de “pobreza”, “analfabetismo”, “hambre” fueron cargados de una connotación que
busca implantar la idea de atraso. Estos alcanzaron solidez como significados de “subdesarrollo” que parecen
imposibles de quebrantar. Se multiplicaron los famosos proyectos productivos comunitarios y las cooperativas
de comercialización. El resultado de todo este proceso es mayor dependencia de los productos manufacturados y de recursos externos para todo tipo de actividades comunitarias (Escobar, 1997).
En suma, el trabajo del aparato vinculado al desarrollo busca conseguir objetivos muy concretos, tales
como: la despolitización de los grandes temas que nos atañen; la implicación de países y comunidades en las
economías mundiales de modos muy concretos; la transformación de las culturas locales en sintonía con los
estándares y tendencias modernas.

Alternativas al desarrollo desde las prácticas identitarias educativas

De acuerdo con lo mencionado, en este apartado nos preguntamos sobre los aportes del desarrollo y
la antropología, en relación a los discursos existente entre desarrollo e identidad. En consonancia con Arturo
Escobar nos preguntamos ¿De qué modo ha contribuido este discurso a moldear las identidades de pueblos
de todas partes del mundo? (Escobar, 1997).
Una de las experiencias que nos ayuda a reflexionar sobre esta pregunta y postulados teóricos es el
trabajo que se realiza en la Organización No Gubernamental, Centro Andino Para la Educación y la Cultura
(CApEC) y el análisis del video documental Davuelteando, en el que participan lxs organizadores del
(CApEC). El Centro se encuentra ubicado en Tilcara, Quebrada de Humahuaca, en la Provincia de Jujuy.
En cuanto al desarrollo y las identidades, el CApEC es un centro que permite fortalecer las identidades de las
comunidades a partir de distintas formas de conocer tal como el arte y la música.
En este sentido es importante denotar la relación entre culturas diversas, lejos de la idea de que algunas
deban ser más desarrolladas que otras. Lo dicho nos permite retomar una de las frases que se registraron en el CUT
al momento en que proyectaba el documental: “…no era el vallecito bien visto por considerarse atrasado, pobre,
y ahora a partir del documental sienten orgullo por su identidad” (Registro lunes 13 de febrero de 2017) […] “Al
visibilizarse se ve distinta la identidad […] hay una sensibilidad social, hay un bien visto ahora de sus vestimentas
para el carnaval, para sus plantas medicinales” (Registro lunes 13 de febrero de 2017).
A partir de los registros observamos que las connotaciones de las que se encuentra cargada la palabra
desarrollo invalidó la relación entre: los territorios, la cosmovisión, la música y la cultura. Es decir que se
denota el lenguaje musical como una cuestión de fronteras. Sin embargo, dentro de la diversidad de conocimientos ontológicos se entraman distintas problemáticas sociales. Siguiendo a Escobar: Sentipensar con el
territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar, como bien lo enuncian colegas
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de Chiapas inspirados en la experiencia zapatista; es la forma en que las comunidades territorializadas han
aprendido el arte de vivir. “Sentipensar con los territorios, culturas y conocimientos de sus pueblos —con
sus ontologías—, más que con los conocimientos descontextualizados que subyacen a las nociones de —
desarrollo, —crecimiento y, hasta economía” (Escobar, 2014, p 16).
Ahora bien, retomando el diálogo que tuvimos con lxs organizadorxs del CApEC, uno de los puntos
relevantes fue narrar la experiencia de la Tecnicatura en promoción socio-musical. Esta se inició en el año
2002. Desde la misma búsqueda de trabajar en los proyectos de promoción, nació la idea manifestada por los
pobladores de dar a lxs jóvenxs las herramientas para ser protagonistas, en el desarrollo de sus comunidades
(Moreau, 2006). En la coyuntura política actual, la perdida de herramientas es una de las principales problemáticas que se nos presenta como parte de las acciones, que respecta a la territorialidad situada geopolíticamente, en espacio y tiempo. Es por esto que la misión del promotor socio-musical consiste en acercarse a las
personas y comunidades, informarse sobre su problemática social y propiciar un diagnóstico participativo
crítico junto con sus habitantes (Op. Cit, 2006).
Alejandra Ramírez Soruco menciona que la discusión respecto a cómo las teorías del desarrollo han
enfatizado la necesidad de potenciar el aspecto económico, llevaría a los demás aspectos, ya sean culturales,
políticos o sociales. La autora plantea en lo que atañe a lo social tres ideas básicas, que podemos observar en
las experiencias descriptas anteriormente. 1) Cuando se habla de desarrollo existe una implicancia, para lxs
sujetxs de comprender y analizar los elementos que hacen de manera identitaria a esa comunidad. 2) El hecho
de no negar los contextos locales, sin por ello dejar de conocer los contextos más amplios y globalizados. 3)
Esta nueva visión debe basarse en políticas de intervención que lleven en sí un cambio en el tipo de gestión
del desarrollo (Soruco, 2001).
Teniendo en cuenta estas tres líneas, en primer lugar, en lo que respecta a la implicancia de que lxs
sujetxs comprendan y analicen los elementos que hacen a la comunidad de manera identitaria ligada al
desarrollo, lo vemos desde la creación del CApEC como un espacio de intervención de desarrollo alternativo. En los objetivos, una de sus organizadoras menciona que tanto desde el Centro como desde las
actividades, particularmente, en la Tecnicatura Superior en Promoción Socio-Musical se busca comprender
las identidades regionales. Asimismo, en lo que respecta a los registros del diálogo que compartimos sobre el
documental Davuelteando se menciona lo que se generó respecto a la identidad de la comunidad. En segundo
lugar, podemos afirmar que dentro de las experiencias mencionadas, siguiendo a Soruco no se desconocen
los contextos más amplios, y sin embargo, estratégicamente en correlato con el mismo, se interviene desde
políticas públicas y planificación de actividades, en propuestas alternativas de desarrollo. En tercer lugar,
queda explicitado que el documental como las actividades que se realizan en el CApEC, tanto como el hecho
de que en el CUT se puedan abordar propuestas de seminarios de grado para la carrera de Antropología, son
relevantes para pensar desde la teoría a la práctica, tanto como desde la práctica a la teoría.
Soruco menciona, que en un sentido antropológico, lo que determina lo sociocultural son las relaciones
locales: históricas, políticas, sociales, económicas. Es decir, que cualquier propuesta en cuanto al desarrollo
y las prácticas identitarias deben basarse en lo local. Si esto es así, lo heterogéneo volverá aparecer como lo
central, y la intervención se dará desde lo multidimensional, donde la economía, lo sociocultural, la religión,
la comunicación se encuentren complementadas. En relación con esto, la autora propone algunos puntos
que deben ser abordados. 1) La gestión del desarrollo local es posible si se basa en la generación continua de
conocimientos sobre interrelaciones internas de las realidades locales. Para ello es necesario elaborar sistemáticamente bases de datos, diagnósticos y autodiagnósticos. 2) La gestión del desarrollo local debe basarse en
la incorporación activa de los diversos movimientos y grupos sociales. Por esto es necesario desde la gestión
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pública, desplegar estrategias que permitan informar a la población sobre la importancia de su participación
como derecho y deber. Es decir, la importancia de territorializar la intervención pública.
A partir de la gestión del desarrollo local debe poder incrementarse la interrelación eficiente entre la
heterogeneidad de la sociedad civil y las instancias de toma de decisiones, así como la interrelación de los
subsistemas de los grupos sociales. Para esto es importante poder capacitar a lxs trabajadorxs de los organismos
tanto del sector público como privado para que incorporen la voz de las comunidades, en la planificación,
gestión y evaluación de los proyectos de desarrollo (Soruco, 2001).
Arach sostiene que la Antropología ha desarrollado herramientas útiles para poder desempeñarse en
el campo del desarrollo: fundamentalmente a la hora de producir conocimientos que ayuden a esclarecer
no solo la situación de los destinatarios de las acciones de la institución, sino también el lugar desde el que
la institución está actuando sus consecuencias sobre ellos: “[…] la reflexividad, el cuestionamiento sobre la
propia práctica, y el autoanálisis constituyen los procedimientos básicos mediante los cuales lxs antropólogxs
producimos conocimiento” (Arach, 2008, p.91).
En torno a esto, vale preguntarse cómo es que habitamos los distintos espacios alternativos a la propuesta
de desarrollo dominante. A partir de esto nos parece interesante que como futurxs profesionales podamos pensar
las relaciones en el territorio no desde una mera transmisión o extensión de contenidos, sino como la elaboración
de nuevos, específicos y contextuales espacios para las problemáticas y agencias con las cuales se nos vinculen
(Freire, 2001). Logrando así, maximizar el uso de las herramientas que adquirimos a lo largo de nuestra formación
académica, desde la sistematización de información hasta las distintas formas de pensar e interpretar los entramados
de la vida social. Sosteniendo firmemente que el territorio es al igual que los contenidos teóricos un espacio de
formación permanente. Nuestra práctica es sumamente relevante. Cómo aprender de ella es un desafío no solo
metodológico, sino también técnico y político, ya que permite construir capacidades. Tal como sostiene Oscar Jara
es el desafío político de aprender de nuestras prácticas (Jara, 2005, p. 1).
Asimismo, y para poder debatir sobre esta propuesta nos preguntamos si existe el interrogante de
repensar el hábitus antropológico. Para esto, proponemos, de acuerdo con Omar Arach dos roles desempeñados por lxs antropólogxs. El primero refiere a quienes descubren las “claves secretas” del universo social, al
cual la institución que los contrate apunte. Por otro lado a ser los “voceros” de aquellos grupos que no tienen
voz. El autor sostiene que la Antropología ha desarrollado herramientas útiles para poder desempeñarse en
el campo del desarrollo, fundamentalmente a la hora de producir conocimientos que ayuden a esclarecer no
solo la situación de los destinatarios de las acciones de la institución, sino también el lugar desde el que la
institución está actuando sus consecuencias sobre aquellos. “[...] la reflexividad, el cuestionamiento sobre la
propia práctica, y el autoanálisis constituyen los procedimientos básicos mediante los cuales lxs antropólogxs
producimos conocimiento” (Arach, 2008, p.92).
Para finalizar, entendemos que es importante proceder a una ampliación simbólica de los saberes,
prácticas y agentes de modo tal que se identifiquen, a partir de ellos las tendencias de un cambiante futuro.
Junto a las posibles salidas y limitaciones. Creemos que desde nuestrxs roles, es posible actuar y maximizar en
relación a la probabilidad de la esperanza definiendo los principios de acción que promuevan la realización de
las condiciones que queremos poner en debate (De Sousa Santos Boaventura: 2010). Entendemos que en el
contexto cultural actual, el significado de los saberes aún es ambiguo. Si bien, la idea de la diversidad sociocultural del mundo ha ido ganando aceptación en las últimas décadas, y debería favorecer el reconocimiento de
la diversidad epistemológica y la pluralidad como una de sus dimensiones, denotamos que aún queda mucho
por recorrer.
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Conclusiones

De acuerdo con los análisis realizados a lo largo de este trabajo, cabe destacar en primer lugar, que la
tríada Modernidad | Colonialismo | Capitalismo nos lleva a replantearnos, quiénes somos, de dónde venimos.
Es decir, supone recobrar la humanidad de los que han sido violentamente despojados.
Asimismo, teniendo en cuenta el apartado sobre los desarrollos alternativos y desde nuestrxs roles como
antropólogxs, reafirmamos el pensar la educación desde y para el territorio. Entendemos a los sujetxs. Sí
entendemos que lxs sujetxs son el territorio. Por lo que no podemos pensarlo por fuera del mismo. Dicho en
otras palabras, cómo pensamos juntxs sobre la territorialidad situada en tiempos y espacios entramados. En
relación con esto es importante reconocerse en los conflictos, en las tensiones que aparecen en el escuchar, en el
diálogo, en el conocer, en lo que puede entenderse como individual y en las acciones colectivas. Hablamos de
una deconstrucción en la manera de conocer. Desandar estos elementos en acciones de nuestra vida cotidiana
nos permite tomar una primera decisión: pensarnos en situación considerando que como sujetxs políticxs
somos parte de esta praxis transformadora.
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O DESAFIO DA ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA ETNOGRÁFICA DE ACORDO COM
A REALIDADE DA ROCINHA, CONSIDERADA UMA DAS MAIORES FAVELAS
DA AMÉRICA LATINA
Daniela Jacques1

Resumen

La investigación contó con la metodología etnográfica y netnográfica, con observación participante durante
17 meses, 3 grupos de discusión y entrevistas en profundidad a 10 jóvenes. El desafío de la investigación que
originó este artículo fue la propia metodología etnográfica, que fue adaptada en función de la cultura local
y de la inclusión de la categoría “hospitalidad”. Para que la investigadora pudiera contar con la confianza/
adhesión de los encuestados, se hizo necesario identificar los principales tipos de hospitalidad en la Rocinha,
los cuales fueron integrados a la metodología. La hospitalidad fue considerada bajo la perspectiva de la
Filosofía, la Filosofía de la hospitalidad (Telfer, 2004). Otro punto importante fue que al final de la investigación, la vida diaria de la Rocinha sufrió una drástica violencia, al entrar en conflicto dos bandos por el
control del narcotráfico. Después de varios días de incesante “guerra”, el ejército se trasladó a Rocinha. En
este enfrentamiento entre las facciones y el ejército, los jóvenes y los niños quedaron aislados en sus hogares.
Se realizaron entonces una nueva revisión y una adecuación de la metodología considerando el contexto de
guerra, violencia, inseguridad, miedo y muerte. Cabe mencionar que el conflicto por el control de drogas se
mantuvo hasta la conclusión de la investigación.

Palabras claves
Etnografía, hospitalidad, desigualdad social, juventud, consumo de lujo

Resumo
Do meu mestrado em Gestão da Economia Criativa, eu trago experiência de campo na Rocinha, uma favela,
localizada no Rio de Janeiro. A pesquisa teve a metodologia etnográfica e netnográfica, com realização de
observação participante durante 17 meses, 3 grupos de discussão e entrevistas em profundidade com 10
jovens. O desafio da pesquisa, que originou este artigo esteve na própria metodologia etnográfica, que foi
adaptada em função da cultura local, e da inclusão da categoria (hospitalidade). Para que a pesquisadora
pudesse ter a confiança/adesão dos pesquisados, se fez necessário a identificação dos principais tipos de hospitalidades na Rocinha, que foram inseridos na metodologia. A hospitalidade foi considerada pela perspectiva
da Filosofia, a Filosofia da Hospitalidade (Telfer, 2004). Outro ponto importante foi que no final da pesquisa,
1
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o cotidiano da Rocinha sofreu uma drástica violência entrando em conflito duas facções pelo controle do
tráfico de drogas. Depois de alguns dias de uma incessante “guerra”, o exército instalou-se na Rocinha. Neste
embate entre as facções e o exército, jovens e crianças ficaram isoladas em suas casas. Assim, uma nova revisão
e adaptação da metodologia foram feitas considerando o contexto de guerra, violência, insegurança, medo e
morte. Vale ressaltar que o conflito pelo controle das drogas permaneceu até a conclusão da pesquisa.

Palavras- chave
Etnografia, hospitalidade, desigualdade social, juventude, consumo de luxo

Introdução

G

eralmente os livros sobre pesquisas e as suas respectivas metodologias têm como objetivo principal abordar
informações descritivas e explicativas, privilegiando um conteúdo didático. A proposta é informar,
trazendo um repertório consistente para que a metodologia seja escolhida por profissionais, estudantes e
pesquisadores de acordo com os principais objetivos da pesquisa, e também possa ser conduzida da melhor
forma possível com resultados satisfatórios. É indiscutível que o aprendizado a partir de um conteúdo em
qualquer disciplina é fundamental. No entanto, considerar a prática de uma disciplina, e o seu contexto é tão
ou mais importante do que o conhecimento didático. O livro Educação em Quatro Dimensões, informa que o
conhecimento é absolutamente essencial, mas que existe um consenso de que a educação no mundo quando
foca apenas no conhecimento, não prepara adequadamente os estudantes para a força de trabalho e para o
mundo da atualidade, muito menos para o futuro.
Pois, por melhor que seja a abordagem de um conteúdo didático, em hipótese alguma, contempla
todas as variáveis e imprevistos que de fato acontecem no percurso de um trabalho. Normalmente, em uma
pesquisa, a experiência do pesquisador, em seus percalços, erros e acertos, não são considerados nos livros
de metodologia de pesquisas. O que pode ocasionar um distanciamento entre a teoria e a prática de uma
pesquisa. Assim, o contexto e a cultura local, as relações entre as pessoas com todo o seu dinamismo a partir
de estímulos não previsíveis, estando muito além do objeto pesquisado, e que podem se relacionar, ou não
com a pesquisa, trazem mais riquezas e desafios para o pesquisador. É a partir deles que as análises serão mais
profundas, trazendo resultados consistentes e ricos. Como exemplo, o livro A Sociedade da Esquina, em que
o autor reservou um capítulo (anexo) descrevendo a sua experiência no decorrer da pesquisa. Levando- se em
consideração que as pesquisas são únicas, mas ao mesmo tempo trazem questões, problemas, imprevistos em
comum, eu relato a minha experiência como pesquisadora durante o meu mestrado em Gestão da Economia
Criativa. O meu objetivo é compartilhar a minha experiência, a partir de um movimento de troca de informações e de sugestões. Pois diante a minha própria dificuldade dentro da Rocinha, como pesquisadora, eu
não encontrei nos livros as histórias de outros pesquisadores. E por isso, eu espero que a minha experiência
possa ajudar, orientar e inspirar outros pesquisadores, profissionais e estudantes.

A pesquisa que inspirou este artigo chama-se Um olhar sobre o luxo: representações, significados e
práticas entre um grupo de jovens moradores da Rocinha, e compreendeu e analisou as principais representações do luxo entre um grupo de jovens moradores da Rocinha, uma favela localizada na zona sul da cidade
do Rio de Janeiro, Brasil. Esta pesquisa propôs uma investigação baseada em uma leitura fundamentada na
perspectiva antropológica que compreende o luxo e o seu consumo como algo ativo, frequente e pertencente
ao cotidiano. “O que foi o luxo para você hoje?” Esta pergunta, feita no contexto do trabalho de campo e
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foi o fio condutor na compreensão das principais práticas, dos significados e das representações do luxo. Vale
ressaltar, que o grupo de jovens pesquisado se destaca por suas inserções sociais que transcendem o espaço da
Rocinha e pelo valor atribuído por eles à educação e ao trabalho.
Eu resolvi compartilhar a minha experiência pela a minha própria dificuldade, de não ter encontrado
nos livros as histórias de outros pesquisadores. A metodologia etnográfica, é considerada desafiadora, porque
evoca a presença do pesquisador no local a ser estudado, observando, registrando informações, dados e fatos,
e pela descrição detalhada de um grupo (Travancas, 2012). Por isso, como fica o trabalho de pesquisa, quando
mesmo antes de se entrar em campo, dificuldades aparecem? Entre elas uma guerra, que se instalou na
Rocinha entre duas facões de tráfico de drogas e o exército, trazendo limites e desafios para a pesquisa.
Damatta (2010), sintetiza dois importantes movimentos etnográficos, o de “transformar o exótico
em familiar” e o de “transformar o familiar em exótico”, ressaltando que o primeiro movimento pressupõe
o segundo, ou seja, o indivíduo não é capaz de enxergar o outro e aceitá-lo se não conseguir se estranhar
em relação ao que é. O conhecimento da realidade social requer, assim, “relativizar” as próprias referências.
Porém, mesmo com o exercício da relativização tão fundamental na metodologia etnográfica, ainda assim,
eu precisei adaptar à metodologia etnográfica a partir de uma categoria descoberta durante o meu campo, na
Rocinha, chamada hospitalidade.
A categoria hospitalidade foi entendida durante a pesquisa pela perspectiva da Filosofia, A filosofia da
hospitalidade. A hospitalidade está associada à satisfação de uma necessidade, como também ao recebimento
de convidados, estando estritamente relacionada à concessão de prazer. Compreende-se que “proporcionar
hospitalidade” e “receber um convidado” possuem o mesmo significado. Proporcionar hospitalidade é tornarse responsável pela felicidade dos hóspedes enquanto estiverem sob o seu teto, deixando os seus hóspedes
felizes, enquanto estiverem sob a sua atenção, sabendo o que fazer para agradar as hóspedes (Telfer, 2004).

Principais informações sobre a Rocinha

A Rocinha é popularmente conhecida como uma das maiores favelas do Brasil e, percebem-se ali valores
que estão enraizados na sua origem, no significado do seu nome Roça ‒ Rocinha- plantação e vendas de hortaliças ‒, o que reflete a identidade de uma cidade pequena, ou uma região que remete à cidade do interior.
Na Rocinha, residem oficialmente, aproximadamente, 70 mil habitantes. Se no âmbito do consumo, arte,
ONGS a Rocinha revela-se como um local de diversidade de espaços, bens e serviços, do ponto de vista da
convivência, é preciso considerar que se trata de uma favela que tem sérios problemas pertinentes a esse tipo
de local. Ali, observam-se vários desafios sociais, econômicos e urbanísticos que, de um lado, podem ser vistos
como barreiras ao desenvolvimento local, mas, de outro, podem ser vistos como oportunidade de transformação a partir da perspectiva da criatividade. Assim, a Rocinha foi pesquisada levando-se consideração os
sérios problemas pertinentes a uma favela; no entanto, os sonhos e as aspirações de seus moradores também
foram ouvidos, pois se reconhece que ali existem pessoas criativas e talentosas.

Reflexos da hospitalidade na Rocinha

A percepção sobre a existência da hospitalidade na Rocinha foi fundamental, uma vez que revelou
valores importantes e foi determinante para a minha entrada em campo, na minha aceitação como pesquisadora, na relação entre os pesquisados, nas análises e interpretações desta pesquisa, ou seja, norteou todo o
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formato da pesquisa. A criação desta categoria surgiu a partir de duas questões diretamente relacionadas: a
primeira, a minha entrada como pesquisadora; a segunda, a minha relação como pesquisadora-e pesquisados
no campo. Uma frase vinda de uma moradora me impactou, representando toda a dificuldade que viria no
decorrer dos dois anos. A moradora, B., me disse que por segurança não se entra dentro de uma favela sem
um morador desta mesma favela. E que a própria moradora somente entrava dentro de uma favela com a
presença de um morador. Mediante esta afirmação, como ser aceita pelos moradores na condição de pesquisadora? Como criar um vínculo de confiança entre ambas as partes? Como fazêlos sair de suas próprias casas,
participarem, contribuírem com a pesquisadora? Como formar um possível diálogo entre a pesquisadora e
os jovens moradores da Rocinha? E, sobretudo, como entender as principais características da hospitalidade
dentro da Rocinha e praticada por seus moradores?
Assim, eu compreendi que, primeiramente, precisaria ter adesão dos próprios moradores para viabilizar
a pesquisa dentro da Rocinha. Não bastava ter um projeto interessante para a academia, para os pesquisadores
e para a sociedade se, principalmente, os moradores não entendessem e considerassem o projeto relevante para
eles mesmos. A partir de então, foi realizada uma análise sobre a hospitalidade dentro da Rocinha, identificando as principais motivações e tipos de hospitalidades a partir da concepção de seus moradores.

Os tipos de hospitalidades dentro da Rocinha

A hospitalidade, no sentido de lar, de se sentir em casa, está presente nas práticas de consumo na
Rocinha, pois a relação estabelecida entre o prestador de serviços e o consumidor é tão ou mais relevante
do que o produto vendido. Segundo os jovens, a hospitalidade é muito presente na Rocinha e em todas as
favelas. Tal fato tem relação com o seu passado, pois com a mínima assistência do setor público, fazia com
que as pessoas se ajudassem com trocas de serviços. Esta prática perdura até hoje porque houve um aprendizado na favela entre os moradores de ajudar ao próximo, pois as pessoas dependem umas das outras para
sobreviverem. A hospitalidade também está na alma da cidade pequena da Rocinha. Isso garante que todo
mundo se conheça e saiba nome e endereço, mesmo que não tenha sido diretamente informado. Dentro da
Rocinha, prevalecem dois tipos de hospitalidade. Aquela que se estabelece pela consideração ao outro através
da amizade, da vontade de agradar, da compaixão, da afeição e/ou dever, para ajudar aqueles que estão com
dificuldades e há, também, a hospitalidade que é feita na esperança de que seja retribuída (Telfer, 2004).
De uma forma geral, os moradores da Rocinha estabelecem uma relação de confiança e sentem-se
acolhidos e protegidos entre eles mesmos. Pode-se dizer que essa prática funciona como ''cada um protege
a casa do outro''. Os moradores procuram se ajudar, pela cultura local que se assemelha a de uma cidade
pequena e pelos problemas socioeconômicos, como a falta de infraestrutura e a violência. Em um local
em que se encontram problemas de desigualdade socioeconômica e violência, reforçar os laços entre seus
moradores ajuda a transformar o lugar com características de não hospitaleiro em hospitaleiro, tornando a
comunidade um lugar feliz e de bem-estar. “As comunidades em que há falta de justiça e caridade tendem a
ser lugares desventurados para se viver. A hospitalidade se assemelha à caridade, beneficiando os outros em
vez de a si mesmo” (Telfer, 2004, p.7). Independentemente do local, é importante que os moradores sejam
bons hospedeiros, mantendo esta prática de tratar seu vizinho e também o convidado de forma que os deixem
felizes, sabendo o que agradará; “em outras palavras, eles sabem o que agradará seus hóspedes e são capazes
de fazer isso” (Telfer, 2004, p.56).
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Podem-se mencionar alguns exemplos que são feitos pelos moradores da Rocinha, a partir de práticas
hospitaleiras. As instalações hidráulicas, elétricas e serviços em geral são feitos por ''um amigo que é amigo do
meu vizinho''. Sem referências profissionais, o que prevalece na contratação é a relação de amizade. O que se
observa na Rocinha está relacionado à ideia de que em um lugar em que se encontram problemas de desigualdades, reforçar os laços torna-se fator relevante para se manter o ambiente de hospitalidade (Telfer, 2004).
Outro ponto importante é que as festas na Rocinha têm sempre muitos convidados, porque, normalmente, se
espera “o amigo do meu amigo'', que é bem-vindo. Assim, a comida e a bebida são calculadas além do número
de convidados, considerando um número extra, na espera de que venham os amigos dos amigos. A relação
entre os amigos é valorizada, expressando solidariedade e reforço dos vínculos familiares (Telfer, 2004). Há
uma contradição entre a fartura dos alimentos e os problemas pertinentes a uma favela. Assim, os laços de
hospitalidade são mais fortes para que prevaleça no ambiente a hospitalidade ao invés do empobrecimento.
A ideia por trás disso é de que seria muito difícil viver em um lugar sem gentileza e afeto. Quando não se é
acolhido por amigos, colegas e vizinhos, a sociedade fica mais pobre.
A hospitalidade na Rocinha revela-se no servir à pessoa convidada primeiro para que se sinta em casa.
No entanto, apesar da hospitalidade presente na Rocinha e no ideário de cidade pequena , não se pode generalizar e dizer que não existam casos de “não hospitalidade”. O informante E., por exemplo, teve problemas com
seu vizinho, porque este escuta forró alto e eles disputam o varal. Assim, a hospitalidade na Rocinha pode não
acontecer, vez ou outra, em função do comportamento de alguns moradores.

A hospitalidade é somente para o familiar: Para o que vem de fora é risco, ameaça

Se dentro da Rocinha a hospitalidade parece ser a regra, a relação dos seus moradores com pessoas de
fora não aparenta ser de tanta hospitalidade. A Rocinha é um espaço que promove o acolhimento, é uma favela
que tem alma de cidade pequena. Desse modo, a hospitalidade emana nas relações entre os amigos, vizinhos e
moradores, mas exclui o que não é local e pertinente à própria favela. Assim, os moradores valorizam o amigo
e/ou contato do morador ‒ que sempre serão bem-vindos desde que tenham uma conexão com o morador e a
favela. Na Rocinha, é possível sentir-se em casa quando se é convidado, desde que seja por uma boa referência.
Os moradores são, de certo modo, receptivos, seus laços são estreitos entre si, mas há, nesta cultura de cidade
pequena, muitas dificuldades em relação àquilo que não é familiar, àquilo que é de fora e, também, alguns
obstáculos quanto à instalação de projetos sociais e/ou de iniciativas privadas.
Vale ressaltar que a pessoa hospitaleira é alguém que proporciona hospitalidade atenciosamente e com
frequência (Telfer,2004). Sob esse aspecto, os moradores da Rocinha são hospitaleiros quando estabelecem
um vínculo emocional com seu visitante. É possível que, com frequência, falte hospitalidade em função de
uma rejeição ao que vem de fora, ao novo, sem estabelecimento de vínculo emocional. Neste sentido, pode
haver perdas em projetos de benfeitorias, assistência e evolução estrutural para o local como um todo. Desse
modo, a hospitalidade emana nas relações entre os amigos, vizinhos e moradores, mas exclui o que não é
local e pertinente à própria favela, incluindo pesquisas e trabalhos que venham de fora sem a validação de um
morador da Rocinha.
Por isso, a importância da categoria hospitalidade dentro da metodologia.
No decorrer de três meses, antes da pesquisa começar, para a minha entrada no campo, foi preciso
estabelecer uma relação de proximidade entre mim, a moradora M. (informante privilegiada) e a Rede
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Coletiva. Sendo, necessário um encontro para que a pesquisa fosse apresentada e, de alguma forma, “validada”
pela Rede Coletiva da Rocinha, o que foi fator determinante para a participação dos jovens nesta pesquisa.
A Rede Coletiva da Rocinha2, é uma Organização Social que foi inaugurada pelos próprios moradores
e tem como principal objetivo produzir projetos culturais em conjunto com seus moradores. A Rede Coletiva
da Rocinha atribui importância à própria comunidade, aos seus moradores, para que os projetos sejam realizados de acordo com a cultura local como grafite, vídeos, produções de videoclipes, produção de bandas
musicais e a produção de roteiros para curtas e longas-metragens
Podem-se indicar dois motivos para uma boa hospitalidade entre mim e os jovens da Rocinha. Primeiramente, pela relação pessoal de amizade e afeto com M. e os integrantes da Rede Coletiva. Esta hospitalidade
e este acolhimento foram compostos de amizade, afeição e respeito. Depois, a hospitalidade também foi
oferecida na espera de um retorno, daquilo que segundo Telfer (2004), chama de “motivos recíprocos”, isto é,
há uma satisfação e um prazer na companhia do outro, mas espera-se que a hospitalidade seja retribuída. Esta
é a natureza da hospitalidade em que existe um acordo entre as partes pelo qual estão fazendo alguma coisa
em benefício mútuo (Telfer, 2004).
O que a favela da Rocinha vai ganhar com esta pesquisa? Assim, foi negociado, pela Rede Coletiva,
um workshop para os moradores com os principais resultados do estudo. Além disso, consideraram a pesquisa
interessante, pois “faz pensar e é diferente, nunca fizeram nada igual e o projeto é lindo”, como disse B. O
retorno, neste caso, é intangível, por oferecer conhecimento e entendimento de valores pertinentes à cultura
da Rocinha, normalmente desconsiderados pela sociedade.

Sobre a metodologia, em função da categoria hospitalidade alguns pontos foram
adaptados

Toda a pesquisa foi realizada dentro da Rocinha. No início, estava previsto apenas um grupo de discussão
, mas foram realizados ao todo três grupos de discussão, a fim de se estabelecer uma relação entre a pesquisadora e os jovens (pesquisados) e, também, iniciar um debate sobre as principais representações do luxo entre
os jovens. Inicialmente, eu senti que o mais importante era a relação de confiança estabelecida entre mim e
os jovens moradores da Rocinha, para que todos se sentissem confortáveis com a minha presença e o assunto
estudado. Neste primeiro contato, eles se interessaram pela pesquisa, mas o fato de eu ter sido apresentada
por M., uma moradora e participante da Rede Coletiva, fez toda a diferença na aceitação da pesquisa. E foi
possível perceber que as pessoas estão interligadas em uma rede de contatos, todos vinculados à Rede Coletiva:
“são amigos de amigos de amigos”.
Os indivíduos estão todos reunidos em um sentimento de lar, entre amigos, na hospitalidade. Lar
significa residência, mas não fica restrito apenas ao espaço físico. É também tudo o que estiver nele e em torno
dele, podendo ser propriedade, mas também afeição (Telfer, 2004).
Os três grupos de discussão foram pensados para um público jovem em um ambiente descontraído,
informal, com todos sentados em roda, no chão, em almofadas coloridas. Também foram oferecidas bebidas
e comidas servidas depois da discussão, promovendo uma maior interação entre os integrantes. Bolo, coxinha
de frango, cachorro-quente, pipoca, suco e refrigerante fizeram parte deste encontro sendo realizado de acordo
2

Os participantes da Rede Coletiva usam a palavra “rede” para defini-la. É um grupo que se organizou e se reúne para promover ações sociais
na favela.
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com a preferência dos jovens pesquisados. No primeiro grupo, para direcionar a discussão, foram preparados
alguns cartazes com frases e imagens sobre o luxo e esse material ajudou na condução da conversa. No
segundo grupo, a metodologia empregada foi criada para que os jovens participantes falassem mais sobre eles
mesmos, com o objetivo de integrar melhor o grupo e a relação de cada um com a pesquisadora. Neste grupo,
foi possível perceber a dificuldade de expressão e insegurança de alguns jovens participantes. No entanto, os
jovens falaram de forma descontraída, apontando suas principais percepções sobre o luxo. Um terceiro grupo
de discussão foi realizado, em uma metodologia totalmente direcionada para debates, exercícios e dinâmicas
com o objetivo de identificar as representações sobre o consumo do luxo.
Com relação às entrevistas foram sete delas realizadas dentro da Rocinha, uma no local de trabalho
do pesquisado e as duas outras em um shopping Center, localizado na Gávea bairro próximo à Rocinha.
Cabe registrar a relevância de se considerar o contexto em que a pesquisa foi realizada. Durante o período
de trabalho de campo, o cotidiano da Rocinha sofreu transformações no que tange à questão da violência:
entraram em conflito duas facções pelo controle do tráfico de drogas, quando faltavam três entrevistas para
finalizar a pesquisa. Depois de alguns dias de uma incessante “guerra”, o exército instalou-se na Rocinha.
Neste embate entre as facções e o exército, jovens e crianças foram mortas em tiros trocados. Vale ressaltar que
o conflito pelo controle das drogas permaneceu até a conclusão da pesquisa, impactando de forma negativa a
vida de cada morador.
Em razão desta situação, as três últimas entrevistas foram feitas fora da Rocinha. Uma ocorreu no
local de trabalho do pesquisado e as outras duas, num shopping center na Gávea. A diferença das entrevistas
realizadas depois do conflito armado na Rocinha foi que, pela primeira vez, foram mencionados termos e
expressões como “guerra”, “medo de morrer” e “direitos de ir e vir” como questões ligadas ao cotidiano e à
vida dos pesquisados.

Considerações finais

Na Rocinha é a relação de hospitalidade, que de uma forma geral, está presente entre os moradores e,
por isso, é neste local que estão as amizades mais íntimas, generosas e de ajuda mútua, muitas vezes iniciadas
na infância. Os jovens acreditam que a hospitalidade entre as pessoas seja uma característica das favelas em
geral, e também da Rocinha, pelo seu histórico de ajuda mútua em função da ausência do setor público, o que
traz como consequência a necessidade de que os moradores ajudem uns aos outros. No entanto, quando estes
jovens saem da Rocinha e frequentam outros ambientes ‒ educacionais, de trabalho, de lazer ou de consumo
‒, nos quais se relacionam com pessoas de diferentes lugares, compreendem que nem sempre a hospitalidade
está presente nessas relações nem nesses ambientes, o que traz uma consciência de que a relação de hospitalidade dentro da Rocinha é uma característica própria do local. Desta forma, foi de extrema importância
incluir a categoria hospitalidade dentro da metodologia, pois nesse entendimento a pesquisa foi aceita garantindo uma participação efetiva, em uma construção de relacionamento e seriedade ente mim e os pesquisados.
As entrevistas individuais me forneceram mais de 350 páginas com um conteúdo rico e detalhado sobre os
seus valores, preferências e cotidiano. O que me permitiu, pelas as narrativas dos jovens, um conteúdo consistente para as análises e conclusões da pesquisa.
O contexto de um conflito, caos, interrupção como uma guerra ou outro evento durante uma pesquisa
trazem muitas dúvidas de como prosseguir em uma pesquisa mantendo a ética e respeito pelos pesquisados.
Se por um lado a segurança de um pesquisador vem em primeiro lugar, os prazos de entrega precisam ser
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cumpridos. Apesar da relevância, em me manter em campo na Rocinha para a credibilidade da pesquisa, a
opção em fazer a entrevista em outro lugar, escolhido pelos próprios participantes foi uma escolha acertada,
pois não comprometeu o resultado final. Outro ponto é saber o tempo de se fazer presente, e ausente, se
retirando no momento certo, respeitando o espaço de sofrimento dos moradores, e não impondo um assunto
que seja considerado, pelos pesquisados fora de proposito, pelo drama que estão vivenciando. Pois, no meio
de uma guerra o que predomina é a escassez, falta, dor, morte e dificuldade. Por isso, como pesquisadora, eu
tive muita atenção escolhendo o momento certo de me afastar e retornar com as entrevistas.
O workshop que teve como objetivo retornar com os principais aprendizados aprendidos na pesquisa
para o grupo pesquisado, trouxe uma importante informação. De como o grupo pode fazer a diferença no
local em que mora e na própria sociedade. Segundo os jovens pesquisados, ser morador (a) de uma favela é
difícil, porque eles se sentem como se as suas identidades estivessem definidas nos pontos negativos de ser
um morador da Rocinha, porque é de onde vieram e onde moram. Independente do que produzam, criem e
consumam, ainda se sentem vistos pela sociedade de uma forma estigmatizada (bandidos, sem caráter e sem
educação). No entanto, o grupo valoriza o conhecimento, a educação, e o trabalho em seus ofícios como
ferramentas de construção de uma nova identidade. Os jovens compreendem que esse é o caminho para realizarem os seus projetos, sonhos futuros, e mudanças sociais. O workshop trouxe uma importante informação.
De como os jovens pesquisados, juntos fazem a diferença dentro da Rocinha e fora dela, na própria sociedade.
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Resumen

La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza intermedia, con funciones de policía y
características militares. En ella trabajan civiles, gendarmes y profesionales provenientes de más de 40 disciplinas. Si bien desde el año 2009 se llevan adelante incorporaciones de profesionales de las ciencias sociales
dentro de la institución, en los últimos meses, y dada la asunción de una antropóloga social como ministra
de seguridad de la República Argentina, Sabina Frederic, la discusión en torno a la posibilidad de generar una
práctica antropológica desde el interior de espacios estatales con estas características, ha tomado un nuevo
impulso y generado amplios debates. En este sentido, nos proponemos trazar algunas coordenadas respecto de
la forma en que los profesionales incorporados a la institución llevan adelante sus funciones, tratando de poner
en juego su saber profesional dentro de una estructura verticalista y jerárquica. En este trabajo, compartimos
algunas reflexiones que surgen de nuestras experiencias en tanto antropólogues sociales y forenses llevando
adelante distintas formas del ejercicio profesional dentro de los ámbitos de acción que propone la institución.
En primer término, presentaremos algunas de las áreas de trabajo desarrolladas por las antropólogas sociales
que se despliegan desde la esfera de docencia e investigación, y dentro del Centro Integral de Género. En
segundo término, expondremos los accionares metodológicos de les antropólogues forenses recientemente
incorporados, teniendo en cuenta no solo sus abordajes prácticos y de capacitación/formación, sino también
su interrelación permanente con agentes judiciales. Por último, intentaremos abrir el debate acerca de las
posibles inserciones laborales de les antropólogues en espacios estatales como las Fuerzas de seguridad, que
generalmente no forman parte del imaginario constituido desde las universidades en los procesos de formación
de grado. A su vez, nos cuestionamos cómo esta acción abre una modalidad del quehacer antropológico hasta
el momento muy poco explorado en la República Argentina que permite no solo una visión y aplicabilidad
distinta de las políticas gubernamentales, sino también la posibilidad de adaptar los conocimientos teóricos a
las problemáticas de la sociedad toda.
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Introducción

L

a Gendarmería Nacional Argentina (GNA) es una fuerza de seguridad, de naturaleza militar con características de fuerza intermedia, que cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior,
Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior. Si bien depende del Ministerio de Seguridad, se diferencia
del resto de las fuerzas, por poseer características intermedias, ya que integra a la vez el Sistema de Seguridad
Interior (Ley N°24.059, 1991)4, y el Sistema de Defensa Nacional (Ley N°23.554, 1988).5
Desde su creación, la GNA tuvo como uno de sus principales propósitos afianzar la soberanía nacional
del territorio, custodiando el límite internacional, en el cual el personal requería de una instrucción militar
y policial para llevar a cabo su misión (Ley N°12.367,6 1938). A lo largo de su historia, fue cambiando
de dependencia ministerial dentro de la estructura del Estado; así también sus misiones y funciones. Sin
embargo, no ha modificado su característica de fuerza intermedia, la misma que le dió origen y permanencia.
En las últimas décadas la GNA ha pasado de actuar mayormente en zonas de frontera a patrullar
también grandes centros urbanos del país (Frederic, 2014, Battaglino, 2016). Es decir, la Institución pasó
del control, casi exclusivo, de las fronteras internacionales al patrullaje en centros urbanos, desempeñando
además la función de seguridad pública y ciudadana a nivel nacional.
GNA es una institución jerárquica que establece diferentes rangos a través de dos grandes grupos
(cuerpos) oficiales y suboficiales, que a su vez se subdividen en su interior, teniendo como base de la pirámide
al gendarme.
La Institución posee distintas formas de incorporar a su personal gendarme, los cuales tienen que pasar
por algún tipo de instrucción en los institutos o escuelas: cadetes (para ser oficiales); cursantes gendarmes
(para agentes y luego suboficiales); y cursantes profesionales (para grado de oficial -título universitario- o
suboficial -título no universitario-). Además, se solicitan una serie de requisitos que son generales para todo el
personal que quiera ingresar a GNA, variando sólo los rangos etarios y la titulación.
Los profesionales universitarios se incorporan a la GNA a través de un concurso, para ingresar como
oficiales en los escalafones correspondientes a: Sanidad (médicos, odontólogos, bioquímicos, etc.), Justicia
(abogados), Apoyo Técnico (veterinarios, Lic. en Educación física, arquitectos, etc.) y Reclutamiento Local
(Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en Química, Lic. en Biología; Lic. en Antropología, entre otros).
Los profesionales son incluidos dentro de esta estructura, junto con los oficiales “de carrera” (formados
en la Escuela de Oficiales: escalafón general y complementario) y los sacerdotes (escalafón: clero). La Antropología por ser una carrera de grado universitaria se ubica dentro del reagrupamiento del personal de oficiales,
en el escalafón “reclutamiento local”, y la especialidad es “profesionales en ciencia y técnica”.
La primera incorporación de un profesional antropólogue fue en el año 2009. Según la normativa
gendarmística del momento (Disposiciones del Director Nacional de GNA), se otorgaba al profesional de
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/458/texact.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm

6

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=46323

192

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

esa especialidad la jerarquía de Primer Alférez, para comenzar el plan de carrera en la institución (Decreto
1669/2001). Es decir, la particularidad de la convocatoria consistía en el ingreso a la GNA dentro del cuadro
de oficiales, en el escalafón Profesionales/Reclutamiento local, lo cual implicaba adquirir estado militar/
gendarme. Esta situación supone una condición jurídica particular; regulada por la ley N° 19.349 de Gendarmería Nacional, que establece un conjunto de deberes y derechos propios.
Sin embargo, luego de un cambio interno, en las incorporaciones subsiguientes, los antropólogos
obtuvieron una jerarquía menor, la de Alférez, que no obstante continúa implicando la condición de “Oficial”.
Lo interesante a resaltar es que el proceso de incorporación de científicos a la órbita de la institución se realiza
(aún hoy) dentro de una lógica que no incluye la posibilidad de contratación en tanto “asesores civiles” (algo
que sí sucede en otras instituciones militares y/o cuerpos de policía en otras partes del mundo), porque rige
un modelo de organización del personal donde la única opción de incorporación posible implica la asunción
del “estado militar”.
En los siguientes apartados se describirán las actividades desarrolladas por les antropólogues que han
ingresado como Oficiales/profesionales, en tres áreas diferentes (educación universitaria, género, y estudios
forenses), explorando a su vez los obstáculos y desafíos que se han suscitado y las reflexiones que surgen a
partir de esos procesos.

¿Por qué y para qué una antropóloga/oficial profesional en el IUGNA?

Las ciencias sociales desplegaron varias investigaciones sobre las fuerzas armadas, de seguridad y
policiales, e intercambiaron ideas y propuestas con el campo político; situación que derivó en lineamientos
gubernamentales innovadores en el campo educativo de las diferentes fuerzas mencionadas (López, 2019).
De esta forma, a comienzos del siglo XXI, surgió un replanteo a nivel político sobre las carreras de formación
inicial de las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales, que ocasionó un cambio educativo, con la finalidad
de comenzar a integrarse al sistema educativo formal (Alonso, 2008, PRONACAP, 2008).
En este contexto, se sanciona la Ley N°26.286 (2007) que da creación al Instituto Universitario de
la Gendarmería Nacional Argentina (IUGNA), y al Instituto Universitario de Seguridad Marítima de la
Prefectura Naval Argentina (IUSM), con la finalidad de dar comienzo a una nueva formación universitaria
dentro de dichas fuerzas de seguridad.7
La GNA históricamente organiza y supervisa su formación a través de la Dirección de Educación e
Institutos, ahora compuesta por el IUGNA (rectorado y unidades académicas/escuelas); y por otros Institutos
de Capacitación y Formación Específica. Para poder implementar Ley N°26.286 (2007), en el año 2009 se
abre la primera vacante para incorporar un antropólogue a la institución, en la Secretaría de Posgrado, Investigación y Educación Permanente, del Rectorado del IUGNA (no autónomo, sino dependiente de la Dirección
de Educación e Institutos mencionada en el párrafo anterior). En la misma convocatoria a profesionales del
año 2009, se abrieron otras vacantes de disciplinas que hasta el momento no habían sido tenidas en cuenta
por la Gendarmería, relacionados a las ciencias sociales y humanas5: Lic. en Educación, Lic. en Comunicación, y Lic. en Antropología. Todas las vacantes estaban destinadas a áreas educativas de la GNA.
7

Con respecto, a las otras dos fuerzas federales: por un lado, la Policía Federal Argentina creó su propio instituto Universitario, IUPFA, en el
año 1992 (con modificaciones en 2010, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación). Por otro lado, la Policía Aeroportuaria posee un
instituto de educación superior, no universitario. 5 Las únicas disciplinas de estas áreas que ya estaban incorporadas dentro los profesionales
de la GNA eran: Lic. en Trabajo social y Lic. en Psicología.
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Luego de ganar el concurso y realizar un curso obligatorio de instrucción militar, la primera Lic.
en Antropología (con jerarquía gendarmística) ocupó el cargo de asesora universitaria sobre investigación
científica/académica y posgrado, en la Secretaría de Posgrado, Investigación y Educación Permanente,
(rectorado) IUGNA.
Las principales actividades y tareas estuvieron centradas en reorganizar una formación absolutamente
castrense a otra que incluya un tramo universitario. En los primeros años, la actividad central fue hacer
conocer a las autoridades del IUGNA (a modo de intérprete entre dos mundos sociales claramente diferenciados -universitario-gendarmistico-), las diferencias entre la investigación pericial y la investigación científica
y/o académica, debido al desconocimiento del funcionamiento de una institución universitaria.
Con posteridad, y siempre enmarcado en una institución castrense, se trabajó en la gestión universitaria
de una parte del trayecto formativo de los gendarmes: armado de programas para el desarrollo de proyectos de
investigación dentro de las Unidades Académicas, dependientes del IUGNA; planes de beca para formación
de posgrado destinados a los docentes (con la finalidad de mejorar el nivel del plantel docente, que en su
mayoría no tiene experiencia en docencia universitaria, ni investigación); realización de informes técnicos
sobre los Centros Educativos de Perfeccionamiento Específicos (CEPE) centrando la tarea de seguimiento
en la elaboración de los Trabajo Final Integrador (TFI) (último requisito académico para obtener el título
de licenciado en las carreras universitarias dictadas dentro del IUGNA). Entre otras tareas como: docencia,
coordinación de jornadas institucionales, talleres de elaboración de TFI, etc. En la actualidad, en el marco de
un nuevo contexto político, se encuentra trabajando en la presentación de una carrera de posgrado (del área
disciplinar de la seguridad en zonas de fronteras) ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU/Ministerio de Educación de la Nación).
La gestión educativa (en este caso universitaria) puede ser considerada como una opción posible dentro
del universo laboral de los antropólogues, más allá de los obstáculos que se pueden presentar en una institución verticalista y jerárquica. Desde ese espacio de intervención, el desafío es aportar el conocimiento antropológico a una formación gendarmística (con una larga tradición absolutamente castrense), que se oriente a la
profesionalización del trabajo de los gendarmes, basado en la perspectiva en derechos humanos.

¿Por qué y para qué una antropóloga/oficial
en el Centro Integral de Género de GNA?

Durante la última década se han generado interesantes etnografías que apuntan a reflexionar sobre el
lugar que ocupan las mujeres que trabajan dentro de las milicias (Badaró, 2019), las fuerzas de seguridad
(Calandrón; 2013, 2019) y los cuerpos de policía. (Sirimarco 2004; Daverio, 2018). En estos estudios se
pone de relieve la complejidad que supone para las mujeres el hecho de habitar espacios que, hasta hace un
par de décadas, estaban destinados de forma exclusiva a los hombres y, si existía presencia femenina en alguna
de estas instituciones, se replicaba el esquema sexo-generizado de la sociedad patriarcal ubicándonos en roles
administrativos, personal de limpieza o alguna otra tarea subsidiaria. Es decir que, en todos los casos las
pioneras dentro de los espacios militares o policiales ocuparon roles subalternos y recién a partir de fines de la
década de 1990 (depende de la institución) las mujeres comenzamos a ser incorporadas como parte integral
de las fuerzas, ya sea como profesionales asimiladas, o como oficiales y suboficiales efectivas en equidad de
condiciones con los varones.
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En este espacio que está destinado a pensar nuestras experiencias como antropólogues dentro de la Gendarmería Nacional, nos interesa puntualizar brevemente dos cuestiones: por un lado, señalar que la incorporación de
mujeres al espacio militar/policial ha sido posible gracias a los sostenidos reclamos de los movimientos feministas
que, en las calles, las aulas, los tribunales, los medios de comunicación y (más recientemente) en las redes sociales
han insistido en la necesidad de visibilizar opresiones y exclusiones para comenzar a construir condiciones igualitarias que nos permitan a todos/as/es habitar el espacio público y específicamente el Estado.
Por otra parte, nos interesa mencionar que, ese proceso de incorporación al ámbito de la Seguridad
Ciudadana no ha sido sin conflictos y que aún hoy operan estereotipos de género muy arraigados en los
imaginarios de las personas que componen la fuerza efectiva de la Gendarmería Nacional. Es con ese cúmulo
de representaciones esencializadas (muchas veces estigmatizantes y sin duda limitantes) en torno a las maneras
de percibir el género y las relaciones de género, que las mujeres y miembros del colectivo LGTBI que trabajamos en la Gendarmería debemos lidiar a diario. El escollo que esas representaciones generizadas supone se
incrementa aún más cuando el ámbito de desarrollo profesional es el Centro Integral de Género. Este espacio
tiene una serie de funciones específicas que, en términos generales apuntan a incorporar una “perspectiva de
género” en todas las dimensiones de la GN. Según la normativa ministerial:
Los Centros Integrales de Género (CIG) entenderán en temas en donde se vea afectado el desarrollo laboral y profesional
de las personas, abarcando con ellos las relaciones jerárquicas, discriminación, distribución de tareas, abuso de autoridad,
sistema de oportunidades, condiciones de trabajo, compatibilidad con la vida familiar, necesidades de capacitaciones específicas a las fuerzas sobre temas de género y todas las necesidades para eliminar las brechas de género dentro de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad. (Res. N°599/12, Ministerio de Seguridad de la Nación).

Esas necesidades específicas tendientes a reducir las brechas de género existentes al interior de la GN,
se intensificaron en los últimos meses al compás del avance de la Ley Micaela (que promueve la capacitación
para los funcionarios de los tres poderes del Estado en la temática de género); la creación del Ministerio de
las Mujeres, Género y Diversidad y la potencia del reclamo sostenido de la campaña #NiunaMenos8. En
esta coyuntura, se hizo patente para las fuerzas de seguridad, la necesidad de incorporar profesionales que
pudieran reponer la perspectiva de los estudios de género dentro de la institución, dialogando en simultáneo
con las dinámicas propias del ámbito castrense, una interacción anfibia entre dos lógicas superpuestas que les
antropologues reconocemos como parte de nuestro quehacer.
Un pequeño ejemplo de ese ejercicio de producción antropológica llevada adelante desde la “intersección” entre lógicas diversas, es la revisión (previa deconstrucción) de la normativa interna, a fines de
generar nuevas narrativas que incluyan y contemplen los derechos de todos, todas y todes.
La necesidad de repensar las semánticas de género dentro de la institución y las maneras en que las mismas se
materializan (mediante la imposición de normas generizadas que regulan desde la vestimenta, hasta los regímenes
de licencias) se desarrolla a la luz del creciente impulso que han tomado las agendas transfeministas en las políticas
públicas estatales a nivel nacional, tales como el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género
(MMGyD; 2020), que interpela a las fuerzas de seguridad de distintas maneras. Uno de los aspectos que se encuentra
reforzado en el Plan, es la necesidad de deconstruir a nivel institucional las lógicas binarias y heteronormativas, dado
que estas imposiciones excluyen a las personas del Colectivo LGTBI y reifican una sola forma del deseo que es la
8

La campaña #NiunaMenos surgió en 2015 con el objetivo de prevenir, erradicar y eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas,
puntualizando el reclamo en la necesidad de reducir las tasas de femicidio mediante el diseño de políticas públicas que articulen las distintas
dimensiones del Estado en el área de capacitación masiva en género, asistencia efectiva a las víctimas, construcción de refugios, generación de
estadística fehaciente, entre otras.
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elección heterosexual. El proceso de deconstrucción que el Plan sugiere (en línea con la normativa internacional)
ha implicado a escala de la GN, el inicio de un proceso de “resemantización” de toda la normativa interna de la
institución que se encuentra estructurada sobre una lógica fuertemente binaria y heteronormativa.
Un ejemplo ilustrativo de la manera en que las normativas comienzan a reescribirse, ampliando los
horizontes de género, ha sido la discusión interdisciplinaria que se llevó a cabo en el Centro Integral de
Género de la GN en pos de la elaboración del proyecto de modificación de la “licencia por paternidad”. En
la versión original, esta última reconocía como único sujeto destinatario de ese beneficio al “hombre”, excluyendo de esta manera la posibilidad de que las mujeres no gestantes de parejas lesbianas pudieran acceder a ese
derecho. La reformulación de los alcances de la licencia implicó la investigación de normativa comparada y la
aplicación de criterios basados en la formación antropológica que entraron en diálogo/tensión con perspectivas provenientes de otras disciplinas (derecho, psicología, trabajo social). El resultado de ese proceso permitió
la elevación de un proyecto de modificación de normativa interna que propone reescribir ese derecho como
“Licencia por nacimiento”, destinada a las “personas no gestantes” de las todas las parejas en cualquiera de sus
posibles formas. Esta reescritura permite visibilizar y nominalizar la heterogeneidad constitutiva de la institución, haciendo efectiva a su vez, la ampliación de derechos para todos, todas y todes.

¿Por qué y para qué antropólogos forenses/oficiales en la Dirección
de Criminalística y Estudios Forenses?

La antropología forense es una ciencia que en nuestro país marcó un trayecto determinante para nuestra
historia. Durante la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 gran parte de los países latinoamericanos atravesaron períodos de intensa violencia política y represión. El Estado, en muchos casos bajo control
de gobiernos militares, cometió severas violaciones a los derechos humanos contra militantes de organizaciones sociales, gremiales y político-militares (Guía ALAF, 2015). En la década de 1980, con la vuelta a la
democracia, en muchos de estos países surgió la necesidad de investigar los crímenes del pasado. De esta
forma, la aplicación y desarrollo de la Antropología Forense en la investigación de violaciones a los derechos
humanos surgió de esta necesidad histórica. En Argentina, la necesidad de realizar exhumaciones ordenadas
por jueces produjo que se llevara a cabo, pero no de una manera sistemática y prolija (Guía ALAF, 2015). Por
este motivo, la desconfianza hacia quienes realizaban estas exhumaciones era exponencial a la desconfianza
arraigada por tantos años de dictadura cívico-militar.
Paralelamente, a esta situación Clyde Snow (miembro de la delegación de AAAS), uno de los más
destacados antropólogos forenses del mundo, accedió a la solicitud de la CONADEP (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas) y Abuelas de Plaza de Mayo (organización no gubernamental de derechos
humanos abocada a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio o desaparecidos junto a sus padres)9 que solicitaban experticia y transparencia al momento de exhumar e identificar personas desaparecidas. Por lo cual, el
Dr. Snow recurrió a arqueólogos, antropólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de los
restos óseos con una metodología científica. Así nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Por otro lado, a lo largo de los años, la antropología forense fue mutando y desplegándose hacia aristas
que no se enfocan a las identificaciones de detenidos desaparecidos del período dictatorial, sino que abordan
ausencias nacidas en plena democracia producto de las nuevas violencias. Las mismas se ven reflejadas en
9

EAAF. Página Oficial. https://eaaf.org/quienes-somos/nuestra-historia/

196

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

desapariciones producto de: trata de personas, femicidios, violencia estatal, etc. De esta forma, otras metodologías de abordaje e investigación fueron desarrollándose. Así, colectivos como CIAV (Colectiva de Intervención Ante las Violencias) o Grupos como GPAF (Grupo Pericial en Antropología Forense) se encuentran
desplegando análisis y procesos investigativos acordes al momento sociocultural actual. En este marco,
diversas Fuerzas de Seguridad fueron incorporando profesionales de distintas áreas, puesto que las mencionadas Fuerzas, comenzaron a ampliar sus abordajes direccionándose a tareas que implican la investigación en
casos de desaparición y hallazgos de personas fallecidas.
Dado este escenario, en el año 2017 Gendarmería Nacional, Fuerza a la cual los escribientes de este artículo
pertenecemos, incorpora al primer Antropólogo Forense. Seis meses después se genera la incorporación de una
segunda Antropóloga Forense. Ambos, provenientes de Universidades Estatales. De esta forma, se comienzan a
desplegar metodologías de trabajo que previamente eran desconocidas en la mencionada institución, desde herramientas metodológicas, hasta abordajes investigativos de causas judiciales, toman un rumbo diferente enmarcado
en la advenida de una nueva ciencia social orientada a lo forense para Gendarmería Nacional.
Bajo este contexto se comienzan a utilizar métodos propios de la Antropología Forense: investigación
preliminar, trabajo de campo y laboratorio los cuales se intentan desarrollar de la manera más completa
posible en función a cada caso particular.
En líneas generales, al ser Gendarmería una fuerza federal responde a oficios de diversos lugares dentro
del territorio nacional. A su vez, en ocasiones, las solicitudes de participación vienen dados de fiscalías que no
forman parte del fuero federal. Ante esta solicitud existen dos modos de abordar:
1. El recibimiento de material para análisis antropológicos forenses.
2. El abordaje en campo relacionado a tareas de búsqueda y prospección intentando hallar materia de
interés, es decir, restos óseos o evidencia asociada.
No obstante, la incorporación de mencionados profesionales produjo un cambio de visión acerca de
las tareas de búsqueda de personas, lo que conlleva a una nueva manera de articular saberes con órdenes
propias de una institución verticalista. En ocasiones, estos cruces desembocan en debates profundos acerca
del entrecruzamiento de dos miradas distintas sobre un mismo evento. Sin embargo, a lo largo de estos casi
tres años de la incorporación de les antropólogues, se ha observado un aumento positivo de la aceptación de
prácticas y saberes de esta ciencia novedosa dentro de mencionada institución. Si bien, queda mucho camino
por recorrer postulamos que el haber generado el espacio para estos nuevos peritos genera un área hasta el
momento vacante, pudiéndose replicar no solo en otras fuerzas sino en otros espacios de la justicia.

Reflexiones finales

El universo de abordaje de la ciencia antropológica es muy amplio y sus posibilidades de intervención
en y desde el Estado se han multiplicado y diversificado en las últimas décadas, al compás del auge de la
formación de equipos interdisciplinarios. La interrelación entre la mirada “académica” y “aplicada” es cada
vez es más estrecha, dado que en el mundo actual se ha tornado complejo concebir la investigación desligada
de la transferencia de conocimiento.
Tal como hemos analizado, la incorporación de profesionales de la antropología en distintos estamentos
estatales configura un nuevo escenario en donde nuestras perspectivas son cada vez más requeridas y consideradas. Sin embargo, esos procesos de incorporación no son tan simples y en todos los casos requieren un arduo
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proceso reflexivo. En el caso de la GN ese proceso implica reelaborar de alguna manera la propia identidad
para poder conjugar la condición militar con el ejercicio profesional.
No obstante, y en base a nuestras propias posibilidades de resignificar y disputar espacios públicos
y estatales, hemos tratado de tornar habitables y significativos los distintos dispositivos que nos habilita la
Gendarmería en tanto espacio laboral.
En el caso del área educativa de la GNA, la incorporación de una profesional antropóloga aporta a la
conformación de un equipo multidisciplinario que planifica la profesionalización de los integrantes de dicha
institución, basado en la perspectiva de los derechos humanos. En una lógica semejante, la presencia antropológica en el Centro Integral de Género, podría interpretarse como un insumo innovador, desarrollando una
función anfibia entre dos lógicas superpuestas (la militar y la académica) para promover desde allí, las transformaciones que apuntan a modernizar la fuerza, a la vez que pugnan por el reconocimiento de la diversidad
en términos de género.
Por último, la incorporación de antropologues en el ámbito forense dentro de una GNA posibilita
que desplieguen y desarrollen sus metodologías aplicándolas a casos de interés nacional, promoviendo una
formación constante, en vinculación permanente con agentes del sistema judicial y militar.
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LA ANTROPOLOGÍA APLICADA EN LA PRÁCTICA:
TRES DESAFÍOS Y ALGUNAS REFLEXIONES
Daniela Soto Hernández1

Resumen

Nuestra experiencia de antropología aplicada desde la universidad nos permitió abordar diferentes metodologías (participación-acción, cuantitativas y cualitativas) en proyectos de emprendimiento indígena de un
mismo programa estatal chileno. En este marco, la presente propuesta busca reflexionar en torno a 4 grandes
cuestiones: (i) en primer lugar, la antropología aplicada suele funcionar con temporalidades que no permiten
reflexiones teórico-académicas en profundidad, aun cuando éstas sean claves para mejorar la práctica o
iluminar aspectos del quehacer. Igualmente, las universidades (espacios institucionalizados además hegemónicos de producción/difusión de conocimientos) funcionan con incentivos y mediciones que sí presionan
a los antropólogos a producir, difundir y expandir conocimiento en determinadas formas. (ii) Lo anterior
repercute en la dificultad de entender el contexto y las consecuencias políticas de nuestra participación/
rol. (iii) En términos éticos, hay enormes desafíos que se instalan sobre todo cuando buscamos formas de
incorporar la transvocalidad en los proyectos o lógicas de trabajo cooperativo y participativo que rompan o
desafíen el colonialismo tradicional. Así, se reflexiona respecto de cómo conciliar o considerar las relaciones
de poder entre/intra colectividades participantes (como la universidad, “la comunidad”, etc.) y la creación
de confianzas en el quehacer profesional. Finalmente, y en la misma línea, (iii) hay cuestiones ético-metodológicos importantes sobre los que profundizar en la medida en que metodologías que a priori asumen representatividad en los distintos espacios con los que se trabaja (como puede ocurrir entre líderes y miembros
de comunidades indígenas), pueden caer en reproducir algunos de los mismos patrones que buscan superar.
Trabajar en contextos de vulnerabilidad y pobreza es también un elemento relevante que incluir al pensar
metodologías ad hoc para el trabajo con determinadas poblaciones.

Palabras clave
Antropología aplicada, temporalidades, multivocalidad, emprendimiento indígena, desarrollo

Introducción

L

a antropología aplicada nació conflictuada y ese parece ser un signo que la(nos) persigue. Siempre en el
ojo del colonialismo es una práctica difícil de justificar, sobre todo cuando se realiza desde/para el Estado.
A riesgo de caer en algún modernismo/colonialismo (Quijano, 2000) hay quienes por azar o interés seguimos
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pensando que la antropología aplicada es un espacio que tiene más que ofrecer a las comunidades y sociedades
(Escobar, 2012; Gardner & Lewis, 1996). Sobre todo, cuando se la piensa como un espacio de construcción
colectiva, antes que una intervención.
Además de la intención, otro elemento importante ha marcado el quehacer de la antropología aplicada:
y es que después de los 80’s las plazas para antropólogos/as académicos/as estaban ocupadas y en algo tenían
que emplearse los/as demás antropólogos/as que se habían formado en las universidades del Norte Global. En
la práctica esto significó una posición contradictoria donde los/as antropólogos/as aplicados/as eran menos
valorados internamente que los/as académicos/as de universidades (más en la metodología, menos en la
teoría); y contrariamente, que eran los/as profesionales “más rentables” al interior de la disciplina (Gardner
& Lewis, 1996).
Lo anterior se relaciona directamente con mi experiencia en la antropología aplicada. Dado que carreras
como las nuestras no generan los ingresos de otras como ingeniería, son siempre un espacio costoso para las
universidades. En el marco de generar sustentabilidad económica, el año 2017 se me invitó a formar parte de
un espacio de antropología aplicada y consultoría en la Universidad Católica de Chile. La idea era por un lado
generar un espacio de financiamiento interno y por el otro, de poder llevar a cabo iniciativas diferentes donde
poder insertar además a los egresados y expandir la aplicación de la antropología en la sociedad.
Mientras buscábamos proyectos, nos contactó una comunidad Kawésqar para postular a un fondo
regional llamado Fondo de Innovación para la Competitividad, lo que a su vez nos llevó a insertarnos en otros
3 proyectos asociados al emprendimiento indígena en Chile y otros en otras temáticas.
Esta experiencia me permitió trabajar la antropología aplicada desde la universidad utilizando diferentes
metodologías (participación-acción, cuantitativas y cualitativas) en proyectos de emprendimiento indígena
de un mismo programa estatal chileno, lo que a su vez nos dio acceso a lo que he llamado “cadena política de
desarrollo Norte-Sur”, conformada por organismos internacionales, organismos gubernamentales de Chile,
consultores y ONGs, universidades, y líderes y miembros de diferentes comunidades indígenas- y con ella, las
potencialidades y límites de mi propio rol.
La presente ponencia se enmarca entonces dentro de estas experiencias y busca reflexionar sobre cuatro
desafíos a los que me enfrenté: (i) las temporalidades de los proyectos en el marco de la antropología aplicada;
(ii) los contextos y consecuencias de los proyectos y de los/as actores; (iii) las posibilidades de incorporar la
transvocalidad en los proyectos; (iv) y cuestiones ético-metodológicos presentes al trabajar con metodologías
que a priori pueden conformarse como obstáculos en contextos cambiantes. Para ello proveeré mayor contexto
sobre mi experiencia, para abordar cada desafío y finalizar con reflexiones en torno a ellos y a la disciplina.

Contextos: universidad, desarrollo y antropología aplicada

Abrir espacio a la antropología aplicada era un desafío bastante grande por varias razones. En las universidades, la antropología se enseña como antropología académica, lo que por un lado, complejiza la justificación de un espacio así en medio de profesores antropólogos/as académicos/as, cuyos intereses están lejos del
ámbito práctico. El prejuicio de que dedicarse a la academia es “solo para los mejores”, deja a la antropología
aplicada como una segundona a la que los/as antropólogos/as parecen llegar por descarte. Por otro lado, el
riesgo de caer en consultoría implicaba también disputar espacios a otras instituciones de la Universidad
que se dedican a eso. A su vez, el proyecto no buscaba sólo hacer consultoría, sino constituir un espacio (i)
de experimentación e innovación dentro de las ciencias sociales, y de la antropología en particular; (ii) para
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vincularse de forma diferente con comunidades indígenas y no indígenas, pudiendo usar el conocimiento
universitario para generar “valor social”.
Éstas y otras disyuntivas enfrentábamos al intentar hacer crecer un área diferente a lo que conocíamos,
pero con dificultad de justificar su espacio y entender cómo podría funcionar en la práctica – sobre todo porque
había que salir a buscar “partners” que quisieran arriesgarse con nosotros/as y visceversa para ir haciendo
camino al andar. Y en esas elucubraciones estábamos, cuando una comunidad kawésqar se presentó con el
director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), con un proyecto espectacular y buscando
apoyo. Fue así como ganamos el Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de Magallanes
(sur de Chile) del 2017 para trabajar con ellos. Lo anterior a su vez nos llevó a una cadena de postular y ganar
otros 3 proyectos en la línea de emprendimiento indígena.
Y estos tres proyectos se transformaron en 4, brindándonos una oportunidad única para acceder a lo que he
llamado “cadena política de desarrollo Norte-Sur” asociada al emprendimiento indígena. Estos proyectos fueron
diversos en forma y fondo; pero nos permitieron desarrollar una metodología de trabajo que se basaba en la metodología de investigación acción participativa (Contreras, n.d.; Fals Borda & Rodrígues Brandâo, 1987; Marti, 2000;
Melero, 2011). Complementariamente, nuestro enfoque buscaba trabajar transdisciplinariamente (Alvargonzález,
2011; Choi & Pak, 2006) con las organizaciones indígenas no como beneficiarios, sino como “mandantes” de
forma que fueran ellos/as los/as que dieran dirección al proyecto y los/as “profesionales universitarios/as” pudieran
poner las herramientas académicas-de gestión de proyectos a disposición con un lenguaje común.
En este sentido, las expertises del territorio constituían las guías de navegación. A su vez, la formulación
de los proyectos incluía una “negociación” previa con las comunidades donde además de tomar en cuenta
los requisitos de las bases de licitación, se consideraban necesidades e intereses de las comunidades que se
pudieran incorporar en el proyecto.
Siguiendo esto, realizamos un proyecto transdisciplinario que además de líderes de la comunidad,
convocó arquitectos, diseñadores, biólogas marinas, ingenieros, economistas, antropólogos y sociólogos, entre
otros para proponer un diseño de una estación científica, un lodge turístico y un espacio de venta de artesanías en
territorio indígena. Otro proyecto se realizó en trabajo directo con una entidad del estado chileno que desarrollaba
proyectos de emprendimiento indígena “de alto impacto” (Corfo), donde debíamos desarrollar una línea base
por lo que usamos metodología cuantitativa y cualitativa para levantar información, pero también para devolver
información a los territorios y conocer su opinión respecto de los resultados. En otro caso, para investigar una
experiencia calificada de exitosa de emprendimiento indígena, utilizamos una la metodología mayoritariamente
etnográfica, con visitas mensuales de 3-5 días, por espacio de alrededor de un año.
Dado que el emprendimiento indígena estaba fuertemente ligado a la idea de desarrollo, los proyectos
nos permitieron acceder a una variedad de actores nacionales e internacionales que se enmarcaban dentro
de la “cadena de desarrollo” Norte-Sur que busca construir ecosistemas de emprendimiento para desarrollar
comunidades y territorios. Y en Chile además, con políticas indígenas en el marco de un Estado neoliberal
multicultural (Hale, 2002).
En efecto, el emprendimiento indígena “de gran escala” se inserta actualmente en un marco global donde
el estado chileno ha seguido el modelo de buscar apoyo internacional para desarrollar políticas pro-mercado.
Con la idea de generar “ecosistemas de emprendimiento”, se ha establece vínculo con comunidades (en este
caso organizaciones indígenas) y la red se complementa con trabajo con diferentes entidades estatales, regionales y comunales, y con financiamiento que viene acompañado de “transferencia de conocimientos y habilidades”. Dentro del modelo general identificamos instituciones financieras internacionales que, en acuerdo
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con estados nacionales, desarrollan programas apoyados -a su vez- por “expertos” nacionales y trasnacionales
(en la forma de individuos o instituciones), como por inversionistas.
A diferencia de otras líneas de proyectos desarrollistas, el emprendimiento indígena busca integrar las
iniciativas a cadenas de desarrollo productivo, por lo que además de estos actores involucrados en el proyecto
mismo, la empresa o cooperativa indígena se inserta en una cadena con otros actores como proveedores,
intermediarios y clientes finales.

La antropología aplicada: desafíos de la práctica

Lo anterior permite entender el contexto bajo el que se desarrolla nuestra práctica y el espacio políticamente controversial en el que nos insertamos, que es sin duda un eje fundamental a considerar en la
práctica de la antropología aplicada. A continuación expondré cuatro grandes desafíos que enfrentamos en
esta experiencia de 3 años:
Desafío de las temporalidades: distintos mundos, distintos tiempos

Respecto de nuestras intenciones, el primer desafío que enfrentamos fue el de las temporalidades. La
antropología aplicada ligada al tiempo de las consultorías; es decir, de proyectos adjudicados que se deben
idear, postular, adjudicar, desarrollar, rendir; era totalmente inapropiado para generar confianzas con las
comunidades y organizaciones con las que trabajábamos. La necesidad de adaptar los proyectos en función de
las circunstancias, marcos normativos de los proyectos que no permiten financiar cuestiones como “comidas”
que son también espacios fundamentales donde se genera confianza, fueron los primeros obstáculos. Pero
a medida que entrábamos en los proyectos yo me cuestionaba mi rol en una perspectiva decolonial que no
buscaba estudiar culturas, sino trabajar con personas indígenas. No obstante, los terrenos, las rendiciones,
los informes, etc. ocupaban mi tiempo al nivel de trabajar 12 horas diarias y sentir que no lograba realizar
todo lo que necesitaba. Los terrenos eran muy intensos y la carga posterior no me permitía pensar sobre mis
experiencias o leer otras que pudieran iluminar mi forma de entender los acontecimientos, los conflictos y
los logros, más allá de marcos básicos y de ideas sobre las que había reflexionado con anterioridad o había
escuchado brevemente de otros investigadores.
Además, la confidencialidad y, debo confesar, la vergüenza, me impedía conversaciones más francas con
colegas sobre las situaciones que vivíamos como equipo y las posibilidades de pensar otras formas de entender
o de trabajar.
A lo anterior, se sumaba el lugar mismo del que veníamos y al que regresábamos después de cada
terreno. Lógicamente existe un estigma de que las universidades son espacios de clase alta donde no hay
interés real (sólo por incentivos) y, desde mi experiencia, puede ser una institución problemática para trabajar
bajo la perspectiva decolonial porque constituyen espacios institucionalizados y globalizados de producción/
difusión de conocimientos hegemónicos y modernos/coloniales. En este sentido, funcionan con incentivos y
mediciones específicas que sí presionan a los antropólogos a producir, difundir y expandir conocimiento en
determinadas formas. Un ejemplo lo constituyen la publicación de artículos académicos que requieren una
actualización permanente, además de tiempo de lectura, procesamiento de información, escritura, búsqueda
de una revista (indexada, que en algunos casos debe ser Web of Science y en otros, puede ser SCOPUS),
edición para esa revista y luego el proceso de revisión, comentarios, etc.
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Desafíos de contexto: roles y consecuencias

La complejidad de la cadena de desarrollo Norte-Sur se fue develando a medida que los proyectos se iban
desarrollando, pero no la pensé como tal hasta que los proyectos habían terminado y yo estaba empezando mi
doctorado. Si bien al inicio, los proyectos de emprendimientos eran para mí espacios de autodeterminación y
parte de la voluntad de las organizaciones indígenas; el mismo desarrollo de éstos fue develando la forma en la
que unmundo moderno y colonial, se lograba instalar en la manera de alcanzar esa autonomía, de relacionarse
entre comuneros y con el entorno.
¿Cómo se piensan los proyectos? ¿Cómo se organizan? ¿Qué conocimientos “sirven” o se enseñan en
el marco del emprendimiento? ¿Cómo se entiende el trabajo humano y cómo se le recompensa? ¿Cómo se
entiende el vínculo con seres no-humanos? Estas y otras preguntas tornaron mi atención a la dimensión
política dela cadena del desarrollo Norte-Sur, y a mi propio rol como partícipe de aquello.
En este sentido, la dimensión “política” del concepto de “cadenas políticas de desarrollo Norte-Sur”
se me fue mostrando claramente en la medida en que múltiples asimetrías de poder se conjugaban entre
distintos actores, múltiples luchas/encuentros de mundos en el conjunto de actores nacionales e internacionales que componen las políticas desarrollistas (colonialistas, patriarcales y capitalistas), enlazando cadenas
que van desde las ideas de negocios, pasando por el financiamiento y hasta la implementación y funcionamiento de los proyectos particulares y concretos. Ello resulta en una reinscripción y actualización de la dependencia económica del Sur Global respecto del Norte Global, donde no sólo se concatenan actores y recursos,
sino una matriz económico-política; una relación de poder entre seres humanos y entre seres humanos y
el entorno; y una visión de mundo específica. Así, potenciar emprendimiento no era sólo una forma de
autonomía y de respuesta a problemáticas de pobreza, sino – y por sobre todo- una manera de expandir la
modernidad capitalista: una forma de organización del trabajo, de la relación con la naturaleza y concepciones
en torno al mundo y al territorio.
Estas tres dimensiones políticas de la cadena de desarrollo me fueron develando tardíamente en mi
propio rol como agenciadora o facilitadora de estos procesos. La posibilidad de leer y reflexionar sobre mi
propio rol y sobre estas consecuencias, no ocurrió sino mientras comenzaba mi doctorado el año pasado. Es
decir, cerca del final de los proyectos y en un contexto académico en el que tenía tiempo para leer y pensar
sobre lo que leía. Esto a su vez creo que es otro gran desafío de la antropología aplicada: dadas las temporalidades que suele tener, no hay mucho tiempo para reflexionar individualmente ni colectivamente sobre las
consecuencias e impactos de las ideas o proyectos. Ello repercute a su vez en nuestra propia capacidad de
entender no sólo la escena donde trabajamos, sino también nuestra posición en la escena. Un ejemplo de
esto también fue que en el medio de un conflicto entre miembros de la comunidad que incluyó amenazas
de muerte y ataque físico a la familia con la que yo trabajaba, un inversionista estadounidense que estaba
apoyando una de las iniciativas, me ofreció trabajar para ellos relacionándome con inversionistas y “levantando fondos” dado mi conocimiento de inglés y la confianza que esa familia tenía conmigo. Dado que
aparentemente esa idea se había discutido con la familia previamente, mi shock de la oferta en aquel contexto
tan violento, además de mi esquiva negativa a trabajar para ella, no fue bien recibida. Gracias quizás al mismo
contexto y a que había cosas más importantes que hacer, este rechazo no afectó mayormente mi relación con
ellos/as, pero sí me hizo darme cuenta del contexto políticoeconómico que estaba montándose como soporte
y matriz de uno de los proyectos de emprendimiento. Inversionistas del Norte Global, millonarios en base a
trabajo ajeno y probablemente en base a explotación de recursos naturales, eran la “esperanza” para levantar
este proyecto tan local, tan complejo y aparentemente comunitario. ¿Qué posibilidades y qué consecuencias
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tendría mi propia participación en un ámbito como aquel? ¿Estaba apoyando procesos colectivos de empoderamiento o apoyando la entrega de recursos a élites internacionales?
Además de estas cavilaciones, este hecho me mostró parte de la valoración que otros actores sociales
hacían de mí y de la posibilidad de involucrarme en un nivel más profundo y participante en un proyecto
que yo no conocía del todo y que ya había mostrado algunos elementos que me hacían cuestionarme además
qué tan comunitario o pro bien común era. Es aquí donde sentía la necesidad de una conversación o una
temporalidad que me permitiera un espacio más académico para nutrir mis experiencias de otras experiencias
y mis pensamientos de otros pensamientos. De ahí que creo que las temporalidades también desafían nuestra
posición en los contextos pues necesitamos trabajo colectivo y tiempo para mirar/reflexionar sobre el accionar
y los efectos del árbol, pero también sobre “el bosque” donde estamos trabajando.
Desafíos éticos: un mundo de muchos mundos
Sumado a lo anterior, encontramos enormes desafíos éticos en el camino de incorporar la transvocalidad
en los proyectos o lógicas de trabajo cooperativo y participativo. La idea de nosotros/as poner las herramientas
al servicio de las necesidades y proyectos de las comunidades con las que trabajamos nos obligaba a buscar
maneras de ir más allá del hecho de que en el papel “la Universidad” se había adjudicado los proyectos. Pero
varias dificultades se presentaron. En primer lugar, es muy complejo el funcionamiento burocrático: nuestro
ímpetu no era el “de la universidad en su conjunto”, sino el de un área. Sin embargo, la que iba a pagar la
garantía si las rendiciones no se hacían bien o la “culpable” si algo fracasaba, era realmente la Universidad
(que, a su vez, era la única institución con “espalda” o capacidades económicas y burocráticas para proyectos
de esta envergadura). De modo que había una ambivalencia compleja de manejar entre nuestras ideas, y lo
que ocurría en el desarrollo de los proyectos. Lo anterior implicaba que, a pesar de que el proyecto adjudicado
buscaba ser una fuente de apoyo a terceros, había muchas decisiones burocráticas (asociadas a rendiciones,
plazos, informes, etc.) que no permitían agencia de terceros ajenos a la Universidad. Por ejemplo: para poder
hacer una reunión, nosotros teníamos que tomar fotos y pasar “Listas de asistencia”; hacer firmar documentos
de que se habían entregado viáticos o se habían usado pasajes comprados por el proyecto; elementos que,
aunque incómodos, eran obligatorios para nosotros poder rendir los fondos adjudicados (aun cuando
nosotros/as mismos/as alegáramos a nuestra contraparte que eran métodos irrespetuosos o inadecuados para
trabajar con comunidades indígenas). En este sentido, en la práctica había varias formas de hacer las cosas que
no tenían nada que ver con participación entre actores ni con decisiones conjuntas.
Al mismo tiempo, posicionarse como parte de una universidad implica sin duda estar en una posición
de poder respecto de otro/a sin educación superior, independiente e indígena. El equipo - blanco (no-indígena), asociado por familia o institución a una de las universidades más costosas/elite del país, portador de
conocimientos occidentales- estaba en un espacio de interseccionalidad claramente dominante. Eso tenía dos
grandes consecuencias en mi experiencia: la primera es que cargamos con ese peso de venir del linaje opresor
y de que – aunque no tengamos la más mínima intención- es esa sociedad que representamos como parte
dominante, la que debe devolver y sanar la violencia vivida. Además, cargamos con el peso de otros/as profesionales que han buscado oportunidades propias o que han seguido modelos coloniales, donde las comunidades no son pares o compañeros/as, sino que ofertas laborales o, peor aún, oportunidades económicas.
A esta posición de dominancia estructural, se le superponían las interacciones cotidianas con las comunidades donde, por nuestra edad (adultos/as jóvenes) y por no haber vivido en el territorio, se nos consideraba
inexpertos. De ahí que muchas de nuestras interacciones se insertaban en el marco del aprendizaje y del explicarnos cómo eran las cosas y cómo nosotros/as debíamos interpretarlas.
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Todo lo anterior implicaba también dis-paridades y asimetrías que complejizaban la posibilidad misma
de la transvocalidad. Más allá del rescate de la multiplicidad de voces de la multivocalidad (Buzzanell, 2017),
en esta ponencia trabajaré con la idea de transvocalidad. Asociada a la reflexión que autores como Alvargonzález (2011) y Choi & Pak (2006) han hecho respecto de la diferencia entre multi-disciplinariedad y trans-disicplinariedad, la conceptualización de transvocalidad2 busca ir más allá de la relevancia del rescate/presencia
de múltiples voces que representan distintos actores y variables (género, edad, etnia, etc.), sino también como
espacio de pares sobre los que se construyen alternativas acordadas (a diferencia de la voluntad de la mayoría).
Esta conceptualización busca ir más allá del aspecto formal de mostrar múltiples voces, dado el contexto de
proyectos asociados a acciones y tomas de decisiones donde se buscaba la participación general en la toma
efectiva de decisiones – visibilizando a su vez espacios donde esas voces no emergen o no son consideradas,
por procesos de subyugación y violencia interna/externa (de género, étnica, etc.).
En efecto, cuando al interior de comunidades marginadas existen grupos marginados (por ejemplo,
voces contrarias a la voz de los liderazgos), el esfuerzo de traer esas voces a un proyecto acordado con los/as
líderes, puede costar la confianza de éstos/as – al tiempo de perjudicar a las mismas voces que un actor externo
(como nosotros/as) trata de rescatar. Ahora bien, para ser capaces de identificar qué voces se están escuchando
y cuáles no, y qué procesos de representación se sientan a la mesa; en otras palabras, qué es lo visible y qué y
dónde se encuentra lo invisible, hay un proceso dialéctico de conocer “al/la otro/a” al tiempo de tener sentido
también de quiénes somos nosotros/as en ese territorio/mundo.
Entonces al tiempo de entender quién en quién en la comunidad, teníamos que entender quién éramos
nosotros/as para ellos/as. Pero eso a su vez, tuvo otras dificultades como la desconfianza continua que enfrentamos en algunos proyectos – basado en malas experiencias anteriores, de aprovechamiento o de “uso” para
obtención de beneficios personales- y que no estábamos preparados para afrontar, ni cuando ideamos los
proyectos ni cuando los desarrollamos. Este es un espacio de gran conflicto para mí, porque -por un ladopara poder trabajar IAP teníamos que sentarnos a la mesa y confiar mutuamente. Por otro lado, dado que
nosotros/as estábamos en la posición de privilegio, no éramos quienes para exigir esa condición. Tampoco
podíamos abandonar el proyecto, porque era justamente hacer uso de esa posición y dar nuevas razones
para esas desconfianzas. De modo que finalmente resultaron proyectos muy desgastantes, donde estuvimos
constantemente probando que no queríamos sacar provecho personal ni perjudicarlos de ningún modo.
Estos esfuerzos dieron frutos. Tener reuniones permanentes, transparentar dificultades, modificar los
proyectos para dar solución a elementos que cambian o aparecen como relevantes; fueron algunos elementos
que creo que son claves para generar una confianza. Esto nuevamente chocaba con el desafío de las temporalidades, porque ese punto cero permitía moverse en contextos (i) de mutuos entendimientos; (ii) donde haya
valoración de par, para que ese entendimiento se tome de ambas partes con la misma valoración que tomamos
las de otros “socios” (cosa que a veces es difícil con profesionales de las ciencias naturales o economía), (iii) de
buena fe (es decir, el/la otro/a no quiere aprovecharse de mí y está haciendo lo mejor posible).
Desafíos ético-metodológicos: ni común-idad ni representantes

Nuestra experiencia también nos refregó en la cara nuestros propios prejuicios: las comunidades
indígenas como espacios donde había acuerdo y organización interna coherente y consistente; donde había
prácticas de transvocalidad; y donde los líderes eran representantes de los miembros de las comunidades.
2

La definición con la que trabajaré de “transvocalidad” no se asocia a problematizaciones de la presencia de personas transgénero en la música
y canto presente en otros ámbitos de estudio (Aguirre, 2018).
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Una de las cosas que nuestra metodología de trabajo “supuso” es que con los/as líderes con quienes
conversábamos, traían proyectos que efectivamente eran consensuados y sabidos por la comunidad u organización a la que representaban. Sin embargo, una vez que el proyecto se había adjudicado y nosotros/as
teníamos recursos para efectuar viajes, los proyectos se iban desenvolviendo por momentos como equívocos,
complejos y concentradores de relaciones de poder y violencia sistémica. Así, los proyectos no eran apropiados
por la comunidad como un todo, sino el resultado de conflictos internos de poder; o bien, el resultado de
luchas en ciertos momentos históricos, que tras años de “empuje” por parte de los líderes, parecían más bien
de los/as representantes que de la comunidad.
Estas complejidades que son parte de todo proceso de organización tienen explicaciones mucho más
complejas que poco o nada se relacionan con “mentiras” o engaños. Más bien, resultan de procesos de distanciamiento líderes/bases propios de la forma en la que funcionan los marcos institucionales de los estados
nación y de la organización territorial (que en Chile es muy centralizada), que, por ejemplo, obliga a los
representantes a viajar constantemente fuera de su territorio a reuniones – impidiéndoles vivir el día a día
que los demás miembros sí viven. A su vez, la negociación política, las leyes, las bases de concursos, etc.,
son conocimientos específicos de campos de acción específicos, que generan otra brecha respecto de cómo
las cosas funcionan, y -de nuevo- temporalidades que no siempre dan espacio a procesos de conversación y
consulta comunitaria.
Ahora bien, las luchas y abusos de poder internas son más complejas de abordar en el sentido de mi
propia posición de poder y desconocimiento del territorio (en sentido de que yo ni nací ni me críe ahí, y
estuve por lapso de apenas uno o dos años intermitentemente). No obstante, era visible que la violencia
sistémica a la que son expuestas las comunidades indígenas con las que trabajamos era altísima. Esta reproducción de violencia en la esfera “interna” se asociaba a una suerte de des-sensibilización, donde el ejercicio
de violencia entre ellos/as mismos/as se volvía normal -y sin duda una alternativa en pro de sobrevivir al sin
fin de abusos y violencias que operan en esos mundos constantemente. Prostitución infantil, alcoholismo,
violencia doméstica, hacinamiento, miseria, narcotráfico, violencia estatal; a los que se suma en algunos casos
verdaderas guerras entre comunidades, y entre miembros de las comunidades.
Lo anterior se traduce en que metodologías que a priori asumen representatividad en los distintos
espacios con los que se trabaja (como puede ocurrir entre líderes y miembros de comunidades indígenas),
pueden caer en reproducir los mismos abusos o vulnerabilidades que buscan superar. A su vez, obliga a pensar
metodologías y apoyos que van mucho más allá de las metodologías “cualitativas” o “etnográficas” tradicionales, que necesariamente debieran surgir del mismo proceso y desarrollo del proyecto para ajustarse a las
posibilidades económicas, culturales, sociales, políticas, etc. Lo que justamente contradice la lógica de los
proyectos licitados que solicitan metodologías formales y cumplir con el proyecto estipulado.
Estas situaciones nos obligan a nosotros/as como antropólogos/as a buscar, crear y re-diseñar conjuntamente metodologías de trabajo ad hoc a contextos de vulnerabilidad y pobreza. En este sentido, nos obliga a
pensar ¿cuáles son nuestras herramientas para enfrentar territorios y contextos diversos? Si bien en la universidad se enseña academia, quizás eso mismo se puede desafiar para construir metodologías más versatilidad,
creativas y que nos permitan trabajar con cada territorio como un espacio único, sin “recetas ganadoras”.
Todos elementos que creo que serían mucho más fructíferos para nuestro desarrollo como antropólogos/as
aplicados/as.
Aun cuando la transdisciplinariedad está “de moda”, lo cierto es que es un trabajo que implica capacidades, conocimientos y -nuevamente- metodologías diferentes a las que nos forman en la universidad para
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desarrollar. Igualmente, en nuestro caso implicó procesos de “formación” o reflexión conjunta que no son
fáciles. Por ejemplo, aun cuando para muchos/as colegas, el colonialismo de la ciencia natural es evidente
(ciencia como conocimiento verdadero y único, versus conocimientos ancestrales, indígenas), los cientistas
naturales siguen funcionando con las mismas ideas que la teoría post-colonial y decolonial critican hace más
de 40 años. ¿Hasta qué punto es/debe ser nuestro trabajo también cuestionar el quehacer de colegas de otras
disciplinas? ¿Qué espacio ocupar en un trabajo conjunto con varias disciplinas y comunidades/conocimiento
indígena?
Como profesionales de universidades, además, todos/as teníamos algún tipo de requerimiento académico
o docente que nos jugaba en contra a la hora de probar cosas nuevas o formarnos en metodologías “no-oficiales”. Por ejemplo, aun cuando los/as científicos/as tuvieran la sensibilidad de vincularse y hacer ciencia de
otra forma, lo cierto es que no encuentran espacios académicos para poder abrir estos debates, publicar, etc.

Reflexiones finales

Para cerrar entonces, quisiera profundizar en algunas cuestiones. Quizás lo más complejo es que la
temporalidad de la antropología aplicada que desarrollábamos no dejaba espacio interno para cuestionar
las implicancias de los proyectos y de nuestra participación, lo que puede resultar altamente problemático.
Espacios de formación y conversación colectiva creo que son fundamentales para dar espacio a conversar
sobre ello.
Por otro lado, mi impresión es que nuestro proyecto implicaba una contradicción difícil de resolver en
la medida en que los proyectos buscaban ser espacios de generación de confianza (en la medida también en
que teníamos recursos para ir a los territorios); pero la confianza era algo que se necesitaba desde el inicio para
realizar el proyecto. Me quedan algunas dudas en este sentido, ¿debemos entonces rechazar ayuda cuando nos
la solicitan si no conocemos a las personas/comunidades? ¿Qué consecuencias tiene eso para las comunidades?
¿Qué consecuencias tiene para los equipos?
La alternativa de rechazar proyectos porque no hay una relación previa me parece más compleja en la
medida en que las comunidades ya se enfrentan cotidianamente a desventajas y exclusiones que no podemos
reproducir. Habría entonces que buscar espacios de encuentro antes de comprometerse siempre y cuando sea
posible, profundizar estrategias de conocimiento del contexto y de trabajo en conflicto.
Asimismo, es fundamental incluir en los proyectos margen suficiente para adaptarse y para crear comunidades de aprendizaje continuo. Particularmente, la metodología acción-participativa asume un mundo de
mutuo entendimiento e información para tomar decisiones en conjunto. Aquí creo que podemos pensar
nuevas formas que no asuman “un mundo”, sino múltiples, donde encontremos espacios de entendimiento y
confianza, y que se integren mejor a dinámicas donde los/as dirigentes no disponen de tiempo permanentemente, y donde las temporalidades de los proyectos suelen jugar en contra.
En este contexto, creo que es urgente crear comunidades de antropólogos/as aplicados/as y compartir
experiencias y agradezco enormemente la oportunidad de este Congreso. En efecto, entre la antropología
aplicada “militante y comprometida”, la política pública y la “consultoría” hay espacios tremendos de diferencia,
pero creo que también hay elementos compartidos que pueden servir para pensar nuevas metodologías que
funcionen mejor según contexto. No podemos quedarnos con las herramientas clásicas de la etnografía, las
entrevistas y los grupos focales. Al contrario, requerimos pensar/crear nuevas formas, pero esta vez de la mano
con las comunidades.
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Finalmente, pensando en quienes trabajamos en espacios donde no vivimos, creo que el tiempo del/la
antropólogo/a aplicado/a como experto/a debiera dar paso a un rol menos representativo, menos escuchado,
y más proveedor de herramientas y de espacios para que otros/as sean escuchados. Un rol que apoye procesos
de autonomía colectiva como la entiende Zibechi (2014):
La autonomía no es institución, ni siquiera espacios o territorios, sino formas de hacer soberanas, creaciones colectivas que,
necesariamente, en cada lugar y en cada momento asumen maneras distintas, porque las crearon personas distintas. No es
un patrón a replicar. Si hubiera que definirlo, son múltiples lienzos donde colectivos estampan colores y formas que acordaron… (p. 14).

Es mi opinión que hacerse cargo de la posición de privilegio que muchas veces ocupamos respecto de las
comunidades indígenas (aunque no así respecto de otras disciplinas) es tener cajas de herramientas y que sean
las comunidades (indígenas y no indígenas) y organizaciones las que puedan informarse y decidir cuál utilizar.
Aun cuando nuestra formación teórica y académica nos pueda hacer pensar que nosotros/as sí tenemos la
solución, que hay variables que ellos/as no consideran, etc. creo que es parte de nuestra responsabilidad dejar
esos espacios y procesos de empoderamiento para potenciar a las comunidades a que los ocupen.
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SIMPOSIO 5
ANTROPOLOGÍAS Y DISCAPACIDAD:
INTERSECCIONES Y PERSPECTIVAS EN LA AMÉRICA LATINA
COORDINADORES

E

Everton Luis Pereira, Anahí Guedes de Mello y Beatriz Miranda

n los últimos años, la discapacidad se ha convertido en un tema cada vez más discutido en la antropología
en la América Latina. Se puede decir que la discapacidad adquiere un punto de vista relacional cuando
se aborda en contextos particulares y/o está vinculada con marcadores sociales de diferencia, destacando su
eminencia política y de diferenciación. Las intersecciones con los campos de la antropología ya consolidados
(como el cuerpo, la salud, el género, la sexualidad, etc.) también demuestran el vigor que el tema aporta para
el campo. Además de una contribución teórica, la discapacidad ha movilizado a los profesionales y el conocimiento de las ciencias sociales en las respuestas políticas. Es frecuente ver la presencia de estos profesionales en
la producción de respuestas públicas a nivel local y global, ya sea en la sociedad civil o en el estado. También
se ha observado el uso de la teoría social para construir pautas de políticas públicas sobre discapacidad en
diferentes ámbitos. Por lo tanto, nuestro objetivo es agregar ponencias que: 1) demuestren la importancia
de la discusión sobre discapacidad en diferentes contextos teóricos y académicos en la América Latina; 2)
consideran las contribuciones de las ciencias sociales a la producción de políticas públicas para la discapacidad
en los países latinoamericanos; 3) las consecuencias éticas y políticas de la presencia de profesionales de las
ciencias sociales en la esfera política y regional sobre la discapacidad.

Palabras clave
Discapacidad, teoría social, América Latina, atuación profesional, políticas públicas

UN ACERCAMIENTO AL HACER POLÍTICO DE LA POBLACIÓN CIEGA EN SALTA
(ARGENTINA), A TRAVÉS DE UNA ETNOGRAFÍA EN LA FUNDACIÓN SALTEÑA DE CIEGOS
(FUSAC)
Valentina Ahumada1

Resumen

El presente trabajo surge de una etnografía llevada a cabo en la Fundación Salteña de Ciegos (2016) en
Argentina, con el interés de realizar un acercamiento y comprender prácticas y experiencias propias de la
población ciega de la ciudad de Salta. En tal sentido, para este trabajo se decidió, profundizar sobre el análisis
de aquellos aspectos diferenciales y tensiones que pueden advertirse entre por un lado los estereotipos y
preconceptos en términos de capacidades/in-capacidades, que se desprenden de una perspectiva “emotiva”
dirigida hacia un grupo socialmente identificado como “con discapacidad”. Y por otro, las agencias, las
capacidades de hacer y los saberes propios, de estos grupos. Se toma por tanto como evento significativo, el
surgimiento institucional de un espacio destinado a la rehabilitación de personas ciegas adultas, cubriendo un
hueco asistencial hacia ese sector etario, hasta el momento invisibilizado. Se piensa que será posible identificar e interpretar por un lado los haceres políticos propios de un grupo social e históricamente marginado,
como es la población ciega, y de las personas con discapacidad en general en el contexto latinoamericano. Y
por otro, considerar los aspectos contextuales, que inciden en el surgimiento de una institución destinada
a sujetos políticos y subjetividades ausentes dentro de las políticas públicas. Para pensar asimismo, sobre el
efecto de los conceptos dentro de los discursos de políticas públicas, sobre la percepción de los grupos sociales
hacia los cuales están destinadas, y reflexionar sobre las ausencias, y las tensiones que puedan darse entre estas
y las narrativas propias de esos colectivos.

Palabras clave
Ceguera, rehabilitación, haceres políticos, colectivos

E

Entrada al campo

n el mes de marzo (2016) pude ingresar en carácter de voluntaria a la Fundación Salteña de Ciegos
(FUSAC), única institución destinada a la población adulta que adquiere la condición de ceguera o que
habita una condición de disminución visual. El voluntariado consistía en participar de un taller de fabricación
de bolsas de papel, todos los martes de 14 a 18hs, a los fines que esta labor fuera incorporada como una posible

1

Universidad Nacional de Salta.
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salida laboral con la venta de las bolsas. Se trataba de una oportunidad que fue tomando forma a medida que
comencé a acercarme y tomar contacto con la presidenta de la institución, una mujer de ceguera adquirida, y
que significó la puerta de ingreso a una serie de experiencias y saberes hasta el momento ignorados, referido
a lo vivido por quienes adquieren una condición fisiológica diferente a la que tenían, como es la ceguera o la
disminución visual.
A partir del voluntariado, y de mi observación participante en el taller, fue posible advertir aspectos
vinculados al funcionamiento y sostenimiento de la FUSAC, estrategias diseñadas que articulaban: convocatorias provinciales y nacionales2, subsidios provinciales, cuotas mensuales, “padrinos”, y organización de
eventos y ferias a beneficio de la institución. Una trama de maniobras que en general fluctúan según las
condiciones político-económicas en términos de proceso socio-histórico. Particularmente al momento de
realizar el voluntariado, la Fundación contaba con un subsidio provincial mensual, que en la práctica reflejaba
una inconstancia temporal, no respetando los períodos acordados de los pagos, generando una funcionalidad
institucional imbuida en deudas. Un aspecto gestionado desde la administración, con la reiteración del pago
de la cuota mensual a sus miembros, pero fundamentalmente recurriendo a la organización y ejecución de
eventos “benéficos”, como ferias de libros y revistas, venta de artesanías y festivales musicales.
Dentro de los ingresos comentados por su presidenta, la institución brindaba el servicio de transcripción en Braille a museos y restaurants de la ciudad, materializados en señalizaciones y menúes3. Una estrategia interesante, aunque durante los 9 meses de la etnografía no hubo oportunidad de presenciar ni tener
conocimiento que efectivamente lo estuviesen realizando, por lo que puede pensarse como una alternativa
eventual e inconstante dentro de su sostenimiento.
Respecto a las actividades que se realizaban en su interior, las mismas respondían a una propuesta
institucional de “rehabilitación” pensada para personas adultas que en algún momento de sus vidas adquieren
una condición fisiológica diferente que afecta principalmente su visión. Esta rehabilitación consistía en la
enseñanza del sistema de lecto-escritura en Braille4, la ejercitación en Orientación y Movilidad con el uso del
bastón, y una asistencia terapéutica de manera individual y grupal. El taller de fabricación de bolsas de papel
correspondía a una serie de actividades que surgían de acuerdo a las posibilidades y al grupo que asistía cada
año, en tanto opciones más vinculadas a otros ejercicios (corporales, cognitivos), siendo ésta particularmente
más lúdica y que con el correr de los meses fue transformándose en un taller de actividades prácticas.
Al tratarse de un encuentro semanal más relajado o distendido, se habilitaba una interacción que fue
permitiendo indagar sobre las diferentes trayectorias y experiencias de cada uno en torno al proceso de adquisición de la ceguera. A través de sus narrativas, fueron apareciendo sentires y saberes adquiridos respecto
a los usos de los restos visuales con los que cuentan en los casos de disminución visual, y expectativas o

2

Como la Ley de Cheques, donde se realiza la presentación de un proyecto para que sea financiado con fondos a través de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). O el Fondo Ciudadano, una convocatoria que sale del Ministerio
de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta, donde los fondos se destinan para concretar proyectos de Artes Visuales, Industrias Culturales,
Manifestaciones artesanales, Patrimonio Cultural, Turismo e Integración regional.
http://www.culturasalta.gov.ar/concursos-convocatorias//fondo-ciudadano-de-desarrollo-cultural/9).

3

En Argentina existen diferentes legislaciones (leyes, decretos, resoluciones) en torno a la obligatoriedad de la incorporación de textos inclusivos
en Braille o macrotipo para personas con discapacidad visual, de acuerdo a cada jurisdicción (municipal o provincial), sin embargo en la
provincia de Salta no existe ninguna normativa que pueda respaldar esta iniciativa brindada por la institución.

4

El Sistema Braille es un código de escritura en relieve, basado en la combinación de puntos distribuidos en dos columnas. Conforme a qué
puntos se les aplique el relieve y a cuáles no, se obtiene como resultado los distintos caracteres numéricos y/o alfabéticos. Fuente: https://www.
bac.org.ar/sistemabraille.html
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rotundas negativas en torno al mundo médico5, por mencionar algunos aspectos. Además, esos encuentros
fueron adquiriendo la forma de un espacio propicio para el intercambio de conocimientos, de catarsis, risas y
acompañamiento según la situación de cada uno.
Los aspectos mencionados pretenden otorgar una imagen de la fragilidad institucionaleconómica de la
FUSAC, aprehendida a lo largo de la etnografía y posteriormente continuada en entrevistas a su presidenta
(2020), que a lo largo de la ponencia permitan acompañar en la reflexión sobre la complejidad de su continuidad, hasta la actualidad.

Abordajes de la ceguera en la provincia de Salta

Para comprender la incidencia del surgimiento de la Fundación Salteña de Ciegos en la provincia y en la
población ciega, es preciso mencionar cuáles eran las instituciones que existían hasta el momento vinculadas
a la ceguera, junto a sus intereses y lógicas.
La institucionalización de la ceguera comienza en 1930 con el surgimiento de la escuela para niños
ciegos “Corina Lona”, a partir de la iniciativa de una mujer, una maestra metanense6, que de acuerdo al
relato reconstruido, conmovida por la cantidad de ciegos en Europa producto de la 1º Guerra Mundial, al
regresar a Salta decide dirigir su labor hacia los niños ciegos de la provincia. Escuela que en sus comienzos
funcionaba como internado, siendo reconocida como “hogar-escuela”, y que implicaba la salida y búsqueda
de “niños ciegos” al interior de la provincia (Rodriguez Munizaga, 1980). El hecho de que la atención se
dirigiera en un principio hacia los niños ciegos y no hacia personas ciegas adultas, puede ser comprendido en
relación a las formas de ayuda orientadas hacia la niñez de la provincia y del resto del país desde fines del siglo
XIX, protagonizadas por instituciones como el Patronato de la Infancia7 (Ahumada, 2019). De acuerdo a lo
desarrollado por algunos investigadores salteños (Álvarez, 2004; Vitry, 2000) para el Patronato la “protección”
de la niñez era manifiesta como una de sus constantes preocupaciones por considerarla la más necesaria y
trascendental dentro de sus acciones, al ser los niños representativos del futuro, y de las expectativas dentro de
la construcción nacional del momento histórico. Entre discursos y prácticas civilizatorios y normalizadores,
se imbrica la ayuda social destinada a los niños ciegos en la provincia de Salta (Ahumada, 2019).
Posteriormente en 1970 surge la Asociación de Ciegos Habib Yazlle, fundada por una profesora del
Instituto para Ciegos y Sordomudos de Madrid, España, la Sra. María Victoria González Canale, luego de
haber sido docente de la Escuela para ciegos Corina Lona, durante tres años, tras del fallecimiento de la
Srta. Corina Lona. Durante ese tiempo advirtió que a pesar de la instrucción otorgada en el establecimiento,
los ex - alumnos tenían dificultades para encontrar fuentes de trabajo. En esos términos, crea el establecimiento como un espacio de encuentro. A lo largo de la investigación se intentó lograr un acercamiento hacia
esta institución, sin embargo no fue posible concretar visitas o reuniones, la información obtenida corres5

En otra ponencia se reflexionó sobre cómo la experiencia que se ha tenido a lo largo de la vida con el saber y ejercicio médico, de acuerdo a
los resultados favorables o no, se ponen en tensión expectativas, temores, o recelos, en posteriores consultas. Siendo por ejemplo el caso de
una mujer con disminución visual que puede decidir acceder a una intervención quirúrgica para mejorar su visión, pero a la vez sabiendo que
corre el riesgo de perder los restos visuales con los que cuenta, pudiendo adquirir una condición de ceguera total (Ahumada, 2020).

6

El término “metanense” refiere a una persona nacida en San José de Metán, ciudad del noroeste argentino, en la provincia de Salta.

7

El Patronato de la Infancia es una entidad de beneficencia fundada el 11 de agosto de 1909. El primer Patronato de la Infancia fue fundado
por Francisco Uriburu Patrón, El segundo se funda el 11 de agosto del mismo año. Su función estaba destinada a “cubrir el manto protector
de la niñez desvalida” (Álvarez, 2004; VITrY, 2000). 7 Por decisión metodológica los nombres propios de las personas entrevistadas han sido
modificados.
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ponde a noticias periodísticas y a lo comentado dentro de la FUSAC, aspectos que permiten pensar que esta
Asociación cumplía una suerte de función de “club social”, sin la enseñanza de las herramientas vinculadas a
la “rehabilitación” anteriormente mencionadas.
Siguiendo este proceso, y comprendiendo el contexto, puede interpretarse y comprender el relato de
Ana María7, la presidenta de la FUSAC, cuando explica que al adquirir la ceguera no tenía un espacio al cual
recurrir, instancia que posteriormente motiva su iniciativa de emprender el proyecto de la Fundación.
De acuerdo a lo propuesto por Mareño Sempetergui (2012) el saber convencional de la discapacidad,
se ha caracterizado por dos perspectivas: la emotiva y la médica. Siendo la primera una perspectiva compuesta
por definiciones románticas de sentido común, basadas en la sensibilidad, en los sentimientos de compasión
y lástima hacia aquellas personas que se supone padecen una desgracia biológica inherente (Mareño Sempetergui, 2012:139); siendo su condición concebida como dolorosa y vergonzante en sí misma, una desgracia,
una “tragedia personal” (Oliver, 1986). En tal sentido, el autor explica que se ha creado una retórica de la discapacidad, caracterizada por el aspecto sentimental, compuesta de una serie de eufemismos de gran consenso
social y de pretendida moralidad. Esta perspectiva se encuentra estrechamente vinculada al ejercicio de la
caridad, y a las ideas y creencias que justifican esa práctica imbuidas en la “necesidad” de ayuda y asistencia
a determinados grupos sociales, permitiendo ser comprendidas particularmente hacia los niños ciegos de
acuerdo al caso mencionado.
Podría decirse que se trata de una justificación vinculada a la creencia de inferioridad, carencia, de
sujetos “necesitados”, reflejada en esos primeros discursos en las formas de referirse y nominar a estos grupos
como “cieguitos” (Rodriguez Munizaga, 1980) o “privados de los colores” (Revista El Monitor33, 1939), que
forman parte de por un lado la idea mencionada de “tragedia personal” vivida por quien tiene la condición
de ceguera. Pero por otro lado, permite pensar en los efectos que tienen esas nominaciones sobre las posibilidades y oportunidades para este grupo social. Y en tal sentido, consideramos que se encuentran estrechamente
vinculados a estereotipos y preconceptos en términos de capacidades/incapacidades, referidos a lo que se cree
o considera que una persona ciega es capaz de ser o hacer, y al lugar que se le habilita dentro de la sociedad.
Si bien lo mencionado refiere particularmente a aquellas primeras prácticas en torno a la ceguera, la idea de
“tragedia personal” aún se sostiene en diversos ámbitos y en relación a diferentes tipos de discapacidad. En
las narrativas registradas en campo, se expresaban las dificultades vividas para poder obtener un trabajo, para
insertarse dentro del ámbito universitario, pero principalmente en la forma en que era vivido el proceso de
aceptación de una condición fisiológica diferente, donde aparecían las categorías de “duelo” y “crisis”, como
una continuidad del peso que tiene la mirada social sobre lo que implica ser ciego, para estas personas.

La FUSAC

La Fundación se crea el 16 de abril de 2004 por Ana María, junto a la ayuda y colaboración de su
núcleo familiar, al advertir que no había institución en la provincia a la cual pudiesen asistir los ciegos adultos.
Desde sus comienzos funciona como “Centro de rehabilitación y capacitación”, para personas con discapacidad visual mayores de 16 años, en una casa perteneciente a su presidenta. Desde su comienzo ha tenido que
mudarse de domicilio en tres ocasiones, debido a circunstancias que refieren a una fragilidad económica y de
sostenimiento. Esta iniciativa viene a cubrir una ausencia, un hueco, en relación a la población ciega adulta en
las políticas de la provincia de Salta, considerando específicamente el hecho de la inexistencia de un espacio/
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centro/institución destinado a brindar la enseñanza de las herramientas identificadas por el propio colectivo
de personas ciegas, como necesarias para la “rehabilitación” de una persona adulta que adquiere la ceguera.
La configuración de relaciones dentro de las cuales se inserta la FUSAC, y de las que a la vez forma parte,
contempla tanto a sujetos como a otras entidades de bien público. De esta manera, por un lado, adquiere su
forma a través de las relaciones que se tejen en su interior entre las personas ciegas y con disminución visual
que asisten y las personas que trabajan ahí. Y por otro lado inciden sobre su desarrollo, las relaciones que
establece con otras instituciones de la ciudad para personas ciegas, los vínculos con miembros del Ministerio
de Derechos Humanos y del Gobierno Provincial, y con algunas instituciones educativas como la Universidad
Nacional de Salta a través de la organización de talleres y de la realización de pasantías.
Asimismo, el ejercicio de la colaboración a partir de la voluntad de ciertos actores, se expresa como
un gesto dirigido hacia otro u otros, ocupándose de una serie de aspectos vinculados a las necesidades de las
personas de ceguera adquirida. Necesidades que actualmente no son cubiertas por organismos estatales. Se
enmarca dentro de las fronteras discursivas, entre aquellas obligaciones que competen al Estado y aquellas
que no, ocupándose de un grupo social históricamente marginado. Al dirigirse hacia las necesidades de la
población ciega, trasciende y tensiona las políticas públicas impartidas por el gobierno provincial, dando
cuenta sobre aspectos que remiten a procesos de transformación, donde lo privado deviene público, y pasa a
ser obligación del Estado. En estos términos, es sugestivo pensar sobre los temas o aspectos que socialmente
se consideran obligaciones del Estado, y aquellos que no lo son, para comprender que no son estáticas, sino
que van modificándose en el transcurso del tiempo, de acuerdo a los cambios políticos, sociales y económicos.
Aquello que se considera forma parte de lo que compete al Estado, es una construcción cultural que se va
transformando a lo largo del tiempo. De esta manera, las personas ciegas, reconocidas socialmente dentro
de un sector identificado como “con discapacidad”, han pasado a formar parte de las obligaciones que debe
atender el Estado representado a través de la aprobación de ciertas leyes, como la Ley Provincial Nº18384 de
Creación del Servicio Nacional de Rehabilitación, y la Resolución Nº141-05 de la Presidencia de la Nación,
referida a los criterios de aplicación de subsidios8.
Socialmente se han ido construyendo prácticas dirigidas hacia esos espacios, y hacia esos sujetos ubicados
en los márgenes de la sociedad. Prácticas que han comenzado a ejercerse desde la caridad y la beneficencia, por
grupos de sectores de elite, hasta devenir en políticas públicas sustentadas por regímenes “inclusivos”.
En tal sentido, actualmente las personas ciegas son abordadas a través de un discurso político y una
pretendida práctica, tanto en Salta como en el resto del país, desde una perspectiva que proyecta su inclusión,
por medio del reconocimiento de sus derechos, como parte de la sociedad. Sin embargo en el hacer política,
esa inclusión aún no se manifiesta de manera eficiente. Un análisis exhaustivo remitiría a una interpretación
de las políticas, en cuanto a sus efectos, a las relaciones que crean y a los sistemas más amplios dentro de los
cuales están inmersas. De tal manera que se comprendan aquellas maneras de pensar sobre el mundo y sobre
cómo actuar de acuerdo a modelos implícitos reflejados en esas políticas (SHORE, 2010). En este trabajo
8

De acuerdo a la Resolución N° 141-05 de la Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se establecen
los criterios de aplicación de los subsidios. Para personas físicas: el fundamento es que se encuentra certificada su discapacidad y en estado de
vulnerabilidad social, originada en problemas sociales, económicos, de salud, de carácter agudos, emergentes, así como situaciones especiales
debidamente comprobadas, que coloquen a la persona en una situación de vulnerabilidad tal que requieran el auxilio estatal. El objetivo de
estos subsidios es acudir a paliar situaciones especiales o emergentes y sin continuidad; dentro de las misiones y funciones de la Comisión
Nacional Asesora para la integración de personas con discapacidad. Subsidios a las instituciones: el fundamento para el otorgamiento de
subsidios a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad
y/o orientadas a lograr su plena integración social, laboral y/o comunitaria; dentro de las misiones y funciones de la Comisión Nacional
Asesora para la integración de personas discapacitadas.
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no se profundiza sobre el análisis de cada política pública dirigida hacia los ciegos, pero sí se parte desde una
mirada general, una perspectiva que contempla las situaciones presentadas en el campo, referidas a las condiciones de vida de las personas con las que se trabajó. En tal sentido fue posible advertir que aún existen y se
manifiestan prácticas paternalistas dirigidas hacia los ciegos. Aunque discursivamente se refiera a la discapacidad como a una problemática social actual, abordada desde un nuevo paradigma, las relaciones encubiertas
de poder siguen ejerciéndose, siendo reflejadas en la realidad de la experiencia diaria de estas personas. La
frase que aparece en la Resolución 141-05: “situación de vulnerabilidad tal que requiera el auxilio estatal”,
ejemplifica cómo los mecanismos de poder determinan las situaciones sociales de inferioridad y desigualdad, a
la vez que crean las estrategias para reproducirlas. En este caso, la subvención otorgada por el Estado, requiere
de una situación de vulnerabilidad que amerite la intervención estatal. Una vulnerabilidad que es necesario
mostrar, a los fines de obtener una ayuda económica. Asimismo, la situación de vulnerabilidad vivida de la
que se parte, es producto de ese mismo funcionamiento social y estatal, donde por tratarse de personas ciegas,
diferentes, “no videntes”, carecen de las características y parámetros propios de un régimen de normalidad
establecido.

La rehabilitación una necesidad expresada por el colectivo

Dentro de las diferentes interpretaciones que vienen realizándose en torno al ámbito de la discapacidad, pero particularmente sobre las personas con discapacidad, podríamos considerar una tensión en el caso
analizado, entre dos posturas de análisis. Por un lado, si pensamos en las críticas efectuadas hacia el modelo
médico o rehabilitador, el cual concibe la deficiencia vivida de forma individual como aquello que debe ser
“sanado”, “rehabilitado” o bien “normalizado”, ubicando toda la problemática en el individuo, la rehabilitación en sí podría ser cuestionada. Existen ciertos estudios académicos que interpretan la discapacidad en
términos de liminalidad9. Donde las personas que tienen una discapacidad, son percibidas como sujetos
liminales, ambiguos, que no son ni una cosa ni la otra, que no están vivos ni muertos, en tanto el ejercicio de
ciudadanía y de sus derechos no son reconocidos socialmente. De acuerdo a lo propuesto por Van Gennep
(1969) el “sujeto del rito” mientras atraviesa el período liminar, es “invisible” de manera estructural, se trata
de un “ser transicional”. No está vivo ni muerto por un lado, y a la vez está vivo y muerto, por otro. De ahí su
condición ambigua y paradojal, una confusión de todas las categorías habituales. En definitiva, se dice que el
sujeto liminar, está “entre y en mitad de” todos los puntos reconocibles del espacio-tiempo de la clasificación
estructural. Categoría que al ser asociada a la discapacidad, de alguna manera habilita la interpretación de que
quienes tienen una discapacidad, en tanto no atraviesen un proceso o instancia de rehabilitación, no serán
reconocidos como ciudadanos con derechos. Serán un “entre”.
Quienes critican este tipo de enfoques propios de un sistema “capacitista”, basado en la creencia de que
algunas capacidades son intrínsecamente más valiosas y quienes las poseen son de alguna forma mejores que
el resto (Balza, 2011), lo hacen desde una pretendida reivindicación de reconocimiento de sus corporalidades,
9

Víctor Turner en “La Selva de los Símbolos” (1980), en el capítulo 4 titulado “Entre lo uno y lo otro: el período liminar en los ‘rites de
passage’”, aborda y desarrolla el “período liminar”, caracterizado anteriormente por Arnold Van Gennep (1969) con el nombre de “rites de
passage”. Turner manifiesta que si la hipótesis de que nuestro modelo de sociedad básico es el de una “estructura de posiciones”, es cierta,
entonces se debe considerar al período marginal o de liminaridad, como una situación interestructural. Los ritos de paso, indican y establecen
transiciones entre estados distintos. Con “estado” se refiere a una “situación relativamente estable y fija”, incluyendo en ello constantes sociales,
como el status legal, la profesión, el oficio, el rango y el grado. Por otro lado, Van Gennep (1969) cuando define los ritos de paso, muestra que
estos incluyen tres fases: separación, margen (limen) y agregación. Así el período liminar, refiere a un estado del “sujeto del rito”, caracterizado
como ambiguo, atravesando un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo.
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sus particularidades como aspectos válidos propios de su persona, de su subjetividad. Lo hacen a partir de la
apropiación del término “crip”, una denominación usada de manera despectiva hacia ellos, la cual proviene
de “cripple” (tullido o lisiado), para avanzar en su empoderamiento como una demostración de orgullo por
ser tal como son. Denominación que funciona para muchos como una marca de fuerza, de orgullo y desafío.
Que ofrece un modelo cultural de la discapacidad, oponiéndose tanto al modelo médico, el cual reduce la
discapacidad a la univocidad de la patología y el diagnóstico/tratamiento, como al modelo social, en tanto se
presenta como un modelo culturalmente más generativo, políticamente radical, que aquel que es solamente
reformista y no revolucionario (Moscoso Pérez y Arnau Ripollés, 2016).
Respecto al caso de las personas adultas de ceguera adquirida, la instancia de rehabilitación es identificada por ellos mismos como un proceso necesario. Un proceso que de acuerdo a lo expresado por personal
de la Fundación, refiere al aprendizaje fundamentalmente de dos prácticas: lecto-escritura en sistema Braille,
y orientación y movilidad por medio del uso del bastón. Estas herramientas, se tornan indispensables para la
accesibilidad de estas personas a determinados ámbitos, y posibilidades de continuar desarrollando aspectos
de sus vidas de acuerdo a sus propios intereses (laboral, académico, comunicacional, entre otros). El uso del
bastón particularmente les propicia la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro con mayor autonomía,
además de habilitar una percepción y construcción espacial de los lugares por los que transitan. Mientras que
el Braille los habilita a continuar con sus estudios, a identificar letreros en espacios públicos como Museos o
Restaurants (en los casos en los que se encuentran estas señalizaciones), y principalmente a conocer y manejar
un medio de comunicación, a partir de un sistema de código.
Sería interesante considerar que otras herramientas posibilitarían esa rehabilitación. Entendida como
una instancia, no de liminaridad, sino de reconocimiento, de autoidentificación, apropiación, y aprendizaje
desde unas condiciones fisiológicas diferentes de las que se tenía. Instancia en la cual la corporalidad va transformando sus modos de prestar atención a y con el cuerpo (Csordas, 2010), a través de lo que se va percibiendo por el resto de los sentidos, produciendo un modo propio desde la ceguera (Ahumada, 2017). Donde
tal como expresaba uno de ellos, no sucede que se agudice la percepción por medio de los otros sentidos, al
no contar con el sentido de la vista, sino que se presta mayor atención a aquello que se oye, que se huele, que
se toca (Registro de campo, 2016). Entonces, al momento de pensar en gestionar una política pública que
pretenda la creación de un Centro de rehabilitación, sería propicio que se trabajara de manera conjunta con
el colectivo de personas ciegas de la ciudad, para conocer y comprender las necesidades que puedan expresar,
respecto al proceso que implica la reapropiación del propio cuerpo, al perder el sentido de la vista.

Reflexiones finales

De acuerdo a lo propuesto por Shore (2010) un aspecto importante en la formulación de políticas
públicas, es la forma en que éstas construyen nuevas categorías de subjetividad y nuevos tipos de sujetos
políticos. Es a través de las políticas que los individuos son objetivados y les son dadas categorías como la de
“ciudadano”. Es decir que no sólo asignan identidades particulares a individuos y grupos específicos, sino que
construyen activamente esas identidades. En tal sentido, siguiendo lo mencionado ¿Cómo podríamos interpretar la falta de atención respecto a determinados grupos e individuos? ¿Qué sucedería con aquellos sujetos
que no se ven reflejados en las políticas implementadas? ¿Podría pensarse que en la ausencia, la negación,
también suceden otras identidades? ¿Cómo podríamos interpretar la ausencia de ciertos individuos en dichas
planificaciones de políticas públicas? La reproducción de su invisibilidad.
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De acuerdo a lo mencionado, cabe realizar una aclaración respecto a la existencia de esta Fundación,
cuyo principal objetivo refiere a la rehabilitación de las personas ciegas adultas. Por un lado, dejar asentado
la fragilidad sobre la cual se sostiene, respecto a los recursos con los que cuenta, que se traslada a las dificultades que encuentran quienes quieren asistir. La inconsistencia de las atenciones ofrecidas por los profesionales contratados, también se encuentra sujeta a las posibilidades económicas con las que se va contando.
Asimismo, debido a la situación actual mundial de la pandemia por el COVID-19, la institución ha tenido
que suspender las actividades que realizaba, pudiendo sólo ofrecer asesoramiento vía telefónica. Por otro lado,
es una expresión que se manifestó en las últimas entrevistas a la presidenta, la de que sea el gobierno el que
asuma el compromiso de brindar una rehabilitación a las personas adultas que adquieren la ceguera. Siendo
en caso de que eso sucediera, el traspaso de la Fundación a un Centro cultural vinculado a la ceguera, donde
se podría avanzar y profundizar en la producción de materiales tiflológicos, de manera conjunta con otras
instituciones como la Universidad (Entrevista a A.M 04/2020).
Plantear la importancia de la existencia de un Centro de rehabilitación, desde el mismo colectivo de
personas de ceguera adquirida adulta de la ciudad de Salta, da cuenta de una necesidad vinculada, entre otras
cuestiones, al ejercicio de su derecho de ciudadanía.
En un texto Reygadas (2004) comienza desarrollando su análisis partiendo de ciertos interrogantes
que le permiten introducirnos, en su propuesta interpretativa sobre la desigualdad desde un enfoque multidimensional: “¿En dónde buscar las causas de las desigualdades? ¿En los diferentes recursos y capacidades que
tienen los individuos? ¿En las relaciones que se establecen entre ellos? ¿En las estructuras sociales?” (Reygadas,
2004:7). Interrogantes que nos invitan a advertir la complejidad vinculada a la experiencia de desigualdad, y
a la relación que existe entre discapacidad y desigualdad social. Particularmente se abordó la necesidad de un
aspecto vinculado a las experiencias de vida de las personas ciegas adultas, pero se trata de un elemento que
incidirá luego en la posibilidad de acceder o no a espacios, herramientas, vínculos, y experiencias, que hablan
de la multiplicidad de esferas donde se puede percibir que la discapacidad sea un indicativo de poseer una
desigualdad corporificada que habla antes de que pueda emitir su voz. La desigualdad se refleja en la realidad
que viven. Entendiendo que son las barreras sociales las que al ignorar los cuerpos con deficiencias, provocan
la experiencia de la desigualdad. La opresión no es un atributo del cuerpo, sino resultado de sociedades no
inclusivas (Diniz, Barbosa y Dos Santos, 2009)
Por otro lado Didier Fassin (2004) al trabajar sobre una antropología política de la salud, expone la
distinción entre “lo viviente” y “lo vivo”, en tanto dentro de una sociedad la salud no constituye un problema
ideológico, sino que integra una lógica social más amplia. Propone la categoría de “bío-lógicas”, a partir de
las cuales entiende aquellas lógicas sociales que ponen lo viviente y la vida a examen de la política. Ideas que
acompañan su tesis referida a creer que la salud no es algo dado, sino que es un aspecto que es producido
socialmente. Identifica la existencia de un proceso por el cual la realidad es reconocida como parte de un
registro de la salud. Ideas que decidimos retomar para intentar comprender los efectos que pueden darse al no
reconocer a determinados grupos de personas dentro de ciertas planificaciones de salud estatales, particularmente lo que ocurre con la población de ceguera adquirida. Creemos que las personas ciegas adultas al no ser
contempladas dentro de las lógicas socio-políticas implementadas hasta la actualidad, habilitan una serie de
reflexiones, cuestionamientos que refieren a discusiones que se vienen dando hace años desde los movimientos
de personas con discapacidad a nivel mundial, por el reconocimiento de sus derechos. La importancia de la
existencia de un Centro de rehabilitación para personas de ceguera adquirida o con disminución visual, refiere
entre otros aspectos, a la posibilidad de adquirir herramientas que les permitan desenvolverse con autonomía
en diferentes ámbitos de la vida social, y respecto a sus intereses y aspiraciones individuales. Tal como puede
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comprenderse, la salud no es un aspecto aislado, sino que incide y es influenciado por otros aspectos que hacen
a la vida de las personas dentro de una sociedad. Para la Convención sobre los Derechos de las personas con
discapacidad de la ONU (2006), la desventaja no es inherente a los contornos del cuerpo, sino el resultado de
valores, actitudes y prácticas que discriminan el cuerpo con deficiencia (Diniz, Barbosa y Dos Santos, 2009).
De acuerdo a lo mencionado, es posible advertir que no todos los cuerpos con deficiencias viven la discriminación, la opresión o la desigualdad, sino que hay una relación estrecha entre el cuerpo con deficiencias y el
grado de accesibilidad de una sociedad (Diniz, 2007). Y en tal sentido, advertir cómo la carencia de un Centro
de rehabilitación, de un espacio que propicie las herramientas que las personas que adquirieron la condición
de ceguera, que tienen que aprender a desenvolverse nuevamente desde las nuevas condiciones fisiológicas con
las que cuentan, representa una omisión ante la inclusión de este grupo social. Una inclusión que implicaría
salir de ese limbo social de liminaridad, y pasar a ser reconocidos socialmente como ciudadanos con derechos.
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LA RELACIÓN Y NO RELACIÓN ENTRE DISCAPACIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL
Francisco Silva Bustamante1
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Resumen

El presente trabajo intenta abordar, desde una mirada experiencial tanto de sus autores como a través de
entrevistas, la relación existente hoy en día en Chile entre el Patrimonio Cultural Material y la Discapacidad,
sus encuentros y desencuentros y algunas perspectivas de abordaje futuro a una relación no exenta de complejidades que involucran tanto su intervención como su génesis, en una perspectiva de Derecho.

Palabras claves
Patrimonio cultural, discapacidad, monumentos, museos, políticas públicas

L

Introducción

a relación entre Patrimonio y Discapacidad surge, en las últimas décadas, como un problema derivado
de una herencia material escasamente pensada y planificada considerando las necesidades del colectivo
de la discapacidad (Slavin y Moreau, 2014), cuyos derechos culturales surgen y vienen a interpelar al mundo
del Patrimonio, a partir de conquistas igualmente recientes como la ratificación en Chile de la Convención
Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 cuyas prerrogativas legales,
sin embargo, recién comienzan a cristalizarse en acciones en torno al acceso a la cultura cuyos resultados y
consecuencias analizaremos a partir de entrevistas a Personas con Discapacidad y nuestra propia experiencia
en el ámbito patrimonial.

Contextos

Las Personas con Discapacidad componen un grupo muy diverso, tanto en la discapacidad que poseen,
así como en la autopercepción de la afectación que les produce en su vida diaria (OMS, 2011). Para Latinoamérica y el Caribe se estima que cerca del 12% de la población total tiene algún tipo de discapacidad,
indicando los estudios un notorio aumento de su incidencia en personas adultas mayores mientras los países
1
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aumentan su esperanza de vida (CEPAL, 2012), en tanto que el Informe Mundial de la Discapacidad indica
que más de 1.000 millones de personas poseen algún grado de discapacidad, con una mayor proporción entre
los países pobres, los quintiles de ingreso más bajos, adultos mayores y las mujeres (OMS, 2011)
En el caso de Chile, los resultados del último censo confiable realizado el año 2017 no presenta datos
respecto a Personas con Discapacidad, esto pues no se desarrollaron preguntas al respecto (INE, 2017), sin
duda una primera dificultad para poder profundizar respecto al tema; por lo anterior debemos remitirnos al
II Estudio Nacional de la Discapacidad publicado el año 2016, ahí se indica que la población en Situación
de Discapacidad llega a 2.836.818 que corresponde a un 16,7% de la población total del país (SENADIS,
2016). Estos dos instrumentos al no estar relacionados directamente generan límites, y a nuestro parecer
afectaría a la toma de decisiones y la generación de políticas públicas adecuadas en torno al fenómeno.
La discapacidad genera numerosas barreras de acceso a distintos ámbitos de la vida, principalmente para
acceder a la educación, al trabajo, la salud, a la política, y a muchos otros ámbitos de la vida pública (OMS,
2011). El patrimonio cultural se circunscribe plenamente a estos ámbitos, entendiéndolo primero como un
Derecho Humano consagrado en diversas cartas internacionales, incluyendo la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad, al mismo nivel que el goce de las Artes y del conocimiento
humano, lo que lo convierte además en un bien público, al menos en lo formal (Palma y Aguado,2011), tal
como se plantea en el art 1° de la ley 21.045 que crea el Ministerio de Las culturas, Las Artes y el Patrimonio
(Ley Chile, 2020), lo que implica que éste debe cumplir con los principios de no exclusión y no discriminación que los definen.
En términos de DD.HH. la Convención arriba citada sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
plantea dos aspectos importantes, por un lado, en el Artículo 9° se indica que se debe asegurar el acceso a
servicios e instalaciones públicas o de uso público, sin excepciones, pero además en su artículo 24° se establece
que las Personas con Discapacidad deben participar de la vida pública y política, y acceder a Servicios Culturales según consta en el artículo 30º (ONU, 2007).
Lo anterior es central, ya que como primera problemática encontramos una falta de acceso al patrimonio en sus aspectos de goce y disfrute. Son numerosos los espacios donde el patrimonio cultural material
como categoría específica, ese que es tangible y que se encuentra generalmente en espacios físicos cerrados,
como lo son los museos para el caso de cuadros pictóricos o piezas paleontológicas o arqueológicas y tantos
otros objetos, convirtiéndolo en un agente relevante tanto en el resguardo de bienes como en la producción
de simbolismos patrimoniales (Alegría, 2011), pero también en espacios públicos como plazas y parques
para el caso de las estatuas o en espacios restringidos o cerrados como los edificios antiguos, simplemente no
consideran, poseen, o incorporan criterios, modificaciones y adaptaciones de accesibilidad universal (Ciudad
Accesible, 2020), lo que de origen obedece a su data y estándares de creación y que en la actualidad supone,
aunque no necesariamente, esfuerzos financieros, logísticos y de diseño que escapan a los presupuestos económicos de los proyectos que los intervienen o, y al mismo tiempo, simplemente no son considerados.
La reflexión nos lleva a preguntarnos ¿El Patrimonio ha aumentado su accesibilidad en los últimos años
para Personas con Discapacidad?
Por otro lado el patrimonio no es tan solo observar, ver y disfrutar, en su origen es un acuerdo político y
social, que concluye en qué entendemos por patrimonio y qué elementos son considerados con esa distinción,
en un espacio de diversidad cuyas rivalidades permiten entender las dinámicas y jerarquías de los grupos
sociales (Bordieu, 1997; García Canclini, 1999).
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En este sentido la reflexión es la siguiente, ¿Las Personas con Discapacidad están invitadas a estas
disputas, o más bien son excluidas de la discusión y toma de decisiones, y por lo tanto el patrimonio no es
reflejo de una parte importante de la población?

Acceso al patrimonio cultural para personas con discapacidad

En base a las entrevistas realizadas, se ha encontrado una percepción de bajo acceso a bienes culturales, debido a dos grandes elementos a considerar, primero el de barreras físicas, tal como lo expresa la Ley
20.422 donde se indica que “todo espacio público debe estar disponible para la accesibilidad de todos quienes
asistan a esos lugares” y que viene a expresar en clave legal el compromiso establecido en el Artículo 9 de la
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad citado previamente, y que se verifica en la falta
de rampas de acceso, pasamanos, ascensores, etc., todo ello asociado a la antigüedad y diseño de los edificios,
por una parte, y a una falta de inversión para generar dichas adaptaciones más allá de si su antigüedad genera
una exención a su cumplimiento.
De hecho, entre los testimonios recogidos, se indicaba por ejemplo que: “No existen accesos universales
o adecuaciones en el caso de edificios antiguos, por lo menos no en su totalidad”, percepción que se repite y
se vincula por ejemplo a la de mejoras y adaptaciones técnicamente incorrectas que no cumplen con los estándares mínimos que permitan a las Personas con Discapacidad ejercer su derecho a la independencia y autovalencia, tal como nos comenta uno de nuestros entrevistados, quien indica que: “Las personas que utilizan
sillas de ruedas tienen que hacer mucho esfuerzo, las rampas no están bien diseñadas”, es decir, adaptaciones
que terminan generando igualmente barreras físicas en el entorno que están en la base de lo que entendemos
hoy por hoy como discapacidad.
A lo anterior debemos agregar los accesos diferenciados, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Santiago,
el Museo de Historia Natural de Valparaíso o el Museo Nacional de Bellas Artes, soluciones que afectan la
dignidad de las Personas con Discapacidad al tiempo que implican aumentos en los tiempos de traslado,
separación en las visitas grupales, y una merma en la experiencia que desincentiva, y por tanto invisibiliza,
el interés y la demanda de servicios culturales de parte de este colectivo. Así entre nuestros testimonios
encontramos lo siguiente al respecto del Edificio del Congreso Nacional en Santiago: “Aunque las entradas
principales no cuentan con accesibilidad universal, si logramos pasar la barrera del acceso al recinto, nos
encontramos con barreras que tienen que ver con el acceso a la información”. Cabe destacar en muchos casos
estos espacios u objetos se encuentran en la vía pública, y en su mayoría no cuentan con láminas en braille o
códigos QR para encontrar la información en otro tipo de lenguaje.
Para el caso de los lugares de exhibición cerrados como museos nos encontramos que si bien hay
esfuerzos y una intención explícita de mejorar estas brechas en la comunicación (p. ej.: Museo Nacional de
Historia Natural, Museo de la Memoria, Museo de Artes Visuales, Museo de Temuco, Museo de La Ligua,
etc.), aparecen nuevas necesidades no cubiertas tales como la falta de capacitación y personal especializado
que pueda atender a los usuarios con Discapacidad.
En este sentido, uno de los entrevistados nos señaló que: “Falta accesibilidad arquitectónica en información en audio para las personas ciegas”, haciendo alusión al problema que enfrentan las Personas con
Discapacidad visual al no contar con referencias adaptadas y pertinentes acerca de la circulación, dimensiones
y/o contenidos disponibles en lugares o actividades patrimoniales, misma situación que vive la Comunidad
Sorda al no contar con intérpretes, servicios de interpretación o personal entrenado, información y servicios
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esenciales para propiciar la participación de estos colectivos y que muchas veces se enfrenta con falta de
recursos financieros y humanos para poder habilitarlos.

Espacios de construcción del patrimonio cultural para personas con discapacidad

Anteriormente hemos definido dos ámbitos para el patrimonio, y en este caso en la discusión de que
es patrimonio y como este se construye, debemos indicar que, la presencia de Personas con Discapacidad es
casi nula. En cuanto a las entrevistas realizadas, en ningún caso se manifestó participación en algún espacio
de discusión política o social respecto a la Cultura y el Patrimonio, sea de índole material o inmaterial, continuando así la violencia simbólica y arbitrariedad cultural que ha estado presente en la construcción de nación
(Marsal, 2011).
Si observamos la composición de los consejos que administran la cultura, como por ejemplo el Consejo
de Monumentos Nacionales, el Consejo de la Cultura, el Consejo del Libro, entre otros, en ninguno de ellos
existen espacios reservados para un representante de asociaciones de y para Personas con Discapacidad (Ley
Chile, 2020). Sin duda podría y han existido consejeros que han tenido algún grado de discapacidad, pero eso
es azaroso y en ningún caso constituye un rol de representación de este espacio de la sociedad.
Debemos destacar que son estos los espacios en donde se definen políticas planes y programas que
llevan a cabo las instituciones públicas respecto a la cultura y el patrimonio en Chile, toman decisiones acerca
de que es decretado o reconocido como Patrimonio Cultural y, por tanto, tienen un rol protagónico sobre el
derecho Humano a la Cultura.
Por otro lado, cuando hablamos de las mejoras en espacios patrimoniales, o cuando hablamos de la
construcción de nuevos espacios, en general hemos visto que la presencia en la etapa de diseño de organizaciones relacionadas a la discapacidad es baja; esto puede ser consecuencia de que no existe una real habilitación técnica y profesional de las Personas con Discapacidad en este ámbito, más bien provienen de una
noción intuitiva de cómo gestionar el patrimonio (Maillard y Marsal, 2011), al tiempo que sus agendas giran
en torno a reivindicaciones de derecho más básicas y urgentes, generando una escaza masa crítica capas de
participar en la toma de decisiones (Sen, 2012, Urquijo, 2014), y que la propia exclusión cultural genera
dinámicas de auto marginación debido a una pobre experiencia en los espacios patrimoniales, o a la escasez de
organizaciones de y para Personas con Discapacidad interesadas en la cuestión patrimonial, capaces de generar
agendas políticas que propicien un abordaje institucional del tema.

Algunas conclusiones

Finalmente, el desafío está en pensar cómo equilibramos la relación entre Derechos Humanos, patrimonio y accesibilidad (Slavin y Moreau, 2014), donde la selección del patrimonio como prerrogativa social
e institucional debiera considerar el cada vez más complejo escenario de los derechos e intereses de la ciudadanía.
Entendemos además que el problema de la relación entre el mundo de la Discapacidad y el Patrimonial
no proviene necesariamente de una falta de garantías en Derecho, sino de un ejercicio incompleto de los
mismos, lo que supera con creces lo circunstancial pero no menos importante, de la necesidad de una accesibilidad completa y pertinente al Patrimonio Cultural desarrollada con la participación activa de expertos y
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Personas con Discapacidad, haciendo eco del lema de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad “Nada de nosotros sin nosotros”.
Más allá de lo anterior, creemos necesario centrar el debate en la participación de las Personas con
Discapacidad y sus Organizaciones en la discusión, selección y decisiones que se toman en los organismos
a cargo de estas materias, entendiendo que esas decisiones son un consenso, un acuerdo social que debe
propender al pleno ejercicio del Derecho Humano a la Cultura, sin que por el contrario esas decisiones
terminen siendo un impedimento, una barrera socialmente construida cuyas consecuencias no están solo en
la negación de este Derecho a las Personas con Discapacidad, sino que terminan por generar que el propio
Patrimonio Cultural se cierre sobre sí mismo y se transforme en un impedimento para cumplir su rol positivo,
el de acoger a todas las personas, el de ser un motor y un espacio de encuentro y cohesión social (Definición
de Patrimonio cultural UNESCO, Waisman, 1994).
Sabemos, sin embargo, que el avance en este tipo de discusiones irá de la mano del progresivo avance
en las conquistas sociales y generación de nuevas necesidades por parte del colectivo de la Discapacidad,
cristalizando en la discusión política e institucional (North, 1991; Olson, 2001) de la Cultura y el Patrimonio
la necesidad de integrar nuevas miradas que eviten en su origen y gestión las barreras de las que hoy en día
somos testigos.
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ACTUACIONES Y PERCEPCIONES SITUADAS:
AUTI-ETNOGRAFÍA DE UNA MUJER AUTISTA HACIENDO ANTROPOLOGÍA
Andrea Urrutia Gómez1

Resumen

Esta ponencia apunta a presentar cómo la labor antropológica se afecta cuando es realizada por quienes no
han sido históricamente pensados como autores de la investigación social. Como mujer autista, emplearé
la auti-etnografía para relatar mis experiencias ejerciendo la antropología; y a la vez, reflexionar sobre mi
posición de autora en una arena social y académica que raramente entiende al autismo fuera de la posición
de objeto de estudio.
Usando como ejemplo mi actual tesis de doctorado sobre el maquillaje en Ciudad de México, abordaré
primero la supuesta ausencia de afectividad en el espectro autista. La demanda de empatía se enseña como
un requisito disciplinar y hasta moral, cuando el término engloba dinámicas más complejas que “ponerse
en los zapatos de otros” y no comprende configuraciones afectivas neurodivergentes. Segundo, cubriré el
desarrollo de capacidades sociales, en aulas y en campo, que considero aportes para quienes la sociabilidad
en sus manifestaciones cotidianas nos es ajeno. En efecto, las técnicas e incursiones etnográficas aprendidas
son herramientas que deberían ser valorizadas por contribuir a la comprensión de subjetividades no evidentes
para las personas autistas, a través de su deconstrucción. Tercero, en tanto que discapacidad no evidente en
el régimen actual capacitista, la ambivalencia de poseer una apariencia que no evidencia ninguna “diferencia”
en el cuerpo desestima las múltiples aristas que también se reflejan en ella: las identidades y reivindicaciones
de género, raza, edad, clase, entre otras son aun concebidas no como coexistentes sino como excluyentes. De
esta manera, sostendré que la ausencia de discapacidades y neurodiversidades en la formación antropológica
posee directas consecuencias en su ejercicio profesional. Entre los ejes que han empujado los límites de lo
definido como humano, aún hay filtros naturalizados que excluyen a parte de los que practicamos y de los que
investigamos por medio de nuestra carrera.

Palabras claves
Autismo, antropología, etnografía, neurodiversidad

E

Introducción y conceptos clave

sta ponencia presenta cómo la labor antropológica se afecta cuando es realizada por quienes no han sido
históricamente pensados como autores de la investigación social. Hablo desde mi experiencia personal
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como mujer cisgénero dentro del espectro autista con rasgos de lo todavía llamado Síndrome de Asperger, lo
cual significa que no todes quienes comparten mi perfil neurológico y psicológico tienen trayectorias similares.
El trastorno del espectro autista es un grupo de trastornos del desarrollo cerebral, que según Trimmer,
McDonald y Rushby, (2017) considera diagnósticos vinculados al déficit en la comunicación e interacción
social en múltiples contextos y un rango limitado restringido de intereses y actividades realizadas repetidamente. No es una enfermedad, ni implica discapacidad intelectual, y tampoco es idéntico en todas las
personas. El síndrome de Ásperger, definido como condición neurobiológica era una etiqueta empleada
poco rigurosamente. Aunque no es propugnada más psiquiátricamente (American Psychiatric Association &
American Psychiatric Association, 2018), lo sigue siendo en la arena social y en los sistemas de educación y
salud latinoamericanos, incluyendo al peruano cuando yo obtuve mi diagnóstico.
También referida como neurodivergencia, la neurodiversidad alude a las diversas condiciones neurológicas que aparecen como resultado de variaciones normales del genoma humano (Rodríguez-Giralt, 2017). Se
alimenta del modelo social de la discapacidad, que de acuerdo a Bariffi y Palacios (2007) plantea que ésta es una
construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente
a las personas con discapacidad; cuestionando la idea de una supuesta norma estándar de ser humanos. La
anterior es una de las perspectivas para aproximarse al concepto de discapacidad. La acepción más difundida
es la consecuencia de una condición corporal y/o mental, por la cual el individuo no puede realizar las actividades que le permitirían una vida digna. La discapacidad es la restricción como secuela de esta condición. El
modelo médico se vincula con éste, en tanto que sostiene un parámetro estandarizado y “occidental” de cómo
debe ser el (cuerpo) humano. La teoría crip critica los modelos sociales y médicos de la discapacidad, ambos
enfocados en la determinación externa de la misma. La palabra “crip” en inglés es empleada como insulto
a personas con discapacidad, por lo que ellas mismas en el mundo anglófono la reivindican y la reapropian
bajo un modelo cultural. Lo recopilado hasta ahora actúa dentro del marco del capacitismo, que es citando
a Toboso la: “Actitud o discurso que devalúa la discapacidad, frente a la valoración positiva de la integridad
corporal, equiparada a una supuesta condición esencial humana de normalidad” (2017: 73).
La auti-etnografía según Yergeau (2013) reúne la escritura activista de personas autistas. Este método
resalta el poder transformador en las historias de lo llamado aberrante; al mismo tiempo que permite
reflexionar sobre la posición de autor frente a realidades no pensadas para éste. Esta técnica se alimenta de la
auto-etnografía, desde la cual es posible expandirse en reflexiones sobre las vivencias propias y la dimensión
emocional en la que nos ubicamos, partiendo de la idea que no podemos pretender conocernos por completo.
La reflexividad es clave aquí para examinar a los sujetos de conocimiento dentro de una mirada dialógica y es
para Preissle y DeMarrais (2019) “nuestra manera de desarrollarnos a nosotros mismos como colectores de
información, autoevaluándonos” (2019: 84). Esto se complementa con la antropología encarnada, definida
por Esteban (2004) como ejercicio antropológico donde se analizan los datos desde el embodiment. Así, el
procesamiento de la información pasa por la consideración del cuerpo como agente. Para Whitehead (2015
[1978]), es la primera referencia identitaria y figura dentro de un proceso continuo donde nunca está completamente “hecho”: está siempre siendo afectado y deshecho.

Labor antropológica y “empatía”

Con ello, un primer punto a analizar desde mi diferencia neurodiversa es mi supuesta ausencia de afectividad. Clough (2007) la define como las capacidades del cuerpo para afectar y ser afectado; es una potencia-

230

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

lidad que se percibe. Constituye una complejidad no-linear, de la cual se substrae la narración consciente de
estados como la emoción. Nombro emociones como manifestaciones sociales cito a Le Bréton “ritualmente
organizadas en sí mismas y con significado para los demás” (2013: 70). Es decir, éstas son reacciones individuales reconocidas y aprendidas socialmente. Podemos hablar de convergencias emocionales dentro de colectividades, lo cual para Boiger y Mesquita (2012) producen incluso la imitación de emociones y el desarrollo
de la empatía, generando un lenguaje emocional compartido.
Opuestamente, dentro del espectro autista la no-expresión de afectos y emociones es uno de los rasgos
que por mucho tiempo se consideró característico. En especial, se ha mencionado el bajo desarrollo de la
teoría de la mente que de acuerdo a Hull, Mandy y Petrides (2016), es la habilidad de inferir el contenido de
estados emocionales y mentales de otros individuos en relación consigo mismo. En otras palabras, ponerse en
los zapatos de los demás. La dificultad para entender emociones que no son las mías es algo con lo que estoy
muy familiarizada. A medida que crecía, oía cada vez más “empatía” en tono de reproche. Se me ha llamado
fría, calculadora, egoísta y más por no demostrar interés en quienes tenía cerca. Aun peor, siendo yo mujer,
tenía una presión mayor de poseer algún tipo de cualidad sentimental que al inicio no concebía.
El género se erige sobre bases naturalizadas y, según Puleo, alude a la inscripción de significados y dispositivos de producción de lo femenino y de lo masculino – pero no se limita a éstos (2000: 3). La feminidad
resulta un blindaje con el que ceñimos nuestra vida y/o el cual retamos. Éste incluye, para las mujeres latinoamericanas, expectativas impuestas por la colonialidad patriarcal y el adoctrinamiento católico: en particular el
supuesto de la superioridad espiritual femenina (Fuller, 1995). Durante mi infancia, no encajé en cómo debía
ser una niña. Era demasiado verbal y abrasiva para ello. No me rodeaba con otros niños. ¿Por qué gritan?,
¿por qué corren?, ¿qué es jugar?, ¿por qué tengo que hacerlo? Tuve que imitar conductas que no quería para
sobrevivir. Tuve que dar la apariencia de pasividad, pues muy temprano supe que las consecuencias eran duras
cuando te ves “rarita”. En el momento en que te muestras extraña, te tratan como tal. Como una cosa. Sobre
esto, Yergeau (2013) re-evalúa la pertinencia de la teoría de la mente, que se ha vuelto un hecho empírico
cuando no siempre fue así: crearía un binario produciendo cuerpos y mentes no-humanos en una narrativa
de determinismo neurológico. Como dice Armstrong, “las personas autistas son vistas en términos de lo que
no pueden hacer (empatizar) más que en términos de lo que sí pueden (sistematizar)” (2010: 66).
Critico la polaridad dañina que genera la teoría de la mente afirmando simultáneamente que por
mucho tiempo carecí de ella. El tiempo que estudio antropología, cuando nos referimos al contexto o a la
diversidad cultural casi nunca se consideran otras maneras de pensar y de sentir. Para estudiar las emociones
de sus interlocutores, Lutz y White (1986) enuncian que el etnógrafo tendría que compartir su cultura
afectiva o tener ciertas experiencias de vida que puedan evocar esos sentimientos. La demanda de empatía
se enseña como un requisito disciplinar y hasta moral, cuando el término no comprende configuraciones
afectivas neurodivergentes. Es más, no es innato.

Trabajo emocional y etnografía como herramienta de sociabilidad

Mi investigación de doctorado se centró en el concepto de belleza y el rol del maquillaje en la construcción
de corporalidades. Mis interlocutores fueron los trabajadores que se dedican a la atención directa al cliente,
tanto para venta como aplicación de maquillaje dentro de Ciudad de México. Dichos puestos de servicio
efectúan trabajo emocional, o trabajo que cito a Hochschild “afirma, aumenta y celebra el bienestar y el
estatus de otros” (2003 [1983]: 165), y requiere inducir o suprimir sentimientos para sostener un semblante
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que aporta al servicio pagado por los clientes. Para Gimlin (1996), el trabajo emocional se observa en servicios
de belleza con tal de salvaguardar diferencias sociales con los usuarios para un trato igualitario, sin que los
empleados sean siempre exitosos en sus esfuerzos.
Éste se apreció regularmente al lidiar con las emociones de los consumidores. Dana2 lo explicitó al hablar
sobre las expectativas de la clientela: “La mayoría de los clientes vienen por el “producto milagro””. Su labor
es reorientar las ambiciones cosméticas (y emocionales) de los consumidores, asegurando el consumo. Para
Nuria: “Hay clientes que vienen específicamente para que los consientan (risas), porque nosotros acostumbramos hacerles la plática”. El esfuerzo en entablar familiaridad con los potenciales compradores se presenta
en diversas entrevistas como un trabajo consciente, y también como un requisito en el puesto de trabajo.
Camila se colocaba como proveedora de bienestar al inducir sentimientos con el fin de componer un entorno
cómodo para la clientela: “Vienen y te dicen “ayúdame”.[…] Les haces un look completo […] y se van súper
contentas porque ellas llegan con la cara lavada y vienen temerosas”. Mediante su trabajo emocional ratificó
su identidad profesional y la validez de su puesto, el cual para Arango Gaviria demanda “autocontrol y sensibilidad para adaptar (se) […] a las particularidades de cada cliente, administrando con precaución el grado
de intimidad” (2011: 104).
Sobre lo que sentía al tratar con los consumidores, Benjamín reforzaba lo gratificante que le era verlos
satisfechos, e incluso estimar que él les aportaba al hacerles sentirse bien con su apariencia. Me relató su
primera vez aplicando maquillaje: “te temblaba la mano porque decía; “y si la lastimo”, “y si le pico el ojo con
el delineador”, “y si no le gusta lo que le estoy aplicando” […] Era mega nervioso, sí lo recuerdo muy bien
(risas)”. Es a través de la clientela que el maquillista ve su trabajo tasado: Benjamín percibía que tuvo que
ganar una actitud a la vez empática y dura, con tal de resistir las críticas. Ángelo reforzó la vinculación que
hizo entre maquillaje y auto-estima con su propia experiencia en el sector: él tenía en ese momento 20 años,
y empezó a estudiar para ser maquillista a los 17. Otros han desdeñado su capacidad profesional, y por ello
intentaba no hacer lo mismo. Quique hizo alusión a la descalificación de su trabajo por la naturaleza de la
profesión en sí: “Demuestren a todas esas personas que no creen en ustedes que están aquí por elección, no
sólo porque no terminamos una carrera y no sólo porque no supimos más qué hacer”. Kevin enunció la idea
de la inversión emocional como necesaria para ser un buen trabajador: “yo creo que mucho de lo que tú hagas
en la vida [...] es que tengas ese amor a tu profesión”. El deseo por estar en su puesto de trabajo lo pone en
una situación más ventajosa por el disfrute que tendría, y según él los consumidores son capaces de notarlo.
En este caso, una emoción específica (“amor”, “pasión”) certifica la pericia del trabajador.
Cuando regresaba a casa después de conversar con ellos, caía a la cama exhausta. Mis ojos me dolían
por los numerosos movimientos que hacía con ellos al observar la postura, los gestos manuales, la altura
variable de los hombros, entre otros factores corporales efectuados por los interlocutores; además de las demás
personas alrededor. Esto regularmente sucede cuando interactúo con alguna persona. Deliberadamente mi
atención se torna extremadamente elevada porque, en gran medida, todo aquello que implica entablar un
diálogo me es dificilísimo a menos que lo planee con anticipación. Mi comprensión del mundo es primariamente ausente de aquello conocido socialmente como emociones; y cuando aparecen están muy a flor de
piel, provocándome reacciones viscerales. Logré acercarme a la labor que los trabajadores me relataban, pues
comprendía el costo de modularse con tal de despertar convergencias afectivas. De dicho modo, se abrió una
veta tanto para discutir más a fondo, como para escudriñar nociones de “amor” o “miedo”. Luego de una
observación participante particularmente prolongada, me vino un “choque” que me hizo dormir alrededor de
2

Todos los nombres a continuación son seudónimos.
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14 horas. Es un efecto del trabajo emocional que yo performé en campo y que hacía cotidianamente. De esta
manera, las emociones se construyen y se expresan de manera heterogénea a través de culturas, de localidades,
e incluso de familias (Boiger y Mesquita, 2012).
La situación de extrañeza del antropólogo frente a experiencias de la sociedad que activamente
contempla es mi posición habitual en un mundo donde aún soy ignorada, excluida e incluso considerada
menos humana. De hecho, eso es lo que me llevó a estudiar antropología. La etnografía es para Marcus y
Fischer (1986) es una práctica dinámica y situada que está constantemente mirando y mirándose; un vehículo
personal e imaginativo, pues se escribe desde vivencias exclusivas al etnógrafo. Mi forma de percibir el mundo
es suficientemente distinta para estar al tanto de mi posición permanente de espectadora. Fue agridulce
saberme habituada con lo que nos explicaban en clase: me sentí a gusto en la antropología por eso, al mismo
tiempo confirmando mi calidad de extraña en la sociedad.
Según Amit (2000), el campo es una convención que demanda acomodar y entretejer una serie de
relaciones y compromisos desarrollados en un contexto, con los que surgen en otro.
La separación entre hogar y campo es problemática: “salimos” al campo cuando en realidad entramos
en un momento de continua observación y comprensión. Lo “distante” es entendido como lo que está fuera
de nuestros patrones culturales, de parentesco, y personales. Por lo tanto, ¿eso hace mi vida entera distante?
Cuando estudiábamos estas nociones en clases, me costaba mucho esfuerzo delinearlos. Buscaba cómo hacer
lo distante familiar: mientras más ordenado, más racional; más cercano. Trataba realmente de aferrarme a
lo que conocía, el estudio, la teoría, porque la idea de entrar en contacto con personas desconocidas me
asustaba. La incertidumbre del primer contacto me causa aún mucha angustia. He asumido que hay muchas
cosas que no comprenderé jamás y que la mayoría de personas a mi alrededor no entenderán lo que yo deseo
comunicar. De este modo, no me ubico firmemente ni en hogar ni campo, sino que me deslizo entre ellos en
cada etnografía que embarco. Al preguntarme qué es lo familiar, es no relacionarme con otros, meterme en
mi mundo interior y seleccionar de diferentes fuentes elementos que me estimulen.

Apariencias normalizantes, sensorialidades y percepciones situadas

De la misma manera que la antropología no ha tendido a incluir distintas afectividades, tampoco ha
tomado en cuenta las múltiples sensorialidades de personas, neurodiversas o no. Desde la fenomenología,
la experiencia se integra a cito a Throop “la inmediatez del flujo temporal y la mediatez de la valoración
reflexiva” (2003: 233). Ésta varía de acuerdo a la percepción de los sujetos, que está a su vez limitada por
fronteras pre-existentes: referentes sociales pre-reflexivos, es decir, antes que el individuo les pueda dar una
lógica racional y/o social. En mi tesis sobre maquillaje, cuestiono cómo mi propia percepción actúa en el
registro etnográfico. La percepción es constituida y constituyente, configurada de antemano por estructuras
sociales y culturales. No es un conocimiento completo del sujeto, sino una “interpretación” temporal.
Los trabajadores de la industria cosmética, en tanto que sujetos perceptuales, operan prácticas y saberes
para dilucidar lo que su audiencia necesitaría o querría. Para este fin, se colocan en una posición de juicio
frente a ella. Según Tatiana, los maquillistas debían tener la suficiente formación para evaluar rostros, sea
por la vista o por el tacto. Kevin comentó: “Ahí viene la técnica que la experiencia te da: esta señora tiene los
párpados muy secos o muy grasos”. La legitimidad de los empleados permite sugerir cambios – y cuestionar –
las presentaciones corporales de otras personas. Las maneras de discernir el rostro sirven para dirigir la compra
y para clasificar el cuerpo de los propios trabajadores. La categorización de los cuerpos obedece a cierto
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lenguaje, recurriendo a términos provenientes de la biología y de la medicina. En dicho sentido, José afirmó
al poner primer3 en su modelo: “No tocas los ojos, esa parte es 55% más delgado que el rostro”.
Para dominar las técnicas y saberes sobre maquillaje, los trabajadores pasan por emplearlos en sus
propios cuerpos y rostros, así como en el de los demás. La colocación de productos de cuidado y maquillaje
para ir al trabajo tomaba a Camila en promedio una hora y media. Ella nombró todo el esfuerzo y el espacio
previo a su jornada laboral como un “ritual”: una manera de prepararse para las exigencias de su ocupación, y
de adiestrarse en el uso de la oferta sin la inspección inmediata del público. La presentación resultante es una
combinación estratégica para atraer a una clientela variada, y validar a la empleada como autoridad respecto al
maquillaje. La generación de momentos y ambientes propicios era crucial para la potencialidad de un cambio
estético. Para Liebelt (2016) los lugares donde se da el trabajo estético necesitan generar una sensación de
protección y complicidad, funcionando como un microcosmos. Vladimiro explicó: “Siempre acostumbro
a calentar un poquito el rizador con un encendedor. Con mis dedos, lo templo de manera a que no vaya
a lastimar”. Las sensaciones que proveería al cliente son entendidas como ventajas comparativas. Camila
explicaba lo importante que eran los testers4: “Cualquier cliente entra y puede sentir las texturas, de qué están
hechos, su olor. […] Si no pueden tocar y sentir, no les convence”.
En talleres dictados por maquillistas, se podía observar su mayor intervención corporal cuando maquillaban a otras personas. José aplicó la base sobre el dorso de su mano derecha, mientras con los dedos de la
izquierda presionaba uno de los párpados de la modelo. Mediante sus manos él directamente participó en la
corporalidad de otra persona, y puede hacerlo por tener el título de makeup artist5. Además, todo su cuerpo
performa tal identidad: su vista estaba detenida en el rostro de la modelo y su vestimenta, distinta a la de
los dependientes de la tienda, hizo notar que tiene un rango distinto. La orientación hacia la prueba estuvo
presente en todos los lugares visitados. Ésta permite el juego, donde la incertidumbre es bienvenida y la
experimentación se abre paso. Para Ingold y Hallem (2007) es un espacio liminal en las normas sociales que
aun así es parte de las mismas. El cuerpo recibe y se impregna de las sensaciones del lugar ocupado, siendo
una barrera porosa. En una compañía de origen asiático, Nuria opinó: “Los envases, los aromas, todo lo que
entra por nuestros sentidos hace (que) la gente se quede enganchada”. Yulisa agregó: “Ya lo quieren y después
preguntan para qué es”. Para Csordas (1993), el involucramiento sensorial nos informa de diferentes formas
de percibir, y la adopción de una posición en el mundo implica estar situado en ciertos marcos perceptuales
compartidos, que en estos casos se demuestran para cerciorar la aceptación de propuestas estéticas e incentivar
el consumo.
Mi identidad autista fue permanentemente invisible para los interlocutores, sin que yo tampoco lo
discutiese por evitar influenciar sus interacciones. Las sensaciones que me despertaron los productos no fueron
abrumadoras ni impidieron mi participación en campo, aunque detectaba que mis entrevistados daban explicaciones basándose en la suposición que compartíamos las mismas interpretaciones de “opaco”, “suave”, entre
otros. Mis interrogantes de vuelta eran racionalizadas, por ser una estudiante y no ser parte del sector. Las
diferencias en la sensorialidad se han investigado en las últimas décadas como uno de los aspectos que atañe
a las personas dentro del espectro autista. La sensibilidad genera una gama de respuestas conductuales que no

3

Sinónimo de pre-base y paint pot. Sustancia diseñada para aumentar la fijación de los artículos de maquillaje y la intensidad de su color. Son
elaborados para ojos y rostro, y puede tener color o no.

4

Artículo para demostración y prueba de la clientela, colocado en exhibición y usualmente marcado para distinguirlo del resto del inventario.

5

Maquillador en inglés, usado para distinguir a profesional que se dedican exclusivamente a aplicar maquillaje (sinónimo de maquillista) y/o
para señalar que la persona ha recibido formación artística.
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necesariamente se distinguen por los sentidos (del olfato, gusto, etcétera) sino de manera integrada (Baranek,
Dickie y Kirby, 2015).
La intensidad y la cantidad de elementos a mi alrededor, y la forma recurrentemente negativa a la que
respondía a ellos fueron los primeros “indicios” que era autista. Desde que tengo memoria, me provocan
náuseas el olor de las frutas y en campo, sudé frío al entrar a una tienda porque vendía una paleta de sombras
con olores a melocotón y piña. Me alivió conocer a otras personas que detectaban las mismas diferencias
lumínicas que yo y sus múltiples tonos y temperaturas, o hasta mayores variedades. La teoría del “mundo
intenso” de Markram, Rinaldi y Markram (2007) presenta la posibilidad que las personas autistas son hiper
funcionales respecto a la sensorialidad; sentiríamos “demasiado” y cosas que otros no. Ello se relaciona con
que la presunta desensibilización y restricción de los sentidos durante el crecimiento no necesariamente
ocurriría en todos nosotros (Ford, 2010). Estoy al tanto de aquello “diferente” en mí y que debe haber ciertas
distinciones que no he logrado registrar: mis percepciones son neurológicamente situadas y no totalmente
coinciden con las de mis informantes.
La experiencia corporal es existencialmente ambigua, donde el acto de la constitución y el objeto
constituido se encuentran. En cambio, lo que sí era evidente durante la etnografía era mi propio cuerpo,
que les elucidó diferentes respuestas de acuerdo a sus propias valoraciones de lo estético y repitió el patrón
cotidiano para mí de no ser reconocida como autista. En las producciones emitidas en medios, se nos representa en términos de pérdida, de anormalidad, además de la proclividad hacia la asociación con la genialidad.
Sobre todo, se nos encarna en personajes masculinos y blancos. Al no encajar en el estereotipo occidentalizado
del autismo, no solamente quedó obviado por los sujetos de mi investigación doctoral. Mi diagnóstico se dio
a los 26 años, como el de muchas mujeres autistas fuera de la infancia porque no se consideraba siquiera una
posibilidad.

Observaciones finales

Para concluir, la discapacidad es una categoría profundamente relacional sin dejar de estar basada en
realidades encarnadas, que mayoritariamente excluyen a quienes las viven día a día de la participación total en
sociedades capacitistas. Lo entendido como “normal” es sin duda subjetivo, y como antropóloga he aprendido
que puede ser una condición fluida. Sobre todo, es mediante nuestra disciplina que aprendí a acercarme a
habilidades y nociones cuya ausencia me tachaba como alguien en permanente falta. Sin embargo, el reconocimiento de la persona discapacitada y, en este caso, neurodiversa es generalmente inexistente, incluyendo en
las aulas que enseñan nuestra profesión. La ausencia de discapacidades y neurodiversidades en la formación
antropológica posee directas consecuencias en su ejercicio profesional.
En el caso expuesto, las intervenciones en el cuerpo por medio del maquillaje reflejan corporalidades
deseadas legitimándose a través de vocabulario y técnicas que aluden a lo científico. En la industria cosmética
formal, los cuerpos de los consumidores son juzgados e intervenidos por los trabajadores; al mismo tiempo
que los suyos son modificados y evaluados por la clientela, produciendo modificaciones estéticas sobre ellos
mismos. Las labores de los empleados involucran percepciones compartidas empleando modelos y técnicas
especializadas, pero que poseen variabilidad en su aplicación. En gran medida, los interlocutores asumieron
sus percepciones vinculadas al maquillaje como universales. Los términos refieren a materialidad y sensorialidad son presentados con el fin de enseñar perspectivas aprendidas, no para confrontarlas. Para un sector que
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está tan fuertemente ligado a las sensaciones y a la provocación de efectos sensibles; la variedad perceptual que
radica entre el público atendido pasa desapercibida.
La responsabilidad del investigador es evidenciar sus condicionamientos para trasparentar los filtros
que carga consigo. Por ello, al investigar antropológicamente levanto, como discute Rourke (2016), las diversidades encontradas en la cognición e interacción social, pudiendo abordarlas como datos valederos y a la
vez contribuir al enriquecimiento de la comprensión de los mundos dentro de la neurodiversidad. La actual
performance académica me da una vía, como arguye Martin (2009) para comentar desde esta parte de mi
identidad etiquetada históricamente como menos. A través de la redacción antropológica demuestro no sólo
“racionalidad”, sino que demando presencia en el mundo (antropológico).
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SIMPOSIO 6
CUERPOS, MEMORIAS Y GENOCIDIOS INDÍGENAS:
UN LLAMADO A LAS INVESTIGACIONES COLABORATIVAS
COORDINADORES

C

Mónica Michelena, Rodríguez Mariela Eva e Ivana Carina Jofre

olaborar no implica solo solidaridades y compromisos, sino aperturas de las agendas de investigación
a los objetivos de lucha de sectores subalternos, en el marco de diálogos de saberes que atraviesan el
proceso completo —desde la definición del tema hasta las publicaciones. Este abordaje, que toma como eje
la coteorización, habilita reflexiones epistemológicas, metodológicas y éticas en torno a los procedimientos
y destinatarios de la ciencia desde una praxis que socava la continuidad colonialista. A las investigaciones
pioneras con pueblos y comunidades indígenas y campesinas en Colombia —iniciadas en los años setenta—
se sumó la búsqueda de los cuerpos indígenas víctimas de genocidios en la historia reciente en México, Perú,
Honduras y Guatemala desarrollada por equipos de antropología forense y, en los últimos años, las etnografías
colaborativas en Argentina y Uruguay. En esta mesa compartiremos experiencias colaborativas que involucran
enterratorios indígenas y sus territorios, restos humanos que integran “colecciones” de museos o depósitos
en institutos, y procesos de despatrimonialización-subjetivación implicados en las restituciones. Tomando la
iniciativa del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) de Uruguay, analizaremos comparativamente la
masacre de Salsipuedes de 1831. Las investigaciones arqueológicas dirigidas a localizar el lugar de entierro —o
disposición final de los muertos— constituyen una necesidad urgente frente a un Estado omiso que no solo
silencia el genocidio sobre el que se fundó la república, sino también la existencia misma de los indígenas,
tal como ilustra la negación sistemática a ratificar el Convenio 169 de la OIT. El proceso de reemergencia
charrúa iniciado hace tres décadas demanda hoy a la antropología —y sus subcampos (arqueología, antropología social y antropología biológica)— acciones en diálogo que posibiliten el ejercicio del “derecho a
investigar” su pasado y restaurar la memoria de un pueblo herido y negado por los relatos hegemónicos de las
elites nacionales.

Palabras clave
Cuerpos, memorias, genocidios, investigaciones, colaboraciones

EL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL Y LAS REEMERGENCIAS INDÍGENAS EN ARGENTINA:
RASTREANDO LOS DISCURSOS DEL IMAGINARIO NACIONAL Y SUS IMPLICANCIAS EN LA
ACTUALIDAD
Melisa Ailén Roa1
Julián Gorla2
Luciana Quispe3

Resumen

El Museo Histórico Nacional (MHN) fue creado en 1889, en pleno proceso de consolidación del Estado
argentino, como institución pública destinada a la divulgación y extensión del conocimiento situado. Actualmente exhibe muestras que buscan generar reflexiones acerca de la conformación de la identidad nacional. Sin
embargo, lejos de manifestar una mirada imparcial, su guión representa a los pueblos indígenas como parte
del pasado prehispánico y colonial, a través de estereotipos violentos –que legitimaron su genocidio– o en
situaciones de subordinación; en tanto que en la etapa republicana apenas son mencionados. Ni los indígenas
del presente ni sus memorias tienen lugar en el MHN.
Por otro lado, el guión privilegia la participación de los europeos y criollos en los procesos de construcción
de la nación como si fueran héroes de una epopeya. De este modo –y pese a los históricos reclamos de las
comunidades indígenas para incluir sus voces en las narrativas oficiales en diferentes ámbitos– continúa fortaleciendo ideas ancladas en el sentido común expresadas en frases tales como “los argentinos descienden de los
barcos”, “no existen indios en la actualidad”, “los falsos indios que reclaman tierras y subsidios”, etc.
En este trabajo nos planteamos dos objetivos vinculados entre sí: analizar cómo el guión del MHN –entendido
como una de las tantas construcciones a través de las cuales se expresa el imaginario nacional hegemónico–
silencia la presencia de los pueblos indígenas o bien los representa a través de estereotipos negativos y, en
consonancia con ello, rastrear de qué manera estas construcciones discursivas operan sobre la realidad social y
política de los pueblos indígenas reemergentes en la actualidad, y hasta qué punto interfieren en sus posibilidades de participar como actores políticos en la toma de decisiones que los afectan en tanto sujetos colectivos.
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Introducción

D

urante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, las elites políticas y terratenientes
argentinas impulsaron el proceso de consolidación nacional, en el que se llevaron a cabo diferentes
acciones como parte de un proyecto hegemónico, homogeneizante, totalizador y nacionalista, que le permitieron ganar legitimidad en el territorio (Lenton, et. al 2016 y Lenton, 1999). Éstas operaron a niveles
distintos, pero con el mismo fin. Por un lado, se utilizaron las fuerzas represivas del aparato estatal para anexar
a la nación extensos territorios aptos para la producción agropastoril; se impulsó la (mal) llamada Campaña
del Desierto (1878-1879), así como también otros grandes procesos de conquista militar y territorial, fundamentalmente en las regiones del Chaco y del noroeste (NOA) del país, durante los mismos períodos temporales, y en las décadas venideras. Adamovsky (2012) retrata el acontecimiento de estos sucesos, y su vinculación con el proyecto político de las élites, del siguiente modo:
La formación de un Estado era crucial para poder poner en marcha el desarrollo de la producción de carne y cereales, orientada a la exportación. Con ese objetivo se implementaron medidas drásticas. Para empezar, no podía seguir tolerándose que
los aborígenes ocuparan grandes extensiones de tierra productiva. La “solución” para esta cuestión fue de una violencia tal
que nadie se había imaginado: el Estado argentino se lanzó a la ocupación militar de lo que hasta entonces todos reconocían
como las tierras de los pueblos originarios. Pueblos enteros fueron deportados y se organizó la destrucción sistemática de sus
culturas y sus modos de vida. La Campaña al Desierto de 1879, en la que fueron exterminados varios miles de personas, fue
el episodio más dramático de este genocidio, pero no el único. (p. 25).

De esta forma se fueron desarticulando y aniquilando progresivamente a gran parte de los pueblos
indígenas que habitaban la región pampeana, norpatagónica, chaqueña y del NOA. Por otro lado, a través de
las narrativas oficiales, se legitimaban estas prácticas genocidas y se estigmatizaba a todo actor que interviniera
con el proyecto orientado al supuesto progreso nacional. Se difundió así un discurso que consideraba a la
población originaria como un obstáculo que impedía la civilización, entendida como la cúspide de la escala
evolutiva, donde se ubicaba al hombre blanco y moderno, mientras que a lxs indìgenas se lxs barbarizaba, a la
vez que se lxs negaba al conceptualizar como desierto aquellos espacios que habitaban antes de las campañas
militares libradas en su contra (Lenton, 2010).
En aquel contexto se crearon los primeros museos de Historia, pensados como espacios de exhibición
de selectos elementos y relatos orientados a mostrar la historia e identidad nacional, propias de la “comunidad
imaginada” argentina (Anderson, 1993, p. 11). De esta manera, se construyeron “panteones patrios”
que guardaban “reliquias” capaces de evocar valores aparentemente neutrales -es decir que no reparaban
en cuestiones particulares referidas, por ejemplo, a lo étnico, al género, entre otras- contenidas en dicha
comunidad supuestamente homogénea y que, por ende, despertaban sentimientos relacionados a ella (Bohoslavsky, González De Oleada y Di Liscia, 2010, p. 2).
En el presente trabajo, nos centramos en el Museo Histórico Nacional (MHN), como espacio destinado
a la divulgación y extensión del conocimiento situado -entendiendo la oficialidad y legitimidad que esto
genera en la configuración de sentidos-. Dicha institución pública fue declarada de carácter nacional en 1889,
por el entonces presidente Carlos Pellegrini. Desde sus comienzos, el museo ha privilegiado la participación
de los españoles y criollos en los procesos de construcción de la nación, ubicándolos así como héroes de una
epopeya, mientras que los pueblos indígenas han sido representados como parte de un pasado prehispánico y
colonial, siendo directamente invisibilizados en la etapa republicana. Sin dudas, se resaltaba constantemente
su situación de subordinación.
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El objetivo que aquí nos proponemos es realizar un análisis crítico y reflexivo sobre las narrativas que
históricamente ha construido el MHN en sus guiones hasta el año 2019, y cómo éstas han configurado y
determinado los relatos sobre los pueblos indígenas en Argentina. Es decir, de qué manera aquellos guiones
les afectaron, y aún afectan actualmente, a los pueblos indígenas en sus posibilidades de participación política,
en la toma de decisiones que los involucran, y en el efectivo ejercicio de sus derechos. Específicamente, nos
formulamos la pregunta de si acaso estos discursos mantuvieron alguna relación respecto a aquellas otras
narrativas construidas en los comienzos de la institución y, en este sentido, qué implicancias guardaban (y
guardan) con las situaciones cotidianas de los distintos pueblos y naciones originarias del país.

El Museo Histórico Nacional y sus representaciones discursivas en el marco de la
construcción del Estado nación argentino

El Museo Histórico Nacional (MHN) comenzó a funcionar como tal a partir de 1891 bajo la dirección
de Adolfo P. Carranza. Desde 1897 se encuentra en la calle Defensa, al frente del Parque Lezama, en el
conocido barrio de San Telmo. Tanto su ubicación lugar donde supuestamente se fundó Buenos Aires en
1536- como su arquitectura revelan una matriz claramente nacional de raigambre europea que pareciera no
ser casual (Bohoslavsky, González De Oleada y Di Liscia, 2010).
Si bien no buscamos realizar un recorrido por cada una de las gestiones del MHN y por el proceso de
transformación de sus muestras, quisiéramos mencionar que desde sus comienzos, dicha institución, estuvo
estrechamente relacionada con la élite política y su círculo de intelectuales. Ellos la pensaban como el “templo
de las glorias nacionales”, por lo que en sus salas se reunieron objetos e historias brindados por las familias de
quienes estuvieron vinculados a la Revolución de Mayo y a las Guerras de la Independencia (Blasco, 2007,
p. 2). Seguidamente, estas salas se vieron reorganizadas hasta encontrar una impronta nacionalista, donde
las personas de orígen europeo y lxs criollxs eran veneradxs y dispuestxs respetuosamente en sus espacios,
mientras que se negaba la presencia de otros conjuntos sociales, culturales, étnicos y linguisticos (Bohoslavsky, González De Oleada y Di Liscia, 2010). En relación a nuestro análisis, hemos notado que los pueblos
indígenas eran mencionados de una forma muy marginal y sujeta a representaciones sumamente cuestionables.
Hasta el año 2019, período en el que realizamos nuestras visitas a la institución, el MHN contaba con
once salas dedicadas a la exhibición de su muestra permanente; además había una extra -en el subsuelo- donde
se desplegaba la muestra temporaria. Su organización espacial constaba de dos tramos centrales, ubicados
en la planta principal del establecimiento, y otro menos protagónico. En el primero de ellos, se mostraban
distintos momentos de la historia a través de las siguientes salas: “Vida y Belleza en los Andes Prehispanicos”;
“Conquista, Misiones Jesuíticas y Virreinato”; “Revolución de Mayo, Guerra de la Independencia, Símbolos
Patrios, Sociedad Porteña”; “Autonomías Provinciales y Época Federal”; “Organización Nacional”. El segundo
tramo estaba compuesto por cuatro salas dedicadas principalmente a la figura de San Martín y las distintas
hazañas y campañas militares relacionadas con la independencia nacional. Su distribución era la siguiente:
“Dormitorio de San Martín, Pasos de Libertad”; “Cruce de los Andes”; “Armas del pueblo”; “Sable Corvo de
San Martín”. Finalmente, en el último tramo ubicamos a las tres salas restantes: “Adolfo P. Carranza” y, en el
subsuelo, “La Construcción de la Argentina Moderna” y “Exhibiciones Temporarias”.
En este recorrido, solamente aparecían incluidas referencias y objetos de pueblos indígenas en tres áreas
puntuales. La sala “Vida y Belleza en los Andes Prehispánicos”, ubicada al inicio de la visita, concentraba
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la mayor parte de dichos elementos. Nuestra primera impresión sobre aquel nombre fue que parecía referir
más a una exposición de flora y fauna, que a un sitio orientado a dar cuenta de la diversidad cultural.
Asimismo, notamos un especial contraste con las denominaciones de las demás salas, ellas indudablemente
aludían a personas o cuestiones sociales, ya que allí se designaban explícitamente a los procesos históricos, las
instituciones o las personalidades destacadas.
Los elementos de esta sala fueron hallados en los Andes Centrales y están vinculados con poblaciones
que vivieron allí antes de la invasión europea. Las referencias sobre dichas poblaciones en el guión son en
tiempo pasado, como si se hubiesen extinguido y no persistiesen en la actualidad. En particular, nos resultó
paradójico que, tratándose del MHN, detrás de esas vitrinas abunden elementos pertenecientes a comunidades que se ubican en el actual Perú. Nos preguntamos si ello habrá sido una decisión casual o causal, ya que
de cierta forma parecería estar sugiriendo que aquellos pueblos andinos no sólo existieron únicamente en el
pasado, sino que además no habrían tenido destacada presencia en el territorio que hoy ocupa la Argentina.
Es decir, que su origen y desarrollo se correspondería más con un espacio alóctono.
Al avanzar en el recorrido, volvimos a encontrarnos con algunas menciones sobre las poblaciones originarias dentro de la sala “Conquista, Misiones Jesuíticas y Virreinato”. Si bien aquí se hacía referencia a los
procesos de conquista y colonización de las comunidades indígenas, mostrando su desarticulación, creemos
que en el guión no se explicitaba claramente la crueldad que ellos engendraron ni tampoco sus consecuencias
que, aún hoy, siguen percibiendo aquellos actores sociales en su cotidianidad. También, se exhibían objetos
relacionados a las misiones jesuíticas. En esta parte de la muestra, a los pueblos originarios, se los continuaba
refiriendo como sujetos de tutela y cristianización por parte de los misioneros. Creemos que ello guarda
relación con una imagen del indio reducido, es decir, con un subordinado y dominado que dejó de ser libre
en sus tierras, al que ya no se le teme ni tampoco respeta (Perea, 2003).
Finalizando el primer tramo de la planta principal, nos encontramos con la sala llamada “Organización
Nacional”, donde aparecen las últimas referencias hacia los pueblos originarios. Esta mención es visible en
una de sus paredes, a partir de un pequeño texto titulado “La Conquista del Desierto: expansión de la frontera
agrícola-ganadera”. Allí se narra brevemente el proceso histórico por el cual el Estado aniquiló a una gran
parte de la población indígena de la región pampeana y nor-patagónica. Notamos que, si bien, en aquel
escrito se mencionan “la muerte y el desarraigo” sufrido por dichos pueblos, también se habla de “la cuestión
aborigen” en términos de preocupación para los gobernantes argentinos y de su supuesta “resolución” a partir
de la propuesta de Julio A. Roca, haciendo referencia a la campaña punitiva más conocida como “Campaña
del Desierto”.
El párrafo que antecede al desarrollo de dichas ideas, no es menos sesgado. Éste contextualiza sintéticamente las situaciones previas de contacto entre indígenas, españoles y criollos, reduciéndolas a relaciones
comerciales y de conflicto. De esta manera, se vincula a lxs indígenas con la figura belicosa del malón, resaltando las acciones de robo de ganado y el secuestro de cautivas. Tampoco se hace alusión al mestizaje o a los
tratados de paz, ni la figura de los indios amigos, entre otras de las tantas relaciones existentes en el complejo
territorio de frontera (Pérez Zavala, 2005 y De Jong, 2015). Creemos que dicho párrafo introduce imágenes
negativas sobre lxs indígenas y, en cierta medida, tiende a justificar las prácticas genocidas que el Estado
desató sobre ellxs. Es decir, al caracterizarlxs utilizando sólo los rasgos violentos de su accionar, notamos una
tendencia dirigida a sugerir que aquel sangriento episodio de la historia argentina se dio en términos de guerra
entre partes iguales (De Jong, 2018). No se hace referencia alguna a la noción de genocido hacia las poblaciones originarias (Lenton, 2014).
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Por último, encontramos en el subsuelo, la sala de “La construcción de la Argentina Moderna”. Aquí
se hizo referencia al proceso de modernización experimentado en el país, aludiendo a los cambios económicos, políticos y sociales que tuvieron lugar entre 1880 y 1912. Notamos que la muestra ponía el foco en
la inmigración europea y su rol protagónico en el nuevo escenario nacional. Paralelamente, percibimos un
profundo silencio en cuanto a la población indígena del territorio, como si ellxs no hubiesen sido parte de
aquellos procesos históricos. En otras palabras, la invisibilización de dichxs actorxs continuó en este sector del
recorrido, reforzando así la falsa idea de que lxs argentinxs bajaron de los barcos.
Recordemos que, por esos años en los que la Argentina experimentaba un proceso de consolidación
nacional, sus dirigentes buscaban unificar a la diversa población que habitaba el territorio en tanto convertirlxs en ciudadanxs argentinxs. Según Adamovsky (2012:26), “[…] desde hacía algunas décadas las élites que
aspiraban a gobernar el país se habían lanzado a una verdadera campaña para “europeizar” las costumbres
locales”. Por lo tanto, atendiendo al contexto temporal y al entorno social en que se gestó el museo, no nos
resulta extraño que se hayan exhibido colecciones orientadas a reflejar las memorias de los sectores mejor
posicionados en la sociedad. De esta manera, convirtieron sus propias historias en la historia del Estado,
difundida y enseñada a través de sus instituciones.

Desafíos, obstáculos y diálogos posibles: hacia una recuperación en colaboración
de las voces indígenas

Como ya hemos mencionado, el guión del MHN ponderó una invisibilización de los pueblos indígenas
en la construcción de la identidad nacional argentina o, más bien, la redujo a un lugar marginal en la historia
oficial, a contraluz de los acontecimientos, símbolos y próceres patrios. Estas acciones fueron un reflejo de
lo que promovía el Estado argentino, sus prácticas y sus discursos basados en presuntos factores naturales,
así como discriminatorios, que habrían llevado a la población originaria a una supuesta extinción (Bengoa,
1995). Además, tendían a difundir ideas nacionalistas y civilizatorias que se consolidaron cada vez más en el
sentido común de la sociedad.
De esta manera, los objetos, cuerpos y símbolos pertenecientes a dichos pueblos fueron apropiados
por el Estado provincial y nacional, pasando a formar parte del acervo folklórico local, de cuentos míticos y
leyendas, menospreciando el lugar que lxs indígenas han ocupado en este territorio y despojandolxs progresivamente de sus lenguas, de sus nombres, sus historias (Rodríguez, 2011). Por otro lado, también es posible
analizar la construcción discursiva respecto a los pueblos indígenas desde un cariz que haga foco en la temporalidad, tomando en consideración que todas las menciones a estas poblaciones hacen referencia a un pasado
estático y opaco, cuyos devenires y derroteros sufrieron el inevitable destino de la asimilación, el corrimiento
y también, huelga decirlo, el del exterminio en pos de la patria naciente.
El MHN, en tanto dispositivo cientificista estrechamente vinculado a la élite porteña de finales del siglo
XX, durante mucho tiempo operó como legado de la colonialidad, encubriendo situaciones de violencia hacia
los pueblos originarios. A través de sus guiones, romantizó las formas en que aquellas comunidades pensaban
la vida, la muerte, su territorio, privilegiando así ideologías de tipo racial y biologicista. De esta manera, se
las archivó en el reservorio “cultural”, “tradicional” o “patrimonial” de la historia y de la ciencia argentina,
silenciando a lxs indígenas, negando sus agencias e historias (Rodríguez, 2011). Sin embargo, este fue configurándose según sus objetivos, por ende las gestiones y sus narrativas han ido cambiando, como también lo
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hizo la sociedad a lo largo de los años. Aun así, algunas conceptualizaciones sobre los pueblos indígenas y el
lugar que se les asignó en sus muestras, siguieron siendo parte de una mirada colonialista.
De esta manera, entendemos que el guión museográfico continuó reforzando la invisibilización y
folklorización actual de lxs indígenas en el país, sin establecer grandes rupturas con las narrativas previas.
Podemos decir que estos discursos con claro tinte cientificista, marcados por ideas evolucionistas y positivistas
propias de la época, han tenido una gran influencia en las agencias de los sujetos, de las comunidades y de
los pueblos indígenas. No obstante, en las últimas décadas emergieron nuevas disputas, luchas y reclamos de
los pueblos indígenas en Argentina y América, que entraron en tensión con los agentes oficiales. Dado que la
mayor acumulación de las colecciones museísticas se produjero durante las campañas militares, estos espacios
automáticamente pasaron también a formar parte de los reclamos en pos del reconocimiento de su preexistencia étnica, cultural y lingüística.
Con respecto a esta lucha por la reivindicación, pudimos notar en las charlas y entrevistas que tuvimos
con indígenas que radican en Buenos Aires, cierta ambivalencia en relación a las concepciones que estxs
tienen sobre los museos. Por un lado, Ayelén, mapuche y estudiante de Historia, afirma que
se ha buscado integrar a los pueblos originarios con otra mirada que ya no los excluya. En ese sentido, creo que ha sido un
cambio para bien. Sin embargo, hoy en día no deja de haber cosas en relación a cómo encarar el tema de los pueblos originarios que me siguen generando ruido aunque esto, quizás, habría que verlo con más detalle según cada museo.

Mientras que para Quilla, militante de nación quechua-aymara, los museos son espacios de expropiación. A partir de una restitución en la que participó, cuenta angustiada
¡Qué sensación de dolor ver cómo nos estudian! Lo destruyen todo, no respetan. Mi pregunta es si les gustaría que nosotros
vayamos a desenterrar sus tumbas y estudiemos a sus ancestros. La muerte en nuestro pueblo tiene un gran significado espiritual (...) además no se pueden llevar las cosas porque tienen un espíritu. Para llevarlas debes hacerle una ceremonia y pedir
por el propósito, porque no se lleva; te puedes enfermar o enfermar a la familia; es chullpa espiritual, porque si lo dejaron ahí
tiene una razón. Con el permiso de la ceremonia podés llevarlo pero debes cuidarlo; es una persona que requiere atención.

Desde la vuelta a la democracia en Argentina, gracias a numerosos reclamos, ha habido un mayor
reconocimiento sobre la existencia misma de los pueblos indígenas. Ello posibilitó grandes avances en su
participación política, propiciando cuestionamientos a los dispositivos de poder, dándole lugar así a reclamos
vinculados con cuestiones como sus formas de organizarse, sus lenguas, sus prácticas ancestrales, etc. (Lazzari
y Quarleri, 2015). Estas acciones promovidas a partir de la organización de los reclamos indígenas, amparadas
por un marco jurídico que continúa vigente, han permitido replantear años de políticas indigenistas y, en
menor medida, empezar a resquebrajar ese sentido común tan cimentado entre la población argentina.
Es importante destacar que esta conquista jurídica es el resultado de un proceso de lucha, agencia
indígena y movimientos indigenistas que se oponían a la opresión que lxs indígenas sufren cotidianamente
y que buscaban su liberación (Bengoa, 1995). De esta manera se ha destacado el Convenio N° 169 (1989)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en reemplazo del Convenio N° 107 (1957), ratificado
en nuestro país en la incorporación del art. N° 75 inc. 17 a la Constitución Nacional reformada durante
1994, sustituyendo al art. N° 67 de la Constitución del 1953; la declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas en 2007; entre otras.
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Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo realizamos un recorrido general de cómo se configuraron las salas y muestras
del MHN desde sus inicios hasta el año 2019, cuando hicimos nuestras últimas visitas. Nos interesó destacar
que en la institución, pese al proceso de cambios al que se vio sometida, no hubo grandes rupturas con
respecto a elementos presentes en sus viejas narrativas. Creemos que la folklorización e invisibilización de
los pueblos indígenas en la actualidad, ha sido un hecho constante en sus muestras y guiones, pasible de
ser sometido a la contrastación en el futuro venidero. Además, se suma el tratamiento de la (mal) llamada
“Conquista del Desierto” en términos de guerra entre iguales y la exhibición de pinturas con figuras como
la de Julio A. Roca -entre otras, sin siquiera mencionar las masacres que organizaron para consolidar el tan
venerado orden nacional. En nuestra opinión, estos diversos elementos rozan una consabida apología al
genocidio originario, acaecido a lo largo y ancho del actual territorio nacional. En cierta medida, y más allá
de los cambios que hubo en la gestión, el museo mantiene vigente el rasgo de dispositivo del poder colonial
que lo caracterizó desde sus inicios (Quijano, 1995). Recordemos que, en aquel momento, estos rasgos particulares le resultaron funcionales a la élite política porteña (en mayor medida) en pos de la realización de su
proyecto de constitución de una ciudadanía hegemónicamente blanca, moderna y europeizada, a partir de
ideas civilizatorias, nacionalistas y, por ende, racistas y discriminatorias.
También debemos mencionar, que las directrices de este trabajo se vieron reformuladas debido a la
pandemia causada por el virus Sars-Cov-2, y el consecuente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
decretado en Argentina el 18 de Marzo del corriente año (Decreto 297/2020). Esto nos imposibilitó visitar
el MHN durante los meses subsiguientes, obligándonos a rever y reconfigurar nuestro trabajo de campo y,
a la vez, modificar el parámetro temporal de referencia. Por tanto, continuamos nuestro trabajo etnográfico
a través de las redes sociales, notas periodísticas y entrevistas mediante mensajes y llamadas telefónicas con
miembros de pueblos indígenas.
Por otro lado, un evento de vital importancia para la continuación a futuro del presente trabajo fue el
hecho de que, desde principios del presente año, Gabriel Di Meglio comenzó a desempeñarse en la Dirección
del Museo. A través de notas periodísticas ha manifestado sus intenciones de realizar numerosos cambios en
la institución, como transformarla en un espacio accesible para todxs y modificar la narrativa vigente hasta el
año 2019 en sus muestras. En este sentido, mencionó que buscará generar un nuevo guión basado en investigaciones científicas e incluir aquellas historias de los pueblos originarios, las clases populares y las mujeres
que no pertenecieron a las élites argentinas. Otro de sus objetivos es convertirlo, a largo plazo, en un centro
de investigaciones históricas.
Si bien celebramos estas nuevas propuestas y, sobre todo, la pretensión de incorporar las voces, memorias
e historias de lxs indígenas, creemos que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr una verdadera
descolonización del MHN. Ya que, mientras sigan siendo sólo lxs académicxs blancxs quienes confeccionan
los guiones y no se incluyan las propias voces de lxs indígenas, no se termina de romper con la opresión a la
que dichos actores sociales se vieron históricamente expuestos, quedando aún vedada su participación en la
producción de aquellas cuestiones que lxs involucran. De esta forma, se siguen reproduciendo mecanismos
coloniales de poder que refuerzan su silenciamiento, perpetuando así su tradicional subordinación. Indudablemente, esta limitación colabora con la mantención de la misma matriz colonial responsable de las vulneraciones de sus derechos en la actualidad (Palermo, 2006). Quilla percibe al respecto: [...] que se tenga un
asistente indígena en esos espacios es necesario... ¿quién más puede contar su verdadera historia? Una cosa es
el estudio occidental, otro el saber innato de nuestros pueblos.”
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Consideramos que, además, esto contribuye a continuar manteniendo la naturalización del racismo, las
estigmatizaciones y los prejuicios que a nivel generalizado lxs indígenas padecen. Esto colabora a invisibilizar
la agencia que estos sujetos han tenido en la historia y su rol protagónico en las resistencias frente a los avasallamientos territoriales e ideológicos, materiales y simbólicos. Creemos que estas consecuencias superviven
en el presente al interior de distintos elementos y a partir del establecimiento de determinadas aristas: por un
lado, en la negación por parte del Estado y de amplios sectores de la sociedad civil respecto a la preexistencia de
los pueblos y naciones originarias, en tanto pueblos constitutivos de este territorio, actualmente denominado
República Argentina; en particular, en lo que concierne a la no aceptación de la plurinacionalidad del Estado,
hecho que además contradice a los artículos constitucionales mencionados anteriormente. Por otro lado, en el
ocultamiento de las identidades de lxs propixs indígenas, por factores discriminatorios, racistas y xenófobos,
que desde la edad escolar sufren en ámbitos educativos, en la currícula convencional, en el espacio público,
etc. En la misma sintonía creemos que, mediante ciertos canales que son desapercibidos por una mirada
acrítica, se promueve la vulneración del derecho a reconocerse, a autoadscribirse o a identificarse con algún
pueblo indígena, con una historia subalternizada, o con una lengua. Entonces, en una sociedad repleta de
instituciones y pensamientos colonizados, asistimos a numerosas situaciones en las que son calificadxs con
categorías denigrantes -como “falsxs indixs”, “descendientes”, entre otras-, en las que son criminalizdxs y se les
quita entidad a sus pueblos, posibilitando así represiones ante sus reclamos y repudios frente a sus demandas.
Esta reflexión salta a la vista en el último censo realizado en el año 2010, donde sólo un 2% de un total de
cuarenta millones de habitantes en Argentina, declara pertenecer a un pueblo indígena. Finalmente, y por
todo lo mencionado, este cúmulo de consecuencias y efectos contrarresta la ocupación efectiva de lugares
de participación política que estos sujetos tienen en tanto agentes sociales y políticos, capaces de tomar sus
propias decisiones en materia educativa, de salud, alimentaria, religiosa, entre otras.
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REFLEXIONES ETNOGRÁFICAS EN TORNO A LAS DEMANDAS POR RESTITUCIONES
DE RESTOS HUMANOS DE COMUNIDADES MAPUCHE Y TEHUELCHE
Julieta Magallanes1
Valentina Stella2

Resumen

En las últimas décadas, y en las diversas regiones de Argentina, los reclamos indígenas por la restitución de
restos humanos vienen cobrando protagonismo dentro de procesos comunitarios de organización política,
defensa territorial y reafirmación identitaria. En este trabajo nos proponemos analizar, desde un enfoque
etnográfico, el campo de relaciones y conflictos configurado por agencias estatales, académicos y pueblos
originarios en torno a los reclamos de restitución de restos humanos exhumados y/o apropiados como “patrimonio” en el marco de exploraciones científicas e investigaciones arqueológicas de variado alcance. A partir
de acompañar las trayectorias de comunidades mapuche y tehuelche-mapuche en las provincias de Mendoza
(Cuyo) y Chubut (Patagonia) que bregan por el retorno de los restos de sus ancestros, advertimos una serie
de convergencias y especificidades que propician la puesta en diálogo de sus experiencias como reclamantes
en las distintas jurisdicciones provinciales. En tal sentido, nos preguntamos: ¿qué obstáculos persisten y qué
estrategias indígenas son esgrimidas para alcanzar nuevos pisos de comunicación entre categorías y marcos
interpretativos (estatales, académicos, indígenas) que trastoquen las inequidades establecidas?

Palabras clave
Restitución de restos humanos, ancestros, mapuche y tehuelche-mapuche,
ontología política, Estados nación

E

Introducción

n los últimos años, los reclamos indígenas por la restitución de restos humanos cobraron protagonismo
en el marco de procesos amplios de organización política, defensa territorial y afirmación identitaria.
En este escenario, la Ley nacional 25.517 sobre Restitución de Restos Humanos Indígenas (promulgada en
2001 y reglamentada en 2010)3 enmarcó diversas demandas; las cuales, a su vez, provocaron una revisión
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de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas para protocolizar los mecanismos de reclamo.
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de las prácticas científico-estatales vinculadas a la materialidad de los pueblos originarios y de la legislación
rectora. A su ritmo, las provincias —según estilos propios de construcción de hegemonía y administración
de alteridades internas (Briones, 2005) — ajustaron con observancia variable sus normativas a los estándares
nacionales. En este trabajo analizamos, desde un enfoque etnográfico, el campo de relaciones y conflictos
configurado por agencias estatales, académicos y pueblos indígenas en torno a los pedidos de restitución de
restos humanos exhumados y/o apropiados como —patrimonio— en el marco de exploraciones científicas
decimonónicas e investigaciones arqueológicas de diverso alcance.
A los fines de la ponencia, nos centramos en dos procesos protagonizados por comunidades mapuche
y tehuelche-mapuche en las provincias de Mendoza (Cuyo) y Chubut (Patagonia), respectivamente4. A partir
del trabajo en colaboración realizado con familias y comunidades, abordamos una serie de convergencias y
particularidades con el propósito de reflexionar acerca de dos dimensiones interrelacionadas: 1)las concepciones, prácticas y limitaciones de las agencias estatales y científicas que inciden en el tratamiento y resolución
de las demandas indígenas; 2) los lenguajes contenciosos empleados por los grupos demandantes, así como
las tramas profundas —negadas e invisibilizadas— intervinientes, formadas por relacionalidades y lazos entre
las comunidades, los ancestros y las fuerzas del territorio. En conjunto, la ponencia propone responder, tentativamente, un interrogante transversal: ¿qué obstáculos persisten y qué propuestas indígenas son esgrimidas
para alcanzar nuevos pisos de comunicación entre categorías y marcos interpretativos (estatales, académicos,
indígenas) que trastoquen las inequidades y desentendimientos instituidos?
Para organizar el desarrollo, el texto se estructura en dos apartados principales. Primero —a partir
de enunciados, categorías y performatividades de agentes estatales y académicos—, analizamos las formas
en que, desde los marcos hegemónicos estatal-científicos, se imponen sentidos y lógicas que inscriben a los
restos humanos como —patrimonios— y —colecciones—. En el segundo apartado, reflexionamos sobre las
instancias de lucha sostenidas por las comunidades, con base en el derecho a exigir el regreso de sus ancestros a
los territorios —los cuales, en general, fueron despojados, recuperados y/o resguardados. Aquí, nos centramos
en los lenguajes de contienda usados por las familias indígenas para lograr que sus categorías y marcos sean
legibles y validados. Finalmente, esbozamos reflexiones acerca de las formas en que, aun cuando no son
admitidos ni detectados como parte interviniente por todos los involucrados, los ancestros y las fuerzas del
entorno ejercen agencia política e interaccionan con los demandantes, recreando tramas indígenas vitales en
el proceso de recuperación de “cuerpos-territorios”.
Brevemente, caracterizamos los casos etnográficos abordados. Por un lado, la comunidad tehuelche-mapuche Sacamata Liempichun (paraje Payagniyeo, Chubut) inició, en el año 2015, los trámites de repatriación
y restitución de los restos humanos y ajuar funerario de uno de sus ancestros —hijo de Teutrif Liempichun y
sobrino del reconocido lonko Sacamata—; cuyo cuerpo y pertenencias fueron profanados por el explorador
francés Henry De la Vaulx en 1897. A pesar de las repetidas notas y reclamos dirigidos al organismo indigenista nacional (INAI), la Cancillería argentina y las instituciones extranjeras, en pos de concretar avances,
hasta hoy la comunidad no ha obtenido respuesta ni propuesta formal ante su legítima demanda. Por su parte,
la comunidad mapuche urbana Pewel Katuwe (ciudad de San Rafael, Mendoza) viene reclamando, desde el
año 2014, la restitución de restos humanos y artefactos culturales existentes en el Museo de Historia Natural
de San Rafael, dependiente de la municipalidad local, coleccionados a raíz de las crecientes excavaciones
arqueológicas realizadas en el departamento desde la década de 1950. Se trata, en este caso, de un pedido
4

Mientras que Mendoza no adhirió a la ley 25.517 de restitución de restos indígenas ni reconoció en su Carta Magna la preexistencia étnicocultural de los pueblos indígenas, Chubut avanzó en ambas direcciones. No obstante, subsisten serias tensiones entre disposiciones legales de
diverso rango que administran los vestigios del pasado como patrimonio cultural.
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genérico en virtud de la acumulación de cuerpos exhumados, estudiados y exhibidos, entre ellos la momia de
un infante con un importante ajuar funerario, mediante procedimientos en los que no fueron participados
los miembros del pueblo indígena local.

Los ancestros como restos humanos: la apropiación patrimonial de cuerpos y
objetos indígenas

En este apartado nos interesa abordar las categorías, imaginarios y relaciones con los que se perpetúa
el control sobre cuerpos y objetos indígenas apropiados por la lógica patrimonial. Para ello, retomamos dos
aspectos de las fórmulas de estatalidad-cientificidad, que, de manera recurrente, vertebran los argumentos
“expertos” frente a los pedidos restitutivos: por un lado, la imposición de una cronología única, homogénea
y lineal, emparentada con la búsqueda de filiaciones biológicas y/o culturales incontrastables entre grupos
presentes y pretéritos; por otro lado, la dicotomía hegemónica de “conservación vs destrucción” de cuerpos
indígenas y elementos culturales en tanto objetos de conocimiento.
Para las ciencias antropológicas del siglo XX, las teorías culturalistas (según las cuales la asociación y
reproducción de rasgos resultaba el eje determinante de la identidad o de la “pérdida” identitaria) fueron
tecnologías productoras de “diversidades”, en especial cuando las seriaciones tipológicas y secuencias estratigráficas se instalaron en el sentido común de la producción científica (Jofré, 2014). Estas, al mismo tiempo,
colaboraron con la fijación y difusión de miradas ahistóricas y esencializantes sobre las identidades étnico-culturales; por imperio de las cuales se fueron instalando un mandato de “autenticidad” (asociado a la noción
de pureza) y una sospecha permanente sobre las demandas restitutivas en las que no sea comprobable, bajo
los parámetros lógicos de las investigaciones científicas, la filiación genética y/o cultural de los demandantes
con los restos y materiales reclamados (Jofré et al., 2011 en Jofré, 2014). Así, el código hegemónico que
separa y administra entre demandas atendibles e “impensables” —en sentido bourdieuano— queda regido
por un constructo tan central como discutible de la imaginación antropológica: la filiación poblacional entre
los indígenas reclamantes y los cuerpos reclamados en virtud de información constatable de tipo geográfica,
biológica, lingüística, de tradición oral u otra opinión experta5.
Tamaña reificación de la “prueba” o la “evidencia” filiatoria oculta, cuanto menos, el lugar privilegiado
de enunciación de la episteme moderna para imponer los criterios y límites de lo verificable. Al respecto, es
significativa la explicación de un investigador de San Rafael:
Yo te puedo decir que acá había pueblos originarios, de lo que nosotros conocemos, desde hace 11.000 años en este lugar,
ahora que no te voy a decir que son mapuches [...] los que se consideran tiempos históricos tampoco eran mapuches, eran
puelches y después pehuenches y encima estaban en guerra con los mapuches [...] si vos te vas más al sur donde ya los mapuches es una cosa totalmente distinta [...] en la Patagonia incluso hay muchas comunidades tehuelches. Acá está estudiado
[...] cómo se extinguieron las poblaciones locales de huarpes y de puelches [...] ¿quién va a venir a pedir los restos puelches?
si me los pide un mapuche… ¡que estuvieron en guerra hasta que desaparecieron! (Ciudad de San Rafael, abril 2017).

En otras palabras, al no asumirse como una gramática política que estructura la narrativa histórica
oficial, la “evidencia” -como su idea subsidiaria de secuencia- se esgrime, con poco margen de reflexión, en
base a la autoridad conferida a la constante temporal (Rufer, 2019). Además, esta regulación disciplinar y
legal de lo categorizado como “patrimonial” (que incluye consignar quién puede encontrarlo, significarlo y
5

Estos términos constan en la ley NAGPRA, la ley de repatriación más promocionada del mundo, aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos en 1990 (Gnecco, 2012), y reproducidos en otras normas de similar naturaleza.
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protegerlo) se presenta como un asunto meramente técnico. Desde luego, este reduccionismo no es operativo,
sino político e ideológico (Gnecco, 2017); dado que el patrimonio investido de tecnicismos procura no ser
desarticulado por otros marcos de interpretación y acción; evitando el desafío a su monopolio narrativo y
semántico sobre lo real.
En igual sintonía, la distinción entre restos humanos de gran antigüedad (prehispánicos) y colecciones
generadas por expediciones y campañas militares del siglo XIX (históricas) habilita, según las perspectivas
dominantes, derechos y tratamientos diferenciales. Esto es así dado que las primeras se componen de restos
óseos, mayormente mezclados, cuyos nombres, biografías y parentescos se desconocen; mientras que, en el
segundo caso, la información registrada aumenta la posibilidad de identificación certera de los auténticos
deudos. Es destacable que tal distinción tiene menos, o nula, relevancia para las familias y comunidades que
bregan por el regreso de sus ancestros; dado que para las memorias indígenas todos los cuerpos removidos
(más allá de su datación) son antepasados comunes que cohabitaron, y cohabitan, los territorios de vida (Jofré
y Gómez, en prensa). Por esta razón, se consideran parte de redes activas de sociabilidad-ancestralidad y de un
entramado de co-presencias que contradicen la sintaxis patrimonial de un tiempo único que acopla eventos,
secuencias y temporalidades heterogéneas.
Recuperamos aquí la noción de “cronofagia” del Estado nación —planteada por Achille Mbembe
(2002) —, porque sugiere, lúcidamente, que la acción que crea al Estado, y lo reproduce como soberano, es
un acto radical que, capturando el pasado, hace posible que este se conciba libre de toda deuda con otros.
Se impone, de este modo, la perspectiva de un tiempo homogéneo —que nos pertenece a todos” (Mbembe,
2002: 22 en Rufer, 2016: 168). Lo dicho se articula, íntimamente, con la maniobra patrimonial por la cual
los cuerpos apropiados son escindidos de su historicidad y su territorio (físico y simbólico); alterándose su
participación en la construcción del presente y futuro (Jofré y Gómez, en prensa). En esos desplazamientos,
agrega Mario Rufer (2014), lo que se forcluye es la materia en su historia; esto es, las marcas y efectos de la
desposesión, la subalternización y la alterización. Por ello, el reclamo por las restituciones, que no hace otra
cosa que exponer las afectaciones permanentes de las pérdidas sufridas, desmiente la cosificación y la inaccesibilidad que la lógica científico-estatal instala una y otra vez.
Como segundo aspecto relevante, es preciso tener en cuenta que el campo de interacciones entre académicos y referentes indígenas se ha intensificado al calor de las demandas formalizadas. En estos espacios
—que adquirieron, en general, la forma de talleres de discusión y elaboración de códigos de ética y protocolos
(Aldazabal, 2009; Sardi et al., 2015; Endere, 2016; Crespo, en prensa) —, los debates giraron, en buena
medida, en torno a una dicotomía moderna fundamental: la noción de “conservación” (en tanto procedimientos de custodia y extracción de información que permiten la producción de conocimiento sobre la
materialidad del pasado) y la “destrucción” (entendida como abandono, descomposición y alteración irreversible que dificultan o impiden los provechos de la ciencia). Ahora bien, las tensiones entre intereses y apegos
(patentes o latentes) en los diálogos que mantienen los actores involucrados ponen de relieve la densidad
—ética y política— que signa los procesos de apropiación y restitución de cuerpos indígenas, entretejidos con
proyectos comunitarios cuyos alcances y potencias no preexisten a la decisión de accionar los reclamos. Una
de las paradojas radica en que, para las interpretaciones indígenas, las nociones de destrucción y olvido están
en el corazón mismo de la “conservación” patrimonial (Crespo, en prensa). Como lo sintetiza una integrante
de la comunidad Pewel Katuwe:
Es incomprensible que estén ahí encerrados. Tienen que volver. Y lo peor es cuando te dicen [se refiere a los científicos] que
los entregan, pero hay que ver cómo los conservamos. No están entendiendo que tienen que volver a la tierra, que se tienen
que deshacer en la tierra (Ciudad de San Rafael, junio 2015).
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Asimismo, la lógica de conservación abreva en técnicas y complejos pedagógico-formativos de clasificación, orden y exhibición, que incrustan —a la vez que disimulan— los modos públicos de ver y pensar la
materialidad extirpada de sus contextos de origen (Bennett, 1988 en Rufer, 2014). Como caso paradigmático,
cabe mencionar que, actualmente, la comunidad Sacamata Liempichun se encuentra reclamando los restos
óseos de su ancestro ante el Museo del Hombre de París, entidad donde fueron depositados por el conde La
Vaulx en 1897; mientras que las puntas de flecha, la platería y las mortajas de cuero extraídas se encuentran
en el Museo del Quai Branly y variados documentos resultantes de la exploración —como fotografías de las
familias indígenas y crónicas del explorador— están depositados en la Biblioteca Nacional y los Archivos
Nacionales de Francia. Esta distribución diseccionó los “materiales” saqueados y multiplicó los circuitos e
interlocutores del actual reclamo de la comunidad (Vezub, 2009, 2016).
Por lo antedicho, nos preguntamos, en torno a los pisos conversacionales existentes: ¿Qué garantiza y
qué amenaza la continuidad de las construcciones hegemónicas sobre “restos” y “colecciones”, así como de
los roles prefijados para los indígenas reclamantes y de los lugares asignados a las categorías, identificaciones y
relaciones que estos ponen en juego? La ciencia moderna concentró bajo su hegemonía el control de todas las
formas de subjetividad y de producción de saberes; por ende, entre el techo de demandas culturales y el piso
de preocupaciones “racionales”, se establece el campo de la política occidental6 (Quijano, 2003; Blaser, 2019).
Lo que queda por fuera de la definición de racionalidad —concebir, por ejemplo, lazos de parentesco entre
humanos y no humanos— se incorpora, en todo caso, al precio de ser traducido (reducido) como creencia,
tradición o “diferencia cultural”. Como veremos, con tal ropaje la diferencia es reconocida, también escrutada
y controlada, en el terreno de disposiciones jurídico-políticas en rigor de los consensos dominantes acerca del
límite más allá del cual el respeto por las diferencias deja de ser razonable.

La lucha por el retorno de los ancestros: entre hegemonías y agencias

En las últimas décadas, las movilizaciones y luchas de los pueblos originarios han logrado, entre otras
conquistas, la consagración jurídica de una serie de derechos específicos que asisten a los colectivos indígenas
(familias, comunidades, organizaciones) en su carácter de sujetos preexistentes a las jurisdicciones estatales.
Esta ampliación de reconocimientos, si bien instaló nuevas retóricas, burocracias y sensibilidades públicas en
torno a la diversidad constitutiva de las sociedades nacional y provinciales, prefijó lugares habilitados y topes
concretos no solo a la implementación efectiva de los derechos reconocidos, sino también a las formas de
plantearlos, entenderlos y enmarcarlos (Briones, 2015).
En este escenario de políticas públicas renovadas, la comunidad Sacamata Liempichun inició los trámites
formales para la repatriación y restitución del ancestro Liempichun en el año 2015. Al no percibir contestación ni acciones formales por parte de los agentes e instituciones directamente responsables, la comunidad
decidió comenzar a articular políticamente con una red heterogénea de organizaciones militantes locales y
extranjeras, otras comunidades de la región patagónica y colaboradores no indígenas (abogados, periodistas,
realizadores visuales, etc.); quienes apoyaron el pedido de restitución y la difusión de la historia y la problemática comunitaria.

6

Regulado, por un lado, por la preeminencia de la racionalidad de la mente humana por sobre todo lo demás (mitos, magia, religión) y, por
otro lado, por la idea de que el conocimiento científico, moderno y occidental se caracteriza por una separación insuperable entre ser y valor,
entre acontecimiento y sentido (Vattimo, 2002 en Curtoni y Chaparro, 2008).
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Primero que nada se hicieron reuniones vía Cancillerías. El colectivo GUIAS era como nuestro nexo entre el Estado argentino y Estado francés, por así decirlo. Desde el año 2015 al 2017 se hicieron una serie de reuniones, se volvió a tratar el
tema en las Cancillerías. Pero nunca se llegó a una resolución dentro del Estado francés (Integrante Sacamata Liempichun,
Radio Sudaca, julio 2020).
Tomamos la decisión de hacer más visible nuestra lucha. Después de la restitución de Margarita Foyelyem [en 2015], conocí
a Natalia Cano, cineasta de Bariloche, y ella me propuso hacer un documental sobre la restitución de nuestro ancestro. Este
documental nos abrió las puertas porque nuestro pedido estaba estancado. Luego conocimos al lonko Mauro Millan de la
Comunidad Pillan Mahuiza [Chubut], y ahí él nos comentó que había organizaciones sociales que acompañan mucho la lucha de las comunidades. Ahí el lonko nos puso en contacto con la asociación “Tierra y Libertad por Arauco” (Lof Sacamata
Liempichun, GEMAS MEMORIA, junio 2020).

En un camino de lucha similar, en el año 2014, la comunidad mapuche Pewel Katuwe inició trámites
formales ante el Museo de Historia Natural de San Rafael con dos objetivos: solicitar el retiro de exhibición
de la momia de un infante junto con su ajuar funerario, extraídos del sitio Gruta o Cueva del Indio (Rincón
del Atuel), y peticionar la restitución de estos y una gran cantidad de restos óseos humanos custodiados por el
museo y retenidos para su estudio por equipos locales de investigación. Frente al reclamo, y a la articulación
de la comunidad con representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la órbita municipal, las autoridades del museo accedieron a retirar la momia de las vitrinas, reconociendo que la exposición del cuerpo,
ciertamente, “hería derechos indígenas consagrados”. No obstante, no solo los posicionamientos y móviles en
torno a esta decisión distaron de ser unívocos para los implicados, sino que además el reclamo de devolución
para su inhumación, en un predio en Rial del Padre7 gestionado para tal fin, continúa pendiente de resolución
(Magallanes, 2018).
Entendemos que estas comunidades indígenas vehiculizaron los reclamos de los cuerpos y ajuares de sus
ancestros, como sujetos políticos con derecho de autodeterminación, haciendo uso de normativas y recursos
administrativos disponibles. Sin embargo, en el transcurso de los trámites previstos, se fueron cristalizando los
obstáculos y límites persistentes a la hora de efectivizar los reconocimientos invocados. En esta configuración
hegemónica —en la que se distribuyen las partes que cuentan, se define cómo cuentan (Rancière, 1996) y
en la que los indígenas continúan vistos como subalternos— las familias y comunidades se hallan instadas a
enmarcar sus demandas con ciertos términos dentro de circuitos estandarizados (cuyos pasos son repetitivos
y homologados para cualquier caso), así como a identificar a los interlocutores y/o aliados apropiados en
cada instancia. Con esta lógica lo explicaba un funcionario del INAI cuando se refería a cómo la comunidad
Sacamata Liempichun debía redireccionar el reclamo por su ancestro ante el museo francés:
Allá [en Francia] se juntó la embajadora argentina con las autoridades del Museo del Hombre en París [...] seguramente va
a tener que ser el camino político, porque el camino académico seguramente nos digan que no. Así que va a tener que ser
el camino político. Cien por ciento que nos van a decir que no, ya me lo dijeron los científicos del museo y nos obturaría el
camino político de la ley específica de restitución… si bien tienen todo el derecho de reclamar, nosotros los vamos apoyar,
pero las instituciones europeas son monolíticas y tienen todos los tesoros del mundo y no aflojan (Funcionario del INAI,
Gigantes 2020).

Esta afirmación —que asegura que el “camino científico” es a todas luces adverso, mientras que el
“camino político” de un proyecto de ley específica sería el único intento promisorio— pone de manifiesto la
vitalidad de una histórica estructura de desigualdad, amén del respeto y la celebración de la “diversidad” en
esferas locales, nacionales e internacionales. Se trata de aquella que reproduce y oculta el predominio de la
moderna división del mundo entre aquellos que solo tienen “culturas”, es decir, visiones y costumbres folklo7

Localidad ubicada en el departamento de San Rafael, significativa en las memorias indígenas locales.
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rizadas —los indígenas— y aquellos cuya misión es superior por cuanto producen conocimiento universal
sobre la (única) realidad —los científicos (Blaser, 2019). Tal es así que, en las instituciones de investigación
y/o museos afectados por las demandas, son las prioridades, en última instancia, del interés científico y la
potestad estatal las que perfilan las respuestas y argumentaciones:
El eje central de esto [se refiere al museo] ha sido la arqueología, entonces no podemos decir “te doy todo el material arqueológico porque es tuyo”, porque lo reclame alguna comunidad o esta comunidad aborigen, porque entonces cierro el museo
[...]. Está totalmente abierto el museo, que venga el lonko con la [...] werken, vengan, no sé, cuando quieran, participen
con nosotros, interiorizate de las investigaciones, a ver qué es lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace. [...] yo no te
puedo dar ahora, por ejemplo, la momia que hay acá del Atuel, ni te puedo dar todos los restos arqueológicos (Funcionario
del Museo de Historia Natural, Ciudad de San Rafael, abril 2017).
La primera nota formal fue en el año 2015 y la información que el Museo del Hombre, supuestamente nos pedía, era
documentación que acreditara nuestro parentesco. Nosotros armamos un informe largo y extensivo, que nos llevó mucho
tiempo, son más o menos 100 páginas con documentación que lo acredita, y aun así nos lo negaron desde el museo. (Integrante Lof Sacamata Liempichun, Radio Sudaca, julio 2020).

En el año 2019, y nuevamente por falta de respuestas, la comunidad Sacamata Liempichun presentó
una solicitud de intervención ante la Organización de Unidas (ONU); gracias a la cual el reclamo entró en
sesión junto a pedidos de restitución tramitados ante el Estado francés por grupos de otras latitudes. En esa
sesión, los “expertos” sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU reclamaron que los museos de
los Estados miembros sean “descolonizados” y restituyan a “sus pueblos originarios” los “restos humanos y
objetos de culto” que fueron saqueados desde la llegada de europeos a Sudamérica (Telam, septiembre 2020).
Aun con estos acentos favorables, los órganos internacionales como las áreas gubernamentales nacionales
destinados a velar por el ejercicio de derechos indígenas son actores cuyas declaraciones y prácticas ratifican,
dentro de contornos precisos, las primacías y las formas tolerables de los reclamos y aspiraciones.
Es sabido que las cosmovisiones y las prácticas culturales de los grupos indígenas estructuran buena
parte de las disposiciones de instrumentos jurídicos claves8. Sin embargo, una vez que “lo cultural” entra en
el lenguaje de los derechos, no lo hace solamente para ser visibilizado o defendido, sino porque permite a
las voluntades hegemónicas un doble movimiento. Por un lado, la extensión de su delimitación y control, es
decir, su legibilidad queda capturada en la matriz administradora de significados. Por otro lado, esa centralización en el plano de la cultura, o de la “diferencia cultural”, permite también un desplazamiento: se centraliza
la diversidad en el plano cultural sincrónico, dejando intactos los dominios que enraízan en el tiempo y en el
espacio, es decir, en las temporalidades-territorialidades heterogéneas de los grupos indígenas. Tal indistinción
y ambigüedad de categorías es altamente productiva para las articulaciones contextuales de hegemonía (Rufer,
2019). Nos interesa, como ejemplo del llamado a la salvaguarda cultural, un fragmento del documento de la
ONU a favor del reclamo de la comunidad Sacamata Liempichun
[...] los derechos de los pueblos indígenas a la religión, la cultura, la espiritualidad, la educación y los conocimientos tradicionales son vulnerados cuando otros adquieren, utilizan y retienen ilícitamente sus objetos culturales, restos humanos y
patrimonio cultural inmaterial [...] entre los daños ocasionados figuran el menoscabo de la dignidad humana, la dificultad
para el ejercicio de prácticas espirituales sin los objetos religiosos necesarios y la incapacidad de cumplir las obligaciones culturales de cuidar de los muertos y de los objetos de culto [...] Los museos, universidades y otras instituciones que mantienen
colecciones deben colaborar para garantizar el respeto y la aplicación de la Declaración (Telam, septiembre 2020)

8

Como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el art. 75 inc. 17 de la Constitución nacional y un espectro de
normas nacionales y provinciales.
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Discursos como este —replicados por expertos de la ONU, funcionarios del INAI y otros representantes estatales—, si bien se pronuncian a favor de los reclamos indígenas, no necesariamente colaboran con
descentrar las formas de estatalidad impuestas sobre sus cuerpos y objetos confiscados. Tampoco cuestionan
la supremacía de la práctica científica como vía de conocimiento que oblitera la enunciación pública de
los marcos indígenas y la validación sin tutela de sus procesos de deliberación. Dentro de lo posible en la
política “razonable” (Blaser, 2019) —donde se suponen acuerdos entre demandantes y demandados respecto
de aquello que está en disputa—, las narrativas y acciones de las comunidades apelan a estrategias y lenguajes
de contienda disponibles (Roseberry, 1994). En este campo de conflictos y concesiones, los bagajes de saberes
y prácticas mapuche y tehuelche-mapuche resultan legalmente productivos no porque se consideren “verdaderos” (es decir, un método para determinar la verdad), sino porque son “creencias” (Povinelli, 1995 en
Ramos, Sabatella y Stella, 2020) y, por lo tanto, forman parte de la gubernamentalidad multicultural con
la que los Estados nacionales y organismos multilaterales actuales demuestran su voluntad de reconciliación
liberal (Ramos, Sabatella y Stella, 2020).
De todos modos, las agencias indígenas no dejan de poner en juego sentidos de pertenencia y diferenciación, subjetividades y relacionalidades, menos definidas por la posesión inmutable de territorios y materias
que por las formas de transitar por e inscribirse en comunidades espacializadas de seres humanos y no-humanos, de vivos y muertos. Es decir, a pesar de las estructuras de subalternización persistentes, las familias y
comunidades van resemantizando los espacios delimitados por la política pública patrimonial, ya sea transformándolos en moradas de apego u ocupándolos como instalaciones estratégicas para intervenir en ellos con
sus propios proyectos políticos (Grossberg, 2003; Ramos, 2005). Entendemos, así, la relacionalidad indígena
(Carsten, 2000 en Ramos, 2009; Ramos, 2017) como una trama dinámica de trayectorias y vínculos en la
que los ancestros constituyen agentes claves con injerencias concretas en los rumbos de lucha y las formas de
resistencia; aspectos que serán mejor aludidos en el apartado final.

Reflexiones en proceso: los ancestros y la activación política de la relacionalidad

¿Cómo pensamos la política desde el punto de vista de los disensos sobre lo evidente o lo razonable
en torno a los restos humanos indígenas? Como explica Arturo Escobar, el concepto de “ontología política”
apunta a nombrar las dimensiones políticas y ontológicas como dominios intrincados: por un lado, toda
ontología o visión del mundo crea una forma particular de ver y hacer la política; por el otro, muchos
conflictos políticos nos refieren a premisas fundamentales sobre lo que son el mundo, lo real y la vida; es decir,
a ontologías (Escobar, 2014: 13). En este camino, los reclamos por el retorno de los ancestros se apoyan en
posicionamientos “otros” irreductibles, a través de los cuales las comunidades y familias mapuche y tehuelche-mapuche discuten con el Estado y con la política racional:
Porque para el Estado está todo bien con los mapuche o con los tehuelche que vengan y le muestren las comidas, que le
muestren los bailecitos, que le muestren un canto... ¡todo eso está muy lindo! Pero cuando vamos al tema real, del territorio,
de qué significa el territorio para los pueblos originarios, ahí somos los delincuentes. Cuando queremos volver al territorio,
volver a fortalecernos, cuando queremos estar ahí de vuelta con nuestra gente, con nuestros ancestros, y con todo lo que
simboliza eso, ahí no nos dejan. Ahí somos los usurpadores, los delincuentes, y ahí empieza el problema (Integrante Lof
Sacamata Liempichun, Gigantes, 2020).

En sus luchas e interacciones más cotidianas, el proyecto político del retorno de sus ancestros también
gira en torno a horadar las premisas de la ontología dualista occidental; modelo que parte de separar como
dominios autónomos la naturaleza y la cultura (o sociedad) para descomponer luego esa dualidad en varias
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otras (humano-no humano; mente-cuerpo; nosotros-ellos) que producen “realidad” (Blaser y De la Cadena,
2009; Escobar, 2015; Blaser, 2019). Así, los proyectos políticos de las familias indígenas desarticulan el
ensamblaje moderno —sostenido por los Estados, sus leyes y las disciplinas científicas— para dar lugar y
visibilizar otras formas de entender, conocer, relacionarse y ser en el mundo:
[...] capaz que vos sentís que el lugar está necesitando como una fortaleza. Es muy especial eso, la otra vuelta donde lo
hicimos fue un lugar muy especial. La última vez lo hicimos cerca del Valle Grande [refiere a la celebración del Año Nuevo
Mapuche]. Pero ocurrió algo, nosotros hicimos la ceremonia y, podés ver las noticias que pueden estar en los diarios, a los
pocos días se encontró ahí cerca un cuerpo antiquísimo. Porque eso es lo que siempre te dicen, que a veces las ceremonias
abren lugares, ¿viste? Y eso nos pasó con eso. Un cuerpo que todavía lo están estudiando [...] vos te olvidaste de todo ahí,
vos estás en eso, en lo tuyo, que es lo nuestro… y en la ceremonia, cuando logras eso, mucha gente después de la ceremonia,
bueno no mucha, pocos son, se tienen pewmas, lo que nosotros decimos sueños. Porque se despiertan cosas [...] yo no busco
nada en esto, nada que no sea una tranquilidad que me ha dado esto de saber que los nuestros están, siempre estuvieron,
vos podés lograr que se despierten, ¿viste?, y vuelvan a salir (Integrante Pewel Katuwe, Ciudad de San Rafael, junio 2015).

Estos sentidos de pertenencia y relación con un territorio ancestral se tornan inasibles, mucho menos
administrables, desde los lenguajes burocráticos y jurídicos. Las relacionalidades entre humanos, ancestros y
no humanos no solo enactúan (Ramos, 2016) un mundo propio y constituyen las existencias recíprocas de
unos y otros, sino que además devienen en un posicionamiento político. Es esta lógica de la relacionalidad la
que activa el poder de las alianzas entre los seres que cohabitan el territorio común como modelo de convivencia a ser practicado y reivindicado; planteando, al mismo tiempo, los disensos subyacentes con los criterios
de conocimiento, veracidad y racionalidad estatal-científicos.
Para nosotros, recuperar el Territorio implica, además, recuperar la memoria, y desde esos consejos y conocimientos antiguos, volver a habitarlo como tehuelchemapuche. En este proceso es necesario que nuestros ancestros retornen a la tierra,
para que puedan existir en sus vínculos con nosotros y con las distintas fuerzas de nuestro entorno. Estos lazos, bruscamente
interrumpidos y desestructurados con la invasión y el saqueo, son la principal fuente de nuestras memorias, consejos y conocimientos. Pu eltun no solo son lugares muy afectivos para nosotros, sino también moradas, puentes, sitios de intercambio.
Poder cuidarlos y resguardarlos es primordial para nosotros porque nos permiten conectar con las fuerzas del lugar y con
nuestros antepasados. Estos lugares –poderosos por lo que allí permanece enterrado– tienen sentidos muy privados y delicados para quienes sabemos que tenemos con ellos compromisos vinculantes. Pero también son las huellas de una relación
histórica con ese territorio que se profundiza en el tiempo; son evidencias materiales para nuestras demandas territoriales;
son pilares de ese mundo en reconstrucción en el que nuestros ancestros siguen siendo agentes de nuestra historia (Lof Sacamata Liempichun, GEMAS MEMORIA, junio 2020).
Ellos tienen que descansar, ya vivieron, ya sufrieron, tienen que estar tranquilos en el territorio. Nosotros de ninguna manera
vamos a permitir que vuelvan a destruir y profanar nuestros chenques, el eltun de nuestra familia, de nuestra comunidad
(Lof Sacamata Liempichun, GEMAS MEMORIA, junio 2020).

Como lo señalan los y las integrantes de las comunidades, las luchas por el retorno de sus ancestros no
se distinguen de las luchas por la recuperación, reafirmación y/o el resguardo territorial. Estas, a su vez, están
atravesadas por una concepción amplia de lo que las comunidades mapuche y tehuelche-mapuche entienden
por “recuperar”. En este sentido, el proceso de recuperación atañe a todos los componentes que hacen a los
pueblos y que, en su conjunto, son fundamentales para refundar el pasado, restaurar las memorias y reconstruir sus relacionalidades y pertenencias en el presente. Retornar a sus territorios, junto con sus ancestros y las
fuerzas del lugar, es volver a habitarlos y relacionarse recíprocamente desde marcos de interpretación y formas
de ser y actuar en el mundo que fueron interrumpidos y fragmentados.
Estando en el Territorio nosotros sabemos que somos de acá. Que nuestros kuifikecheyem (ancestros), abuelos, andan por
el territorio, sus püllü se manifiestan.
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Aparecen en pewma, en perimontun, nuestros abuelos andan acá, se los ve. Eso es porque nosotros tratamos de hacer bien las
cosas, tratamos de cumplir con los abuelos, con los pu lonko (Lof Sacamata Liempichun, GEMAS MEMORIA, junio 2020).

Conectar desde los propios lugares de enunciación es desobedecer; nombrar las pérdidas, las presencias
y las ausencias, desde las que se construye comunidad, carga de sentido una experiencia que es indudablemente histórica y que desafía, como pocas, las apetencias bio y necropolíticas de los poderes instituidos
(Rufer, 2019). Y es denunciar la continuidad de los procesos de despojo y resistencia que las narrativas
públicas (en tanto acentúan el tiempo homogéneo del Estado tutelar) y las del patrimonio (en tanto objetivan
la “diferencia” fuera del tiempo y dentro de los límites de lo enunciable) pretenden dar por clausurados.
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ARQUEOLOGÍA, RESTITUCIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS:
GESTIÓN PARTICIPATIVA EN LA PAMPA 2015-2020
Ignacio Roca1

Resumen

En la provincia de la Pampa vienen dándose experiencias de gestión participativa entre comunidades indígenas,
Estado provincial e instituciones científicas, desde hace al menos 20 años, si tomamos como referencia la
restitución de los restos mortales del líder ranquel Panguitruz Gner en 2001. En este marco, y en la presente
ponencia, me concentro en las acciones que se dieron entre 2015 y 2020, período en que tuve oportunidad
de acompañar algunas de ellas como antropólogo y desde mi rol de Director de Patrimonio de la Secretaría
de Cultura de La Pampa.
Esta experiencia me permitió reflexionar, entre otros puntos, sobre la gestión participativa que resulta de
estas decisiones, en términos de una multivocalidad revisada o desde los llamados “estudios críticos del patrimonio”. ¿Quién activa estas gestiones, por qué, para qué y para quién? ¿en qué consiste su carácter de “participativas”? ¿cómo instrumentan y aprovechan las comunidades y el Estado estas experiencias? ¿cómo la ciencia?
La coyuntura particular de La Pampa respecto a la agencia política indígena actual debe, por supuesto, ser
entendida en clave histórica. En ese sentido, presento un breve repaso de cómo se configuró este escenario
hasta llegar a los casos que introduzco: la sanción participativa de una ley de protección del patrimonio
arqueológico y, a partir de entonces, los protocolos activados ante casos de hallazgos, restitución y reentierro
de restos humanos, el reclamo vigente por la restitución de Kallfukura y el diseño de un plan de manejo en el
sitio arqueológico Cerro de los Viejos.

Palabras claves
La Pampa, patrimonio, gestión participativa, comunidades indígenas

L

Introducción

a presencia indígena en La Pampa es diversa. Dejando de lado las inmigraciones recientes de quechua
hablantes de países limítrofes, y centrándome en la adscripción de “nativos” del territorio, preexistentes al
Estado provincial, me concentro en tres gentilicios: ranquel, mapuche y günün a küna-mapuche pincén, así

1
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como en sus interrelaciones en el “campo de interlocución” del ámbito provincial (Grimson, 2000; Briones,
2005).
Según Salomón Tarquini (2010), se conoce como ranqueles a los grupos indígenas que desde el último
tercio del siglo XVIII habitaban la zona comprendida por el nordeste de la pampa centrooriental, noroeste y
centro de la llanura bonaerense y sur de las actuales provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, región que
a su vez era conocida como el Mamüll Mapu (País del Monte). Como mencione en Roca (2018), al repasar
la historia del pueblo ranquel en La Pampa, planteo un modelo de tres momentos diferenciados. El primero,
desde la finalización de la “Conquista del Desierto” (1878-1885) hasta la década de 1960, en el que la
aplicación de una receta nacionalista tendió a invisibilizar y negar la existencia del grupo. El segundo, aproximadamente de 1963 a 1980, donde comienzan a darse las primeras reivindicaciones públicas de ranquelidad
y estrategias de lucha política. Y un tercer momento, desde la década de 1980 hasta la actualidad, en el que
surgen nuevos marcos legislativos internacionales, nacionales y provinciales que reconocen la preexistencia
indígena al Estado y favorecen la reemergencia rankülche, como una identidad con un fuerte anclaje afectivo
en la vida de muchas personas en La Pampa. Al primero de estos momentos, lo entiendo en términos de
una identidad ranquel como “alteridad histórica” (Segato, 2002). Una identidad incómoda para el proyecto
cultural nacionalista argentino. El segundo momento, invita a ser pensado desde los estudios de las “políticas
de la identidad”. En esta etapa, un grupo de personas instrumentan políticamente su identidad ranquel y
comienzan a posicionarse ante el Estado y visibilizarse públicamente. Finalmente, en la coyuntura actual,
observo personas que, adscriptas a sus identidades ranquel y pampeana, manifiestan un anclaje afectivo que
aporta significados a un sentido de pertenencia provincial y regional. Esta tercera etapa se caracteriza por un
contexto indigenista que, desde la década de 1980, dio lugar a un conjunto de marcos legislativos y políticas
estatales que favorecieron la reemergencia ranquel y el acceso a determinados derechos, entre los cuales se
incluye la participación en el manejo del patrimonio arqueológico.
En relación a este último punto, cabe mencionar la sanción de la Ley 3.104 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Pampa” en diciembre de 2018. El anteproyecto fue resultado de
dos talleres participativos realizados en el año 2013, coordinados por la entonces Subsecretaría de Cultura y
la asociación civil “Asociación Provincial del Patrimonio Cultural”. En ellos participaron referentes indígenas,
arqueólogas/os, paleontólogas/os, coleccionistas, museólogas/os, y funcionarias/os de la administración
pública provincial, entre otras personas.2
Si bien esta Ley estipula que los bienes arqueológicos y paleontológicos constituyen bienes de dominio
público del Estado Provincial, tiene un planteo original en relación a los derechos de las comunidades
indígenas. En su artículo tercero
reconoce a los pueblos originarios de La Pampa el derecho de acceder, consentir y participar en los procedimientos que se
realicen respecto de los bienes que conforman su patrimonio arqueológico, aun pudiendo celebrar ceremonias rituales en los
sitios que ellos consideren de carácter sagrado. En especial se reconoce el derecho de ser legítimos depositarios de los restos
arqueológicos descubiertos, ante el pertinente reclamo. (Ley Nº 3.104, Art. 3º).

La mayoría de las investigaciones con y sobre pueblos indígenas que producimos en los espacios académicos en La Pampa, vienen centrándose en el pueblo ranquel. El por qué de esta característica del “campo
de interlocución” indígena/indigenista pampeano, es una pregunta que exploré en Roca (2018), y relaciono
a un posicionamiento hegemónico que el pueblo ranquel supo construir en relación a otros grupos indígenas
2

La Ley Provincial 3.104 se encuentra en proceso de reglamentación. Para mayor información sobre el proceso de su anteproyecto ver
Colombato y Roca (2015).
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minoritarios en la provincia, como puede ser el mapuche. Si bien numéricamente el pueblo ranquel sería
mayoritario en La Pampa (aseveración que aun debe ser reinterpretada), igualmente vale explorar por qué las
políticas indígenas e indigenistas del Estado se ven representadas en el pueblo ranquel en mayor medida que
el pueblo mapuche. Una posible respuesta que exploro en Roca (2018), siguiendo el trabajo de colegas locales
(vg. Salomón Tarquini y Abbona 2018, entre otros), es que el pueblo ranquel se instituyó como elemento
clave de “pampeanidad” como resultado de un énfasis de parte de las políticas culturales gubernamentales
que actuaron en la construcción de una identidad provincial, desde la provincialización de La Pampa hasta
la actualidad, y encontraron entre los ranqueles una marca de identidad propia, particular e históricamente
arraigada en el territorio. Además de la “preferencia” oficial, hay que considerar otros factores. En primer lugar
la misma militancia de los ranqueles, que en la segunda mitad del siglo XX tuvo momentos muy significativos en las disputas por tierras en el oeste provincial (década de 1960), así como en la organización política
de comunidades y asociaciones (década de 1990). Por otro lado, un elemento ideológico que probablemente
operó, y desde mi punto de vista sigue implícito en el sentido común, es el del imaginario nacionalista de la
“araucanización de las pampas” (Lazzari y Lenton, 2000), planteo que busca situar al pueblo mapuche como
gentilicio extranjero.
Sumado a este contexto, desde el año 2015 comienza a cobrar protagonismo en La Pampa el Lof
Vicente Catrunao Pincén, comunidad indígena autoadscripta como günün a küna-mapuche, descendientes
del cacique Pincén y conformada con personas de Buenos Aires, Neuquén y La Pampa. Su lonko Luis Pincén,
el huerquén (vocero) Daniel Pincén, oriundo de General Pico y el antropólogo Carlos Martínez Sarasola,
se encuentran entre algunos de sus más visibles representantes. En 2017, el Lof establece un convenio de
trabajo con la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, comienzan a planificar diversas actividades
investigativas y rituales en el ámbito provincial y, lamentablemente, en plena actividad, fallecen, en el año
2018 Carlos Martínez Sarasola y en el 2019 el Lonko Luis Pincén, significando pérdidas inconmensurables
y de un enorme dolor para la comunidad y quienes comenzábamos a trabajar con ellos. La comunidad se
reorganizó, y el rol de Lonko principal lo asumió Eduardo Pincén, hijo de Luis. Y Daniel Pincén, además de
continuar con una activa participación en la comunidad, asume, en enero de 2020, como Director del Museo
de Historia Natural de la Secretaría de Cultura de La Pampa, convirtiéndose así en el primer miembro de una
comunidad indígena que integra un equipo político del Poder Ejecutivo Provincial.
Así, el escenario indígena actual en La Pampa es diverso, heterogéneo y con presencia de tensiones
y confrontaciones internas. Actualmente existen alrededor de treinta y dos comunidades rankülche, tres
mapuche, y una günün a küna-mapuche Pincén, con y sin personería jurídica.
Aunque es difícil hablar de cifras exactas, dado que están en un proceso de organización y reorganización dinámica constante.
Entre los resultados de la reemergencia indígena en La Pampa, me interesa enfocar en aquellos relacionados con la “reparación histórica”, que se logra mediante la participación en los procesos de significación
del pasado, es decir, participando en la gestión patrimonial, en la elaboración de narrativas y en las demandas
de restituciones, tanto de elementos arqueológicos como de cuerpos humanos. En este sentido, la restitución
del cráneo de Panguithruz Gner (Mariano Rosas) desde el Museo de Ciencias Naturales de La Plata en
2001 marcó un hito fundamental en la reemergencia ranquel. Y desde años recientes, se vienen dando casos
similares. En 2016 se restituyeron los restos mortales de los caciques Gerenal e Indio Brujo desde el Museo
de La Plata. Y entre otros ejemplos, me interesa mencionar un caso de intervención arqueológica en Naicó,
la planificación del plan de manejo en el sitio arqueológico Cerro de los Viejos, y la actual solicitud de restitución del cráneo de Calfucurá.
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Estudios críticos del patrimonio

El concepto de “campo de interlocución” es definido como “un marco dentro del cual ciertos modos de
identificación son posibles mientras que otros quedan excluidos. Entre los modos posibles de identificación,
existe una distribución desigual del poder, cada estado nacional construye un campo de interlocución, en
el cual los actores y grupos se posicionan como parte del diálogo y el conflicto con otros actores y grupos”
(Grimson 2000: 41). Si bien este autor identifica al Estado nacional como constructor de campos de interlocución también es posible, siguiendo a Claudia Briones (2005), identificar instancias provinciales de estos
campos. Retomando el concepto de Formaciones Nacionales de Alteridad de Rita Segato (2002), Briones
destaca que, si bien las fronteras nacionales y provinciales han sido una construcción, impuestas arbitrariamente y dejando, en muchos casos, a un mismo pueblo indígena separado de uno u otro lado,3 su materialidad también es innegable y las dinámicas de las relaciones al interior de las provincias han ido perfilando
formaciones provinciales de alteridad (Briones, 2005).
Por otro lado, busco abordar la participación indígena en la gestión del patrimonio arqueológico desde
los llamados “estudios críticos del patrimonio”. Se trata de una línea teórica, metodológica y política de trabajo
que ha experimentado un auge en las últimas dos décadas en Latinoamérica. Esta corriente, usa perspectivas
etnográficas para abordar el patrimonio haciendo hincapié en los significados construidos por los dispositivos
patrimonializadores del Estado, en las tensiones que estos enfrentan con otros sentidos elaborados por las
comunidades indígenas, y en las consecuencias sociales, políticas y económicas que tienen para éstas últimas.
Un investigador que trabaja en La Pampa y adscribe a esta corriente, es el arqueólogo Rafael Curtoni. A
Curtoni le interesa explorar el carácter político de las interpretaciones del pasado elaboradas desde la arqueología. Por ejemplo, en Curtoni (2004), es muy crítico con algunas acciones culturales llevadas a cabo en La
Pampa. Para él, en los trabajos de monumentalización en la zona de Victorica, referida al pasado indígena y
de frontera militar
[…] los arqueólogos y los “otros” [indígenas] no han tenido una participación activa en los planes de manejo ni tampoco
manifestado expresamente su interés de hacerlo, quizás por falta de motivación propia o por un avasallamiento institucional
que prioriza el desarrollo de políticas de corto plazo y visibles. Por ello, los tiempos de coordinación, definición y acuerdos
sobre los contenidos culturales en los planes de manejo del patrimonio no deben estar subordinados exclusivamente por la
inmediatez de la empresa turística. (2004: 10).

Ahora bien, en el trabajo citado, Curtoni reflexiona a partir del concepto de “multivocalidad”. En
primera instancia, el término refiere al abordaje de investigación arqueológica mediante la incorporación
de todas las “voces” implicadas: científicas, indígenas, representantes del Estado, entre otras. Sin embargo,
Gnecco (2015) dice que “multivocalidad” fue acuñado en un contexto de hegemonía del multiculturalismo
neoliberal en la década del noventa. Por lo tanto, lejos de cuestionar la mirada occidental y la continuidad
de las relaciones coloniales, la multivocalidad se ha vuelto en el presente parte del canon disciplinario. Para
Gnecco la multivocalidad sería similar al multiculturalismo en el sentido que comparte esa “tolerancia” hacia
la diversidad y la “corrección política” de la sociedad de mosaicos a la que apela el multiculturalismo. La
multivocalidad “tolera” las formas alternativas de representación del pasado, siempre y cuando no se radicalicen, sino que permanezcan dentro de los límites impuestos por las estructuras de dominación.

3

Como puede ser con el pueblo ranquel entre dos provincias (La Pampa y San Luis) o, en el mismo sentido, entre dos pueblos (ranquel y
mapuche) dentro de una misma provincia (La Pampa).
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La antropóloga Mariela Rodríguez, realiza una reseña sobre el trabajo de Gnecco y propone que la
multivocalidad surgió “como una pócima para aplacar los ánimos” (Rodríguez, 2016: 111). Rodríguez asume
que la multivocalidad surge con el multiculturalismo liberal y es funcional a ese contexto, pero ¿qué pasa
cuando el contexto es otro? La autora se pregunta
El movimiento indígena es heterogéneo, atravesado por alianzas, negociaciones, traiciones, internalizaciones e, incluso,
legitimaciones y simpatías con el statu quo y sus instituciones coloniales-republicanas. Es decir, no siempre la “diferencia”
es insurgente, radical, subversiva. Me pregunto entonces ¿Qué ocurre cuando los investigadores son más radicales que los
grupos con los que trabajan? ¿Qué ocurre cuando los indígenas, por ejemplo, no quieren “otros mundos”, sino que aspiran
a fundirse mediante procesos de “blanqueamiento” en la sociedad que los ha dominado y colonizado? (2016: 112).

Esta última es una pregunta fundamental para el contexto provincial pampeano. Familiarizados con
estas discusiones, y con las demandas, no solo de las/os científicas/os, sino en este caso, y sobre todo, de las
comunidades, en el periodo 2015-2020, se abordaron algunos casos de gestión participativa del patrimonio,
en el cual pude participar en mi carácter de antropólogo y agente del Estado provincial, lo cual me permitió
evaluar de primera mano estas experiencias.

Presentación de casos

Como fuera mencionado al principio, en La Pampa existe una Ley (aún en proceso de reglamentación)
que probablemente pueda ser el puntapié para proponer las bases de una gestión critica y participativa del
patrimonio arqueológico junto a las comunidades.4 Uno de los casos citados que buscaron ser abordados bajo
el espíritu de esta ley, es el relacionado con el hallazgo de restos humanos en el paraje Naicó (situado a unos
45kms al sudoeste de la capital provincial). En ese caso, la decisión sobre qué hacer con los restos humanos,
la tomó el Consejo de Lonkos Ranquel. Dicho caso se aborda en Pera y Tapia (2019). En pocas palabras, el
caso fue así. El 12 de enero de 2018 la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa fue notificada por el
cuerpo forense del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa sobre el hallazgo de restos óseos humanos en
Naicó. Ante la posibilidad de tratarse de restos humanos de período arqueológico, la Secretaría de Cultura
dio aviso al Consejo de Lonkos Ranquel de La Pampa, a fin de que las comunidades dispongan de los modos
de intervención. Seguidamente, personal de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura
de La Pampa, el presidente del Consejo de Lonkos Ranquel, Pedro Coria, y la arqueóloga Alicia Tapia de
la Universidad de Buenos Aires, nos dirigimos al sitio a evaluar el procedimiento a seguir. Elementos de
contexto, como cuentas de collar típicas de siglos XVII a XIX utilizadas por mujeres ranqueles, así como las
investigaciones previas realizadas en el sitio, permitieron determinar que se trataba de una persona de periodo
arqueológico-histórico. El representante ranquel solicitó que no se continúe con la exploración hasta tanto el
Consejo de Lonkos dialogue internamente y decida cómo proceder. Así, a los pocos días, la resolución de las
comunidades fue datar los fragmentos dispersos que ya estaban en superficie, no seguir excavando el sitio y
cubrir con tierra las partes humanas que quedaron expuestas. Los posteriores estudios de laboratorio determinaron que los restos corresponderían a una mujer ranquel que habría vivido alrededor del año 1838.
Otro caso. En noviembre de 2016 el Consejo de Lonkos Ranquel recibe los cráneos de Gerenal e Indio
Brujo (hasta entonces parte de las colecciones del Museo de La Plata) de parte de la Comunidad Mapuche-Tehuelche de Tapalque, en dicha localidad, para enterrarlos en el territorio en el que vivieron (actual provincia
4

La relación entre comunidades y arqueólogas/os en La Pampa no es nueva. Existen ya diversos antecedentes de diálogo entre científicos y
referentes indígenas. Solo circunscribo mi análisis al periodo en el que pude participar directamente.
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de La Pampa). Los referentes indígenas solicitaron acompañamiento de la Secretaría de Cultura de La Pampa
y Consejo Provincial del Aborigen (en aquel entonces, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social),
tanto para el traslado hasta el lugar como para que una vez recibidos, los organismos se hagan cargo de la
guarda transitoria de los cráneos, hasta tanto se resuelva el lugar propicio para su entierro. En ese sentido, se
conforma una comisión y se convoca a investigadores locales, a fin de aportar información biográfica sobre la
vida de Gerenal e Indio Brujo. Dado que en la reciente formada Dirección Provincial de Patrimonio Cultural
se había dispuesto un espacio como repositorio arqueológico provincial, los representantes indígenas solicitan
resguardar allí las urnas con los cráneos. En diciembre de 2017 el Consejo de Lonkos decide el entierro de
Indio Brujo en el sitio sagrado “Lomas de Chapalcó”, acción que se llevó a cabo también con el apoyo logístico
de la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial Aborigen. Los restos del cacique Gerenal, por su parte, aun
están en custodia de la Secretaría de Cultura de La Pampa a la espera de una decisión de las comunidades.
Un tercer caso es el relacionado con el proyecto “Caminos del Agua”5. El mismo se inició en 2016
desde la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, y propuso las bases de un plan de manejo en el sitio
arqueológico Cerro de los Viejos. El proyecto desarrolló investigación arqueológica e histórica, diseño gráfico
y guion para cartelería aplicada a un sendero interpretativo, y el uso de tecnología de realidad aumentada
para difusión y transferencia didáctica del conocimiento científico. Se establecieron pautas de conservación
y exhibición del sitio a través de un sendero de 2500 metros. El proyecto contó con la participación de
localidades vecinas al sitio y comunidades indígenas de la provincia. Entre 2017 y 2019, se cumplieron tres
campañas arqueológicas y uno de los hallazgos más importantes fue el de un enterratorio humano en un perfil
de terreno con peligro de derrumbe, lo cual motivó dar aviso urgente al Consejo Provincial del Aborigen
y Consejo de Lonkos Ranquel de La Pampa.6 Las/os representantes indígenas determinaron que los restos
humanos sean retirados, fechados y re-enterrados en el sitio mediante una ceremonia sagrada, una vez terminados los análisis correspondientes. Los resultados de laboratorio arrojaron una antigüedad de 6.000 años
antes del presente, y a partir de entonces, la participación de las comunidades indígenas en el proyecto se
intensificó. La ceremonia de re-entierro aún no se concretó.
Un último caso, es el relacionado con el pedido de restitución del cráneo del Cacique Juan Kallfükura,
“prisionero” entre las colecciones del Museo de La Plata. Líder político y espiritual de la Confederación de
Salinas Grandes durante más de 30 años, falleció el 3 de junio de 1873 y fue enterrado en el paraje Chillhué,
a 17kms del paraje Padre Buodo (La Pampa). Cinco años después, a fines de 1878, su tumba fue profanada
por las tropas dirigidas por el coronel Levalle. Su cráneo entregado a Estanislao Zeballos, quien a su vez se
lo regaló a Francisco Pascasio “Perito” Moreno, por entonces director del Museo de La Plata. A partir de la
reglamentación de la Ley Nacional 25.517 en 2010, diversas comunidades mapuche comienzan a organizar
el pedido de restitución del cráneo de Kallfücura. En 2016, cuando la restitución estaba cerca de concretarse
al Lof Namuncurá de San Ignacio (Neuquén), la comunidad mapuche Newen Lelfu Mapu de La Pampa se
suma al pedido, abriendo así una nueva discusión que hasta el momento no se venía dando y que dirige la
atención a Chillhue, como sitio de profanación. De este modo, entre 2017 y 2018, las comunidades reclamantes realizan dos reuniones en Santa Rosa organizadas en conjunto con la Secretaría de Cultura de La
Pampa, y deciden iniciar el proceso de restitución definiendo un proyecto que dieron en llamar “La ruta de
Kallfükura”, una serie de hitos instalados en diversos sitios de significancia en la biografía del líder indígena.

5

Una descripción detallada del trabajo puede hallarse en Roca (2020).

6

Los trabajos arqueológicos en el sitio estuvieron a cargo de la Dra. Mónica Alejandra Berón, en el marco del Proyecto ASETUR “Puesta en
valor del sitio arqueológico Cerro de los Viejos”, Expediente MINCyT Nº 1985/16, convocatoria 2016, convenio Nº 2018-23704414.
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En septiembre de 2020, ante el pedido de la comunidad mapuche reclamante de La Pampa, y consensuado con autoridades del Consejo Provincial Aborigen y demás comunidades reclamantes se constituye una
comisión de apoyo en Santa Rosa, cuyo comunicado inaugural, menciona, entre otras cosas
[…] hemos constituido la “Comisión Kallfükura”, destinada a apoyar a las comunidades reclamantes ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que solicitan que el cráneo de Kallfükura sea retirado del Museo de La Plata y vuelva
a ser enterrado en su lugar de descanso definitivo. Respecto de esto, entendemos que la decisión sobre cuál sea su destino
final es enteramente de las comunidades reclamantes […] La comisión […] está integrada por militantes, artistas e investigadoras/es de la región pampeana, bonaerense y Capital Federal. Desde la ubicación geográfica donde nos constituimos,
deseamos que este proceso fortalezca a las comunidades pampeanas mamülche, rankülche y günün a küna - mapuche
Pincén, así como al conjunto de los pueblos originarios de la región, más allá de límites provinciales. Aspiramos a que la
restitución de los restos mortales de Kallfükura no se reduzca al retiro físico de su cráneo del Museo de La Plata, sino que
promueva acciones ligadas a la reparación histórica, entre ellas: cuestionar discursos y prácticas negacionistas, etnocentristas
y estigmatizadoras, en un marco político y pragmático más amplio, contribuir al fortalecimiento de la memoria colectiva
indígena y reivindicar la figura de Kallfükura, líder político y espiritual que logró articular posiciones diferentes y alcanzar
consensos a nivel regional […] Desde una postura crítica y a la vez constructiva apoyaremos las medidas y acciones tomadas
por áreas gubernamentales que favorezcan este objetivo. Paralelamente bregaremos para evitar que las políticas patrimonializantes conviertan espacios significativos para los pueblos indígenas en sitios o hitos turísticos abiertos al público […] En este
sentido, creemos que el área dispuesta para el reentierro del Toki Kallfükura deberá ser cogestionada por las comunidades
indígenas (reclamantes, locales, etc.) en función de sus acuerdos internos.

En este proceso se pusieron en evidencia algunas de las tensiones al interior de las diversidades indígenas
de la provincia. El reclamo de Kallfükura desde La Pampa provoca preocupación entre las comunidades
ranqueles. ¿Tal vez se siente como una amenaza a su rol como grupo hegemónico? ¿cómo opera en este
proceso el paradigma del “mapuche foráneo”? Estas últimas dos preguntas surgen de manifestaciones que
se dieron en los debates de las reuniones del 2017 y 2018, así como al interior de la comisión formada. En
relación a esta última, hay consenso en apoyar la restitución de Kallfükura pero también un acuerdo en
atender la preocupación manifestada por el pueblo ranquel. Esa intención se refleja en el comunicado cuando
reza que “…desde la ubicación geográfica donde nos constituimos, deseamos que este proceso fortalezca a
las comunidades pampeanas mamülche, rankülche y günün a küna - mapuche Pincén” lo cual se traduce,
en términos de política indígena, como el respeto por las identidades territoriales, no ya en base a criterios
etnohistóricos, sino políticos y actuales.

Reflexiones finales

A lo largo de la ponencia trate de mostrar el grado de articulación y trabajo conjunto que se viene
dando entre comunidades indígenas, centros académicos, actores civiles y organismos del Estado provincial
en La Pampa, en relación a la gestión del patrimonio arqueológico. Pero, retomando las preguntas del inicio.
En lo que a primera vista puede parecer una actitud “políticamente correcta”, desde una mirada critica ¿qué
elementos subyacen? ¿quién activa estas gestiones, por qué, para qué y para quién? ¿en qué consiste su carácter
de “participativas”? ¿cómo instrumentan y aprovechan las comunidades y el Estado estas experiencias? ¿cómo
la ciencia?
No puedo extenderme mucho más aquí, pero dejo abiertas las siguientes líneas de indagación.7 Una
referida a la relación entre patrimonio y turismo, que parece despertar el interés en determinadas áreas del
7

Cabe mencionar que esta ponencia constituye los primeros pasos para definir un anteproyecto de doctorado en Antropología Social. Además
de las mencionadas en el texto, otra línea que me interesa desarrollar es la vinculada con la implicancia del investigador en el campo en
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Estado. Por otro lado, la relación entre participación en la gestión del patrimonio y el reclamo por tierras y
reparación histórica, simbólica y económica de parte de las comunidades: ¿acceder a la gestión patrimonial
puede ser la puerta de entrada a la restitución de bienes de otra naturaleza, incluido tierras? ¿qué sucedería si
el Estado se ve obligado a reconocer el carácter de “sagrado” reclamado por los pueblos indígenas en ciertos
sitios que en lenguaje estatal y científico son considerados “patrimoniales”?
Cierro con la siguiente observación. En los últimos años la participación de la Secretaría de Cultura
en la política indigenista del Gobierno provincial fue tal, que al asumir el nuevo gobierno en diciembre de
2019, decidió pasar el Consejo Provincial Aborigen (CPA) del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de
la Secretaría de Cultura. Desde mi punto de vista esto puede tener diversas lecturas.
En principio puede connotar qué concepto de “cultura” está en juego, consciente o no, deliberado o no,
en el marco del Gobierno Provincial. Contrariamente a aquellas nociones que definen los espacios estatales
de “cultura” como responsables de los espectáculos, el ocio, la articulación con las instituciones educativas,
museos y el goce estético, entre otras cosas, confiarle el CPA puede pensarse como una politización y una
jerarquización de la Cultura: otorgarle la responsabilidad de una problemática (la indígena) que no es solo
cultural, sino que es ante todo política y de alta conflictividad. Al contrario de lo que una política folklorista de abordaje indigenista puede implicar, gestionar el CPA implica acompañar los reclamos por tierras,
supervisar el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.106 de relevamiento territorial, otorgar subsidios para
resolver diversas contingencias urgentes, acompañar las políticas de Educación Intercultural Bilingüe. En fin,
involucra un tratamiento integral de la situación jurídica, económica, social y cultural indígena, priorizando
además la atención de la salud, educación y vivienda (Ley Nº 1.228).
Finalmente, considero que tener una mirada crítica del patrimonio implica estar alerta, asumir que no
existe una receta iluminada y buscar la auto crítica permanente. Tratar de ser más parte de la solución que del
problema, rol, este último, que la ciencia y el Estado vienen asumiendo, más allá de los giros interculturales y
buenas intenciones que se dieron a partir de la segunda mitad de siglo XX.
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SIMPOSIO 7
DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO
A LA MOVILIDAD Y LA GESTIÓN DEL DESARROLLO
COORDINADORES

E

Christian O. Grimaldo, Alejandro Otamendi y Gonzalo Iparraguirre

ste simposio tiene por objetivo discutir propuestas de intervención y de análisis de políticas públicas
centradas en su dimensión sociocultural. En particular se proponen casos de análisis provenientes de la
antropología del desarrollo y la antropología vial, en torno a los cuales analizar la correlación de imaginarios,
discursos y prácticas con las tradicionales dimensiones de la gestión del desarrollo (económica, política,
ambiental entre otras).
La experiencia de trabajo e investigación en problemáticas de gestión pública permite constatar que
el diseño, planificación y análisis de las dinámicas sociales que conforman políticas públicas concretas (el
tránsito, las urbanizaciones, los espacios públicos), tienen un déficit en naturalizar supuestos sobre el tiempo,
la producción, la planificación, la ciencia, la movilidad, el espacio, los ritmos sociales y la cultura, largamente
analizados de modo crítico por las ciencias sociales.
En esta dirección, se espera poder discutir los imaginarios en torno a la gestión del desarrollo entre
diversos actores sociales y grupos de toma de decisión, como insumo para reflexionar e intervenir en el diseño
y ejecución de políticas públicas. Esto conlleva analizar y comprender las dinámicas sociales que sostienen a
los procesos de planificación e intervención en territorio, como el caso de la movilidad. Precisamente sobre
este caso de análisis, se propone considerar la dimensión sociocultural del tránsito en la configuración de
sujetos sociales, actores políticos, lugares simbólicos, acciones colectivas y, en general, el orden social al cual
nos adscribimos mediante la práctica cotidiana de trasladarnos entre distintos puntos del espacio geográfico.
Asimismo, desde la antropología vial, se promueve analizar la relación de la movilidad con la construcción
cultural e histórica de los sujetos viales. Si bien el simposio cuenta como insumos iniciales casos provenientes
del campo de la movilidad y del desarrollo, se considerarán otros casos que puedan aportar al análisis sociocultural de políticas públicas.

Palabras clave
Intervención, sociocultural, políticas, desarrollo, movilidad

EL CHOFER DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL IMAGINARIO TAPATÍO
Cristina Alvizo1

Resumen
Los accidentes causados por el transporte público en la ciudad de Guadalajara y su Área Metropolitana han
llegado a niveles alarmantes en los últimos años. Aunque esto se debe a diversos factores, en especial a una
ineficaz e inadecuada gestión pública, en el imaginario social el único responsable es el chofer. Por ello, a
lo largo de los años se ha construido una imagen negativa de este personaje, al que se cataloga como poco
preparado, sin educación, violento, grosero y que no le importa pasar por encima de los peatones con tal de
ganar su corrida.
En esta ponencia, siguiendo la temática del simposio, me interesa analizar la construcción cultural e histórica
de “el chofer” como un sujeto vial, el cual es la pieza clave de como percibimos los traslados y el servicio.
Me interesa destacar como detrás de esa imagen negativa que se le ha adjudicado, hay una serie de factores
que también son los causantes de los accidentes como la mala planeación del servicio, unidades inadecuadas,
malas vialidades, escasa cultura vial de peatones y conductores de vehículos particulares, poca inversión por
parte del gobierno en esta materia y, sobre todo, las pésimas condiciones en que laboran los choferes.

Palabras clave
Transporte, chofer, imagen, accidentes

E

Antecedentes

l transporte público o colectivo a base de camiones surgió en la ciudad de Guadalajara en la década de
1920. Los camiones motorizados comenzaron a circular por las calles de manera desordenada y haciendo
competencia a los tranvías, que eran un servicio bien reglamentado y administrado por la Compañía Eléctrica
del Chapala. Por el contrario, el sistema a base de camiones surgió bajo el modelo hombre-camión, en el cual
solo bastaba que una persona contara con un vehículo para más de 12 pasajeros para obtener el permiso del
Ayuntamiento de Guadalajara para dar el servicio (Alvizo, 2020).
Los camiones tenían las mismas rutas del tranvía y solían ir a altas velocidades, cortar su recorrido en
algunas calles para ganarle el pasaje a los tranvías, causando desorden vial e importantes accidentes. Para los
transeúntes, los camiones y su loca carrera por las calles era algo para lo que no estaban preparados, por lo que
la nueva realidad vial, en la que los vehículos motorizados se adueñaron de las calles, les cayó por sorpresa.
El problema vial se agravó pues en esa década los automóviles de motor comenzaron a popularizarse masiva-

1
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mente en la ciudad, desterrando los pesados carruajes movidos por la fuerza animal, que si bien también
fueron causantes de accidentes, su baja velocidad y ruidoso andar no hacían comunes los accidentes.
El papel del gobierno en la modernización vial de la ciudad, entendida como la motorización de sus
vehículos, se concretó básicamente en crear la infraestructura material para que los automóviles pudieran
circular de manera más rápida y eficiente, está intervención a la estructura urbana se concretó en la pavimentación y ampliación de calles, limpia de puestos ambulantes que entorpecían el tránsito y reglamentos viales.2
En este sentido, la reglamentación del servicio del transporte público a base de camiones se sintetizó
a lo meramente material: velocidad máxima, horarios, capacidad de pasajeros, pero el impacto cultural que
este servicio traía a la ciudad no fue considerado, por ejemplo, la cultura vial para choferes de vehículos de
servicio o privados y de los transeúntes o peatones no fue un tema que estuviera en la agenda del gobierno,
por lo que pronto los automóviles y camiones se convirtieron en uno de los principales factores de caos vial,
conflictos y accidentes en la ciudad.
Desde sus inicios este servicio fue considerado inseguro debido a que los choferes eran groseros, poco
preparados y conducían sin preocuparles el pasaje ni los transeúntes. La prensa de los años veinte y treinta
contribuyó de manera significativa en la estigmatización y criminalización de los choferes, a quienes denunciaba constantemente por los atropellamientos, malos tratos y caídas de usuarios que provocaban debido a
que la alta velocidad que imprimían a sus vehículos y a que no paraban totalmente para subir o bajar pasaje.
En la década de 1940, específicamente en julio de 1944, los tranvías dejaron de circular por la ciudad y
los camiones se convirtieron en el único medio de transporte colectivo, sus principales líderes llevaron a cabo
prácticas de chantaje y apoyo al gobierno lo que les permitió intervenir en política urbana y laboral, así como
especular con la tarifa y los permisos, en pocas palabras controlaron el servicio.
Así, la falta de competencia, sus alianzas con el gobierno, la deficiente infraestructura vial, las malas
condiciones laborales y la carente cultura vial de conductores y peatones llevaron a un aumento de accidentes
que contribuyeron a construir la mala imagen de los conductores de camiones, quienes eran los protagonistas
de muchos de los accidentes en la ciudad.
De esta manera, estos trabajadores fueron denominados por la sociedad como salvajes, cafres, asesinos,
homicidas, rateros, vacunos, entre otros. Sin embargo, para entender cómo es que se construye y fortalece
esta imagen negativa de uno de los principales sujetos viales de la vida urbana, es necesario hacer un acercamiento desde el enfoque de la antropología vial propuesto por Pablo Wrigth (2016) y complementado con
el enfoque histórico, para analizar los aspectos culturales y morales que han intervenido en la conformación
de las identidades laborales de este gremio de trabajadores, asimismo, analizar como los industrias culturales,
como los medios de entretenimiento y de información “capitalizaron las ideas acerca del riesgo social convirtiéndolas en materia de distracción y consumo masivo” (Susensky y Pulido, 2019, p. 19), mismas que han
contribuido a que la sociedad los perciba generalmente de manera negativa, o como señalan Susenky y Pulido
como “sujetos peligrosos” (ídem).

2

Pablo Wright define la estructura material como “Aquella que generalmente, en las políticas públicas, se piensa que mejorará el entorno
urbano” (Pablo Wright, Christian Grimaldo, 2018).
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Identidad laboral

Teóricamente la identidad es definida como “un concepto diferencial que designa movilidad, transformación, cambio, suturas temporales, un proceso. Es decir, el sujeto no nace determinado con una identidad
última, sino que la identidad es un proceso de constitución nunca acabado”. (Navarrete Cazales, 2015,
477). De acuerdo con Castañeda, la identidad también es una construcción de género, “entendido como un
proceso inacabado, encarnado, situado, histórico, que tiene su origen en la construcción y significación de la
diferencia sexual y que organiza la experiencia de los sujetos en tanto hombres o mujeres en relación a otras
categorías identitarias”. (Castañeda, 2019, p. 91). De acuerdo con Castañeda, elementos como la educación
y el trabajo son clave en la conformación de la identidad, en este caso, vemos como la experiencia laboral de
los choferes ha contribuido de manera significativa en la construcción de su identidad.
En este sentido, históricamente la identidad laboral del chofer se construyó como una actividad
masculina, pues se lleva a cabo en el espacio público y requiere el manejo de una máquina, la idea de trabajo
masculino fue reforzada por el hecho de que el chofer interactúa con muchas personas a lo largo su jornada,
en la que los conflictos y accidentes son comunes. Por su parte Ramírez (2005, p. 134) señala que ser chofer
en Guadalajara trae una importante carga simbólica, ligada a una masculinidad violenta u asociada en el
imaginario social a los accidentes y muertes.
Por otra parte, el modelo hombre-camión imprimió otro característica masculina al trabajo, la competencia violenta entre conductores, debido a que el chofer para alcanzar el boletaje solicitado y obtener su
salario completo suele disputarse el pasaje con sus compañeros de gremio.
De esta forma de llevar a cabo su actividad se desprende unos de los principales problemas que aquejan
al transporte público: los accidentes. Si bien desde sus inicios estuvieron implicados en importantes accidentes,
desde choques con los tranvías, con otros vehículos hasta atropellamientos a peatones, es en la década de 1960
que estos accidentes hacen crisis por ser constantes. En ese momento, el transporte se dividía en seis líneas
cada una de ellas distinguida por un color, Analco-Moderna (amarilla), Oblatos Colonias (rojos), Mexicaltzingo-Mezquitán (verdes), Centro–colonias (azul) Circunvalación (azul-gris), Guadalajara-Tlaquepaque
(plomo), siendo los amarillos los que más accidentes causaban, al grado que la vox populi dio en llamarlos los
“fiebre amarilla” pues se aseguraba que esta línea había matado más personas que la referida enfermedad. La
prensa por su parte, comenzó una campaña de seguimiento a estos accidentes, en los que no sólo dio la nota
sino que los sazonó con calificativos peyorativos a los choferes.

La fiebre amarilla

En la década de 1960 la línea Analco –Moderna, perteneciente a la Alianza de Camioneros de Jalisco, se
destacó por ser una de las más peligrosas, los constantes accidentes en que se veía involucrada contribuyeron a
que la imagen negativa que ya se tenía del transporte y del chofer en Guadalajara se consolidara. De acuerdo
con el diario tapatío El Informador, esta línea era la que más accidentes causaba, por ejemplo, en diciembre
de 1964, este diario señala que estuvo involucrada en 6 accidentes de gravedad, donde resultaron muertos
tres niños, un hombre mayor y 4 heridos, un ciclista y tres jóvenes que viajaban en una moto (El Informador,
diciembre de 1964).
Otro accidente de importancia sucedió en 1968 cuando un “fiebre amarilla” chocó con un camión
foráneo de Transportes Pacifico. Los usuarios del Analco-moderna, “que iba abarrotado de pasajeros en su
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mayor parte vecinos de las colonias situadas al sur de la ciudad”, señalaron que el chofer de esa unidad fue
el causante del accidente pues conducía “sin la menor precaución, atrabancadamente y a velocidades inconvenientes. Se asegura que en la Calzada Independencia y la calle del mismo nombre, estuvo a punto de
chocar pues el chafirete lanzó el ómnibus contra un auto. En pleno centro de la ciudad, corría a considerable
velocidad para luego frenar bruscamente y dar molestias y bruscas sacudidas a los pasajeros”.
(El Informador, 22 de febrero, 1968, p. 8-B).
Como podemos ver, el chofer conducía sin las menores precauciones, haciendo gala de irresponsabilidad y poniendo en peligro a los pasajeros, de los cuales, en esa ocasión 25 resultaron heridos, siendo hospitalizados solo cinco de ellos.
Otra de las acciones que aumentaban la mala imagen de los choferes de esta línea, es que se llegaron a
detener a varios en estado de ebriedad, así encontramos que la prensa dio nota de varios casos de choferes de
la Analco-moderna que conducían en estado de ebriedad, destacándose uno que por Esa razón provocó un
choque contra el camión número 140 de la línea Centro-Colonia resultando siete pasajeros lesionados. (El
Informador, 1 de julio, 1968, p. 3-B).
Según El Informador, en estos casos, los pasajeros se percataban de que los choferes iban tomando
mientras manejaban, por tal razón dicho diario comenzó a referirse a los choferes de la Analco- Moderna
como cafres asesinos, salvajes, y aparte de eso, ebrios.
Los accidentes fueron tan comunes que incluso en la Basílica de Zapopan se encuentran varios exvotos3
agradeciendo a la Virgen por haberlos salvado de morir bajo las llantas de esos camiones. Como se muestra
en la imagen, en este exvoto se representa como una persona cae de un camión amarillo y al resultar ileso de
ese accidente, por lo que realiza su exvoto a la Virgen y escribe en el “Doy gracias a la Santísima Virgen de
Zapopan por salvarme milagrosamente de no morir bajo las ruedas de este camión”.

Este tipo de representaciones populares nos permiten ver como los accidentes a causa del transporte
público eran parte de la realidad de los habitantes de ciudad de Guadalajara, pues los exvotos suelen representar las calamidades más apremiantes que vive una comunidad, desde enfermedades, pestes, desastres
naturales, inseguridad, entre otros.
El resto de las líneas camioneras también presentaban constantes accidentes, sin embargo, fue la
Analco–Moderna la que ganó peor fama, pues como se mostró sus choferes solían manejar a altas velocidades,
3

Los exvotos mexicanos son representaciones del arte popular, se trata de pequeños dibujos que son donados a las iglesias como un agradecimiento
por algún favor recibido o para documentar un milagro religioso perpetuado por un santo, una virgen o un ángel.(Ríos, 2016)
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no respetaban al peatón ni a los pasajeros, al grado de que hasta la fecha es recordada por haber sido una de
las más peligrosas.

De la “fiebre amarilla” a los “vacunos”

En la década de 1990 tras varios conflictos con la Alianza de Camioneros, el gobierno de Jalisco dio
permiso a los dueños de combis para que dieran el servicio, estos posteriormente se convirtieron en mini
buseros, subrogatarios del Sistecozome, empresa paraestatal. Pronto los minibuseros aumentaron en la
ciudad, incrementando el desorden vial y siendo los protagonistas de muchos accidentes. A éstos los medios
de comunicaciones apodaron “vacunos” pues decían que manejaban como si cargaran vacas y no personas.
De acuerdo con las estadísticas de accidentes en la década de 1990, lo minibuses fueron los causantes de
un aumento considerable en accidentes y muertes, sustituyendo a los “fiebre amarilla” en el imaginario social
del pésimo servicio de transporte. La propia Alianza de camioneros se quejó de que estos minibuses pululaban
por la ciudad, a alta velocidad y que les salían por cualquier calle provocando accidentes. Señalaban que eran
una competencia desleal, pues eran vehículos más baratos y rápidos que sus autobuses. Ahora la competencia
era entre los camiones de la Alianza y los minibuseros, a quienes también se les apodó “minibu-cerdos” por
su sucia manera de manejar.
Al final, el término “vacuno” que mucho ha disgustado a los choferes, ha sido usado para designar a
todo el gremio, incluso existe una página de Facebook, llamada de esa manera, donde se exponen los abusos
y accidentes que provocan algunos choferes. (https://www.facebook.com/Vacunos-482071188565254/)

Imagen de la página de Facebook “Vacunos”4

Capacitar a los choferes

Con intención de mejorar el servicio el gobierno ha impuesto distintos proyectos de capacitación para
los choferes. Estos han consistido en cursos donde les enseñan cultura vial, atención a usuarios, cuidado de
las unidades y hasta manejo de estrés. No obstante, los resultados han sido pocos.
4

https://cronicadesociales.wordpress.com/2012/10/14/los-vacunos-son-creados-por-elsistema-choferes/
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Los mismos choferes han señalado que el problema es el propio sistema de transporte, pues detrás de
los accidentes hay una historia de explotación a los choferes, quienes se ven obligados a hacer largas jornadas
laborales y reciben pésimos sueldos “nosotros los choferes salimos a trabajar, no es nuestra intención atropellar
a nadie, sino que el sistema es el que provoca y ha creado los ‘vacunos’”. (Chávez, 2012)
Esta declaración se dio justamente porque en 2012 varios choferes fueron asesinados supuestamente
por el crimen organizado, y se aseguró que era en castigo a las constantes muertes que provocaban. De
acuerdo con las notas periodísticas, los choferes asesinados 11, y el gremio se manifestó en contra del Canal 4
de Televisa y demás medios, pues aseguraban que en sus noticieros fomentaban el odio al gremio y los presentaban como asesinos, cuando ellos solo cumplían con su trabajo. Aunque nunca se aclararon estas muertes,
para los choferes fue claro que los medios de comunicación los habían criminalizado al grado de convertirlos
en “enemigo público” más que como servidores.
Como podemos ver, detrás de la imagen negativa del chofer difundida en los medios de comunicación
y asumida por la sociedad, hay todo un sistema de transporte que funciona mal, las reglas no son claras y el
gobierno interviene de manera deficiente para controlar y organizar el servicio. Podemos decir, que la imagen
visible del mal servicio es el chofer, pero detrás se esconde una falta de infraestructura material y una pobre
cultura vial de todos los que transitan por la ciudad.
Si bien muchos de los accidentes son causados por la irresponsabilidad de los choferes y por la competencia entre rutas, no podemos dejar de ver que el problema es más complejo y requiere de una política
pública diseñada desde el Estado para solucionar los problemas viales, la creación de infraestructura requiere
de grandes inversiones y debe de ir acompañada de la creación de una educación y cultura vial, de lo contrario
no puede dar solución a los problemas.
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CUERPO, PAISAJE Y SUBJETIVIDAD:
FRONTERAS CULTURALES EN GUADALAJARA1
Christian Omar Grimaldo-Rodríguez2

Resumen
Reflexiono sobre la geografía moral de la zona conurbada de Guadalajara a partir de un análisis de las estrategias publicitarias percibidas desde trayectos recorridos a bordo del transporte público; mediante ejercicios
de observación participante, derivas urbanas y entrevistas semiestructuradas destaco los vínculos entre el
paisaje, los cuerpos y la moralidad, con sus respectivos correlatos políticos. Como resultado, muestro el papel
estructurante que tienen estas estrategias comunicativas en la configuración de identidades y la territorialización moral de las metrópolis contemporáneas a partir de la distribución diferencial de representaciones
sociopolíticas basadas en estilos de vida y consumo.

Palabras claves
Geografía moral, imaginarios urbanos, paisaje, publicidad, tránsito

La articulación política de la publicidad exterior con el tránsito cotidiano

T

ransitar en las ciudades es un acto medular para la vida social en ellas. Las personas nos movemos por
las calles de la urbe ya sea con nuestras propias extremidades o sirviéndonos – cada vez con mayor
ahínco– de vehículos, conformando trayectorias personales y grupales que al analizarse de manera sistemática
muestran patrones casi coreográficos (Wright, 2013). Nuestro tránsito, al igual que otras múltiples expresiones culturales –habitar, consumir, navegar por Internet, por ejemplo–, responde a complejas estrategias de
orden social que descansan en dispositivos eminentemente políticos poco evidentes debido a su cotidianidad.
En esta ponencia entenderé por transitar al acto de trasladarse física y mentalmente a través del
entramado material de un punto geográfico, con o sin un rumbo fijo. En este acto, además, convergen una
serie de disposiciones materiales, simbólicas, históricas y políticas que crean, mantienen y transforman una
serie de cualidades que definen una parte importante de la morfología y las expresiones culturales de una
ciudad. Para muestra de ello basta pensar en la intrínseca relación que las formas habituales de tránsito de una
ciudad guardan respecto al tipo de aromas, sonidos, colores y símbolos que les caracterizan.
1

Una versión más extensa de este mismo trabajo ha sido publicada en: Grimaldo-Rodríguez, C. (2020). Imaginarios transeúntes: la publicidad
en exteriores y su relación con la geografía moral de Guadalajara. Encartes, 05, 79-109.
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Para que las disposiciones socioculturales del tránsito converjan y se produzca el orden urbano día con
día, se requiere la presencia regular y activa de los individuos que las transitan. A la ciudad como proyecto
moral y productivo ensamblado al sistema-mundo neoliberal le son provechosos los individuos entendidos
como reproductores de las pautas conductuales, económicas y simbólicas que cada una de las ciudades y
sus respectivas agendas de producción y consumo guardan para sí. Los transeúntes son pieza clave de este
sistema en tanto reproductores de las prácticas culturales que lo sostienen, buena parte de ellas asociadas con
la producción y el consumo de bienes materiales, simbólicos e informáticos.
Los transeúntes, entendidos como individuos, socializados y reproductores de la ciudad mediante sus
prácticas cotidianas, también pueden ser vistos como actores ciudadanos, que serán mayor o menormente
activos políticamente en función de las pautas socializantes mediante las cuales se configure su ser urbano.
La relación ciudadanía-transeúnte puede ser entendida entonces como una forma de ser en la ciudad
que facilite la reproducción de las normas, clases, zonas y prácticas que le sean más características como
proyecto de orden social. Ser ciudadano es una manera de ser parte e interactuar con la ciudad que está directamente vinculada a la manera en que aprendemos a ser parte de ella, incluyendo aquí una serie de normas y
valores vinculados a nuestras formas de consumo (García, 2009).
Un proceso clave para comprender las distintas expresiones de la ciudadanía, configurada a partir del
acto de transitar, es la definición, representación y objetivación de la ciudad y sus residentes a partir de la
percepción reiterativa de los papeles, estereotipos y prejuicios materializados en el paisaje urbano. Al movernos
rutinariamente por las calles recibimos e interpretamos mensajes que nos indican la forma de ser en los varios
escenarios urbanos. Estos mensajes serán percibidos e interpretados según varias condiciones como el género,
la edad, la raza, la clase, la ocupación y el lugar de residencia, pero una condición que puede englobar y al
mismo tiempo filtrar varias de éstas es la modalidad empleada para el tránsito. Es innegable que se perciben y
generan códigos, escenas y paisajes distintos si se emplea el cuerpo, una bicicleta, un automóvil, un autobús
o un vagón de metro para trasladarse de un punto a otro.
Entre los mensajes más característicos que ordenan los patrones de pertenencia, estilos de vida y territorialización en las urbes contemporáneas se encuentra la publicidad exterior. Se trata de un tipo de publicidad
engarzada a la lógica del tránsito, diseñada a gran escala con el objetivo de que pueda ser percibida por los
transeúntes a lo largo de sus trayectos cotidianos por las ciudades. Este tipo de publicidad guarda elementos
formales característicos, entre los cuales, según Breva y Balado (2009) se encuentran los siguientes: 1) uso de
imágenes que den a entender por sí solas el mensaje deseado; 2) poco texto que transmita mensajes sencillos
e impactantes; 3) tipografía de lectura fácil y rápida; 4) uso estratégico del color que atraiga la atención,
beneficie la lectura y asocie el producto con sentimientos y emociones.
La convergencia de estos elementos formales en una estrategia comunicativa de tipo publicitaria guarda
una faceta eminentemente política, especialmente al considerar al espacio público como:
Ámbito en el que se desarrolla una determinada forma de vínculo social y de relación con el poder. Es decir, es lo topográfico
cargado o investido de moralidad a lo que se alude no sólo cuando se habla de espacio público en los discursos institucionales y técnicos sobre la ciudad, sino también en todo tipo de campañas pedagógicas para las “buenas prácticas ciudadanas” y
en la totalidad de normativas municipales que procuran regular las conductas de los usuarios en la calle (Delgado, 2011: 19).

Si bien podría objetarse que no todos los anuncios espectaculares tienen como principal finalidad la
institucionalización de “buenas prácticas ciudadanas”, no podrá negarse que, en todo mensaje de este tipo,
se encuentran ciertos valores que definen cuestiones propias de la moral y las costumbres pretendidas como
deseables según el lugar y la época.
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En el sentido de lo anterior, cabe atender la relación que tiene el paisaje en la materialización e institucionalización de los valores impuestos por grupos dominantes característicos de sociedades jerárquicas.
Según Tuan (1988) es en el paisaje donde se expresan en términos geográficos el prestigio, bienestar, placer
y belleza que dotan de poder a grupos privilegiados. Para el mismo autor, el análisis de cómo este tipo de
expresiones surgen y se reproducen es objeto de estudio de la geografía moral, entendida como la interesada
“por la organización interna de la sociedad y por cómo se distribuye el poder en ella… el paisaje promueve y
sostiene, a su vez, el sistema y los valores sociales que encarna” (p. 214).
La geografía moral puede entenderse desde dos aristas. Por un lado, se trata de una perspectiva psicogeográfica que permite identificar las imbricaciones entre el poder, la subjetividad y la materialidad de un
orden sociourbano asimétrico en términos de aspiraciones, estilos de vida, paisajes, normas explícitas e implícitas y sus respectivas valoraciones; ésta puede considerarse la cara metodológica, por su valor como herramienta analítica.
Por otro lado, la geografía moral también puede asumirse como el orden programático de una ciudad,
que ordena a sus residentes como parte de una estructura social que ellos mismos reproducen al transitarla
y habitarla como parte de sus vidas cotidianas; es, pues, una objetivación de los valores predominantes de la
vida urbana característica de una ciudad, a la cual yo llamaría la faceta político-estructural.
Mientras que la primera acepción de la geografía moral mencionada es una forma de observar las
relaciones entre espacio y poder, la segunda refiere a un orden programático, la materialización de un tejido
intersubjetivo que opera en la vida cotidiana de las urbes y ordena a las personas conforme a patrones morales
determinados políticamente.
Si consideramos que los anuncios espectaculares son hoy parte inherente del paisaje urbano, tendremos
claro que en ellos hay un material sumamente potente en términos de ordenamiento social y ejercicio político
de las imágenes. Para Rojas (2006), el análisis del imaginario tiene como base el reconocimiento de “la imagen
estableciendo relaciones entre forma y función” (p. 18). Las imágenes definen épocas, delimitan hechos,
prácticas, y permiten comprender la organización del mundo. Para este autor:
El imaginario se ocupa tanto de “la creación y utilización de imágenes para informar, convencer, seducir, legitimar procesos,
de su influencia; cuanto de la documentación visual en la cultura, disciplinas académicas y en las maneras de pensar. Analiza
cómo está estructurado el lenguaje visual y cómo se comunica el sentido que vehiculan las figuras (Rojas, 2006: 19).

El nexo entre paisaje e imaginarios urbanos da cuenta de que no percibimos e interpretamos la realidad
directamente como nos lo indican nuestros sentidos, sino a través de la mediación de un cúmulo de significados que nos son transmitidos a partir de la socialización. Plantearse esta relación al analizar cualquier
problemática urbana problematiza los filtros culturales que intermedian nuestra percepción con el mundo,
pero también su influencia directa sobre nuestras acciones en él.
En los siguientes apartados me dedicaré a presentar una propuesta para leer el vínculo entre el paisaje y
las pautas culturales que objetivan, fragmentan y segregan a partir de la exposición constante de los patrones
de representación estereotipados empleados en la publicidad exterior, dispuesta a la mirada de los transeúntes.
Es importante remarcar que esta lectura está situada desde la perspectiva de un usuario del transporte público,
debido a que el estigma asociado a este servicio, en el contexto de la zona conurbada de Guadalajara, refuerza
el papel que desempeñan este tipo de estrategias comunicativas en la construcción de fronteras culturales.
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Leer el paisaje y sus connotaciones morales en una ciudad colonial(ista)

Guadalajara es una ciudad que devino metrópolis, en parte, por los ideales de modernización característicos de la segunda mitad del siglo xx; tales aspiraciones estuvieron vinculadas con procesos de naciente y
creciente industrialización, movilidad y consumo (Vázquez, 1992). Pero, antes de eso, fue una ciudad nacida
de la colonización bajo lógicas de segregación racial y cultural (De la Torre, 1998). Este origen marcó una
impronta no solamente en las formas de habitar, sino también en las de transitar la ciudad.
El servicio público del transporte en Guadalajara es heredero de las fronteras culturales casi míticas
que marcaron la división originaria de la ciudad entre el oriente indígena y el poniente europeo (De la Torre,
2001) y que, a su vez, son una expresión geopolítica de las aspiraciones y cosmovisiones que corresponden con
el norte y el sur global. Esto es evidente en el idioma, la estética y los valores que promueven la arquitectura
y los comercios observables de un lado u otro de la ciudad.
La adscripción a un estilo de vida y estatus privilegiado está íntimamente engarzada a puntos geográficos del territorio que se funden con las formas de transitarlo. Un residente de esta ciudad reconoce que hay
estatus diferenciales para quienes se mueven en automóvil privado y quienes se mueven en transporte público,
y que son los primeros quienes se asumen más prestigiosos.
En el caso de los automóviles, son definitorios aspectos como la marca y el modelo, o incluso el género
sexual de quien lo conduzca; aunque también lo será el lugar donde suelen transitar. De manera que un
automóvil de último modelo que circule por una zona depauperada del área metropolitana de Guadalajara
podrá ser susceptible de escarnio moral; es común que un vehículo con este tipo de características suscite
el cuestionamiento sobre si se tratará de alguien de “mal vivir”, lo cual remite a la relación entre vehículos,
paisaje, poder y moral.
El centro y la periferia geográficas se funden con patrones de centro-periferia política asociados a formas
de consumo y sus consecuentes estilos de vida, a partir de los cuales surgen polaridades entre lo culto-inculto,
nuevo-viejo, tradicional-moderno, rico-pobre, delgado-gordo, rubio-moreno, por mencionar algunas. Estas
dicotomías adquieren valoraciones morales que permiten juzgar lo deseable y lo indeseable en un contexto
de orden propio de las ciudades que, según Lofland (1973), se posibilitó gracias a “un ordenamiento de la
población urbana en términos de apariencia y ubicación espacial, de manera que aquellos dentro de la ciudad
pudieran conocerse ampliamente entre sí simplemente mirando” (p. 22).
El centro y la periferia constituyen marcadores geográficos que tienen connotaciones sociales, pero
también son creaciones políticas y artificiosas que sustentan formas de segregación. En el caso de Guadalajara,
estos indicadores dan cuenta de la lógica articuladora desde su fundación y estructuran la experiencia y el
imaginario de la ciudad. Centro y periferia fungen como lógica orientadora de las prácticas, las relaciones y
las identidades urbanas.
Los trayectos entre y desde la diada centro-periferia permiten a los transeúntes someterse al orden moral
de la ciudad (o subvertirlo). Es a partir del desplazamiento por la ciudad que tenemos acceso a una idea de
lugar, pertenencia y demarcaciones cognitivas. Según Aguilar (2012),
Son los recorridos, el conocimiento que se adquiere a través de ellos, la información a la que se accede y la orientación a
partir de los puntos cardinales lo que va haciendo emerger la idea de un lugar… lo que en un principio era un área amplia
y neutra adquiere un orden y valor especiales.
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La relación entre los trayectos del transeúnte y el paisaje no es únicamente de contemplación, sino
también de construcción, puesto que, siguiendo a la tradición de la geografía cultural francesa,
La producción de un paisaje implica que un grupo social que se ha establecido en un lugar tendría que reconocerse en él,
orientarse a partir de él, marcar su territorio, nombrarlo e institucionalizarlo… El paisaje y su lenguaje son un código que
se comparte y se usa colectivamente (Aguilar, 2012: 124-125).

En el análisis que presento a continuación enfoco la mirada desde la perspectiva de un usuario del transporte público porque, si bien los conductores de automóviles privados también se encuentran expuestos a
dichos comerciales, es evidente que la condición de usuario del transporte colectivo posibilita un tipo distinto
de público para ellos. Entre otras cosas, los usuarios del transporte colectivo pueden dedicar mayor atención
a los anuncios espectaculares, pero también los perciben desde ángulos, horarios e identidades muy distintos
en razón del estigma asociado con esta modalidad de transporte.

Pautas para una lectura política del paisaje publicitario

Quienes realizan trayectos cotidianos para dirigirse de la casa al trabajo o la escuela en horarios específicos están expuestos rutinariamente a múltiples formatos publicitarios; tal pareciera que cualquier superficie
es susceptible a convertirse en publicidad. De manera que un transeúnte puede percibir un anuncio plasmado
en una pared, un panel metálico diseñado para exponer con lonas impresas de gran formato, carteles de papel,
rótulos artesanales, revestimientos puestos sobre vehículos, e incluso hasta en el cuerpo de otros transeúntes.
La calidad de la publicidad varía tanto en términos de creatividad y estrategia formal de comunicación
como en la calidad del diseño y los formatos. Como se verá más adelante, estas variaciones, al igual que los
contenidos formales de cada anuncio, están territorializadas siguiendo un patrón que corresponde con la
fragmentación del área metropolitana de Guadalajara según sus zonas comerciales, industriales y habitacionales en una categoría relativamente amplia que distingue entre lo popular y lo exclusivo.
La estrategia comunicativa de la publicidad exterior responde a las lógicas de la rapidez, su impacto
está determinado por la capacidad que tenga para enganchar al público con un mensaje concreto y significativo que genere sensaciones casi reflejas como el deseo o la repulsión. Estas estrategias responden a públicos
determinados por estudios de mercado que, a su vez, territorializan y naturalizan el patrón de consumidores
a los que van dirigidos. Quiere decir que la relación entre los anuncios y sus espectadores es cocreadora, el
publicista elige estratégicamente dónde promocionar cierto producto y, a su vez, el consumidor potencial se
identifica con ciertas prácticas o patrones de consumo que le caractericen, pudiendo incluso desarrollar cierta
predilección por determinadas marcas. ¿Cómo se relacionan las representaciones de lo deseado o lo temido en
la publicidad exterior con la distribución territorial de la diversidad político-cultural de una ciudad?
Para responder a esta pregunta me he planteado un análisis de los imaginarios expuestos en diversos
anuncios exteriores distribuidos por diferentes zonas de la zona conurbada de Guadalajara, principalmente en
los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara.
El material que presento corresponde con un ejercicio de observación realizado en el año 2016 y que
consistió en abordar rutas de transporte público siguiendo tres parámetros: rutas estratégicas que atraviesan el
área en cuestión en los diversos puntos cardinales; rutas siguiendo un patrón errático guiado por circunstancias
azarosas como la llegada a un punto de transbordo o el desconocimiento por mi parte de la zona para abordar
una nueva ruta siguiendo la propuesta metodológica de la deriva urbana (Pellicer, 2013); finalmente realicé
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tres trayectos acompañado de dos usuarias y un usuario del transporte público en sus horarios habituales
con sus correspondientes trasbordos. También tuve oportunidad de hacer entrevistas semiestructuradas con
usuarias y usuarios del transporte público que no estuvieron directamente enfocadas al tema de los anuncios
exteriores, pero que ponen en contexto la lectura desde la geografía moral tal como la propongo aquí.
Como resultado de los 22 trayectos de observación a bordo del transporte público, obtuve una colección
de fotografías, de entre las cuales destacan algunas que presento aquí. Éstas muestran concretamente las estrategias comunicativas seguidas por los anuncios exteriores y, en algunos casos, fragmentos del contexto urbano
en el que se ubican.
Debo enfatizar que no se trata de fotografías que haya tomado originalmente con la intención de
publicar en un artículo como éste; por principio, me encontraba recopilándolas con la curiosidad de quien
cree que por algún motivo valdría la pena registrarlas, pero sin identificar patrones claros para su lectura
y análisis. Ésta es la justificación del por qué muchas de ellas estarán inconvenientemente desenfocadas,
desencuadradas, filtradas con reflejos de las ventanillas del autobús o atravesadas por cableado del servicio
público de alumbrado y electricidad. Si me atrevo a mostrarlas así es porque me parece que lo importante es
el contenido de los anuncios en relación con su correlato territorial y porque corresponden con una cualidad
inherente al trabajo antropológico: la sorpresiva espontaneidad de la cultura.
Para el análisis es importante valorar la escala, puesto que no es lo mismo analizar los discursos de la
publicidad en términos de contenido que en términos de contexto y emplazamiento. En realidad, lo más
relevante para lo que he propuesto aquí es abordarle en las tres dimensiones; trataré de englobar algunos de
sus aspectos reiterativos con el objetivo de identificar patrones tanto en la estrategia comunicativa como en la
territorialización de los anuncios.
Un ejemplo de lo que refiero es el que muestro en las imágenes siguientes. En la ubicada al lado
izquierdo, si uno se centra en el análisis del contenido del mensaje publicitario, puede identificar una serie de
elementos estratégicos del mensaje, como el uso icónico del sombrero, el bigote y la combinación tricolor de
la bandera mexicana asociada a las palabras “Pinches” y “tacos”, que posicionan lo vendido en una categoría
identitaria. Pero si se pone el anuncio en el contexto donde se ubica, como se verá en la imagen de la derecha,
el mensaje cobra un sentido distinto, que se concatena con el tipo de local, el mobiliario, los cuerpos y vestimentas de los consumidores, la vegetación, la vialidad, los automóviles, el grafiti y hasta el aparente horario
en que fue tomada la fotografía; ésa es la relevancia del paisaje en la manera en que leemos los contenidos de
la publicidad.
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Finalmente está la escala de emplazamiento, que pone el contexto en un punto geográfico mapeable que
permite leer las escalas anteriores en una dimensión comparativa que evidencia fronteras culturales, sociales y
económicas. Para los usuarios del transporte público este emplazamiento está directamente relacionado con
sus trayectos cotidianos y los contrastes perceptibles entre las distintas zonas, pero también va de la mano con
su propia biografía.
Por cuestiones de practicidad en el análisis que pretendo aquí, y por la extensión limitada de este trabajo,
no podré mostrar todos los anuncios en estas tres dimensiones; sin embargo, insto a los lectores a considerar
estos tres aspectos para realizar una lectura sistemática en caso de que consideren usar esta propuesta como
pista para profundizar en sus propias investigaciones.

Acercamiento a los imaginarios en la publicidad y sus implicaciones morales

Leer el estilo y los contenidos de la publicidad exterior desde la perspectiva de la geografía moral permite
comprender la forma en que el estilo de vida se articula con la apariencia en función de las distintas zonas de
la metrópolis. La publicidad, sobre todo la de anuncios espectaculares, segmenta los recorridos cotidianos de
los usuarios según diversos estereotipos y territorializa a partir de nociones de pertenencia.
El estilo de la publicidad exterior y sus mensajes varían según las zonas modificando el paisaje, en unos
casos abarrotando de mensajes espectaculares (sobre todo en avenidas y vías rápidas); en otros con la presencia
de lonas de imprenta o carteles hechos a mano (en especial en colonias populares); recurriendo al interjuego
con las formas arquitectónicas o, incluso, vistiendo el cuerpo de personas contratadas para anunciar.
En la primera categoría, a la que puede denominarse exclusiva, se identifica la publicidad realizada por
profesionales de la mercadotecnia, presenta slogans abstractos y refiere a negocios, productos o comercios que
no necesariamente están cercanos al lugar en que se encuentra el anuncio. Este tipo de publicidad promueve
la noción de la exclusividad mediante las etiquetas como VIP, select, premier, premium o gold; usa el idioma
inglés como recurso excluyente, promueve el valor de lo cosmopolita y utiliza, en muchos casos, tipografías
metálicas para transmitir la idea del valor económico. Asimismo, estas estrategias suelen resaltar el valor de lo
diferente, lo exclusivo o lo original, que, a su vez, apelan a una identidad global.

La segunda categoría, a la que puede considerarse popular, se caracteriza por carteles artesanales, hechos a
mano por los propios comerciantes o con estrategias publicitarias que remiten a discursos de lo tradicional
y lo local, en algunos casos, incluso, a nociones de raza. Por lo regular, este tipo de publicidad se encuentra
justo afuera del negocio o en el mismo negocio, empleando la fachada como escaparate. En contraste con
la estrategia de la exclusividad, ésta suele apelar a la identidad compartida, muchas veces reivindicativa de
símbolos nacionalistas, locales, regionales y raciales.
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Una característica adicional de esta estrategia es la constante referencia a nombres propios, apellidos,
apodos o diminutivos para denominar y publicitar negocios locales, principalmente en zonas populares. Lo
más común es encontrar negocios nombrados según la persona que es propietaria o que lo fundó. Contrariamente al caso de las grandes franquicias, el cliente tiene relativamente claro a dónde van a parar las ganancias
del negocio, pero también la referencia directa de quién está detrás de la elaboración del servicio o producto
consumido.
Otra diferencia radica en las modalidades más recurrentes para transmitir la publicidad. En el caso de
la publicidad de zonas exclusivas predominan los anuncios espectaculares, pero también son comunes las
estrategias de presentación del negocio mediante alusión a lugares extranjeros mediante referencias a paisajes,
idiomas e iconos internacionales. Aunque puede estar acompañada de diversas expresiones publicitarias, no
suelen estar abarrotadas de información.
En contraste, cuando se trata de publicidad de zonas populares, predominan las lonas impresas, algunas
con diseño profesional, otras más o menos improvisadas e incluso carteles de papel de formato pequeño con
colores llamativos cuyos mensajes están escritos a mano. Una característica que le distingue de la de zonas
exclusivas es el abarrotamiento de información, que va desde la explicitación del menú de un restaurante o
fonda hasta la lista de precios de los artículos en venta.
Una vez presentadas estas diferencias en el ámbito visual, vale la pena señalar algunas de las distinciones
reconocidas por los usuarios del transporte público en términos de los contrastes entre unas y otras zonas.
Aurelia, estudiante de la universidad pública, usuaria de la ruta 603-B y vecina del municipio de Guadalajara,
reconoce la misma diferencia que he comentado y la relaciona con el estilo de vida en función del lugar en
que se encuentran: “Acá [donde trabajo] hay muchos espectaculares; allá por mi casa, no. Si ves un cartel es
porque venden pozole o venden una torta ahogada, carteles hechos a mano en cartulinas fosforescentes y ya”.
Aurelia también distingue el tipo de productos ofrecidos de la siguiente manera:
Por ejemplo, acá por mi casa lo que anuncian son más de pollerías o pescaderías o pequeñas fondas, papelerías, cybers… y
acá ya es como más productos que todo mundo conoce de… champú, cremas, autos, todo eso.3

Dulce, otra estudiante de universidad pública, usuaria de rutas como las 78, 320-A y 368, vecina de
Zapopan, describe una de las zonas donde predomina la publicidad exclusiva como “bonita”, en los siguientes
términos:
Hay otras zonas que no conozco que de repente pasamos y digo “ay, Dios, dónde estamos”; no las conozco; por ejemplo,
Providencia, donde está [la avenida] Américas y Punto Sao Paulo, se me hace muy bonito también. Sin embargo, casi nada
más conozco esa área, la pura calle, porque más adentro no ubico mucho, porque no suelo ir ahí, sólo la plaza.

La referencia a la cualidad de belleza de un lugar es un marcador moral cuando se analiza en conjunto
con el tipo de personas que suelen transitar, consumir y habitar en ellas. Este tipo de referencias, además,
cobra un valor explícitamente político cuando se integran las formas de consumo, el tipo de cuerpos y las
apariencias asociadas al patrón segregacionista de la ciudad, como se evidencia en la opinión de Aurelia, que
se refiere a la plaza comercial Andares como si se tratase de una localidad con sus respectivos habitantes:

3

Por cybers se refiere a cyber-cafés o negocios especializados en la renta de dispositivos de cómputo, generalmente destinados a la navegación
por Internet.
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En mi colonia, aunque alguien se arregle y se vista bien, luego-luego sabes que es de ahí, no te imaginas que viene de Andares o que viene de otro lado. Es como verlos diferente, no sé, aunque se vistan fodongos, aunque traigan chanclas, es verlos
diferentes, no sé por qué, sea cómo caminan, sea cómo se expresan, pero es como el cambio que hay de lugar en lugar.

Por su parte, Fausto, un albañil que habita en el municipio de Tlaquepaque y es usuario de rutas como
las 380 y 619 describe así el motivo por el cual la zona exclusiva de Zapopan le gusta más que otras zonas de
la metrópolis:
Me gusta más la zona de Puerta de Hierro porque es otro… cómo te diré… como que ahí ves tú que es otro [lugar], como,
por ejemplo, mucha gente dice que Estados Unidos es así y México no, o sea, se ven la diferencias, pues, se ve la diferencia
de las colonias donde vive uno y allá, que tú dices, ay no manches, aquí está… o sea que viven la vida más mejor ¿edá?

La referencia de Fausto al imaginario de Estados Unidos no es fortuita si se toma en cuenta lo que he
mostrado hasta ahora: el uso del idioma inglés, los negocios especializados en cuidado del cuerpo, restaurantes
con platillos extranjeros y la representación de cuerpos jóvenes, blancos y esbeltos influyen en la construcción
de un imaginario extranjero; no es una extranjería ficticia, sino intencional y engarzada con las estrategias de
publicidad y consumo de la zona.
La sensación de extranjería producida al experimentar el paisaje a partir de marcadores simbólicos
como los representados en la publicidad, tanto de quienes transitan de una zona popular a una exclusiva
como quienes lo hacen a la inversa, es de carácter sumamente político, porque distribuye formas particulares
de percibir y experimentar la ciudad basadas en el acceso diferencial a cualidades y calidades en el consumo
y los servicios públicos.
Es importante enfatizar que la publicidad es solamente uno de los elementos claves en la experiencia
diferencial de los usuarios del transporte público que he compartido aquí. Además de la publicidad, también
desempeñan un papel protagonista los elementos contextuales que les acompañan; éstos pueden ir desde la
calidad de vialidades y vehículos del transporte público hasta el tipo de cuerpos de quienes transitan por las
zonas en cuestión. Como se ha dicho, el contenido de los anuncios es sólo una escala de análisis y debe ponerse
en juego con la escala contextual. Esto nos aclara que la publicidad no genera por sí misma las cualidades de lo
popular y lo exclusivo, sino que se integra a sus pautas culturales, las moldea, las objetiva y, en algunos (pocos)
casos, las cuestiona; leer estas particularidades desde la mirada de la geografía moral nos permite identificar
tanto sus particularidades como sus correlaciones para indagar sus efectos políticos.

Conclusiones

La publicidad exterior mantiene una relación medular con los patrones de segregación y las pautas
afectivas que los transeúntes experimentan respecto al territorio. Cabría la duda de si la segregación y las
fronteras culturales anteceden a los imaginarios de la publicidad; ante eso, en el caso de Guadalajara, he
mencionado que la segregación existe desde la misma fundación de la ciudad, igual que en otras ciudades
nacidas de la conquista y la colonización. No obstante, me parece que en los tiempos que corren sería más
provechoso considerar que la relación entre la publicidad exterior, los imaginarios urbanos y la geografía
moral de las ciudades es procesual, esto quiere decir que no puede entenderse a una sin la otra. La relevancia
de este proceso descansa en comprender cómo se articulan estos elementos y qué generan, por ello quisiera
cerrar con algunas coordenadas que orienten futuras reflexiones en este sentido.
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El papel de los imaginarios sostenidos por las estrategias de la publicidad exterior —de grande y pequeña
escala— es clave en el proceso de institucionalizar las diferencias, crear o mantener estatus y fundamentar la
estructura social jerárquica de las ciudades. Bien puede considerarse que las estrategias publicitarias de este
tipo son creadoras de centralidades y periferias, que a su vez se sostienen mediante un sutil pero poderoso
dispositivo moral asociado al consumo, que cobra sentido gracias a nuestro tránsito cotidiano por la ciudad.
Además de sustentar el poder de los grupos dominantes, este tipo de estrategias marca el camino a
seguir para el ascenso social, con lo cual la estrategia comunicativa se introduce en el terreno de los anhelos de
las poblaciones más desfavorecidas y, consecuentemente, en el ordenamiento de sus acciones políticas. Leer
la ciudad desde estas coordenadas abre la posibilidad de identificar también una cartografía de los deseos que
orientan la vida en las sociedades urbanas.
Como muestran los testimonios de los usuarios del transporte público que he compartido aquí, las
estrategias predominantes en este tipo de publicidad tienen una relación directa con la construcción de
fronteras culturales que segregan y estigmatizan en función de las atribuciones adquisitivas, estéticas y morales
que la publicidad refuerza.
La mayoría de las personas que entrevisté comentaban sentirse incómodas en aquellos lugares donde se
sentían inferiores, siempre de la mano con el nivel adquisitivo; o bien en los lugares donde se sentían amenazadas, de la mano con el riesgo de ser asaltados por personas con bajo nivel adquisitivo. Si consideramos que
el nivel adquisitivo es la puerta de acceso a todos los bienes de consumo promovidos como deseables por la
publicidad, nos daremos cuenta de la relación psicogeográfica entre emociones y sensaciones como el miedo,
el deseo, la alegría y ciertos puntos de la ciudad no puede apreciarse sin tomar en cuenta el papel de las estrategias publicitarias en el paisaje.
Retomar y profundizar la propuesta de la geografía moral es clave para analizar este tipo de patrones
políticos que segregan la ciudad y reproducen formas inequitativas de acceso a bienes y servicios a partir
del consumo; pero también es crucial para evidenciar el proceso bidireccional mediante el cual se objetiva y
materializa el poder sobre el paisaje urbano, al mismo tiempo que éste transmite a los transeúntes una serie de
valores sociales que literalmente se encarnan en sus prácticas y corporalidades.
La evidencia del orden programático sutil, cotidiano y eminentemente urbano que he descrito aquí
requiere de estrategias que conjuguen perspectivas multidisciplinares, pero, sobre todo, muestra la necesidad
de investigaciones que consideren la perspectiva de los transeúntes para comprender la relación entre estrategias de persuasión, prácticas de consumo, formas de discriminación y ejercicios del poder. La percepción,
recepción, interpretación e interiorización de los mensajes dispuestos en los espacios públicos —no sólo
publicitarios— está intermediada por la forma en que lo transitamos y las rutas que seguimos.
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OSENDI: HABITAR EN MOVIMIENTO
Angela Michel Cabezas1

Resumen

El pueblo Yuqui es el último pueblo nómada contactado, del que se tiene constancia, dentro de la Amazonía
boliviana. Diversos autores han tratado de describir y recuperar toda la información posible alrededor de este
pueblo, situándolo como un pueblo antes nómada y actualmente sedentario. Pero, la movilidad, la complejidad, la historia, Occidente, las ciudades y los flujos dan espacio a más, donde Osendi, palabra Yuqui, captura
una particular forma de habitar. Traducida como el área que abarcaron, recorrieron y conocían perfectamente,
es el punto de partida para cuestionar la total sedentarización del pueblo y a los propios términos: nómada y
sedentario, situando lógicas para habitar en movimiento.

Palabras clave
Desarrollo, hábitat, nómada, sedentario, movilidad

E

Introducción

l desarrollo entendido “como el resultado del funcionamiento de un sistema” (Veltmeyer, 2010, p. 11) y el
hábitat como el conjunto de factores que condicionan la vida y el desarrollo de una comunidad (Ecured,
s.f.) son ejes articuladores que se condicionan -o al menos uno al otro-. Hoy vemos un sistema capitalista global-hegemónico que mueve al mundo. Mueve recursos naturales, humanos, culturales, espirituales y
morales. Si bien, la globalización promete una mayor interconexión y ‘reglas de juego comunes para todos’,
este claramente no es el caso. El neoliberalismo y la globalización han acelerado y magnificado la acumulación
y, por lo tanto, movimiento de distintos recursos incluidos los humanos. Sin embargo, el hábitat y configuraciones que no responden directamente al sistema no se toman en cuenta dentro de la planificación de las
naciones. Las políticas en torno al desarrollo tienen escenarios de acción y direcciones de actuación que no se
‘amoldan’ a lo que se llama nomadismo o movimientos itinerantes-culturales de poblaciones. El capitalismo
produce migraciones y, según Mandel (1969), incluso, el mismo se formó partir de ellas, pero no produce o
no se vincula a hábitats en movimiento.
La movilidad global o la nueva forma de operar a través de las fronteras y de las centralidades no están
pensados para pueblos nómadas. Sin salir de las fronteras de Bolivia, según el censo del 2012, el 27.9% del
total de la población se auto identifica como indígena con 36 naciones reconocidas por la Constitución, de las
cuales 31 pertenecen a tierras bajas y, en materia de hábitat, no han sido pensadas más allá de sus Territorios

1

angelamichelcabezas@gmail.com - Universidad Mayor de San Simón - Bolivia.
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Comunitarios de Origen (TCO), como es el caso del pueblo Yuqui. Tanto su territorio, TCO, como su `territorio urbano` se puede habitar/habilitar bajo otras lógicas, donde habitar implica movimiento.
El pueblo Yuqui es el último pueblo nómada contactado, del que se tiene constancia, dentro de la
Amazonía boliviana. A partir de la descripción de su particular forma de habitar se ha puesto en cuestión la
movilidad, lo sedentario, lo nómada, el proyecto de desarrollo hegemónico para los pueblos y las propuestas
que este pueblo podría hacer sobre el hábitat.

Desarrollo, lo nómada y lo sedentario: ¿son opuestos?

Según Lautouche (2007), el desarrollo constituye una impostura conceptual y práctica. Desde su
carácter universalista hasta por sus propias contradicciones, los valores del desarrollo no son compatibles con
todos los pueblos. El autor cita algunos ejemplos de lo que desarrollo implica para otros pueblos –tratando
de encontrar su equivalente- como los Bubi de Guinea ecuatorial, que utilizan un término que implica crecer
y morir simultáneamente; los ruandeses, un verbo que implica caminar y desplazarse –sin que contenga una
dirección particular-; los cameruneses fueron ‘más explícitos’, hablan del sueño del blanco y, por último,
se menciona una expresión que se intentó asociar a desarrollo desde los Quechuas: trabajar bonito hasta la
próxima salida del sol. Lo que se conceptualiza hegemónicamente como desarrollo no es compatible con otros
pueblos, como la propia conceptualización de nómada y sedentario.
Stenger (1999) explica que tanto lo nómada como lo sedentario se definen por oposición. El escenario
actual pone dos parámetros, la inclinación a uno define el “éxito” de una población. Surge un conflicto con
las llamadas ‘prácticas modernas’ que se circunscriben a una vida exclusivamente sedentaria. Pero ¿el sedentarismo es totalmente opuesto al nomadismo?
Dentro del sedentarismo también se producen migraciones y movilidad, pero no tantas como en el
nomadismo. El nomadismo también implica otra forma de habitar. Histórica y conceptualmente, la ruptura
entre ambos términos se dio desde la Revolución Agrícola. En el 70 000 A.C. se dieron flujos migratorios
importantes alrededor del planeta y, en el 12 000 A.C. iniciaron procesos como la domesticación de plantas
y animales que generaron asentamientos permanentes (o más permanentes), según Harari (2011). De ahí en
adelante, los asentamientos fueron adquiriendo diversas características y escalas, la primera ciudad de la que
se tiene constancia es Catal Huyuk, esta ciudad permitió concentrar a una gran población, y así, un mayor
trabajo colectivo. A finales de la Edad Antigua e inicios de la Edad Media, se generaron grandes migraciones
hacia el campo, movilidad para asentarse dentro de los feudos. Alrededor del año 1000 D.C. se generó una
reurbanización lenta y con ella, la creación de mercados y espacios para los mismos. De ahí en adelante, junto
al capitalismo y la política económica de la época y la región se generaron ciudades coloniales y ciudades
globales, pero, esta porción, es solo una parte de la historia. La historia de los pueblos nómadas no tiene tantos
hitos y registros como la historia de los pueblos sedentarios (o los pueblos sedentarios de Occidente). Las
variaciones entre pueblos nómadas son tan grandes que, en el marco de este trabajo, se intentará caracterizar
un contexto: la Amazonia y un pueblo: el Yuqui.

Contextualizando lo nómada

La Amazonia es el bosque tropical más grande del planeta. Ocupa nueve países: Brasil, Perú, Bolivia,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. Según el informe de la Fundación
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Amazonía Viva de 2016, la región amazónica tiene una extensión de 6.7 millones de km2 de bosque,
1.000.000 de km2 de ecosistemas de agua dulce –que representa el 20% a nivel mundial-, 219.000 m3
de agua que entran al Atlántico por segundo, 2.200 nuevas especies descritas desde 1999, más de 40 mil
especies de plantas, más de 4500 especies de peces, 2,1 millones de km2 de áreas protegidas, 11.000 años de
ocupación humana, 34 millones de habitantes y más de 350 grupos indígenas.
Meggers (1976), explica que los pueblos amazónicos lograron un equilibrio con su medio tratando de
generar una disponibilidad indefinida, a partir del control de la explotación de su ecosistema con prácticas
culturales. Afirmó así, que el ser humano en la amazonia se protege de condiciones biológicamente adversas
mediante la cultura. En las dinámicas de desplazamiento o asentamiento intervienen varios componentes
simultáneos. Según Meggers (1976), no se puede mirar solo los elementos directamente relacionados al medio
ambiente -como el patrón de asentamiento, la cultura material y la alimentación-, se entra en un sistema
complejo donde interviene incluso el tiempo que se gasta en consumir y digerir los alimentos, lo religioso, la
división del trabajo, entre otros elementos que se tejen en conjunto. La autora toma en cuenta las siguientes
condicionantes: la obtención de alimento, organización social, prácticas religiosas, cultura material, patrones
de asentamiento, ciclos de vida y relaciones con otros grupos, tanto para ver la adaptación de los pueblos
nómadas como de los sedentarios, donde las estructuras culturales se involucran en más de un sistema y se
interrelacionan entre sí.
La adaptación nómada o sedentaria en la Amazonía se teje a partir del suelo –por su composición,
pendiente, escurrimiento y, por tanto, mayor o menor acidificación-. La disponibilidad, la escasez y la
abundancia de los recursos naturales son elementos que moldean la movilidad y el asentamiento, convirtiendo a ciertos pueblos en nómadas y a otros en sedentarios. El tipo de suelo define el tipo de vegetación y
las especies animales que se circunscriben a las mismas donde, los asentamientos humanos se circunscriben a
ambas (ver tabla 1).
Tabla 1 El suelo amazónico y las lógicas de asentamiento

2

Tierra Firme

Várzea

Bosque

Plantas gramíneas y algún bosque

Tierras altas

Tierras bajas

Tierras pobres con humus delgado (se lavan en el
escurrimiento: pendiente)

Tierras que se inundan

Suelos ácidos

Suelo con sedimentos

Alfombra de follaje, humedad2

Expuestos al sol y al agua

Suelos viejos

Suelos renovados

Profundamente delicado, 2ºC más en el suelo puede acabar con la vida vegetal y el ecosistema en cadena.
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Agricultura en condiciones adversas

Potencial agrícola

CARENCIA

ABUNDANCIA

Recursos en pocas cantidades

Recursos abundantes en espacios definidos

Recursos esparcidos

Concentración de recursos

Para adquirir recursos hay que moverse mucho

Para adquirir recursos no es necesario moverse mucho

NÓMADAS

SEDENTARIOS

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de Betty Meggers (1976).

Ser un pueblo nómada o sedentario en la Amazonia depende del ecosistema. La presencia de pocos
recursos naturales -o recursos con menos proteínas- genera una mayor movilidad de los pueblos. La agricultura
en condiciones adversas se da a pequeña escala, por la que la mayor parte del tiempo, estos pueblos se dedican
a la caza y la recolección, como es el caso del pueblo Yuqui.

Bia: El pueblo Yuqui

Bia es la autodenominación del pueblo que se traduce como gente. Bia Recuaté en tupi-guaraní significa
“pueblo de la gente”. El pueblo Yuqui habitó por el territorio de lo que hoy es Cochabamba y Santa Cruz,
desde el inicio del río Chapare hasta el fin del río Ichilo (límite entre estos departamentos) en Bolivia. Actualmente habita la TCO Yuqui Bia Recuaté (ver figura 1), debido al traslado que la Misión Nuevas Tribus hizo
en acuerdo con el gobierno de Victor Paz Estenssoro. Ubicado entre los municipios de Chimoré y Puerto
Villarroel en la provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, tiene una superficie de 115.924,8633
hectáreas. La superintendencia Agraria en 2008 describe los aspectos físico-naturales de la unidad de tierra en
llanuras y pedillanuras. Con una altura promedio de 205 msnm, una temperatura promedio de 21ºC y una
precipitación anual promedio de 2840mm3.

3

Allyn Stearman, investigadora que realizó el primer trabajo con el pueblo Yuqui, los caracterizaba como nómadas de la selva lluviosa.
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Figura 1 Territorio Yuqui
Fuente: Elaboración propia (2019).

Según el portal de Amazonía Boliviana, por el tipo de ecosistema y su forma de obtención de alimento,
el pueblo Yuqui era nómada. No tuvo contacto con los colonizadores europeos, a diferencia de otros pueblos
indígenas de la Amazonía. Cabe recalcar que aún hay una banda Yuqui no contactada en alrededores de
Yapacani (Santa Cruz), se estima que son tres familias. Las mismas cuentan con protección constitucional y
protección de parte del pueblo ya asentado en la TCO, al que se hará referencia más adelante.
El contacto del pueblo Yuqui, que actualmente habita en la TCO, se hizo en varios momentos desde
1960 y se hizo en el marco de una política nacional que los veía como amenaza. El contacto, traslado y
evangelización lo hizo la misión Nuevas Tribus (New Tribes Mission), misión evangélica estadounidense
caracterizada por evangelizar pueblos indígenas en lugares de difícil acceso. Ingresaron a Bolivia en 1942
(ver figura 2). En 1955 consiguieron permiso del presidente en gestión, Víctor Paz Estenssoro, para evacuar
poblaciones indígenas a un espacio “seguro”, protegiendo así de ataques a las personas que se asentaban en ese
territorio tras la Reforma Agraria. Tomaron medidas por etapas, empezando por tomar contacto, trasladarlos,
evangelizarlos/castellanizarlos, sedentarizarlos y, por último, volverlos agricultores y artesanos.
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Figura 2 Línea de tiempo del contacto de la misión Nuevas Tribus con el pueblo Yuqui
Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de los datos de la investigación de Querejazu (2012).

Los cambios y momentos en la historia del pueblo Yuqui configuraron su hábitat. Stearman (1989)
describe que, en el primer campamento, los misioneros se ubican al otro lado del río por miedo. Una vez
que establecieron una mejor relación con el pueblo, trasladan el campamento Yuqui a “su lado” del río, aún
a un kilómetro de separación por la “inmoralidad” sexual del pueblo. El tercer campamento reubica tanto
al pueblo Yuqui como los misioneros por las inundaciones constantes. A partir del primer campamento se
empieza a introducir el concepto de vivienda o espacio individual que se consolida en el segundo campamento. El mismo tenía un patrón rectangular diseñado por los misioneros, quienes definen 13 espacios para
las 13 familias nucleares que se identificaron. Utilizaron calamina financiada, por donantes canadienses, al
ver “la falta de interés” de los Yuquis en colaborar para la recolección de palmeras para la cubierta -lo que en
realidad respondía a su concepción de espacio para habitar sin tantos elementos.
En el bosque lluvioso de la región del Ichilo, donde el sobrecielo superior es denso, construir un refugio de palmas se vuelve
redundante. También, al estar el grupo en movimiento, la tarea de erigir una estructura cada pocos días, se vuelve tediosa.
Durante la lluvia o un clima frío, la palma se coloca sobre cada hamaca para proveer de protección adicional [...] mojarse
por la lluvia es un inconveniente menor (Traducción propia de Stearman, 1989, p.53).

Durante la adaptación espacial sedentaria, los misioneros se situaron en el mejor espacio del campamento. Sus viviendas fueron construidas cerca al río: fuente de agua, el espacio más fresco y mejor comunicado.
Se instalaron e instalaron los espacios necesarios para habitar: viviendas, posta y capilla. Los misioneros les
impusieron lógicas religiosas y culturales distintas a las suyas. El pueblo Yuqui aprendió valores y creencias
religiosas y de ‘nación’ dejando de lado mucho de su forma de habitar.
A ello, se suma la actitud de miedo y temer hacia los espíritus, lo cual hace imposible el acceso a sus antepasados para comprender mejor sus manifestaciones culturales. En tal sentido la mayoría de sus valores y creencias culturales; tales como la
creencia de los espíritus, percepción de su sociedad en amos y esclavos, favores sexuales, adulterio, aborto, etc., están siendo
borrados por considerarlo incompatible con las normas de conducta de la sociedad nacional y sobre todo de la religión
(Melgar en Querejazu, 2012, p. 377).
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La misión fue expulsada y, si bien no se perdió todo el movimiento y las relaciones dentro del pueblo
Yuqui, no quedaron iguales. El no nombrar a sus antepasados los alejó de mantener una memoria de lo
nómada, pero las practicas aún vigentes incluyen lo nuevo en este nuevo contexto llamado Bia Recuaté y
llamado Bolivia.

Lógicas en el habitar del pueblo Yuqui

Los Yuquis también han sido poblaciones nómadas, que se movilizan en función a los ciclos de reproducción natural que les permitía apropiarse de grandes espacios y recolectar varios productos. La movilidad
de los Yuquis es todavía constante a pesar de estar establecidos en una comunidad, muchos de ellos no gustan
estar en Bia Recuaté todo el tiempo, y buscan razones y oportunidades para dejar su comunidad, ir al pueblo
cercano buscando algún trabajando o al bosque para cazar, recolectar frutas, o simplemente cambiar de un
lugar a otro sin una razón especifica Los Yuquis no tienen la idea de asentarse permanentemente o de tener
un ‘hogar’ o desarrollar una actividad continua: la búsqueda por lo inmediato es constante y no les permite
iniciar relaciones largas o permanentes (Uberhuaga en Querejazu, 2012, p.430).
Hoy, al contar con un territorio reconocido constitucionalmente, los habitantes del pueblo Yuqui
tienen la libertad de trasladar y escoger una o varias ubicaciones para instalarse. Según Tito Guaguasu4, el
único permiso que se necesita es para la explotación de madera, lo cual se consulta con él o la cacique en turno
quién cobra un arancel comunitario.
Junto a esta nueva cultura material surge también una mezcla entre asentamientos y movilidad. Trayectorias dentro y fuera del campamento. El pueblo Yuqui empieza a navegar como nómadas contemporáneos,
que se mueven según el ciclo estacional, de trabajo y de salud, regresando a su territorio cuando lo necesitan.
El habitar del pueblo Yuqui, para este artículo, se caracterizó por vínculos a su cosmovisión, a articulaciones,
configuraciones espaciales, configuraciones propias y perfiles. En la tabla 2 se esquematiza esto con algunos
ejemplos.
Tabla 2 Lógicas espaciales Yuqui
Palabras clave

Cosmovisión

Articulaciones

Configuraci
ones (esp)

Configuraci
ones (prop)

Ambular

ambulante
trabajar
no casa
ciclo

“Soy bien
ambulante, no
tengo casa, por
eso vivo con mi
mamá” J.G.5

Andar y seguridad

andante
perder/tener

“De andante lo
ha perdido su
llave” Ju.G.

4

Comunicación directa (2 de marzo de 2018)

5

Se colocaron iniciales de los entrevistados según se acordó en campo.

Perfiles

“He ido a trabajar a la
zafra en Santa Cruz,
San Ignacio de Mojos
… yo he trabajado
en la embarcación de
Guayarak” J.G.
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Seguridad

“Tenemos
vidrios”
vidrio como
parámetro de
seguridad

tener vidrios
no tener vidrios
uno se queda
robo

“Sociedades
anfibias”

Intermodales

anfibio

Ciclo de vivienda

ciclo
movimiento
traslado
ocupación
campamento

Cazadores y
recolectores,
nómadas

Espacios de
cambio de
tipo de
desplazamiento.

Campamento

“A veces mi
mamá sale,
uno se tiene que
quedar para que
no roben” J.G.
A pie caminos,
a pie monte, en
bici, moto, auto,
bote.

Campamento
de Chimoré:
plaza, casa de un
familiar/amigo.
Terrenos: del
pueblo y de CIRI

Movimientos por
temporadas climáticas,
de trabajo, de
salud, de escuela

Fuente: Elaboración propia (2019).

El andar y ambular son conceptos propios del pueblo Yuqui. Se encuentran presentes en sus experiencias
y son un elemento que se encontró en varias conversaciones como lectura de sí mismos y su movilidad.
Ambular según la Real Academia Española (RAE) implica andar. Andar según la RAE tiene casi 20 significados según quién anda o qué acciones realiza, pero en sí implica desplazamiento y en el caso Yuqui, desplazamiento cargado de apropiación. Todo esto se trató de plasmar en el siguiente esquema.

Figura 3 Habitar Yuqui
Fuente: Elaboración propia en base a las dinámicas Yuqui (2019).
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Dentro de todo el entorno analizado, el monte es un elemento que envuelve y prima, el agua y el río
lo habitan y definen estaciones, tiempos. La ciudad aparece como un espacio para habitar/habilitar, al igual
que el monte –o una extensión del mismo- donde uno también consume y va a consumir. En ambos grandes
espacios el consumo está presente, en el monte, río, vivienda y la ciudad. El desplazamiento nómada del
pueblo –junto al de otros pueblos nómadas amazónicos- siempre se dio bajo lógicas de aprovechamiento
y disponibilidad de los recursos, no eran desplazamientos “sin sentido”. Se formaban circuitos de caza o de
asentamiento alrededor de espacios con condiciones óptimas para aprovechar durante un tiempo y luego
avanzar. Lo mismo se puede leer de un entorno urbano, se apropia hasta que se acaban los recursos (en la
mayoría de los casos: el dinero).
La movilidad, el transporte y los puntos intermodales permiten estas relaciones y campamentos. Casi
un ir y venir desde su territorio a donde lo puedan transportar. Aparece un ciclo más abierto y no regular. Se
llevan a sí mismos, y llevan el componente familiar/Yuqui al mismo tiempo.

Conclusiones

Existe una consecuencia al contar una historia y realidad en función a las bases de Occidente: la dualidad.
Se es uno u otro, cada lado argumenta en función de lo que el otro no es, en una realidad compleja. Surgen
malentendidos, contradicciones y constataciones cuando se define por oposición. Si se habla de sedentario, es
todo lo que nómada no es, pero los distintos escenarios que se habitan contemporáneamente son espacios de
instalación. Se instalan lógicas –nómadas entre muchas otras-, es decir, ciudades y territorios se vuelven lugar
para que pueblos puedan instalar su movilidad o instalarse en la movilidad. Desde esta afirmación, el espacio
Yuqui es un gran aporte para pensar movilidad en políticas públicas. Y no es porque el pueblo Yuqui tenga
soluciones al hábitat, sino que mediante este pueblo se generó un análisis que abordó formas y conceptos que
están muy arraigados en cómo se entiende y vive la movilidad.
Lo nómada y lo sedentario, ya sean como conceptos, configuraciones históricas, configuraciones del
medio o modos de habitar, están inmersos en el capitalismo globalizado. Si existiría un nomadismo puro,
según la definición de Occidente, lo nómada implicaría una desterritorialización “una exigencia nómada y
una afirmación sedentaria” (Stenger, 1999, p.103). Implicaría que los pueblos nómadas no tienen territorio y
que los sedentarios jamás se desplazan, algo que no se puede argumentar –al menos desde la experiencia con
el pueblo Yuqui- especialmente al pensar sobre el desarrollo, sus conceptualizaciones y su posicionamiento
frente a las políticas públicas.
Según Lledó (2012), es la Antigua Grecia la que empezó a utilizar el adjetivo de nómada para hacer
referencia a pueblos que se trasladaban constantemente. En función de esta afirmación se puede pensar que
su fin era conceptualizar, querían explicar una característica distinta a la suya, diferenciar con un término a
quienes se desplazaban habitualmente. Desde el conocimiento popular y la teoría este término se extendió,
naciendo en contraparte el sedentarismo. Ambos -términos hacen referencia a características específicas de
sociedades en tiempos determinados. El uso y origen de estos términos se dan desde la cuna occidental,
Grecia, en sí ya están cargados de una lectura ajena a la Latinoamericana –y cualquier otra no occidental, que
es leída desde ambos conceptos-. E ahí la importancia de conceptualizaciones otras para estas regiones.
En este marco, el hábitat desde el pueblo Yuqui puede ser pensado como: el área que abarcan, recorren
y conocen. Desarrollo podría empezar a pensarse como: habitar en movimiento.
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El pueblo Yuqui no asumió la sedentarización del todo, ni las lógicas nómadas se quedaron intactas.
Esto, a través de las distintas instalaciones de campamentos que están presentes tanto dentro como fuera de
su territorio. Los flujos de desplazamiento para la caza y recolección que aún están vigentes en el monte y
para otros tipos de caza y recolección en centros urbanos dependiendo, en ambos casos, de la disposición de
recursos. El pueblo Yuqui siempre se movió, mueve y moverá, ya sea por educación, salud, trabajo u ocio.
A partir de esta última afirmación también se podría afirmar que todos los pueblos siempre se movieron,
mueven y moverán por educación, salud, trabajo u ocio, al ser esta una característica innata de la humanidad.
La diferencia entre los pueblos nómadas y sedentarios es que unos se desplazan más que otros y, que son
nombrados por categorías de otros.
La dimensión cuantitativa de las nuevas migraciones internacionales se ha visto influenciada por el auge de los nuevos medios de comunicación. Coincidiendo con su expansión (1985 - actualidad), se ha producido un considerable aumento del
número de personas migrantes, desde los 110 millones en 1985 hasta los más de 213 millones en 2010. A pesar del aumento
de migrantes en las últimas décadas, lo más característico no es la cantidad, sino la manera de movilizarse de éstos. Los
destinos de las migraciones se han diversificado de una manera exponencial en las últimas décadas, aumentando considerablemente el número de países implicados en los desplazamientos y las rutas migratorias (Lledó, 2012, p.17).

El capitalismo produce migraciones y movilidad de personas. El mismo, mediante la globalización, ha
expandido la inserción de un nuevo modelo de economía y de sociedad que influye en cómo se habita y en
el desarrollo de los pueblos. “La globalización no es solo estructural sino intencional” (Lust, 2019, p. 122)
Surgen desajustes en los modos de vida por el modelo global, pero se pueden pensar en ajustes del modelo
global por los modos de vida. No solo la economía explica la sociedad (Engels en Marx y Engels, 1974) la
cultura y, sobre todo, las políticas mueven el hábitat. A partir de este trabajo se pretende analizar cómo la
conceptualización de la movilidad o el asentamiento de los pueblos influye en el imaginario del capitalismo
y de sus implicaciones.
Pensar Bolivia y sus naciones desde su forma de habitar es imprescindible en el diseño de políticas
de desarrollo. Si bien se han hecho grandes avances desde la legislación, aun se lee a los pueblos dentro de
territorios o espacios específicos a los que se circunscriben. Pueblos, especialmente los amazónicos, y en este
análisis el Yuqui, son expulsados de centros urbanos, por llevar practicas otras a los mismos. Entornos sedentarizantes para pueblos que se mueven más que se otros, es lo que encuentran. El pueblo Yuqui ha extendido
su territorio y sus prácticas a centros urbanos, las cuales deberían ser traducidas en diseño o en lógicas que los
incluyan.
La historia del pueblo Yuqui ha pasado por políticas de desarrollo. Las mismas los veían como amenaza.
Stearman (1989) afirma que la Misión, más allá de haber borrado parte de la cultura Yuqui, los salvó de
un exterminio del avance del Occidente de Bolivia. La nación no los consideró como habitantes del país y
habitantes de la Amazonía y si bien todo esto ha cambiado, incluyendo una representación política y jurídica
del pueblo, los espacios urbanos parecen seguir en un proyecto de nación excluyente. También, los intereses
económicos sobre su territorio conllevan deforestación, avance de ‘colonos’ entre otras prácticas ilícitas. El
pueblo Yuqui asumió y aprendió sobre la nación, pero esto no ha sucedido recíprocamente, incluso desde el
Estado Plurinacional.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGREGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
EL ESCENARIO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES: EL CASO DEL
METROBUS DEL OESTE
Maximiliano Augusto Velázquez1

Resumen

La circulación en las redes de transporte se ha vuelto un fenómeno de especialización y de espacialización
conjunta. En los últimos tiempos se buscó promover políticas de movilidad sustentable favoreciendo la
prioridad al autotransporte público de pasajeros con sendas de uso preferente, llamado comercialmente
Metrobus, y fomentando la movilidad activa segregando a las bicicletas en vías paralelas contiguas a la vialidad.
La política pública tuvo como objetivo adicional propiciar un ordenamiento de tránsito y una mejora en la
seguridad vial. Aunque se trate de iniciativas de escala planetaria, la ciudad de Buenos Aires fue pionera en la
aplicación de un modelo particular de diseño vial que paulatinamente fue extendiéndose a la Región Metropolitana.
Buscamos analizar y comprender las dinámicas sociales que sostienen a los procesos de diseño, planificación e
intervención en infraestructuras de movilidad donde la vialidad urbana divide, segrega y jerarquiza diferentes
flujos de movilidad. Al mismo tiempo, y como resultado de la aplicación de dichas políticas, nos interesa
relevar el impacto en las prácticas y representaciones de movilidad cotidiana, en tanto dimensión sociocultural del tránsito, en la configuración cultural e histórica de los sujetos viales.
Como caso de estudio se ha seleccionado el Metrobus del Oeste, extendido a lo largo de 3,3 kilómetros sobre
la avenida Presidente Perón (ex Av. Gaona) en Morón, Provincia de Buenos Aires, siendo el único caso de
concurrencia con una bicisenda paralela a los carriles exclusivos para los colectivos. Se siguieron criterios
técnicos promovidos por organismos internacionales de crédito como Desarrollo Orientado al Transporte
(DOT) para atender la demanda de movilidad cotidiana, y simultáneamente generar oferta para la promoción
del desarrollo inmobiliario local, en un complejo entramado urbano fragmentado, socialmente desigual en el
cual coexisten multiplicidades de tráficos sobre el corredor y sus transversales, y donde la accidentología vial
es corriente.

Palabras clave
Metrobus, bicisendas, planificación de la movilidad, prácticas y representaciones

1

maxovelazquez@gmail.com - CETAM/ISU/UBA – PIUBAT/UBA, Argentina.
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Introducción

El punto de partida conceptual que debe ser observado dentro de la perspectiva del presente trabajo es
que las maneras específicas de desarrollo urbano –relacionadas tanto con el uso y ocupación del suelo como
también con sus características físicas y sociales– impacta directamente en el sistema de transporte y en las
condiciones de circulación de tránsito, pero también el territorio ha sido afectado por estos procesos socio
tecnológicos de movilidad, intercalando una dinámica de interacción y relación reciproca.2
El rápido proceso de expansión de la urbanización iniciado en la segunda mitad del siglo XX a nivel
mundial se ha caracterizado por generar vías de circulación que fomentan el transporte privado, en donde
el automóvil particular es el instrumento central del sistema de movilidad, la escala de referencia tanto física
como simbólica (López Galviz, 2018).
El paradigma del urbanismo moderno asociaba la gestión del desarrollo urbano a la gestión de la
movilidad privada. Se promocionaba un ordenamiento territorial donde la zonificación de actividades
separaba espacios de residencia de las actividades industriales signadas como contaminantes, y alejadas por
tanto de las centralidades comerciales y de servicios urbanos fragmentando el territorio (Jirón y Mansilla,
2014). Algunas rutas ya urbanizadas y avenidas se transformaban en corredores de transporte no ya estrictamente radiales como los producidos por el ferrocarril en el siglo XIX, distribuyendo jerarquías y otorgando
conectividad a cada zona con prevalencia de determinado uso del suelo.
Esta evolución de la urbanización y de la movilidad urbana ha traído graves consecuencias ambientales
y sociales a lo largo del planeta: problemas de salud por la mala calidad de aire y ruidos, fenómenos como los
de congestión en los corredores principales, competencia por el uso del espacio público, problemas de accesibilidad y conectividad en una urbanización expansiva, con excesivo consumo de energía y emisiones de gases
que contribuyen a la crisis climática global (Tapia Gómez, 2018).
En ese marco en las últimas décadas del siglo XX paulatinamente es repensada la movilidad urbana
y la planificación de las ciudades como aspectos integrados de un proceso interactivo y dinámico a escala
planetaria a partir de la circulación de ideas, planes y proyectos en forma diferente en cada región del planeta
(Zunino Singh y Velázquez, 2014). En Latinoamérica, y bajo sugerencia y recomendación de organismos
internacionales de crédito, se han venido desarrollando Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS),
bajo diversos nombres, formatos y acentos que procuran trabajar políticas públicas para lograr sostenibilidad
y sustentabilidad al transporte y regular los modelos de desarrollo urbanos y territoriales (Alonso Romero y
Lugo-Morín, 2018). También promocionados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas (Pardo, 2011) con el lema de planificar para la movilidad de
personas y no para los vehículos de transporte.
Dentro de los objetivos de los PMUS se encuentra el fomento de desplazamientos sostenibles en
medio urbano y en la interfaz urbano-rural, la reducción de emisiones contaminantes hegemonizadas por
la movilidad privada, la mejora en la accesibilidad territorial, y la promover la cohesión social y una mejor
calidad de vida. No obstante, en Latinoamérica convivimos con una situación de inequidad en el acceso al
2

Esta propuesta presenta parte de los avances del proyecto UBACyT 20020170100744BA “Nuevas metodologías para el análisis de corredores
metropolitanos: aplicación de la tecnología satelital a la gestión de la movilidad urbana y del ordenamiento territorial (fase III)” de la
Programación Científica 2018-2020, del PICT 2017/1880 “Pasajeros, conductores, ciclistas y peatones. La producción de sujetos y prácticas
de movilidad en Argentina desde el siglo XX”, y del PDE 18-2020 “Instrumentos de actuación para las nuevas formas de la metrópolis. Cursos
de agua y cuencas, corredores de movilidad, reservas intrametropolitanas y multiescalaridad para una Buenos Aires Metropolitana”.
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transporte, particularmente para grupos sociales vulnerables, así como precarias condiciones seguridad vial
con la coexistencia de velocidades dispares que favorecen la accidentología (Vasconsellos, 2018).
Particularmente en el conurbano bonaerense se disponen de deficientes espacios públicos, con pobre
infraestructura para movilidad activa tanto para viajes a pie como en bici, que condiciona la calidad de vida
de los principales barrios y asentamientos populares. El transporte público cuenta con infraestructura inadecuada u obsoleta, una cobertura territorial desigual y prestaciones con diversos grados de formalidad, y que
transcurre en una red vial de limitada conectividad, con jerarquías pensadas para automóvil particular, y baja
regulación de la logística urbana (Velázquez y Dmuchowsky, 2019).
El aspecto que trabajamos en el presente artículo es la promoción del transporte público consolidada normativamente a partir de una resolución de carácter nacional del Ministerio de Transporte (Res.
SPT3E/2016):
“la Subsecretaría de Movilidad Urbana, expresa que a los fines de implementar una correcta política pública en Movilidad
urbana sustentable resulta necesario establecer mecanismos de coordinación institucional entre la Nación y los
Municipios interesados en recibir asistencia técnica para el mejoramiento de la movilidad urbana con una planificación
sustentable en función de los siguientes lineamientos:
-Jerarquización de la red vial con prioridad para el transporte público;
-Fomentar el uso de modos de transporte no motorizados;
-Desalentar la movilidad particular motorizada.” (Ministerio de Transporte, 2016)

Esta resolución está en línea con una serie de proyectos preexistentes englobados en el “Sistema de
Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos”3 (préstamo de organismo internacional BIRF N° 7794)
y del proyecto “Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas” de pasajeros en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) mediante préstamos a diferentes niveles de gestión pública: Nación,
Provincia de Buenos Aires (PBA) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Nos interesa destacar la dimensión sociocultural de la política pública de jerarquización de la red vial
para el autotransporte público procurando analizar cuál es la vinculación que establece con las formas del
desarrollo urbano y sus mecanismos de gestión, así como el impacto socio urbanístico producido en los
corredores en donde se han implementado. En nuestro país ha recibido el nombre comercial de Metrobus, y
podría definirse como un sistema de jerarquización vial con carriles preferenciales para colectivos tradicionales
con múltiples líneas y ramales que recorren una infraestructura segregada, total o parcialmente, permitiendo
separar flujos del transporte público del tráfico vial general.

Metrobus como política de gestión de la movilidad

Las políticas de gestión de la movilidad urbana en la actualidad podrían inscribirse dentro del modelo
conocido como “Desarrollo Orientado al Transporte”, integrado por una serie de manuales de actuación
para los hacedores políticos, y articulados con precisos programas de financiamiento nacional e internacional
(ONU-Hábitat, 2013). Contemplan la planificación de áreas urbanas con relación a los usos de suelo y el
3

El objetivo explicito fue mejorar la calidad y sustentabilidad de los sistemas de transporte urbano de áreas metropolitanas argentinas, mediante
la mejora de los marcos sectoriales de toma de decisiones y el otorgamiento de prioridad a las modalidades de transporte en el sector del
transporte urbano (Ministerio de Transporte, 2017)
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espacio construido con el fin de promover, facilitar y priorizar, no solamente el uso del transporte público,
sino también los modos activos de la movilidad: caminar y andar en bicicleta (Velázquez y Dmuchowky,
2015).
Según los documentos publicados por ITDP-México (Institute for Transportation and Developement
Policy (ITDP), el Estándar Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) es una valoración, un reconocimiento
y una herramienta para orientar la política pública centrada especialmente en la intersección de las prácticas
de uso de suelo y transporte. Sus usos principales incluyen: a) evaluar la orientación al transporte público
de proyectos de desarrollo urbano construidos, b) evaluar proyectos en las fases de planeación y diseño para
identificar vacíos y áreas de oportunidad, y c) guiar la política y regulaciones relevantes a la planificación
urbana, de transporte, uso de suelo, diseño urbano y estacionamiento. (ITDP, 2015).
En base a esta serie de recomendaciones de políticas se promueven simultáneamente BRT (Bus Rapid
Transit), que en nuestra realidad local se transformaron en una variante bajo el nombre de Metrobus, procesos
de peatonalización, sistemas de bicicletas, una recuperación del ferrocarril metropolitano; siempre procurando articular al transporte con los usos del suelo, pensando al transporte como promotor y jerarquizador
del territorio.
El modelo Metrobus es una adaptación vernácula de los BRT latinoamericanos4 que debe leerse como
inscripto en políticas de orden internacional sugeridas para las ciudades latinoamericanas por los organismos
internacionales de crédito. El concepto teórico que se lo sostienen es el corredor de transporte, es decir,
un sistema geográficamente definido (compuesto por un conjunto de vías, infraestructuras y servicios) que
canaliza flujos de movimientos regionales con direcciones predominantes discernibles dentro de una jurisdicción o entre distintos niveles de jurisdicción (Ortíz, 2011).
El modelo proyecta linealidades en avenidas principales que, al segregar al transporte público del tránsito
general, incorporan al corredor una infraestructura adicional que reviste diferentes formatos: separadores de
carriles con o sin vegetación, paradores para el ascenso y descenso en esquinas semaforizadas, espacios para
ingresos y egresos de los colectivos, parquizaciones conexas en áreas urbanas de alta demanda de viajes.
No se pretende debatir en torno a la forma ciudad, sino como canalizar su desarrollo en torno a un
corredor con una prevalencia a satisfacer demanda antes que crear nueva oferta, y en ese sentido se trata de
una orientación de política pública inversa a la expresada en por el movimiento moderno de crear oferta de
suelo a partir de la extensión de las ciudades mediante corredores viales. No rechaza al automotor privado,
sino que ordena sus flujos para permitir una mejora adicional en la circulación del autotransporte colectivo.
El desarrollo articulado por el transporte busca privilegiar nodos urbanos servidos por el transporte
público buscando la consolidación de áreas urbanas con mixtura de usos, y generando las condiciones para
una mayor densidad poblacional producto de promociones al crecimiento de la inversión inmobiliaria en
altura, privilegiando espacios de oficina o servicios por sobre los residenciales, en función de lograr mayor
concentración de actividades y reducir la cantidad y extensión de desplazamientos, en vistas a limitar los
recursos involucrados en dichos movimientos.

4

Puede rastrearse antecedentes de modelos BRT clásico en el Sistema Integrado de Transporte Misionero inaugurado en 2007 con colectivos
troncales exclusivos y estaciones integradoras para colectivos tradicionales similares el modelo impuesto por Curitiba de los años setenta del
siglo pasado, y en el estudio EOD a bordo de 2014 como preparación el Proyecto BRT para el Corredor Ruta Nacional Nº3 (Partido de La
Matanza – Buenos Aires) del Programa de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas (PTUMA) y que en 2017 se implementara bajo el
modelo Metrobus (Velázquez y Dmuchowsky, 2018).
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Como preguntas disparadoras nos formulamos las siguientes: ¿Los corredores seleccionados para ser
intervenidos con la infraestructura de Metrobus obedecieron a criterios técnicos, a criterios políticos o socioculturales? ¿Integra políticas de transporte a políticas urbanísticas? ¿Logran tener efectos sobre los usos reales
del suelo urbano en los corredores donde se implantan? ¿Favorecen a las movilidades masivas de cuales sectores
sociales? ¿Modifican las prácticas sociales de movilidad cotidiana?
Las mismas nos llevan a formular una hipótesis de trabajo que podría extenderse a gran parte de los
Metrobuses realizados en el conurbano de PBA. Contrariamente a los implementados en la CABA en corredores de alta demanda de movilidad pública como herramienta técnica de ordenamiento de tránsito, en
Provincia se desarrollaron siguiendo decisiones de orden político sobre corredores en donde se disponía de
espacio suficiente para el diseño técnico del modelo porteño.

Metodología de abordaje

La propuesta metodológica consistió en la elaboración de cuadros comparativos y mapas temáticos
cuyo objetivo fue la visualización y caracterización de los metrobuses del AMBA, las prácticas sociales de
su uso y su entorno urbano circundante, a fin de presentar resultados preliminares de una evaluación socio
urbanísticas de dichos proyectos cruzando técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo5.
Para la elaboración de cuadros comparativos se utilizaron las herramientas metodológicas de observación participante con estudiantes del último año de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos
Aires en el marco de las actividades de trabajos prácticos para la materia “Teoría de la Movilidad Urbana”6.
El objetivo de la actividad fue caracterizar las prácticas sociales que la propia infraestructura propone: usos
del suelo prevalentes del corredor, las diferentes circulaciones (peatonal en veredas, colectivos en sendas de
Metrobus, y vial en calle), accesibilidad peatonal a las paradas, formas de esperas, ascensos y descensos,
percepciones respecto de seguridad urbana y del uso del transporte público en cada corredor de Metrobus.
Para la elaboración de los mapas se utilizaron sistemas de información geográfica construidos a partir
de capas de datos abiertos de organismos gubernamentales públicos y de producción propia. Dentro de los
sistemas de información geográfica, se realizó un buffer de 500 metros de las capas geográficas con las trazas de
Metrobus, en el cual se identificaron: cantidad de líneas; integración con otros modos de transporte; cercanía
a atractores de educación, salud, comercio e industrias, así como también a asentamientos informales y otros
equipamientos urbanos.
Para el estudio de corredores se utilizó la información pública de recorridos de transporte público de
colectivos tanto para mapear como para calcular volúmenes de viajes diarios6, compilando datos del Sistema
SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) para agrupar, a partir de hexágonos de 600 metros, las transacciones diarias realizadas en los sistemas de transporte público con el fin de identificar las diferencias entre
5

Un detalle más exhaustivo de la propuesta metodológica puede consultarse en “Lineamientos para la evaluación socio urbanística de los
corredores de Metrobus del conurbano de la Provincia de Buenos Aires” (Velázquez, 2020).

6

Un especial agradecimiento a los estudiantes de la cohorte 2019: Antelo, Ines; Casabal Bosch, Pilar; Castro, Magdalena; Gowland, Valentina
Maria; Helou, Natalia; Linares Luque, Maria Mercedes; Maggi, Agustina Paula; Paez, Elsa Yolanda Jeanette; Paez, Martin; Penna, Patricia
Alejandra; Perez, Natalia Paula; Piatta, Giuliana Belen; Pozzo, Josefina; Rossi, Franco; Yañez, Sebastian; Yuan, Lin, a la estudiante de
intercambio internacional Mireles Davila, Shayly Alejandra; y al mi colega docente Martín Blas Orduna. 6 La metodología y las técnicas de Big
Data utilizadas se pueden consultar en el trabajo “Metodología de clustering con datos SUBE para la identificación de nodos de conectividad
pública en la Región Metropolitana de Buenos Aires” (Velázquez, 2019a).
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paradas a lo largo de cada traza, así analizar los nodos de alta concentración de pasajeros cercanos aún no
conectados a la red de Metrobuses (Velázquez, 2019a).
Como resultado del abordaje se procuró comprender críticamente como la irrupción de la infraestructura reconfigura la cultura de la movilidad -es decir, el movimiento entendido como prácticas mediadas
por materialidades e inserto en una trama social de sentido, que se construye a lo largo del tiempo- y permite
reflexionar respecto de cómo nos movemos, cómo hemos aprendido a hacerlo y el modo en que cambian
dichas prácticas en relación con las transformaciones espaciales, tecnológicas y normativas.
Se presentaron resultados de la metodología comparando los Metrobuses del AMBA (Velázquez y
Dmuchowsky, 2019) y los de provincia de Buenos Aires (Velázquez, 2020), así como también estudio de caso
para el Metrobus 9 de Julio, en CABA (Velázquez, 2014), el Metrobus La Matanza (Velázquez y Dmuchowsky,
2018) y para el Metrobus Quilmes (Velázquez, 2019b).
Para el caso del Metrobus del Oeste, que aquí expondremos, a partir de la información ya colectada en
los trabajos antes mencionados se complementó realizando un abordaje de observación recorriendo la zona
“etnográficamente”, documentando fotográficamente, tomando notas y realizando algunas breves entrevistas
de intercepción7 a comerciantes y vecinos para perfeccionar la imagen que proyecta el lugar.

El caso del Metrobus Oeste en el Partido de Morón

Nuestro estudio de caso para ejemplificar las políticas mencionadas es el Metrobus del Oeste en donde
se articulan estrategias de Desarrollo Orientado al Transporte en la implementación de los carriles de prioridad
para el autotransporte colectivo, complementada con estrategias de promoción de la movilidad activa o no
motorizada basada en infraestructura de bicisendas. Fue inaugurado el 9 de octubre de 2018, posee 3,3 km
de extensión y según la información oficial beneficia a unos 80.000 pasajeros diarios del Partido de Morón en
conurbano del AMBA, al oeste de la CABA.

7

Debe hacerse notar que, en el marco de las restricciones establecidas por el Aislamientos, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en
el contexto de la pandemia COVID-19 desde marzo de 2020 a la fecha, las herramientas metodológicas de encuestas y entrevistas de
intercepción presentan complicaciones para poder ser llevadas a cabo para indagaciones etnográficas, sociológicas y antropológicas. Situación
por la cual no serán transcriptos los breves diálogos con vecinos y comerciantes entorno al corredor de transporte.
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Imagen 1: Diseño Metrobus del Oeste
Fuente: Diario Ámbito Financiero, 15/2/2018.8

En el fotomontaje oficial se muestra la intervención sobre el espacio central de la Av. Presidente Perón
sobre el predio de reserva para una futura ampliación de carriles que funcionaba como espacio verde entre
carriles viales de la ex ruta nacional.
Se copia el modelo implementado en CABA con mismos diseños para los paradores, señalética y disposición de las sendas, y simultáneamente la propuesta recupera un reclamo vecinal histórico de construir un
parque lineal, aunque reduciendo su dimensión para albergar a los nuevos carriles de Metrobus y la senda de
bicisenda como parte del fomento de la movilidad activa.
Puede leerse la propuesta en lógica de marketing político del partido gobernante en esos años (Vommaro
y Morresi, 2015), que controlaba los destinos de la Nación, la Provincia y el Partido de Morón, extendiendo
una impronta de gestión donde el color amarillo se replica en la señalética que emula la de la CABA, distrito
origen de dicho partido político.
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Mapa 1: Plano del Metrobus del Oeste en el Municipio de Morón
Fuente: Elaboración propia a partir de datos abiertos gubernamentales.

Este corredor se extiende desde la intersección de la calle La Rioja (a metros de la bajada de la Colectora
Sur de Acceso Oeste) hasta la intersección con calle Defensa. Los transitan 5 líneas de colectivo (1, 166, 182,
302 y 390) y es el primero en incluir una bicisenda en toda su extensión generando un parque lineal de unos
42.000 m2. Debe destacarse que la Av. Presidente Perón también es llamada Ex Avenida Gaona por tramos y
fue la traza de la Ruta Nacional 7 antes de que se realizara la Autopista del Oeste. Por tanto, es un eje estructurante importante de la zona oeste, tanto por sus flujos cotidianos como por su impronta sociocultural.
Fue el tercer Metrobus inaugurado en la Provincia de Buenos Aires, luego de los Metrobuses La
Matanza, partido de La Matanza, y Ruta 8 en el partido de Tres de Febrero y General San Martín, y el décimo
si se cuentan los implementados en CABA, siendo el primero en la avenida Juan B. Justo inaugurado en 2011
y el último Del Bajo del 2017.
En el mapa 1 se puede observar que se trata de un corredor vial de paso, no tiene subcentralidades en
el tramo, las cuales se ubican en torno a las estaciones del ferrocarril Sarmiento por donde se registran las
principales transacciones del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y se agrupan las principales líneas
del autotransporte colectivo. No se acerca a áreas comerciales de Morón, Haedo, Ciudadela o El Palomar, las
cuales se encuentran a unas 10 cuadras de la traza, y tampoco conecta con el principal centro hospitalario de
la zona oeste, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Villa Sarmiento. Debe notarse que existe
poco equipamiento educativo y de salud sobre el Metrobus del Oeste, un polo industrial al oeste de la vía del
ferrocarril San Martín del enlace Caseros-Haedo, y algunos comercios minoristas en torno al parador Fasola.
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Esquema 1: Metrobus del Oeste disposición de paradores
Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 9

Coexisten en la traza del Metrobus del Oeste dos tipologías de paradores tal como se observa en el
esquema 1: enfrentados (La Rioja, Amado Nervo, Primera Junta y Fasola) y separados por una calle (Derqui,
Dolores Prats y Lambaré). La capacidad del andén permite que cuatro líneas con sus ramales puedan utilizarla
cómodamente.
Es posible segmentar el análisis de impacto de la implementación del Metrobus en cuatro sectores
urbanos de la pequeña traza del corredor:
Un primer sector al oeste desde el enlace con la Autopista del Oeste y hasta las vías del ferrocarril que
cruza el Metrobus de naturaleza industrial, con algunos galpones cerrados y comercios de servicio automotor,
residencias bajas y algunos pequeños sectores con asentamientos informales. Las velocidades de circulación
son elevadas y no se ha realizado intervenciones en veredas laterales. La imagen es la de un sector industrial en
decadencia con fuerte abandono de fachadas y largos paredones en donde la avenida se asemeja más a una ruta
suburbana que a un entorno urbano cruzada por un ferrocarril con leve mantenimiento de su infraestructura
y baja calidad de la interfaz con el corredor vial.

Imagen 2: Sector 1 – Autopista del Oeste / Cruce FFCC - Metrobus del Oeste
Fuente: Fotografías propias.

Es interesante observar que la bicisenda central no se continúa en ciclovía para vincularla con los
barrios circundantes, sino que termina abruptamente en el enlace vial del puente que permite a los vehículos
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motorizados superar la Autopista del Oeste hacia el Aeropuerto El Palomar y el partido de Hurlingham. No
obstante, la infraestructura resulta una protección adecuada para los ciclistas ya que al ser un espacio industrial la proliferación de camiones es importante.
Un segundo sector desde las vías del ferrocarril hasta la calle Dolores Prats en donde podemos observar
una transición del sector industrial a un sector de naturaleza residencial. Algunos pocos comercios en el cruce
con Primera Junta y otros en el cruce con Dolores Prats, avenidas angostas que conectan la autopista del
Oeste con el centro de Haedo y que poseen un tráfico transversal incesante. La imagen que proyecta es de un
urbanismo de baja densidad.

Imagen 3: Sector 2 – Cruce FFCC / Dolores Prats - Metrobus del Oeste
Fuente: Fotografías propias.

El cruce con el ferrocarril no posee barrera y no se ha reservado espacio para una futura estación de
interconexión entre el Metrobus y una eventual estación ferroviaria, la estación de Amado Nervo está a unos
240 metros. Actualmente se trata de una vía de carga que vincula las líneas de los ferrocarriles del norte con
las líneas ferroviarias del sur, sin embargo, permite el enlace con el ramal Haedo-Temperley-La Plata por lo
que posee potencialidades de convertirse en un circuito periférico de movilidad pública con muy bajo nivel
de inversión pública.
La parquización está más cuidada que en el sector anterior acorde a un espacio en transición hacia
residencial con escasos edificios de hasta cuatro pisos de altura y mayoría de las parcelas con hasta dos niveles,
incorporando al costado de las bicisendas algunos equipamientos de postas deportivas. No hay bancos ni
espacios para descanso peatonal.
Un tercer sector que transcurre entre Dolores Prats y Lambaré en donde se intenta lograr un cambio
de edificaciones permitiendo la densidad mediante la expansión en altura de edificios, aunque aún hay muy
pocos desarrollos inmobiliarios en ejecución a dos años de la inauguración del proyecto. En la intersección
con Lambaré se está intentando generar una pequeña subcentralidad generando una mayor intervención en
el parque lineal asemejándose a una plaza tradicional.
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Imagen 4: Sector 3 – Dolores Prats / Lambaré - Metrobus del Oeste
Fuente: Fotografías propias.

La imagen 4 nos muestra el cambio paulatino de densificación en altura que los proyectos DOT pueden
promocionar, aunque en estos casos se trata de edificaciones netamente residenciales sin uso mixto en planta
baja sino espacios destinados para el estacionamiento de los vehículos privados, y que nos permiten dar cuenta
del imaginario urbanístico asociado: una renovación morfológica que rechaza la preexistencia simulando los
corredores de CABA en el conurbano.
Llama la atención la escasa articulación entre la propuesta de transporte del Metrobus y el código
urbanístico del partido de Morón en torno a la traza. El Código de Ordenamiento Urbano solamente privilegia el lateral sur del Corredor de Metrobus (observable en la Imagen 5 en color rosa y donde el Metrobus
está en celeste) hacia el centro de Haedo, sin tener en cuenta la potencialidad de recuperación de plusvalía que
la inversión como proyecto de Desarrollo Orientado al Transporte.

Imagen 5: Recorte del Plano de Zonificación del sector 3 del Metrobus del Oeste
Fuente: Plano de Zonificación 13 del Código de Ordenamiento Urbano de Morón.10

10 https://apps.moron.gob.ar/cou/index.php?section=plano13
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Un cuarto sector desde Lambaré hacia el sudeste en donde se observa una transición del arranque de
las sendas preferentes para el transporte público y donde la bicisenda se detiene dejando unos 300 metros de
parque lineal sin intervención hasta la calle Defensa donde una estación de servicio remata la visual desde el
corredor. Nuevamente no hay ciclovías que articulen con la infraestructura ciclista.

Imagen 6: Sector 4 – Lambaré / Defensa - Metrobus del Oeste
Fuente: Fotografías propias.

Algunos breves comentarios a modo de conclusión

Analicemos a modo de conclusión si este proyecto DOT se corresponde con las iniciativas de política
pública de promoción de transporte público masivo de colectivos y los lineamientos teóricos propuestos
como justificativos para la intervención.
En las preguntas disparadoras discutíamos respecto de la elección del tramo de la Av. Presidente Perón
siendo que es en el torno a Ciudadela, a unos 2 kilómetros hacia CABA, donde se encuentra el núcleo
comercial más activo del corredor. ¿Se sustenta en motivos técnicos, políticos, sociales o culturales? Consideramos que hoy puede explicarse de un lado como recomendación de los funcionarios técnicos atendiendo a
la geometría y los generosos anchos de línea municipal a línea municipal de la avenida, y por tanto como una
obra pública con bajo nivel de conflictividad en términos de expropiaciones o de complejidad de instalación
de obradores con los frentistas. Allí interviene la decisión política de arrancar la obra sin haber realizado
estudios de oferta y demanda ni impacto ambiental previos (como el caso del Metrobus La Matanza) simplemente dado respuesta a una demanda vecinal de generar un parque lineal.
El corredor del Metrobus del Oeste no posee una demanda de movilidad de pasajeros del autotransporte público suficiente para requerir una obra de jerarquización vial de la magnitud de una infraestructura
segregada, no transita subcentralidades comerciales activas, y no integra con otros modos de transporte
público o no motorizados.
Como observamos en el desarrollo no se ha logrado una plena integración de las políticas de transporte
gestionadas por Nación y Provincia con las políticas urbanísticas establecidas por el nivel Municipal, clara316
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mente expuesto en un Código de Ordenamiento Urbano que densifica y consolida el corredor solo en su
margen sur hacia Haedo centro.
El efecto sobre los usos reales del suelo urbano a dos años de su implementación aún no puede observarse plenamente. La incipiente y esporádica densificación en altura permite preguntarnos si estamos en
presencia de un futuro cambio morfológico del corredor influenciado por la intervención DOT o de una
mera experiencia inmobiliaria especulativa y coyuntural. No obstante, al ser tan diferentes sociourbanísticamente cada sector nos permite dudar sobre la probabilidad de replicar esta densificación a lo largo del
corredor del Metrobus del Oeste.
Por último, sin duda se han modificado las prácticas sociales de movilidad cotidiana de los usuarios del
corredor los cuales detallamos a continuación:
•

El transporte privado del corredor encuentra ordenado sus flujos e inhibido de poder girar a izquierda
por la existencia del Metrobus, debiendo tomar calles laterales para poder cruzar la infraestructura;

•

El transporte privado trasversal se ha canalizado hacia las avenidas y calles principales atento a que
algunas calles quedaron sin cruce;

•

El usuario del transporte público de las cinco líneas y sus ramales mejoró los tiempos de recorrido,
pero empeoró los tiempos de acceso a la infraestructura ya que las paradas se alejaron de un promedio
de 3 cuadras a un promedio de 6 cuadras, es decir deben caminar más para acceder, y adicionalmente modificó la forma de espera en los paradores y la comodidad en el ascenso y descenso de las
unidades;

•

El ciclista puede circular mucho mas seguro por el centro de la infraestructura en formato bicisenda,
aunque como se mencionó no existe continuidad en una red de ciclovías que interconecte el corredor
de transporte con las subcentralidades de Morón, Haedo, Ciudadela, El Palomar y Villa Sarmiento
(y el Hospital Posadas).

•

El peatón también ha modificado sus rutinas cotidianas mediante las intervenciones en veredas,
aunque observamos que no todos los sectores recibieron intervenciones, y la infraestructura peatonal
en plazoletas y sendas a lo largo del parque lineal verde permite una accesibilidad fácil y segura.
La propia infraestructura del Metrobus dificulta el cruce por fuera de las cebras peatonales en las
esquinas mejorando la seguridad vial del actor más débil de la movilidad.

En forma análoga a las conclusiones respecto del caso del Metrobus Calchaquí (Velázquez, 2019b), aun
cuando el proyecto DOT es considerado una política sectorial para la gestión urbana, queda largo camino
para convertir a la movilidad en una política integrada e integradora entre modos de transporte, en articulación con los atractores de movilidad alejados a un par de kilómetros del corredor, y en relación con las
políticas de gestión urbanística.
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SIMPOSIO 8
INDISCIPLINA Y EXPERIMENTACIÓN: ARTE Y ANTROPOLOGÍA EN RELACIÓN
COORDINADORES

E

Javier Peña-Ortega y Paola Zambrano Velasco

ste simposio invita a postular contribuciones sobre procesos de intervención en torno a prácticas creativas
que fomenten una discusión de la relación entre práctica profesional y colectivos. En la actualidad existen
disidencias académicas y prácticas que surgen de colectivos y movimientos que tienen diferentes maneras
de afrontar los problemas. Estas otras formas de hacer permiten mostrar la heterogeneidad, la multiplicidad e interrupciones que están presentes en la construcción de las naciones latinoamericanas. Aunque el
simposio está enmarcado en clave antropológica, se busca que esté constituido por aportes de artistas, diseñadores, historiadores, literatos, sociólogos y demás interesados en propuestas de creación pensadas en relación
(Latour). La relación es entendida en doble vía, donde hay una interacción social que, a su vez, produce el
reconocimiento de las partes. Así mismo la discusión de expresividades creativas se plantea más allá de los
lugares y acciones recurrentes del arte como lo son los museos, las bienales, los foros académicos de las ferias
y los mercados de arte. Entonces, se incluyen espacios alternativos al circuito del arte donde se cuestionan los
límites disciplinarios, la construcción de categorías y se discuta la inserción de la creación en las comunidades,
y en las instituciones públicas y privadas. También se piensa en espacios como los movimientos sociales, la
protesta y redes de activistas. Por lo tanto, el simposio, busca presentar un panorama donde las artes visuales,
artes escénicas, música y literatura se entrecruzan con la antropología para la construcción de novedosas
propuestas indisciplinadas. Se espera que con el simposio se puedan articular mejor redes existentes, que
permitan ampliar el diálogo entre personas interesadas en procesos creativos no académicos que piensan los
fenómenos sociales.

Palabras clave
Antropología, arte, creación, indisciplinar, nación

NOVELA GRÁFICA: ENTRE ARTE Y PRODUCTO DE MASAS
María Elena Díaz Esquinca1

Resumen

La novela gráfica es un formato de historieta caracterizado por la forma de libro, su surgimiento se relaciona
con la construcción de una autonomía dentro del campo de la producción cultural de la historieta. Así se ha
pasado de una representación del medio como producto de consumo masivo y popular a otra donde se valora
sus cualidades estéticas, incluso se reconoce su potencialidad para la experimentación narrativa y gráfica. Es
decir, la historieta como producto cultural va adquiriendo legitimidad artística. De esta manera, se pasa del
dominio de una lógica económica y una producción de carácter industrial a otra donde empieza a cobrar
relevancia la lógica simbólica de la producción restringida. Estas transformaciones dentro del campo de la
historieta pasan por el cambio en los formatos de esta y el tipo de lectores, y con ello su valoración como
objeto cultural.

Palabras clave
Novela gráfica, historieta, producción cultural, objeto cultural, estética

L

a novela gráfica es un formato que parte del lenguaje icónico de la historieta, y como ésta última busca
realizar una narración a través de imágenes y el apoyo de textos. Sin embargo, el término de novela gráfica
surge en 1978 como etiqueta de la obra Contrato con Dios de Will Eisner, autor reconocido dentro del
mundo de las historietas y sus lectores (García, 2014), la idea del nombre era diferenciar la obra y sus pretensiones estéticas, tanto narrativas como gráficas, de la producción de las historietas de corte comercial centradas
en el género de superhéroes. Es decir, Contrato con Dios de Eisner buscaba llegar a un público distinto al
usual lector de cómics, su publicación no era por medio de las editoriales de historietas, sino de libros, por
lo tanto, su intención era diferenciar la obra de la producción destinada a un público masivo y construir una
legitimidad artística para la historieta, su reconocimiento como forma artística.
Entonces, la novela gráfica, como parte del campo de producción cultural de la historieta, intenta
transformar la valoración de la misma como medio popular y comercial, cuya función es el entretenimiento,
a una apreciación de sus cualidades estéticas narrativas y gráficas, donde es posible narrar diferentes tipos de
historias, además de experimentar con la narrativa y la gráfica. Por ello, las pretensiones de los creadores de
novela gráfica implicarían la consolidación de un subcampo de producción restringida dentro de la historieta
(Bourdieu, 2018), en el cual se constituye cierta autonomía. Sin embargo, como derivación de la historieta
existe una continua tensión entre la lógica comercial, cuyo imperativo son las ventas, y la lógica simbólica,
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que impulsa la construcción de legitimidad y reconocimiento del valor estético (Susen, 2011). Esta tensión
radica en la particularidad de la historieta, como parte de las industrias culturales y su lógica de abarcar un
público masivo, mayoritariamente popular, lo que la ha llevado a representarla como subliteratura (Lopes,
2009) frente a la intención por encontrar reconocimiento como forma artística valida (Bourdieu, Un arte
medio, 2003).
De esta manera, el presente trabajo pretende comprender el proceso de construcción de la legitimidad
de la novela gráfica como forma artística y estética, así también analizar las dificultadas para su concreción
dado el contexto en México de la industria editorial de la historieta, la falta de lectores y promoción, así
como problemas en la distribución. Por esto, es necesario comprender las características estéticas de la historieta, su relación con las industrias culturales, las distintas configuraciones de producción y consumo que ha
presentado a lo largo de su historia. Así, se recorre los inicios de la historieta moderna donde existía la preminencia de la lógica de la gran producción y un público masivo, para después comprender los intentos de la
búsqueda de una autonomía dentro del campo de producción cultural y su relación con el surgimiento de la
etiqueta de novela gráfica para ciertas obras dentro de un contexto de crisis de la industria.
Este trabajo se basa en los avances de la investigación de doctorado titulada Creatividad y estética:
las configuraciones de la producción editorial de la novela gráfica donde se realiza trabajo etnográfico con
editores e ilustradores sobre la producción de este tipo de producto cultural y las dificultades existentes en el
contexto mexicano.

¿Qué es la historieta y novela gráfica?

Se puede entender por historieta a la narración que hace uso de imágenes y textos para transmitir un
mensaje, por lo tanto, es un medio de comunicación, pero también de expresión estética (Guiral, 2016), pues
las imágenes y la narración apelan a la sensibilidad del lector y a una serie de competencias para su interpretación (Acha, 2006). La historieta es parte de una serie de manifestaciones culturales que utilizan imagen y
texto para narrar o transmitir un mensaje, no obstante, la historieta, y la novela gráfica como formato especializado de ella, tienen ciertas características que las distinguen de otro tipo de mensajes gráficos.
En primer lugar, la historieta es producto de la Modernidad, y en específico, lo que se conoce como
historieta moderna nace con el desarrollo de las industrias culturales, por ello, responde a determinadas
lógicas económicas. No obstante, los antecedentes de la historieta son la caricatura política desarrollada en el
siglo XVIII (García, 2014) y la tradición de la estampa y grabado, donde se imprimían desde figuras religiosas
hasta la utilización de imagen y texto para contar sobre hechos como crímenes, ejecuciones o eventos (Aurrecoechea & Bartra, 1988). Esta relación con la caricatura y la sátira política llevará posteriormente a vincular
a la historieta con la comedia, por esto el nombre de cómic (García, 2014). Sin embargo, la historieta como
narración gráfica utiliza la temporalidad, es decir, remarca el paso del tiempo en las secuencias de imágenes,
por ello, otro de los antecedentes del cómic son la serie de grabados de William Hogarth en el siglo XVIII
titulados Modern Moral Subjects, donde se presentan el desarrollo de situaciones a lo largo del tiempo de una
serie de personajes (Gálvez, 2016). No obstante, estos antecedentes no están insertos dentro de una lógica
industrial, son productos artesanales, cuyo público destinatario era una minoría relativamente letrada.
Se considera como padre de la historieta moderna al suizo Rodolphe Töpffer que en 1831 escribió
Histoire de Monsieur Jabot, en la cual se presentan una narración centrada en la imagen y complementada
por texto en forma de apoyaduras debajo de las imágenes (García, 2014). Las historias creadas por Töpffer
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eran de carácter cómico, aunque mostraba la capacidad narrativa de la imagen y vislumbraba las posibilidades
del medio para abordar otro tipo de temáticas. Para García (2014), la diferencia de Töpffer con trabajos
anteriores radica en que la imagen por primera vez impulsa la narración, y no sólo es un complemento al
texto. Con Töpffer se inicia la tradición de la historieta europea en el siglo XIX, la cual influye en la caricatura
política y costumbrista realizada en México (Aurrecoechea & Bartra, 1988). Las historias de Töpffer son
narraciones largas y autoconclusivas, semejantes a la actual novela gráfica. Sin embargo, la obra de Töpffer
fue posible en el contexto de desarrollo tecnológicos para la impresión de imágenes, así el desarrollo de la
litografía facilitó la impresión de mayores copias de imágenes con color, comenzaba el surgimiento de las
industrias culturales con el desarrollo de la prensa y revistas (García, 2014). Es decir, comenzó una transformación donde se reconfiguran las formas de producir contenidos simbólicos impresos y el público de estos,
donde se amplían tanto las copias de esos materiales como el número de lectores posibles, conformando un
público heterogéneo y masivo.
La historieta moderna fue dentro de la prensa norteamericana, en el marco de la disputa por el mercado
entre Hearst y Pulitzer y el desarrollo de las rototivas y rotograbado que permitían la impresión de un mayor
número de ejemplares y las publicaciones a color (García, 2014). Así, en el periódico de Pulitzer, World,
se publicaron los primeros suplementos dominicales de historietas en 1894 con Hogan’s Alley de Richard
Outcault, la intención era atraer nuevos lectores, donde se abarcó a toda la familia. Las primeras historietas
eran en su mayoría comedia, muchos de sus lectores eran migrantes quienes apenas estaban dominando el
idioma, esto derivó en las primeras representaciones de la historieta como subliteratura por la combinación
de imagen y texto, pero también derivó el tono ligero y de comedia del nuevo medio. Entonces, la historieta moderna es producto de las industrias culturales con la respectiva mercantilización de los contenidos
simbólicos y su explotación comercial (Thompson, 2016), donde la finalidad era ampliar la demanda con
nuevos lectores, a su vez, los lectores buscaban entretenimiento. Esto lleva la tensión inmanente entre el valor
simbólico y económico de la historieta como producto cultural (Susen, 2011), contradicciones expresadas
dentro del campo de la historieta y la posibilidad de su legitimidad estética.
La aparición de la historieta moderna a fines del siglo XIX y su posterior desarrollo en la prensa,
primero en suplementos dominicales y después en el formato de tira de manera diaria conllevó el desarrollo
de las convenciones del medio que empezaron a constituir el espacio de posibles -globos de diálogo, viñetas,
onomatopeyas, formatos de publicación, personajes estables y la serialización en cuestión narrativa- dentro de
la primera década del siglo XX (García, 2014). En México, esas convenciones fueron apropiadas y puestas en
práctica en la década de 1910, aunque la primera serie con personaje fijo y serialización fue Las aventuras de
Adonis de Rafael Lillo en 1908, la cual trataba de imitar los formatos estadounidenses. La historia narraba las
desventuras de un bulldog y su dueño; tiempo después se desarrollaría la historieta con personajes, lenguaje
e historias referentes al contexto nacional que apelaba a los gustos de los lectores (Aurrecoechea & Bartra,
1988). Entonces, la historieta comenzó con desarrollo de los medios de comunicación a escala industrial, en
específico los impresos, es resultado de la hibridación entre imagen y texto, esto tiene como consecuencia,
dentro de la constitución del campo de producción cultural la tensión entre dos lógicas: económica y simbólica,
lo cual configurará la estructura del campo y pondrá barreras al reconocimiento de la legitimidad estética de
la historieta como expresión artística.
Con el surgimiento y posterior desarrollo de la historieta moderna dentro de la prensa se empezaron
a establecer las convenciones que caracterizan al medio y lo diferencian de otros productos culturales que
implican secuencias de imágenes. Para García (2014), la historieta posee los siguientes elementos distintivos:
la existencia de una narración; ésta conlleva la secuencia de imágenes separadas; implica imagen y texto, pero
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el texto está subordinado a la imagen; tiene un carácter reproductivo, es decir, posibilita la reproducción
en múltiples copias lo cual permite abarcar un público masivo; además la secuencia implica una narración.
Otros han intentado definir al cómic como un arte secuencial, este sería el caso de los historietistas Will
Eisner y Scott McCloud, esto es un intento de legitimar a la historieta como forma artística (García, 2014).
Sin embargo, dicha caracterización presenta problemas al conceptualizar a la historieta como única expresión
estética que implica la secuencialidad, pues el cine, e inclusive las grabaciones en video, conlleva secuencias.
Por lo tanto, es adecuado definir a la historieta acentuando la parte narrativa y el uso de la yuxtaposición de
imágenes en forma de secuencia.
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la historieta ha ido construyendo un lenguaje propio,
adaptándose a las limitaciones de los diferentes formatos en los cuales se ha presentado tanto impresos como
ahora digitales. Así, se puede caracterizar el lenguaje del cómic como icónico, esto consiste en el uso de
iconos o imágenes para construir un mensaje, no obstante, otros medios, como la publicidad, también usan
dicho lenguaje; la diferencia radica en realizar una narración, construir una historia con base en secuencias de
imágenes (Romero-Jódar, 2013). Entonces, la historieta es un medio híbrido, entre imagen y texto, retoma de
dos sistemas semióticos para construir significados, aunque el texto se subordina a la imagen (Romero-Jódar,
2013).
Por consiguiente, la historieta es un medio, el cual utiliza un lenguaje icónico y surge en el contexto
del desarrollo de las industrias culturales, en específico la editorial. Esto tiene como consecuencia el presentar
al cómic como un medio de masas, cuyos lectores eran de sectores populares, al preponderar la imagen sobre
el texto, generó la representación como una abdicación de la lectura y su papel civilizador, una degradación
de la literatura (García, 2014), pero tampoco se reconoció la capacidad estética de la gráfica. Simplemente,
la historieta como producto de masas servía para el entretenimiento, no obstante, esto no impide su importancia como objeto cultural, el cual dio sentido a millones quienes disfrutaban de sus historias y soñaban en
mundo exóticos con ellas. La lucha por su revaloración estética del cómic es parte de la historia de la constitución del campo, la tensión implícita entre el valor económico como producto industrial y el valor simbólico
como forma de expresión estética presenta en ella a lo largo de su desarrollo como medio de masas. Por ello,
es importante comprender la configuración del campo donde se pasa del dominio de la heteronomía, de la
lógica económica, a la construcción de una autonomía con criterios de evaluación estética propios (Bourdieu,
Las reglas del arte, 2018), donde el formato de novela gráfica se presenta como la propuesta para desarrollar
tanto narrativa como gráficamente las potencialidades estéticas del medio.

Historieta como medio popular y producto industrial

Comprender el desarrollo histórico de la historieta y las mutaciones en sus representaciones en cuanto
objeto cultural, lleva a retomar el concepto de campo de Bourdieu (2018). Así, se entiende por campo a la
configuración de redes de relaciones sociales constituidas por actores tanto individuales como institucionales, los cuales se estructuran en posiciones diferenciales dependiendo los recursos -económicos, simbólicos,
políticos- a su disposición. Esto permite aprehender la estructura de la producción de la historieta y los
desarrollos estéticos del medio, pero también de sus lectores, así como los diferentes formatos en los cuales se
presenta y los géneros narrativos empleados.
De esta manera, la historicidad del campo de la historieta contempla los cambios en la representación
del creador de ellas, pasando de la falta de reconocimiento de su papel a ser visto como autor; asimismo, se

326

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

perciben las variaciones en el tipo de producción y distribución de este objeto cultural. Por ello, puede destacarse tres momentos de configuración y reconfiguración del campo. El primero sería la historieta premoderna,
la cual se relaciona con las tradiciones gráficas, en particular con la caricatura satírica de los s. XVIII y XIX
que aportarán una imagen distorsionada del cuerpo, con sentido humorístico, retomada en la obra de Töpffer
y en las tiras cómicas de la prensa norteamericana. Esta historieta premoderna se desarrolla en el s. XIX tanto
por Töpffer y sucesores en Europa, como también en la caricatura política en México, en ella se encuentran
el desglose del chiste en diferentes viñetas numeradas (Aurrecoechea & Bartra, 1988) y el uso de la figura
humana distorsionada.
En el caso particular de los inicios de la historieta mexicana, ésta se relaciona con la prensa partidista,
la cual promueve sus posturas ideológicas y crítica a gobierno y políticos. Entonces, se usaba la caricatura
como arma política, sobre todo por la prensa opositora al régimen de Porfirio Díaz. La publicación de caricaturas fue posible por el desarrollo tecnológico de la litografía, la cual a partir del grabado en piedra permitía
estampas a color y producir un mayor número de copias que el grabado en madera o metal. En El Ahuizote
y después en El hijo del Ahuizote, o bien en El Colmillo Público, se presentaba una caricatura desglosada en
viñetas numeradas, donde el texto era colocado en apoyaduras siguiendo el modelo europeo. Sin embargo,
esta prensa y la caricatura era de tipo artesanal, con un limitado tiraje -5,000 ejemplare- destinado a una
minoría lectora en un país donde prevalecía el analfabetismo. (Aurrecoechea & Bartra, 1988). Esta primera
etapa de una proto historieta sigue la tradición de la caricatura política proveniente de Europa, utiliza apoyaduras para el texto abajo del dibujo, su producción es artesanal para un número limitado de lectores.
Como se indicó arriba, el surgimiento de la historieta moderna se da en la prensa norteamericana a
fines del siglo XIX con la publicación de Hogan’s Alley de Outcault en el suplemento dominical de World,
este tipo de publicaciones de gran tiraje, apelaban a un público masivo, esto fue posible por el desarrollo de
las rotativas. La idea de desarrollar historietas dentro de los periódicos tenía fines publicitarios, es decir, por
una parte, atraer más lectores, y abarcar público de todas las edades con historias de corte cómico (García,
2014). Aunque la producción de la historieta moderna en sus inicios seguía siendo de tipo artesanal, estaba
dentro de la lógica de la producción masiva de los grandes tirajes de prensa, por ello, la finalidad principal era
el entretenimiento ligero. La empresa periodística tenía el control de los derechos de la obra, y su licencia, así
el autor carecía de derechos sobre su obra, problema recurrente dentro de la historia de la historieta, incluida
la mexicana.
En la primera década del siglo XX se desarrollaron las convenciones del cómic moderno. Las primeras
historietas se publicaban en formato de tira en los suplementos dominicales a color, éste consiste en la yuxtaposición de imágenes para producir en su mayoría un efecto humorístico (Romero-Jódar, 2013), la tira se
publica en una página o media página. Al inicio de la historieta moderna se tratan historias auto conclusivas, pero su éxito lleva a la serialización y la aparición de personajes fijos. La primera década permitió a los
creadores experimentar con el nuevo medio, surgen los globos de diálogo, la onomatopeya para recrear el
sonido, la distribución de las viñetas para la historia. El éxito dio paso a la tira diaria caracterizado por historias
en tres o cuatro viñetas (García, 2014). En México, la historieta moderna es introducida por medio de los
sindicatos o agencias informativas a través de la naciente prensa comercial, las importaciones convivieron
con la producción nacional que al principio mezclaba las nuevas convenciones con la tradición europea.
En los suplementos dominicales del El Imparcial y revistas ilustradas, y después en la década de 1920 en El
Demócrata, El Universal y Excélsior, se inició la publicación de historietas de manera regular (Aurrecoechea
& Bartra, 1988). La primera serie con personajes fijos data de 1908 con Las aventuras de Adonis de Rafael
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Lilo, ésta intentaba imitar los modelos estadounidenses, fue un antecedente a la historieta con temáticas
referentes al contexto nacional.
En 1921 aparece la primera historieta moderna mexicana, Don Catarino y su apreciable familia de
Zendejas y Pruneda en el suplemento dominical de El Demócrata, ésta narraba las aventuras de una familia
de migrantes del campo a la ciudad, situación común en esa época en la Ciudad de México. En esa década en
suplementos dominicales o en las tiras diarias se desarrolló una primera historieta con rasgos locales, la cual
trataba de charros en ciudades y leperos de barrio (Aurrecoechea & Bartra, 1988). Así se inicia un proceso
de sustitución de importaciones del contenido simbólico de la historieta (Chávez, 2007), no obstante, no es
en la tira donde se desarrollaría, sino en el formato del comic-book. El dibujo de caricatura predomina en
esta etapa, aunque el lenguaje icónico va adaptándose y apropiándose por los historietistas. Sin embargo, el
desarrollo de la historieta mexicana dentro de la prensa fue rebasado por las importaciones que eran mucho
más baratas, además de la preferencia por los contenidos importados por un público mayoritariamente clasemediero quien menospreciaba las historias de carácter local (Aurrecoechea & Bartra, 1988). Entonces, el
segundo momento de constitución del campo de la historieta fue su desarrollo en la prensa, donde se seguía
una lógica comercial, inclusive varias historietas fueron creadas con fines publicitarios, dominaba la lógica de
la gran producción comercial.
En la década de 1930 surgieron las revistas de historietas que dieron el impulso a la industria y encontraron a un público popular ávido de historias. Así, se inicia un tercer momento en la configuración de la
época industrial del campo de producción cultural de la historieta, en este momento prevalece la lógica de la
gran producción en la cual se retoma la lógica de la literatura Pulp con sus géneros (Lopes, 2009), por consiguiente, los melodramas, terror, romance, crímenes, ciencia ficción y fantasía se harán presentes, la idea era
atraer a todo lector potencial. Tanto en México como en Estados Unidos el formato de revista o comic-book
surgió en la década de 1930, no obstante, al principio eran reimpresiones de tiras de prensa y fue en 1938 con
la publicación del Action Comics cuando surge material original con el personaje de Superman y se crea un
nuevo género, superhéroes, el cual se apropia del estilo del Pulp. En México, la primera revista de historietas,
Paquín, se publicó en 1934, posteriormente le siguieron Pepín y Chamaco en 1936, en sus inicios el público
destinario fue infantil, aunque el éxito de estas publicaciones fue con adultos de sectores populares, recién
alfabetizados (Aurrecoechea & Bartra, Puros Cuentos. Historia de la Historieta en México 1934-1950, 1993).
La demanda obligó a reorganizar el trabajo creando una línea de montaje, donde el guionista e ilustrador
principal marcaban la forma.
En un principio, estas revistas fueron misceláneas, combinaban varias historias, en la década de 1950 se
convirtieron en comic-books. Se incorporó el dibujo realista siguiendo las convenciones de Caniff, Foster y
Raymond, esto llevó a la imitación, pero posteriormente se desarrollaron los géneros predilectos: la comedia
con un dibujo caricaturizado, el melodrama y la aventura con dibujo realista (Aurrecoechea & Bartra, Puros
Cuentos. Historia de la Historieta en México 19341950, 1993). El formato de comic-book redujo su tamaño
de bolsillo, esto obligó a los historietistas a inventar nuevas formas de realizar la secuencia de viñetas.
El formato de bolsillo, la demanda por el melodrama y la aventura, llevaron a etiquetar como novela
gráfica a narraciones seriadas del género del drama con dibujo realista cuyo público era adulto, se publicaban
en un principio en Pepín o Chamaco y se caracterizaban por tener la serialización. Esto daría paso en la
década de 1960 a serializaciones como Lágrimas, Risas y Amor (Tatum, 1983). Aunque fue en la década de
1950 cuando iniciaron los antecedentes de la novela gráfica contemporánea, pero siguiendo una lógica Pulp
y géneros como el melodrama y otros géneros del Pulp. La novela gráfica es un formato de libro, presenta un
principio, desarrollo y conclusión de la historia en contraste con la tira y el comic-book, por lo tanto, existe
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una resolución en la trama (Romero-Jódar, 2013). Entonces, unas primeras formas de novela gráfica se publicaron desde mediados de 1950 en formatos de bolsillo, pero como las revistas y las tiras, sus puntos de venta
eran los puestos de revistas o kioscos (Aurrecoechea & Bartra, Puros Cuentos. La historia de la historieta en
México 1874-1934, 1988), dominaba la lógica comercial. Las revistas misceláneas dieron paso al comic-book
en la década de 1950, éste se caracteriza por emplear el formato de revista donde las narraciones son serializadas y el largo puede variar de 16, 32 y 64 páginas. En la década de 1960 y 1970, el mercado fue dominado
por la historieta de formato de revista, donde los tirajes de series como Kalimán y Lágrimas, Risas y Amor
llegaron a tirajes de más de un millón y medio de ejemplares. Del proceso de sustitución de importaciones de
contenidos simbólicos surgió una variedad de géneros, historias y personajes que se apropiaron de las convenciones y se creó contenido novedoso con sabor local.
Desde la década de 1940 se configura un público lector predominantemente popular, el cual busca
historias para entretenimiento, por ello, los productos son de lectura rápida y desechables. Sin embargo, la
historieta construyó los imaginarios de generaciones y marcó pautas sobre el tipo de contenido simbólico del
gusto de este sector popular. Entonces, dentro de la estructuración del campo de historita, desde principios
del s. XX hasta la década de 1980, cuando viene el declive del medio como entretenimiento masivo, la lógica
imperante es de la gran producción, es decir, la económica. Tanto guionistas como ilustradores son artesanos,
realizan lo que se les pide y no reciben ganancias por su trabajo. Esto cambia en la década de 1960, cuando
inicia el reclamo por el reconocimiento del valor estético de la historieta, pero aceptándolo como medio de
arraigo popular.

La novela gráfica como representación de la búsqueda estética

Para Bourdieu (2018), los campos de producción cultural se estructuran en dos polos, uno es la gran
producción donde prevalece un principio de heteronomía, esto permite que los criterios económicos y
políticos prevalezcan; y el otro polo es la producción restringida, el cual lucha por una autonomía, es decir, las
normas y criterios de evaluación estéticos propios, construidos en el seno del campo, prevalecen o intentan
imponerse. De esta manera, el quiebre dentro de la configuración del campo de la historieta, en que imperaba
la lógica económica de la gran producción representada por el Pulp y sus géneros, se da cuando en la década
de 1960 surgió el movimiento del comix underground en Estados Unidos, cuyo principal representante fue
Rober Crumb (García, 2014). Dicho movimiento ocurre en el contexto de la contracultura de esos años, y
responde a la censura sobre los cómics, por ello abordan temáticas de manera desenfadada para un público
adulto, oponiéndose así a las restricciones establecidas por el campo (Lopes, 2009). Asimismo, intentan
experimentar con el dibujo y las narrativas, ampliando el espacio de posibilidades.
Este movimiento tuvo sus orígenes en la prensa underground, la cual permitió crear una serie de editoriales independientes, especializadas en la publicación del nuevo tipo de historietas fuera del circuito de distribución de los kioscos para evitar la censura. Se publicaba en formato de comicbook, sin embargo, no existía
regularidad en la serialización. Se pasó de un proceso de tipo industrial con una división técnica del trabajo a
otra artesanal, donde el creador tiene control sobre su obra. Además, se reconocen los derechos de autor del
creador y se la paga regalías (Lopes, 2009). Con lo anterior, se dejó de ver al historietista como un artesano o
trabajador de una industria para reconocer su autoría, además se reivindicaron las cualidades estéticas y narrativas del cómic. No obstante, Crumb no lo conceptualizaba como arte, pero sí reconocía las potencialidades
del medio como forma de expresión de la visión del creador.
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También en la década de 1960, en México, surgen intentos de producir un comix underground en
paralelo al dominio de la historieta industrial con Jodorowsky y su historieta Aníbal 5, pero la censura impide
su expansión. No obstante, estos inicios permitieron el desarrollo de un contexto underground, marginal,
donde se creó la historieta alternativa a través del fanzine. Se puede reconocer a Eduardo del Río, Rius, como
el iniciador de un quiebre dentro del campo por la autonomía del campo. A diferencia de sus contrapartes
norteamericanas donde se centraron en críticas contra convenciones sociales, Rius retomó la tradición de
la sátira política y social a través del costumbrismo, su intención era proveer una historieta alternativa a la
comercial y concientizar a sus lectores sobre la realidad política del país (Tatum C.1991).
Rius se veía a sí mismo como autor, y reclamaba un control sobre el proceso creativo y su obra, esto
derivaba en tener una producción de tipo artesanal, donde él realizaba el dibujo y el guion, en contraste,
con la división técnica del trabajo de la producción industrial. Su primera historieta de carácter regular,
Los Supermachos, publicada por Editorial Meridiano fue objeto de censura tanto del gobierno como de
la editorial, esto lo obligó a renunciar, sin embargo, la editorial retuvo los derechos de publicación de esta
obra. Esta experiencia lo obligó a tener el control de derechos de autor en obras posteriores. La siguiente
historieta de Rius fue Los Agachados, publicada entre 1968 y 1977 de menor tiraje, 150, 000 ejemplares,
pero el autor retuvo el control de todo el proceso de producción de ésta. No obstante, a diferencia del comix
underderground con un sistema de distribución alternativo, Rius dependía del sistema tradicional de puestos
de periódico. Para Tatum (1991), Rius producía un anti-comic por su posición contraria a la historieta
comercial, por lo tanto, se le puede considerar como el iniciador de una revolución por la autonomía y la
separación de una historieta con intenciones estéticas ajenas a la lógica comercial.
Las décadas de 1980 y 1990 representaron el declive de la historieta comercial, uno de los motivos fue
el problema de la deuda que afectó a las editoriales, pero sobre todo el cambio en las pautas culturales, donde
la televisión pasó a ser la principal fuente de entretenimiento (Bartra, 2001). Asimismo, la competencia con
el contenido importado tanto estadounidense como japonés, fue marginando a una historieta comercial que
nunca supo renovarse. La existencia del cómic alternativo en un circuito marginal, permitió su sobrevivencia
y posterior expansión a través de las convenciones del cómic. En Estados Unidos desde la década de 1980,
empezó a tomar auge el formato de novela gráfica entre los historietistas alternativos, así como en los historietistas que deseaban experimentar con narrativas en el polo comercial; este formato permitía desarrollar
narrativas más complejas a las constricciones de las convenciones del polo de la gran producción, además de
innovar con la gráfica y expandir el espacio de posibles (Lopes, 2009). En 1978 se publicó Contrato con Dios
de Will Eisner, el editor la etiquetó como novela gráfica con la finalidad de distinguir a una narrativa gráfica
con pretensiones de innovación narrativa y gráfica de la historieta comercial, es decir, se pretendía diferenciar
a través del formato, una historieta la cual intentaba mostrar las potencialidades estéticas del medio, buscaban
emparentarla con la literatura. Por otro lado, la novela gráfica no se publica por medio de las editoriales de
historietas, sino de las literarias y su punto de venta no es el kiosco o tienda especializada, es la librería.
En el contexto mexicano, la primera novela gráfica mexicana publicada fue Operación Bolívar de Edgar
Clément en 1995, aunque fracasó comercialmente en la venta en librerías por falta de espacios especializados,
se aprecia como una apuesta arriesgada en un momento en que todavía se veía a la historieta como producto
de entretenimiento popular. Sin embargo, el éxito del manga y su publicación en formato de libro, permitió
ampliar los lectores, abarcando a mujeres, pero también mostró las posibilidades narrativas de la historieta y
su flexibilidad en términos temáticos, aunado a la sobrevivencia de la historieta alternativa por medio de la
autopublicación, ya sea en papel o digital, sentó las bases de nuevas generaciones, quienes reivindican al cómic
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como forma artística y presentan sus historias a través de la novela gráfica, experimentando con la narrativa y
gráfica, alejándose del polo de la gran producción y sus restricciones.

Conclusiones

La representación de la historieta en México a lo largo de más de un siglo de historia ha ido transformándose, de un objeto de lectura destinado a las clases medias alfabetizadas con la sátira política, los cuales
terminaron prefiriendo las importaciones, siguiendo un ideal aspiracional estadounidense, hasta ser el deleite
de sectores populares, la mayoría recién alfabetizados, para quienes era su principal fuente de entretenimiento
que les permitía imaginar mundos exóticos, aventuras y romances, pero también reflejaba su realidad y la
satirizaba en la comedia. El campo de producción cultural de la historieta fue dominado, por más de medio
siglo, por la lógica industrial, donde, siguiendo la lógica de producción de la literatura Pulp, se atendía a la
demanda sacando historias de una variedad de temas y géneros. Sin embargo, a partir de la década de 1960
historietistas, como Rius, comenzaron a concebir al cómic de manera diferente, ya no como medio de entretenimiento, sino como medio de expresión autoral, en el cual era posible la experimentación narrativa y gráfica.
El declive de la historieta tumultuaria (Bartra, 2001) con las mutaciones en pautas de consumo cultural
y la competencia del cómic norteamericano y japonés; llevó a la sobrevivencia a la historieta alternativa,
muchas de ellas autopublicaciones, cuya importancia consiste en la revaloración estética de la historieta,
el impulso para reivindicar su categoría dentro de la cultura popular, así como una forma artística. En este
contexto, se promueve la novela gráfica como un formato que posibilita la experimentación estética, pero
también la presentación de libro permite conferirle seriedad a la historieta, alejarla de los kioscos para darle
entrada en la librería, ser considerada por editoriales de libros. Es decir, como formato la novela gráfica aleja a
la historieta de sus raíces populares, para ser considerada por méritos estéticos, incluso artísticos, obteniendo
cierta legitimidad estética. Esta nueva representación tiene como consecuencia la entrada de la historieta
dentro de las ferias de libros, también en los apoyos estatales para la creación artística y su recién adquirida
legitimidad dentro de ciertos campos artísticos, como el literario. Por lo tanto, se valora la historieta como
objeto cultural y posibilita su reconocimiento como forma artística. No obstante, esto no impide la existencia
de problemas en la estructura de producción y distribución, pues la mayoría de los creadores depende de ferias
del libro, de convenciones para promover y vender sus obras. Así, los tirajes limitados no sólo se deben a la
lógica de la producción restringida, sino a limitantes en la circulación de los nuevos materiales que permitan
reconquistar un público de carácter popular.
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NARRATIVAS INTERCULTURAIS URBANAS NA VILA ANGLO, SÃO PAULO
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Resumen
El tejido urbano tiene un aspecto polifónico, como señala Cavenacci (1993), la ciudad es el espacio de intersección de voces co-presentes. Entendemos el barrio, como parte del tejido urbano, que informa y reforma,
crea y recrea valores y modelos de comportamiento, los cuales se estructuran en un lenguaje propio, a partir
de la acción de los individuos que experimentan el espacio urbano, en este sentido creamos narrativas sobre el
lugar. Esta investigación, aún en curso, busca comprender cómo se relacionan los procesos de ocupación del
barrio de Vila Anglo Brasileira, y que de alguna manera son la base de las formas actuales de expresión artística
y cultural que se desarrollan en el barrio.

Palabras chave
Narrativas culturales; interculturalidad; multiculturalismo; prácticas artísticas, espacio público

A

Acercamento ao bairro de Vila Anglo Brasileira

Vila Anglo Brasileira está incrustada na Zona Oeste de São Paulo, entre locais de classe média-alta como
Perdizes e Vila Romana, e durante os últimos 20 anos vem sofrendo com a gentrificação. Para tentar frear
este movimento, surgiram associações de moradores como o MAVA, A Travessa, e coletivos culturais como
Condomínio Cultural. São estes grupos em parceria com os vizinhos do bairro e de localidades próximas, que
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se apoderam das ruas, ora com balneários improvisados no verão, blocos de carnaval, piquenique coletivos,
exposições artísticas, mostras de filmes nas praças e performances.
Os muros - tradicionalmente um modo de estabelecer separações e divisas entre o privado e o público
- tornam-se um suporte para que grafiteiros, artistas plásticos, pichadores e designers possam intervir no
cenário urbano com a criação de narrativas poéticas sobre os acontecimentos da atualidade - da canalização
que sufoca os rios e provoca enchentes, ao desperdício e privatização do consumo das águas de nascentes, às
questões de gentrificação, política e recentemente da pandemia.
Nas últimas décadas a cidade passou a ser consumida por condomínios e bairros privados. Os lugares
de encontro como praças e parquinhos foram cercados e vigiados sob o pretexto de segurança. Deixamos de
viver na cidade para consumir a cidade.
A experiência de Bairro, vai na contramão das propostas de grandes empresas do ramo imobiliário,
que desde a década de 90 investem em empreendimentos como Condomínio Clube e Condomínio Parque terminologias que nas metrópoles latino-americanas, como São Paulo e Buenos Aires foram cunhadas e difundidas pelo mercado, para expressar uma “nova forma de morar”. De acordo com Caldeira (2003), aqueles
que vivem nestes “enclaves fortificados”, comumente chamados de condomínio - justificam suas escolhas pelo
medo da violência das cidades, pelo medo de andar na rua.
Os enclaves fortificados incluem conjuntos de escritórios, shopping centers e cada vez mais outros espaços que têm sido
adaptados para esse modelo, como escolas, hospitais, centros de lazer e parques temáticos. Todos os tipos de enclaves fortificados partilham algumas características básicas. São propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que
é privado e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e
isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua,
cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem as
regras de inclusão e exclusão. [...] Finalmente, os enclaves tendem a ser ambientes socialmente homogêneos. Àqueles que
escolhem habitar esses espaços, valorizam viver entre pessoas seletas (ou seja, do mesmo grupo social) e longe das interações
indesejadas, movimento, heterogeneidade, perigo e imprevisibilidade das ruas. Os enclaves privados e fortificados cultivam
um relacionamento de negação e ruptura com o resto da cidade e com o que pode ser chamado de um estilo moderno de
espaço público aberto à livre circulação. Eles estão transformando a natureza do espaço público e a qualidade das interações
públicas na cidade que estão se tornando cada vez mais marcadas por suspeita e restrição. (Caldeira, 2003, p. 259

Diferentemente destes locais de classe média alta, os bairros tradicionais da cidade, tanto a Zona Oeste
como a Zona Leste, que foram historicamente os lugares das migrações da primeira metade do século XX:
italianos, armênios e libaneses ocuparam o Brás, o Bixiga, a Mooca, a Vila Romana, e a Vila Anglo, onde ainda
é possível ver reminiscências dos encontros temporais e sociais; as mercearias convivem com os mercados,
há resquícios do comportamento humano que desgasta calçadas, apropria-se de muros, reivindica parques,
praças e travessas. Existe uma convivência em comunidade que perpassa gerações de vizinhos, criam-se redes
de solidariedade, e onde se entrelaçam a construção material e afetiva destes espaços.
É no bairro onde as relações interpessoais ganham relevância e pertencimento. Viver em um bairro na
contemporaneidade, significa vivenciar a cidade de forma diferente, entender-se como uma comunidade que
usufrui do espaço público, de suas ruas, seus encontros, suas artes, seus problemas, e ser testemunha viva de
suas histórias, ficções e mudanças. Como aponta o historiador Leandro Gatti (2020)
Devido a baixa verticalização, e a permanência das características provincianas da Vila Anglo Brasileira, que faz com que
o contato entre vizinhos seja muito maior do que em bairros onde, infelizmente, a verticalização já é um fato consumado.
Então, basicamente o costume de comprimentar as pessoas nas ruas, das pessoas conhecerem umas às outras, e poderem
saber dos problemas uns dos outros, faz com que a Vila Anglo Brasileira tenha uma característica de rugosidade frente às
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invasões que a grande metrópole de São Paulo vem sofrendo, de forma acelerada, nos últimos anos. Ela ainda é um oásis
assediado pela especulação imobiliária, é justamente esse oásis que faz com que ainda seja um bairro muito singular frente
aos demais que a circundam.

Mapa da Vila Anglo de estudo prévio em que fazemos a comparação entre o formato do Bairro (em vermelho) e o ícone do coração. Este foi parte de um trabalho
de design e pertencimento realizado pela turma de Pós Graduação em Design Gráfico em 2016.7

O Bairro como lugar de memória

Rua Barão do Bananal em 1953, 2000 e 2016 – Crédito: Leandro Gatti

O bairro da “Villa Anglo – Brasileira”, como passou a ser identificado nos mapas da capital paulista, a
partir da década de 1930, como uma homenagem aos ingleses que trabalhavam na Estrada de Ferro São Paulo
Railway, e que participaram da construção de muitos sobrados na Vila Romana, onde a população imigrante
era majoritariamente italiana.
Este bairro de ruas estreitas e escadarias, com uma topografia de morros numa das zonas ditas “nobre
da capital paulista”, ainda conserva ares de cidadezinhas do interior, com seus sobrados geminados e com seus
quintais que dão para praças.
Andar a pé pelo bairro não é apenas exercício físico, que deixa os pedestres sem fôlego - imposição
dada pela geografia do bairro -, mas é um exercício de cidadania. Trata-se de um ato de reconhecimento e de
pertencimento. Significa poder habitar e compartilhar as diversas memórias que tornam os habitantes parte
do grupo e reconhecer os outros, o passado e o presente.

7

Para saber mais: http://igorpollauf.com.br/vila-anglo.html e https://www.youtube.com/watch?v=8vGX_z1va0c&feature=emb_logo.
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A identificação com o grupo no passado, compartilhar hábitos, lembrar dos acontecimentos coletivos,
significa reconhecimento e reconstrução. Reconhecimento, na medida em que temos a sensação do “já visto”.
E reconstrução, no sentido de não ser uma repetição linear de acontecimentos e experiências do passado,
mas um resgate destes emoldurados, por preocupações e interesses atuais. Lembrar é fruto de um processo
coletivo, nos ensina Halbwachs (2013) os indivíduos precisam de uma comunidade afetiva para lembrar de
suas histórias

As narrativas coletivas e artísticas na Vila Anglo

A Escola de Samba Águia de Ouro nasce de rodas de samba, promovidas pelo time de futebol amador
Faísca de Ouro, em 1976, na Vila Madalena, mas é somente na Vila Anglo que essas rodas de samba vão
ganhar os elementos necessários para se tornar propriamente uma agremiação sambística, como afirma o
historiador Leandro Gatti:
Estabelecida oficialmente na Vila Anglo, a Águia de Ouro teve nas dependências do bairro seu ‘berço de criação’ e, em seus
moradores, a grande maioria de seus associados que construíam suas alegorias e desfilavam nos carnavais, realizados na
Avenida Tiradentes, durante as décadas de 1970 e 1980, quando, então, na década de 1990, os desfiles foram transferidos
para o atual Sambódromo de São Paulo.

Águia de Ouro trabalhando na EEPSG Profº Mauro de Oliveira, em 197 9 e desfile de 2020. Foto Divulgação da Escola.

Atualmente o movimento relacionado ao carnaval, na Vila Anglo, está interligado à “Xaranga da
Pompeia”, um bloco de rua iniciado pelo Condomínio Cultural, mas conduzido pela Águia de Ouro.
Os sambas de enredo costumam contar sobre os temas da atualidade, sobre angústias e alegrias da
comunidade a que pertence. São narrativas que engajam os componentes da escola e o público.
As narrativas nacionais se confundem com as locais, também na forma de telenovelas, e chegaram
ao bairro de maneira coletiva. Sua Vida me pertence foi ao ar em 1951 pela TV Tupi, no mesmo ano que
a primeira televisão da Vila Anglo, um modelo Invictus 1951, foi instalada por Miguel Lopes em seu bar, e
que a partir desse momento ficou conhecido como “Tele Bar”. De acordo com Gatti: “Na década de 50, os
televisores ainda eram uma tecnologia cara e considerada por muitos como um artigo de luxo. Os moradores
do bairro vão começar a se reunir no bar para acompanhar a transmissão das primeiras telenovelas e partidas
de futebol, ainda em preto e branco”.
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Por essas reuniões, o Tele Bar acabou se tornando um ponto de encontro e uma referência afetiva dos
moradores, fortalecendo laços que irão se desenvolver em diferentes formas de coletividade, ao decorrer das
décadas. Também é importante citar que os moradores da Vila Anglo não se informavam apenas por meios
de comunicação em massa, graças à Folha do Pescador, um jornal mimeografado e distribuído por locais que
mesclava notícias da região com informações sobre pescaria.
Nos anos de repressão, onde não era possível aglomerar-se no Tele Bar, no cinema ao ar livre, ou ainda
no Morro do Cruzeiro, o pixo e o grafite, como forma de expressão e de denúncia, ocupam os muros da
megalópole e do bairro. A arte urbana ganha destaque no final dos anos 80.
No bairro há expressões de grafiteiros importantes como Alex Sena e Paulo Ito, mas também dos demais
jovens que se comunicam por meio deles.
Em 2010, inaugura-se o Condomínio Cultural, mais conhecido como Condô, na rua Novo Mundo,
em um prédio abandonado há 15 anos, mas que historicamente, foi a sede do Grupo Escolar Anglo Brasileiro (1933-55), do Hospital e Maternidade São Marcos (1955-77) e do Hospital Geriátrico Anglo Brasileiro
(1977-95). Diante disso, o grupo ocupou artisticamente o prédio para transformá-lo no que é hoje, um
Centro Cultural, tentou preservar seu passado, sua história, como resistência à especulação imobiliária na
região oeste de São Paulo8

Alterações históricas na fachada do imóvel, na Rua Novo Mundo, até o estabelecimento atual do Condomínio Cultura Credito: Leandro Gatti9

Em 2013 a Travessa Roque Adoglio, que era um espaço de passagem e muitas vezes de acúmulo de
lixo, ganhou vida por intermédio do coletivo ‘Travessas Coloridas’. A ideia era revitalizar o espaço, por meio
de intervenções artísticas, especialmente dos grafites que já existiam no lugar. A revitalização foi parte da
proposta do Concurso de Ideias ‘A Pompeia Que Se Quer’ – realizado pelo Instituto Cidade Democrática
desse ano, e passou a ser o lugar de encontro entre os moradores e os visitantes. A arte urbana, como meio de
promover narrativas contemporâneas sobre o bairro e a cidade, e que nos permite antever os relatos contemporâneos em formação, já que as artes, de acordo com Garcia Canclini (2012) “dramatizam a agonia das
utopias emancipadoras, renovam experiências sensíveis comuns em um mundo tão interconectado, quanto
dividido, e há o desejo de viver essas experiências em pactos não catastróficos com a ficção”.
8

https://condo.org.br/memoria/

9

https://historiadavilaanglo.wordpress.com/2015/08/02/historia-da-vila-anglo-brasileira/
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A travessa faz a ligação entre a Rua Ciridião Buarque, altura do número 150 e a Dr. Miranda de Azevedo,
altura do 1160, na Vila Pompeia. O rio Água Preta, canalizado, corre sob a calçada. O Água Preta se percebe
sonoramente e nas duas extremidades da travessa, uma grade de ferro permite que seja visualizado o rio. No
meio da travessa um bueiro foi transformado em poço. As obras na Travessa tiveram início em novembro de
2014, com a ajuda de colaboradores da subprefeitura, que deram os primeiros passos ao trabalhar na rede de
saneamento do local. A mobilização e o forte engajamento do coletivo, era oferecer um local de lazer e convivência para os moradores da região, nos 1.255 metros quadrados de extensão da viela para proporcionar ao
público atividades como shows, oficinas e lazer no espaço público.
Os grafiteiros Paulo Ito, Alex Sena e o coletivo Paulestinos dividem os muros da Travessa, com outros
artistas urbanos que se apropriaram do espaço e atraíram outros grupos, transformando esta passagem em um
lugar de encontro. Por meio do grafite, e dos lambe-lambe, estes artistas revelam as memórias particulares e
coletivas, que evocam situações particulares e sociais, e criam um discurso que as conectam.

Intervenção de lambe-lambe Cloroquina Mata entre o Grafite e o Pixo na Travessa Roque Adoglio. Foto Ana Laura Gamboggi setembro 2020.
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Grafite de Paulo Ito, próximo a travessa Roque Adoglio
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Grafite de Alex Sena Lambe-lambe dos Palestinos sobre Arte e Cangaço10

Os muros e grafites também são cenário para outras formas de expressão artísticas. O Casa Ateliê Vi
Ella fica no meio da Travessa e é onde artistas da música se reúnem para mostrar seu trabalho em exposições
e pocket-shows para o público que aparece.

Evento musical, em 30/06/2017 Credito: A Travessa

No carnaval, alguns blocos - Água Preta e dos Mascarados da Pompeia -, ensaiam e desfilam na Travessa.

10 Coletivo Paulestinos formado por Átila Fragozo(bahiano) e Renoir Santos(pernambucano) que fazem especificamente intervenções em Lambe
lambe na cidade de São Paulo. https://www.instagram.com/paulestinos/
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Carnaval na Travessa h ttps://www.facebook.com/atravessa1

Coletivo AtravessA, em sua página de Facebook define este espaço como um lugar de potência, como
o lugar do encontro da participação, da apropriação e da cidadania:
Aqui nada é simples de generalizar – assim como não o é uma cidade. Travessa: rua estreita, secundária e transversal a duas
outras mais importantes – não caberia em AtravessA, já que não é estreita e nem secundária. Também não é só uma Viela:
rua pequena, ou beco – nada ali é pequeno, e ao contrário de um beco existem ali muitas saídas (criativas). Uma geladeira
não é entulho abandonado, em AtravessA é uma Gelateca = Geladeira + Biblioteca. Suas paredes chapiscadas e cinzas hoje
são carregadas de letras, desenhos, riscos, marcas e memórias. O chão convida à amarelinha. Os bancos foram trazidos,
convidando aos que passam que fiquem um pouquinho, as plantas tentam um dia crescer tanto a ponto de trazer a sombra
agradável, o vergalhão é escultura, é árvore, é arte, ou estrutura.

As intervenções artísticas que usam o espaço urbano como suporte, devem pensá-lo em suas especificidades: seu espaço físico, seu contexto histórico, as pessoas e as ideias que por lá habitam, a fim de garantir
interações com o meio e com o público.
Tais interações sociais visam transformar o comportamento do público, mesmo que provisoriamente,
e assim possibilitar a criação de leituras próprias sobre o espaço vivenciado. Dessa forma, funcionam como
resistência ao processo de individualização que compõe principalmente o cenário das grandes metrópoles,
nas quais as relações de afeto entre os habitantes entre si e a cidade são raras. Assim, esse espaço urbano que
serviria apenas como passagem, próprio das grandes cidades, pode ser transformado em lugar de vivências
artísticas.
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Vista de um dos lados da Travessa por onde podemos ver e ouvir o que seria o leito do Córrego Água Preta, hoje concretado, mas pintado de azul e
com peixinhos coloridos. Serve também como escape para as águas em época de enchentes. Foto dos autores

Nas imagens que seguem, mostramos a construção de um lago artificial com água do córrego da Agua
Preta, que passa debaixo da Travessa. A intervenção contou com a participação de crianças, e trabalhou com
as questões de educação sócio-ambiental, de memória coletiva e de práticas de cidadania. Ao lado do lago
instalou-se uma torneira para que moradores de rua habitantes do bairro possam utilizá-la. Desta forma, a
intervenção também passa a ser útil para os moradores de rua do entorno, propondo que bairro é daqueles
que moram nele, seja em casas, prédios ou nas ruas.
A questão dos rios é um tema importante na cidade de São Paulo e há uma série de ONGs e Coletivos
que trabalham essa questão. Por ocasião da 11 Bienal de Arquitetura em São Paulo, o (se)cura humana criou
na Travessa a instalação Parque Aquático Móvel, que chama a atenção ao desperdício e ao mau uso da água
realizados pelas construtoras imobiliárias, e a como a cidade vem maltratando seus rios.

Lago artificial durante a Pandemia - Fotos dos autores
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Crianças ajudam a pintar o lago artificial, enquanto aprendem sobre o respeito ao meio ambiente. Credito: (Se)cura Humana11

Cartaz sobre a ocupação artística Parque Aquático Móvel Credito(se)cura Humana 12.

Foto dos autores durante a pandemia de 2020

Arte e ativismo. Na imagem superior o cartaz avisa que este é um espaço destinado à lavagem de roupas,
local dedicado especialmente aos moradores de rua que habita na travessa. A imagem que segue contém o
poema de Fernando Pessoa que faz referência ao corpo e a ideia passagem- um tempo de travesia.
Alguns artistas do Condomínio Cultural criaram o projeto Espaço Retrato para recriar o cotidiano da
região com suas particularidades. Eles captaram o bairro através da gravação de seus sons e vídeos, tanto em
áreas internas, como nas próprias casas dos moradores locais, mas também em áreas externas, nas ruas. Posteriormente, com o material colecionado, eles desenvolveram uma exposição audiovisual sinestésica na praça
pública da região, Praça Rio dos Campos, onde foi transmitido em telas de projeção e pontos sonoros, além

11 http://securahumana.com/
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da instalação de QR codes em pontos históricos, contendo suas histórias correspondentes. Este evento foi
realizado em 2016, e está disponível em vídeo12

Considerações finais

O papel da arte, em especial aquela que se faz no âmbito urbano e público, muitas vezes aparece como
essencial nesse manejar de memórias, fazendo vir até a superfície pública a grande complexidade que envolve
a construção social de um local. Pela ação artística muitas discussões passam a ser visibilizadas e a integrar
o cotidiano de pessoas, absorvendo e reflexionando os fragmentos urbanos que as envolve. Esta integração
é parte importante do exercício da cidadania. Como apontado por Arantes (2000) a cidadania envolve dois
aspectos importantes: em primeiro lugar o sentimento de pertencimento, o fato de compartilhar experiências
e memórias, possuir valores em comum e sentimentos profundos de identificação. E nesse sentimento onde
geramos a ideia de comunidade e onde germinam as lembranças de solidariedade: se trata de um campo
carregado de emoções e forças simbólicas. No segundo é a localização no mapa social, uma vez que o cidadão,
se constitui a partir de um lugar e uma situação social.
Neste sentido, a importância da arte urbana, das intervenções artísticas, reside na possibilidade de nos
localizar, de fazer-nos refletir sobre as memórias e as temporalidades, de criar vínculos de pertencimento.
Revoltas, greves ou grandes dissensos de ordem se desenvolvem por meio de uma série de situações
cotidianas que são invisibilizadas e que, em certos momentos históricos de tensão extrema, ao se depararem
com uma ação coletiva, que reúne interesses próximos, encontra força para uma solicitação de sociedade mais
representativa. Dentro dessa lógica, os muros grafitados apresentam tanto a possibilidade de visibilidade,
como também de antecipação e geram ganho de potencialidade para formação de uma ação coletiva.
Caminhar pelas travessas da Vila Anglo é se transportar para um “mosaico de elementos de diferentes
eras, sintetiza, de um lado a evolução da sociedade e explica, de outro lado, situações que se apresentam na
atualidade”, como diria Milton Santos (1985). É possível observar através de seus muros, grafites, colagens
e rachaduras um retrato fiel das memórias coletivas deste bairro com a cidade e a sua história. Na primeira
camada de tinta, a mais profunda, podemos ver a própria construção de São Paulo como cidade, a vinda
dos imigrantes, das indústrias, a transformação de grandes fazendas em bairros. Na segunda já podemos ver
os times de futebol da região, o operariado paulista abraçando a coletividade e seu tão demarcado orgulho
bairrista, o cristianismo modificando a paisagem com suas igrejas e os pequenos comerciantes. Na terceira,
e diríamos a mais atual, podemos ver uma tinta que não se limita a uma unicidade, mas que na verdade se
fortalece por sua diversidade. Podemos ver o trabalho dos grafiteiros, dos colagistas e dos próprios moradores
em transformar os muros desse bairro ameaçado pela gentrificação em um ponto de constante batalha no
horizonte paulistano, os moradores da Vila Anglo se utilizam da arte, da diversidade e de um profundo orgulho
de serem quem são, de resistirem, para demarcarem sua diferença entre aqueles que buscam se apropriar deste
espaço com pouco ou nenhum interesse em relação à sua história.

12 Parte do Espaço retrato em Video.https://vimeo.com/185247538
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CENSURA COMUNITARIA: MEMORIA, ARTE Y CONTRAMONUMENTO:
EL CASO DE PUERTO TORRES (COLOMBIA)
Litza Daniela Mazabel1
Javier Peña-Ortega2

Resumen

La presente ponencia analiza la acción de censura realizada por la comunidad de Puerto Torres (Caquetá)
en Colombia, a la intención de la monumentalización por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica
de un árbol que fue testigo de la violencia paramilitar sucedida en la zona en la década del 2000. La acción
de la comunidad invita a pensar las categorías que tanto artistas como críticos enmarcan en la Cultura de
la memoria y precisamente en lo que se entiende por Contramonumento. En los discursos de artistas, lo
nuevos monumentos corresponden a una monumentalidad distinta pero siguen siendo monumentalidad,
las contra-historias y contra-memorias no necesariamente son el sustento de la contra-monumentalidad.
La nueva monumentalidad es inútil para pensar cómo la memoria está disputada y controlada actualmente
en Colombia, porque no cuestiona las bases modernas y multiculturales desde donde el arte colombiano
construye sus obras. La acción de asesinar un árbol para evitar la monumentalidad, confronta realmente los
discursos artísticos sobre la memoria e invita a pensar en el anudamiento existente entre las relaciones entre
instituciones, artistas y comunidades que sufrieron el conflicto armado paramilitar.

Palabras clave
Censura, arte, memoria, contramonumento, Colombia

L

Introducción

os zarcillos verde colorado que nacen del palo de mango contrastan con el relato macabro de las cicatrices
de su tronco. Los cortes, en su apariencia despellejada, hacen parte del registro de diferentes técnicas de
apuñalamiento y disparos que atravesaron a las víctimas amarradas a él. Al árbol, cuyos mangos nunca más
florecieron, le colgaron cuerpos de mujeres y de hombres. Esta escena se repitió durante horas, días, semanas
y años en la inspección de Puerto Torres.3

1

litza@unicauca.edu.co - Universidad del Cauca - Colombia.

2

jepena@educauca.edu.co - Universidad del Cauca - Colombia.

3

Las personas del lugar se refieren a Puerto Torres como una Inspección, pero conceptualmente se ajusta a un corregimiento. 2 En adelante
CNMH.
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Al lado del árbol de mango, a veinticinco pasos al suroriente del colegio Gerardo Valencia Cano, había
un planchónde cemento (de lo que fuera un quiosco), donde los cuerpos eran desmembrados para luego
ser enterrados individualmente en alguno de los lotes cercanos al caserío. El más empleado de ellos fue un
palmar de la finca El Socorro, localizado justo detrás del colegio en lo alto de una colina. Esta escena, podría
encontrarse fácilmente en una película de terror, sin embargo, hace parte de lo que cotidianamente vivieron
los habitantes del occidente de Caquetá (Colombia).
Como parte de un proceso de reparación de víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH2 propuso que el colegio fuese restaurado para convertirse en un lugar de memoria. Este acto de
teatralización política se centró en el árbol. El árbol de mango sería un elemento principal del lugar, pues se
buscaba conservar las cicatrices de su tronco como metáforas del dolor causado. Así mismo, era un ejercicio
que demuestra como “el ceremonial político está volcado por entero a la legitimidad del poder” (Abelés &
Baradó, 2015, p.84) al buscar crear una presencia donde su ausencia hizo ruinas. Ante esta situación, los
pobladores inconformes decidieron desnudar su corteza con machete formando un anillo de veinte centímetros de ancho, para evitar que la piel se recupere y manteniendo la herida abierta. El corte destruyó los
conductos de la savia. Aunado a ese procedimiento se inyectó Aceite Combustible Para Motores - ACPM
dando una muerte agónica, secándolo y quemándolo desde su interior. Posteriormente fue talado en un acto
de desmembramiento. Con esta acción, se suspendió la monumentalización del árbol y, por ende, del colegio.
La muerte del árbol de mango generó conflicto entre los vecinos. Para algunas personas, participantes
activos en los procesos de reparación de víctimas, tomaron como agravio el asesinato del árbol, pues este
constituía una parte importante en la historia de Puerto Torres. Para otros, la destrucción del árbol fue
liberadora, pues era su figura, imponente y macabra, lo primero que observaban al abrir la puerta de su casa
en las mañanas. De esta manera, revivían las imágenes de sadismo y muerte de la ocupación paramilitar. Las
ruinas existentes permiten pensar las relaciones que se anudan entre el activismo social, el arte y la monumentalización. Desterrar el recuerdo en un acto contra la monumentalización, exige el derecho al olvido, critica
la obsesión por las ruinas y señala una acción performática de artivismo.

Artivismo

El activismo en Colombia tiene en sus antecedentes las luchas de las organizaciones sociales a lo largo
del siglo XX y la Constitución Política de Colombia de 1991 que abrió y garantizó algunos espacios para la
movilización social. Los temas más recurrentes son la discriminación, la marginalización, la pobreza, la injusticia, los derechos, la violencia, el abuso y el cuerpo. Éstos temas se construyen mediante la oposición a un
Estado compuesto por procesos que inciden en las comunidades, en palabras de Trouillot (2011), “la nación
no es una comunidad política imaginada sino una comunidad imaginada proyectada contra la política, más
específicamente contra el poder del Estado” (p.163).
Los movimientos sociales tienen una vida frágil al tener sobre todo un rol reaccionario a las coyunturas provenientes de la dinámica política con ejercicios de violencia como asesinatos, desplazamientos y exilio
de dirigentes activistas. Las modalidades de movilización más comunes son los paros, las huelgas de hambre,
invasiones, bloqueos de vías, disturbios, tomas de entidades y marchas. Aunque se encuentren estas recurrencias,
no se puede suponer las continuidades, pues los movimientos no son puros, sino que están en tensión, se mueven
en transiciones heterogéneas. Por lo anterior, se puede hablar de una persistencia en la protesta social, una resistencia
y la valentía de líderes, más que de la consolidación de movimientos (Archila, 2006).
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Que la gente conecte con el arte parece obvio; pero las razones de la conexión o su capacidad de transformación social no es fácil de determinar. Smiers (2006) señala que “poner el acento en la importancia de
las comunidades no significa que deban cerrarse las fronteras o que deba celebrarse la nostalgia; tampoco
significa que las obras de arte sólo tengan que centrarse en intereses locales” (p.125). Sin embargo, en el
artivismo, los activistas diariamente toman edificios y calles con performances, cosen telas con nombres
impresos de víctimas, exhiben fotografías o viralizan videos, historietas y caricaturas en redes sociales digitales.
Los activistas no se limitan a realizar preguntas, sino que se comprometen en procesos activos de representación dando herramientas y métodos a los colectivos sociales para reforzar las luchas. De esta manera, los
activistas encuentran en el arte, un nuevo medio de acción. Para los más devotos, el arte es un espacio de
curación de las injusticias sociales, lo cual argumentan desde su mera potencialidad; sin embargo, el arte
es todo menos un remedio para los males de la sociedad. No quiero hacer una oda al arte como disciplina
transformadora, en cambio leo en el arte nuevas y viejas formas de protesta, junto con elementos visuales que
adquieren actualmente nueva fuerza.
El arte se convierte entonces en el refugio, no sólo de los directamente implicados, sino de un sinnúmero
de interventores sociales. Los interventores sociales (que pueden ser o no artistas) defienden el arte como una
estrategia de comunicación y transformación. La relación comunicativa entre lo social y el arte no existía en
el pasado premoderno, y su diferenciación es totalmente moderna. El arte, heredero del multiculturalismo,
se llenó de un gran número de apellidos en un esfuerzo para eliminar la contaminación y purificarse: el arte
público o el arte político o el arte público que es forzosamente político. En esta dislocación, surge el artivismo.
El artivismo lo entiendo en el encuentro de las prácticas de activismo artístico y arte activista. El activismo
artístico y el arte activista son formas de arte político que se mueven entre el activismo político y social, las
organizaciones sociales y el arte. Así mismo, el activismo político y social es una fuerza democrática compensatoria basada en la idea de los derechos de los individuos4. Por tanto, el artivismo debe su existencia a la
amalgama entre el activismo político y social, el activismo artístico y el arte activista. Es decir, en las conexiones
parciales de la creación visual, la autorepresentación y la acción efectiva (Strathern, 2004). Siguiendo a Ortiz,
cuando señala que “el espacio de lo público en la esfera mundial es tensado por el monopolio de la violencia
del Estado-nación, y la guerra, una dimensión otrora externa a la normalidad política de cada país” (p.88),
el artivismo se presenta en lo público, frente al Estado y a la guerra de una manera siempre radical, urgente,
procesual y coyuntural. El espacio público no es algo arbitrario. Toma sentido en la realización y recepción
de discursos en situaciones concretas locales. Tiene que ser público y colectivo, debe producir en lo público y
activar sentidos en colectividades.
Las prácticas5 artivistas por lo general dirigen su accionar en tres momentos: la toma de conciencia de
la situación, la indagación y acumulación de datos sobre la realidad social, y hacer señalamientos mediante
la exposición visual de las realidades. Los momentos los encuentros conectados a la capacidad de aspiración
que menciona Appadurai (2015):
una capacidad de maniobrar que les permite a los pobres redefinir los términos de intercambio entre reconocimiento y
redistribución y, a través de sus enfrentamientos con el Estado, y el poder del mercado, demostrar y ejercer su habilidad de
construir esperanza colectiva y de involucrar a quienes los rodean. (p.168).

4

Los derechos de los individuos me llevan a pensar la categoría de individuos. Considero que al ratificar la promulgación moderna de individuo
se elimina la potencialidad de la solidaridad.

5

Al hablar de práctica no la distingo de discurso. Entiendo las prácticas como la manera donde el saber se puede ocupar el lugar de verdad.
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De esta manera es como los activistas se posicionan como ciudadanos artivistas. Por esto, las prácticas
sociales artivistas se asumen íntimamente relacionadas con la transformación a través de la intervención
social desde lo visual. Es en el espacio de la intervención, no tanto en la obra-acción, sino los efectos6 de la
obra-acción, donde oriento mi análisis.
Un utilizado ejemplo de artivismo refiere al trabajo de la artista Doris Salcedo quien, en la obra Sumando
Ausencias (2016), cubrió la plaza de Bolívar en Bogotá con retazos de tela blanca en las cuales se escribieron
con ceniza, nombres de víctimas del conflicto armado colombiano. La dimensión de la obra, requirió la
participación de un público (convocado en redes sociales), para vincularse a la obra mediante una acción de
duelo colectivo. Sin embargo, las intenciones de la artista contrastan con el procedimiento y el control que
se ejerció en la intervención del público. Adicionalmente, la obra exigió la reubicación del campamento de
la Paz, que estaba instalado días previos a la obra, lo cual da cuenta de una exclusión de este espacio como
forma de protesta y presión ante la pérdida del plebiscito que refrendaría el Acuerdo de Paz entre el gobierno
colombiano y las FARC-EP.
Lo anterior no sólo cuestiona a quienes vinculan el concepto de artivismo sino que desvirtúa la afirmación
donde el artivismo sufre una persecución doble: de la reacción de las fuerzas a las que se opone; y, por operar en la
vecindad entre el arte y la acción, es marginada por la historiografía y el campo del arte. En Colombia, la agenda
artística tiene un lugar privilegiado estatal que superpone su representación sobre las demás formas de protesta.

Contra-monumentalidad

En Colombia, la propuesta más promulgada como contramonumento corresponde a la obra Fragmentos
de Doris Salcedo que consiste en un piso fabricado industrialmente con las armas fundidas del grupo guerrillero conocido como el Ejército Popular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP.
Salcedo tiene como referentes las piezas escultóricas realizadas para conmemorar la memoria de las víctimas
del holocausto nazi y la crítica que se les hace en cuanto a la construcción de una narrativa progresiva de
la historia nacional asociada a una materialidad resistente al paso del tiempo. Aquí vale la pena resaltar que
la discusión está más orientada a no conmemorar las historias oficiales sino a realizar originales estudios
de memoria donde las víctimas tuviesen un testimonio que da cuenta de su versión de la historia. Es una
propuesta a otra memoria colectiva.
Siguiendo a Tate (2015), cuando menciona cómo “el Estado está activamente involucrado en el
trabajo de borrar las formas y las prácticas de la violencia política” (p.15), nos invita a reflexionar sobre los
monumentos como una persistencia y naturalización de la ruina. Un acomodamiento con relatos que duelen
menos, a la vez que ocultan la violencia de Estado. La memoria violenta del otro es entonces la esencia
propia del contramonumento. Sin embargo, ¿qué tal si leemos la categoría de contramonumento como un
monumento subalterno? (llamándolo de una manera apresurada). De esta manera podemos darle la vuelta a
la categoría y repensar un contramonumento.
6	Los efectos de la obra acción lo entiendo en la clave de los efectos de poder planteado por Alonso donde estos efectos, se oponen a los discursos
nacionales que, a través de las manipulaciones del marco, la voz y la estructura narrativa crean representaciones del pasado que transforman
las memorias locales y regionales. Ana María Alonso (2006) Políticas de espacio, tiempo y sustancia: formación del estado, nacionalismo y
etnicidad. En Las ideas detrás de la etnicidad: una selección de textos para el debate. Antigua Guatemala: CIRMA. También en el sentido
planteado por Trouillot, Michel-Rolph. 2011. Transformaciones globales. La antropología y el mundo moderno. Bogotá: Universidad del
Cauca - Ceso, Universidad de los Andes.
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La memoria del otro es entonces la esencia propia del contramonumento. Sin embargo, el presente
texto busca repensar la categoría de contramonumento señalando cómo las obras contramonumentales son a
su vez monumentos subalternos más que contramonumentos. De esta manera, estudiar el caso sucedido en
Puerto Torres permite hablar de contramonumentos donde se destierra el recuerdo de los acontecimientos en
un acto de exigencia del derecho al olvido, se critica la obsesión por las ruinas y se señala una acción comunitaria en contra de la monumentalidad.

Puerto Torres

Puerto Torres se fundó en 1970 por campesinos de la zona que se desplazaron del interior del país
huyendo de la violencia entre Conservadores y Liberales en la década del cincuenta. El lugar de la Inspección
es privilegiado por su ubicación aledaña al río Fragua Chorroso, que facilitaba la comunicación para la venta y
transporte de plátano, yuca, maíz y chontaduro. A través del río se llega al municipio de Valparaíso y a Albania
del otro lado de la ribera (Escuela Audiovisual Infantil, 2012).
Para el año 1985, el Caquetá era un punto estratégico para el abastecimiento de base de coca, allí se
surtían narcotraficantes como Leónidas Vargas, jefe del Cartel del Caquetá. A Puerto Torres llegaba la base de
coca de los municipios de Belén, San José del Fragua, Albania, Zabaleta y Valparaíso. En la vía que conectaba
a Belén de los Andaquíes con las veredas ubicadas en la zona de la llanura, o “El Plan”, como lo llaman los
belemitas, se alcanzó a construir, en su auge, una pista de aterrizaje clandestina de avionetas para el transporte
de la base de coca.
Atraídos por la coca llegaron los paramilitares al Caquetá en el año 1998, se identificaron como el
Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar de las AUC7. Este grupo ocupó las planicies del suroccidente caqueteño, ya que la cordillera estaba controlada por la guerrilla de las FARC-EP. Se establecieron en
Puerto Torres de manera permanente, pues allí había poco control por parte del ejército y la policía nacional,
aprovechando su ubicación privilegiada con varias carreteras de acceso, que les procuró vías de escape y
control sobre las veredas y municipios aledaños a la Inspección. Su permanencia estaba asociada a mantener a
la población civil en anillos a su alrededor que les producía blindaje ante las incursiones militares.
En la última década, diferentes organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, tales como
BLUMONT, la ONU8, a través de la oficina de víctimas y restitución de tierras y el CNMH, se han acercado
hasta Puerto Torres para realizar el esclarecimiento de los hechos ocurridos y generar proyectos de intervención
en función de reparar a la población por los daños causados durante el periodo de ocupación paramilitar.
Promovido por BLUMONT, con recursos del gobierno de los Estados Unidos, se realizó en la Inspección
de Puerto Torres El laberinto de la memoria. Esta propuesta creativa se construyó en el centro de Puerto Torres
y tiene una extensión aproximada de diez metros cuadrados. En algunas de las piedras empleadas en la edificación de este monumento, se escribió el nombre de un desaparecido. El Grupo de mujeres víctimas del
conflicto armado firma el siguiente texto en una placa:

7

Autodefensas Unidas de Colombia.

8

Organización de las Naciones Unidas.
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Al recorrer el laberinto, hacemos memoria por las víctimas que la guerra nos quitó. Hoy hacemos un homenaje a hombres,
mujeres, niños y niñas quienes ya no nos acompañan pero que viven presentes en nuestro corazón. Este es un espacio de
esperanza, dignificación y reconciliación deseando que estos hechos violentos no se vuelvan a repetir.9

El colegio

Con la toma del colegio por los paramilitares la dinámica de jóvenes y adultos cambió radicalmente en
Puerto Torres, especialmente la de los primeros, pues al ser ocupado el colegio ya no pudieron volver a recibir
sus clases. Los jóvenes y niños que provenían de familias acomodadas, pudieron ir a colegios en la cabecera
municipal o a la escuela del Portal La Mono. Los que no gozaban de esos beneficios, eran llevados al campo
para que ayudaran en las labores agrícolas.
Además de privarlos de la educación, estos jóvenes se convirtieron en un atractivo para los paras, las
jovencitas eran asediadas por ellos con el fin de sostener una relación íntima o sexual. En algunos relatos se
habla de violaciones en masa, en donde una misma mujer era abusada por más de 20 paramilitares, por esa
razón muchas de ellas tuvieron que dejar la región. Los jóvenes eran analizados como posibles miembros
del frente, al llegar a una edad de madurez adecuada (14 a 19 años) podían ser soldados óptimos. Unos
cuantos chicos fueron seducidos por las armas y se enlistaron, muchos fueron asesinados o se vieron forzados
a abandonar Puerto Torres. Otros optaron por enlistarse al ejército colombiano, pues preferían ser parte de
éste y no de las AUC.
El CNMH publicó en el año 2014 el informe Textos corporales de la crueldad: Memoria histórica y
antropología forense. En sus páginas se construye la memoria histórica de lo que fue el periodo de ocupación
paramilitar en Puerto Torres. También se identificaron los “sitios de terror”. El colegio, la casa cural y el puesto
de salud, que fueron ocupados por las AUC para asesinar y torturar a sus víctimas (CNMH, 2014).
En el Centro Educativo Gerardo Valencia Cano dos de sus salones, el comedor, la cocina y el dormitorio de maestros se emplearon como espacios de tortura. Allí las víctimas eran despojadas de sus elementos
personales para posteriormente ser asfixiadas y desmembradas. Como en diferentes lugares de Colombia, los
paras más antiguos y sanguinarios eran los encargados de educar a los nuevos reclutas sobre la forma en que se
debía matar, torturar y disponer del cuerpo. Los desmembramientos obedecían a razones prácticas de desaparecimiento y evitar llamar la atención del gobierno por los asesinatos selectivos. El tercer salón del edificio, la
rectoría y la biblioteca se adaptaron como dormitorios de los paramilitares.
Para los campesinos de la zona es común despresar 10 un cerdo, una vaca o una gallina, por esta razón,
en algunos casos, los reclutas que en el pasado habían sido matarifes, pasaban a ser instructores. Para Edgar,
celador del colegio del Portal La Mono, el desmembramiento fue algo impactante, nunca antes visto por él en
la región, lo que causaba aún mayor terror.
A partir más o menos del 2000 empezaron las torturas y las masacres; en la vereda La Mono no se vio tanto, en Puerto
Torres fue donde más se dio las masacres, los asesinatos con guadaña, con motosierra, con unos perros pitbull que también
despedazaban a la gente. Nosotros afortunadamente no nos tocó ver personalmente, pero sí se escuchaban las barbaries
que cometían y miramos, sí, la gente que pasaban amarrada y a los dos o tres días la familia buscándolos, pero ya estaban

9

Tomado de la placa “Laberinto de la memoria”, por el Grupo de mujeres víctimas de conflicto armado.

10 Cortar pieza por pieza un animal.
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asesinados, ya estaban despedazados, porque el método de ellos era descuartizarlos para hacer una fosa más pequeña. (Edgar,
comunicación personal, octubre 16 de 2018).11

Discusión

Las palabras de Hibou (2015) resuenan cuando señala que “la criminalidad no es lo contrario de la
legitimidad estatal” (p.165). Esta referencia descontextualizada puede leerse en la ambivalencia de la criminalidad o incluso de un acto criminal que puede ser legitimado como Estado. El Museo de Memoria fue
ordenado por la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es una apuesta de reparación de
las víctimas desde las prácticas creativas. Aunque la reparación es una categoría que está siempre interpelada,
la construcción de un museo como la necesidad de una materialidad que evoque recuerdos aún permite
nuevas discusiones. Se asume la pervivencia de museos y monumentos donde a la memoria se le suprime el
olvido y se vuelve sinónimo del recuerdo.
La monumentalidad requiere ruinas para su existencia. La tristeza por la pérdida se satisface en la
pervivencia de su legado. En palabras de Gnecco (s.f ): “Las ruinas son el contacto del cuerpo con la historia
y están situadas en un umbral ontológico: no son el pasado pero lo representan; no son el presente pero están
en él”. (p.55)
En la obra Fragmentos, en el espacio arquitectónico de su instalación, se contrastan la pervivencia del
hierro y el vidrio que semeja una vitrina donde no se exhiben las obras, sino las ruinas de los muros de una
casa que fue. Fragmentos está allí para quedarse, las ruinas para mantenerlas. El monumento requiere la ruina
para ser su complemento. Ahora bien, al desplazarnos a Puerto Torres, encontramos como las acciones de las
víctimas jugaron en contra de los intereses del CNMH por una monumentalidad. Entender la acción, nos
puede dar pistas hacia una explicación de una contra-monumentalidad otra.
Para los residentes de Puerto Torres el árbol era un elemento que causaba miedo y dolor. El hecho de
que se monumentalizara se sentía como una revictimización más que una muestra de respeto o conmemoración con quienes fallecieron y las víctimas quienes cotidianamente debían vivir con él12. La pervivencia del
árbol y su exaltación en monumento se pueden entender desde un exceso o incluso un malestar producto de
la congestión de testimonios que aglomera. Estoy de acuerdo con Tate (2015) cuando señala que “las únicas
muertes que pueden ser lamentadas son aquellas que acontecen en la esfera pública, y este proceso de duelo
público revela y genera valores políticos” (p.11). Sin embargo, la discusión es por su representación. Esta
discusión la oriento en la posibilidad de pensar que las formas del arte para recordar los crímenes perpetrados
en el pasado pueden generar nueva vigencia de los crímenes en la rememoración. Esto me lleva a la pregunta
por quién tiene la responsabilidad frente a los recuerdos colectivos y la posibilidad de una memoria que no
debe ser duradera.
Siguiendo la propuesta de Monroy (2013) donde: “la violencia étnica o estatal irrumpe con una intensidad tan imprevista que un evento, una cadena de eventos o incluso un periodo, son condenados y aislados
en la conciencia colectiva como una marca simbólica y temporal”. (p.8).
Es esta marca la que, a través del CNMH, busca su permanencia ejerciendo una nueva violencia. El
miedo de las víctimas fue a la evocación inminente de un árbol monumentalizado. El árbol dice lo que fue,
11 Entrevista a Edgar. Belén de los Anaquíes – Caqueta – 16 de octubre de 2018
12

Comunicación Personal, 14 de octubre de 2018
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habla de la complicidad. Es este tipo de recuerdos que fueron contestados mediante un performance, una
acción artivista donde se parodia la violencia que evoca: con envenenamiento y posterior desmembramiento
de un árbol. La marca de los victimarios permanece en la víctima y los transforma, mediante el arte, en nuevos
victimarios. La acción es un performance colectivo donde el rechazo y la inexistencia del monumento nos
habla de un contramonumento. Se produce un diálogo horizontal en el disenso. Grimson (2011) lo dice más
elocuentemente:
no sólo hay una dimensión política en el encuentro entre agentes con formas culturales distintas; los diferentes actores que
participan de una disputa pueden insertar además sus acciones en una lógica compartida y de ese modo pertenecer, al menos
parcialmente, a mundos imaginativos similares. (p.86)

Los habitantes de Puerto Torres fueron instrumentalizados como un escudo humano que protegía a los
paramilitares de la acción militar. Posteriormente, se mantuvo esa posición subordinada frente a los distintos
programas de los que son beneficiarios. Oponerse a la voluntad del CNMH es enfrentarse de otra manera
a un consenso donde saldrían derrotados. Aunque no es comparable el actuar paramilitar con el estatal, lo
que señalo aquí es la acción de disentir. Los Comaroff (2011) plantean que son posibles nuevas políticas de
disenso donde “puede ser que ese aprovecharse de otros no socave la identificación étnica de las víctimas; por
el contrario, puede apuntalarla en cuanto posibilidad y también en cuanto objeto de lucha política” (p.28).
Los programas del gobierno de víctimas crean subordinación al mismo tiempo que fomentan las formas de
organización. De esta manera, la acción espontánea realizada en Puerto Torres, tuvo efectos y el principal de
ellos lo encuentro en Appadurai (2015), cuando hace referencia a sentar un precedente que “implica más bien
la creación de un ethos de confianza y de toma conjunta de riesgo” (p.170). El riesgo era perder el apoyo del
CNMH, pero su logro fue obligarlos a desistir de un monumento no deseado.
La lectura que hizo el CNMH sobre la acción fue la incertidumbre, sostenida por la obsesión por las
ruinas: “No hay aún muchas pistas sobre la razón de la decisión ni el grado de consenso con el que contó la
misma, a pesar de ello sus restos son ahora una huella más en el paisaje”.13

A manera de conclusión

Después de enumerar estas ideas que no llegan a convertirse en argumentos lo que busco es una provocación. El campo del arte, abierto para su uso indiscriminado, permite a los no formados en el campo participar desde su lado más contemporáneo y performático. De esta manera, colectivos de víctimas como los de
Puerto Torres, pueden construir maneras creativas de disenso frente a la hegemonía de una memoria histórica.
Recordemos que:
el éxito de un proyecto hegemónico no se establece según su capacidad de anular la oposición o el conflicto, sino según su
capacidad de instituir el lenguaje en el cual el conflicto deberá desarrollarse. (Grimson, 2011, p.81)

Asesinar el árbol como acto artivista y performativo es escaparse del lenguaje para negociar de otra
forma la representación. La elección de la forma performática, envenenar y desmembrar, nos habla de un
contenido violento que cargan como una marca atemporal. El riesgo de perder una negociación construye
cohesión y posibilidad de transformación en la verticalidad de las relaciones con el Estado. Dejar que la ruina

13 CNMH NMH Recuperado del sitio web http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/
caqueta-piedem onte-sur.html
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siga siendo sólo ruina señala un camino a un posterior olvido y contrasta las ideas patrimoniales obsesionadas
con la conservación.
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ARTE INDÍGENA CONTEMPORÁNEO EN COLOMBIA:
EMERGENCIAS, INSERCIONES Y DELIMITACIONES
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Resumen

La noción de arte que se ha construido tradicionalmente desde la academia, tiene un enfoque moderno y
centrado en la figura del artista, desde donde se excluyen expresiones, procesos y productos estéticos que se
ubican por fuera de la institucionalidad y el circuito artístico. Paralelo a esta situación, en las comunidades
se realizan procesos de creación, en algunos casos en colaboración con artistas formados profesionalmente,
donde se generan espacios de encuentro y reflexión estética sobre otras cotidianidades. Lo anterior, es consecuencia de la reciente noción de arte indígena colombiano basado en su producción contemporánea. Esta
ponencia analiza la promulgación de la categoría arte indígena en el escenario del arte contemporáneo en
Colombia. Particularmente, se analizan los proyectos Minga Muralista de los Pueblos, la curaduría Minga
de Pensamiento - Prácticas decoloniales, y el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame. Se discute la
inserción, circulación y la emergencia de artistas indígenas en el Departamento del Cauca con participación
en eventos propios del sistema del arte contemporáneo en el país. Desde la perspectiva interdisciplinar de la
antropología y la historia del arte, este trabajo pretende estudiar la emergencia, expansión y
limitaciones de la categoría Arte indígena contemporáneo en discusión con el multiculturalismo que la
sustenta.

Palabras clave
Arte indígena contemporáneo, Colombia, procesos creativos, minga, multiculturalismo

R

Introducción

ecorrer las calles de la pequeña población de Toribío, es encontrarse con una serie de coloridos murales
que contrastan con la sencillez de las edificaciones que los soportan, algunas de ellas en ruinas y con
perforaciones de balas. Al poco tiempo del recorrido es fácil identificar la intención comunicativa de las
imágenes: cambiar el imaginario mediático de Toribío asociado a la violencia producto del conflicto armado
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en Colombia, para señalar que este territorio no es como lo pintan, sino como lo pinta su comunidad,
conformada mayoritariamente por la comunidad indígena Nasa.
El municipio de Toribío está conformado por los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, en
el cual habitan cerca de tres mil habitantes, de los cuales un noventa y seis por ciento pertenecen al grupo
étnico Nasa (DANE, 2005). Se encuentra en una zona estratégica del norte de la cordillera central en el
departamento del Cauca, al ser un corredor hacia el pacífico que facilita la circulación de personas y de
productos asociados al narcotráfico y a grupos ilegales. Adicionalmente, la presencia del sexto frente de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC y el ejército Nacional generó, previo al acuerdo de Paz
de la Habana, una amenaza constante en su población debido a los estragos del conflicto, representados en
hostigamientos, masacres y desplazamientos forzados. Debido a los numerosos asaltos violentos a la población
por parte de las FARC, Toribio fue catalogado como el municipio más violento del país (Salazar, 2016). En
respuesta a esta situación, surge el proyecto Minga Muralista de los Pueblos, con el propósito de manifestar
visualmente la oposición de la comunidad Nasa a la guerra.
Los antecedentes de la minga muralista se encuentran en lo que entendemos como una disputa visual
por el control del territorio. Nuestro primer acercamiento a Toribío estuvo marcado por múltiples representaciones gráficas en mojones, señales de tránsito y muros de contención en la estrecha vía que conduce a esta
población. En su mayoría, las imágenes que nos encontramos eran marcas en stencil alusivas a las FARC, que
se superponían con imágenes y marcas sobre la cultura indígena Nasa y de la guardia Indígena del departamento del Cauca, indicando que la disputa por el territorio se daba también en el plano de la visualidad.
Incluso en la cabecera municipal, en la fachada de una vivienda y cerca a los murales de las mingas, encontramos grafitis alusivos a las FARC. La acción de cubrir figuras asociadas a la guerrilla de las FARC, representa
una afirmación de la autonomía y autoridad de los Nasa, de acuerdo a las palabras de Breiner Ortiz Yule:
Conla guardia indígena hemos hecho un trabajo de marcar muchos lugares para ir desplazando imágenes que no hacen
parte de nuestra identidad. Hemos retirado propaganda alusiva a grupos armados legales e ilegales. Todo eso se ha ido desplazando para posicionar la imagen del pueblo Nasa. (Bolaños, 2016)	
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Imagen 1. Uno de los pocos esténcil que se conservan en la cabecera el cual se lee: Nacimos para vencer no para ser vencidos FARC EP.
Fotografía tomada por los autores en 2017.

Uno de los acontecimientos más violentos y de impacto mediático, ocurrió el 9 de julio de 2011 con la
explosión de una “chiva bomba” que produjo la muerte de 4 personas, cientos de heridos y la destrucción de
más de 400 casas. Las ruinas que quedaron de este ataque fueron intervenidas en la primera Minga con grafitis
y mensajes como “odio su guerra”, “sin ejércitos existiría la paz”, que reflejan la indignación de la población
frente a la guerra.

Imagen 2. Intervención mural en una casa destruida por un hostigamiento que posteriormente fue ocupada por la Policía Nacional.
Fotografía tomada por los autores en 2014.
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La primera Minga Muralista fue liderada por Proyecto Nasa y el Centro de Educación, Capacitación e
Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad - CECIDIC, se realizó entre el 16 y 26 de octubre
de 2013 en el marco del IV Encuentro Cultural Alvaro Ulcué, y tuvo como principal objetivo generar impactos
sociales, culturales y de turismo (Alfonso, Yatacué y Vitonás, 2013). La segunda minga, denominada Minga
de Muralismo del Pueblo Nasa, se realizó entre el 17 y el 25 de septiembre de 2016 y contó con el apoyo del
Centro Nacional de Memoria Histórica. En esta segunda versión, además de la postura de rechazo a la guerra,
la minga se enfocó como proceso de memoria, construcción de paz territorial y resistencia (CECIDIC, 2017).
En ambas mingas participaron artistas locales de la comunidad Nasa, artistas nacionales e internacionales,
quienes en conjunto con la comunidad de Toribío, diseñaron y elaboraron los murales.

La minga como acción artística colaborativa y política.

La noción de la minga, tiene origen en el término quechua minka, entendido como trabajo comunitario para el bien colectivo. En este sentido, el proyecto de minga muralista se concibió como un encuentro
donde el proceso de creación artística de los murales se construye de forma comunitaria y colaborativa, donde
el arte es del pueblo y para el pueblo (Alfonso, Yatacué y Vitonás, 2013). Como ocurre con cada acción
colectiva en el pueblo Nasa, se requirió una preparación especial para la elaboración de los murales. Dentro
de las actividades de las mingas, se realizaron talleres y rituales para los artistas provenientes de otros países y
ciudades, quienes en su mayoría estaban poco familiarizados con la cultura Nasa. En estos espacios se buscó
brindarles un acercamiento a la cosmovisión y a la organización política de la comunidad (Aguirre, 2015).
En el afiche de la primera minga, que tuvo como lema ¡Porque el territorio no es como lo pintan!, se
registra la programación de un ritual de armonización, en el cual se equilibran las energías y se elimina todo
aquello que pueda afectar negativamente la dinámica de la minga muralista. En este ritual los indígenas giran
alrededor de la tulpa, un espacio de encuentro conformado por tres rocas que rodean fuego, que simbolizan
la base de su cultura. También se realizó un taller de cosmovisión como espacio que les permitió a los artistas
acercarse a la historia y tradiciones de los Nasa, para interpretarlas en conjunto con la comunidad en los
murales. Sin embargo, es importante señalar que en ambos eventos participaron artistas locales, pertenecientes a la comunidad indígena, quienes ya habían realizado proyectos de muralismo comunitario, principalmente en el CECIDIC, donde intervinieron paredes con representaciones de elementos e historias del pueblo
Nasa, en la búsqueda de la recuperación y fortalecimiento de su identidad tradicional (Aguirre, 2015).
Las denominaciones de arte comunitario, arte relacional o arte colaborativo implican una variedad de
obras, procesos y concepciones estéticas de distinta naturaleza. Sin embargo, es claro que este tipo de prácticas
artísticas configuran nuevas formas de asociación, donde se potencia lo estético como acción y creación (Gil,
2012) a partir de la reflexión de las particularidades del entorno donde se ubican. El término arte comunitario
(community arts) surge en Estados Unidos y Reino Unido en la década de los años setenta, para denominar
acciones artísticas colectivas, que se centran en la participación del público como colaborador y activador de
la obra. Posteriormente, el arte comunitario se define desde la relevancia del contexto social y su articulación
en la práctica artística (Palacios, 2009), adquiriendo un componente de activismo y agenciamientos, principalmente en espacios urbanos.
A diferencia de otro tipo de proyectos de arte comunitario, en los cuales se identifica al artista como
una figura central, al ser quien invita a una comunidad a pintar paredes con diseños elaborados previamente,
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la primera minga de muralismo en Toribío, se realizó como un ejercicio de acción y creación colectiva, donde
personas ajenas a la comunidad trabajaron junto a ella para la realización de los murales.
La comunidadse integró activamente en el proyecto, no sólo por la ejecución de los murales, sino como
gestora de los elementos y sentidos de las representaciones visuales, y los artistas articularon sus intereses
creativos, con los procesos sociales y políticos de un pueblo en resistencia. Adicionalmente, tanto foráneos
como locales participaron en una aprobación colectiva para la intervención mural por parte de los responsables y propietarios de los espacios. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad Nasa no autorizaron la intervención de sus viviendas y se vetaron algunos espacios institucionales como el hospital. Lo
anterior, cuestiona el discurso de la minga muralista, planteada desde el compromiso de la comunidad en
pleno, olvidando las divergencias y pluralidades de posiciones y posicionamientos que existen en cualquier
comunidad (Nancy, 2007).
En algunos de los murales es posible identificar una noción de autoría a partir de la firma como gesto
gráfico individual, que problematiza la pretendida unidad en el trabajo colaborativo de una minga. En la
segunda minga muralista, se refuerzan estas dinámicas en los comunicados del comité organizador de la
Minga, que fueron publicados en redes sociales, en los cuales se identifican los participantes como artistas y
colectivos oficialmente invitados, como ocurre en los eventos del circuito artístico contemporáneo.
También encontramos un interés por identificar la autoría de los murales y de plantear un ejercicio
similar a las dinámicas del circuito artístico contemporáneo, a partir de la publicación de un catálogo de los
murales señalando su nacionalidad y procedencia y diferenciando entre artistas locales, nacionales e internacionales. Dicho catálogo fue publicado en una edición especial de la Revista Ya`ja, que contó con el apoyo del
Centro Nacional de Memoria Histórica, y presentada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el año
2017. Lo anterior sugiere un interés por cierta validación de la práctica muralista en el ámbito artístico, que
pone en tensión la misma enunciación del proyecto como Minga y el discurso de colectividad, comunidad y
proceso de creación colaborativa, presente en las comunicaciones e intervenciones de artistas y representantes
indígenas en distintos medios de comunicación.

El arte no es como lo pintan

La noción de arte que se ha construido tradicionalmente desde la academia, tiene un enfoque moderno
y centrado en la figura del artista como genio creador, lo que contribuye a una concepción estandarizada del
arte con una perspectiva excluyente donde se desvalorizan expresiones, procesos y productos estéticos que se
ubican por fuera de la institucionalidad y el circuito artístico (Huertas, 2012). Paralelo a esta situación, en las
comunidades se realizan procesos de creación artística, en algunos casos en colaboración con artistas formados
profesionalmente, en los cuales se evidencia un interés por generar espacios de encuentro y reflexión estética
sobre las particularidades de su entorno. Lo anterior, contribuye a que la noción de arte indígena en Colombia
desde la perspectiva de su producción contemporánea, sea bastante reciente.
Son pocas las menciones de esta categoría en la literatura sobre arte contemporáneo en Colombia, pues
la noción de arte indígena se asocia generalmente a las producciones de cultura material de culturas prehispánicas, abordadas principalmente desde la arqueología con calificativos de arte prehispánico, arte precolombino
o arte aborigen. Sin embargo, además de las mingas muralistas de Toribío, en los últimos años se destacan
proyectos que desde el circuito del arte contemporáneo, y con apoyo institucional, presentan la producción
de artistas de origen indígena o de artistas contemporáneos que abordan asuntos étnicos. Es el caso del
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Salón de Arte Indígena Manuel Quintin Lame, realizado en el año 2014 por el colectivo 83 en la ciudad de
Popayán, y presentado en su segunda versión en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en 2017, y la
curaduría Minga de Pensamiento - Prácticas decoloniales, seleccionada para el 16 Salón Regional de Artistas
de la Región Pacífico, financiado por el Ministerio de Cultura. En ambos escenarios se buscó generar espacios
de reconocimiento y valoración de la diversidad de expresiones culturales y artísticas de la región, asociadas
principalmente a procesos de resistencia política de comunidades minoritarias. No es fortuito que al igual
que las Mingas muralistas, este tipo de iniciativas también surjan en el Departamento del Cauca, pues es un
territorio caracterizado por tener un alto porcentaje de población indígena, conformada por 8 grupos étnicos
y 93 resguardos (DANE, 2005), y también por tener una mayor población rural que urbana.
Es significativa la estrategia de la minga muralista para plantear a Toribío como un “Museo al aire libre”
(Aguirre, 2015) que estaría conformado por una colección de imágenes que hacen referencia a elementos,
tradiciones e historias de la comunidad Nasa, a su lucha por la autonomía y recuperación de tierras ancestrales, pero también, a su rechazo frente a la guerra que durante décadas se desarrolló en su territorio. Para
la segunda minga, y a partir de los intereses del Museo Nacional de la Memoria, se incluye la noción de
museo-territorio, donde las “salas de exhibición son tan grandes como las montañas, los pasillos tan extensos
como los caminos de herradura, los guías tan numerosos como los habitantes y las obras y objetos expuestos
tan vivo como los colores de las calles, los rituales de armonización y el fuego de la tulpa” (Cubillos, 2016).
La idea de que el espacio público intervenido por murales se convierta en un “Museo de cielos abiertos”
(Museo Libre, 2012) es compartida en la Bienal Internacional de Muralismo, realizada en Cali desde el
año 2012 por la Fundación Fundiberarte. En la tercera versión de esta Bienal participaron artistas de la
comunidad Nasa, quienes crearon el colectivo artístico NasaWesx. El mural con el que participaron estos
artistas se titula Nuestro Pueblo, en el cual se representa una mano de gran formato que sostiene un bastón
de mando (elemento de autoridad en la cultura Nasa), mientras por el brazo ascienden pequeñas figuras de
hombres y mujeres del pueblo nasa. En el fondo se representan la figura del sol, las montañas que rodean a
Toribío y algunos símbolos propios de la comunidad. Este caso resulta significativo, pues es desde la gestión
de las mingas muralistas que surge la creación de un colectivo de artistas indígenas, que a partir de una
producción en muralismo de carácter contemporáneo, tienen presencia en un evento de arte internacional,
pero en esta ocasión, en una de las principales ciudades y escenas del arte en el país.

Imagen 3. Mural Casa de la Justicia de Toribío. Fotografía tomada por los investigadores en 2014.
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Adicionalmente, encontramos en las técnicas de realización y acabados de los murales, una evidente
utilización de elementos visuales propios del arte urbano occidental, tales como el uso de colores en alto
contraste, la simplificación y demarcación de formas. Lo anterior, es producto del encuentro e intercambio de
conocimientos y saberes entre artistas indígenas y artistas foráneos durante las mingas muralistas. De manera
particular, en las imágenes de Toribío se conjugan una estética urbana, evidenciada en el uso de pintura en
aerosol, plantillas de stencil, aplicación de colores llamativos y la definición de los contornos de las figuras
en color negro, con la representación de temáticas indígenas particulares al grupo étnico Nasa. Las figuras
de elementos como la tulpa, el bastón de mando, el trueno o el sol, se ubican en el espacio abierto de una
población mayoritariamente indígena, pero también se trasladan al espacio urbano de Cali.

Consideraciones finales

Son numerosos los artículos, notas de prensa y demás documentos que registraron la situación de
violencia de Toribío y los procesos de resistencia de la comunidad Nasa en medio del conflicto armado en
Colombia. Sin embargo, fue debido a la potencialidad discursiva del circuito comprendido por cientos de
imágenes murales, que la comunidad Nasa logró un impacto sensible y comunicativo mucho más potente,
al señalar por fuera del perímetro del municipio, su posición frente al conflicto armado y los elementos
identitarios propios del pueblo Nasa. La difusión mediática que tuvo este proyecto, evidenciada en el masivo
registro en prensa nacional e internacional, pone en relieve el alcance y valor que tienen este tipo de iniciativas.
Si bien aún no tienen suficiente relevancia en el campo artístico a nivel nacional, los procesos de la minga
muralista comienzan a ampliarse en otras localidades del suroccidente colombiano, y a tener participación en
eventos del sistema de arte contemporáneo, como es el caso de la Bienal Internacional de Muralismo en Cali
que tendrá en el 2018 su cuarta versión.
Encontramos en las mingas muralistas de Toribío, un ejemplo que invita a la historia del arte en Colombia,
tradicionalmente enfocada en otros procesos, temáticas y poblaciones, a descentralizar su mirada e incluir a las
manifestaciones artísticas de indígenas en la contemporaneidad dentro de sus objetos de estudio. Las prácticas
estéticas que desbordan la institucionalidad artística, invitan también a trascender del distanciamiento
disciplinar entre antropología, arqueología e historia, para re-pensar las relaciones existentes entre procesos
sociales, culturales y artísticos en comunidades étnicas.
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MIRADAS DESDE Y SOBRE EL TERRITORIO
COORDINADORES

A

Lucía Abbadie, Emilia Abin Gayoso, Chouhy Magdalena y Leticia Folgar

partir de la conjunción de experiencias de trabajo, este simposio pretende ser un espacio para intercambiar, problematizar y reflexionar en torno a prácticas desarrolladas en territorio con actores sociales.
Buscamos poner en diálogo experiencias que den cuenta de construcciones colectivas vinculadas a lo territorial, entendiendo al territorio como una construcción social, histórica y cultural, producto y productor de
relaciones sociales.
Dado que entendemos que un territorio es construido por sujetos que lo habitan, entendemos que
es necesario su participación en el análisis. El territorio implica, por un lado, una dimensión simbólica y
cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales del espacio donde viven y,
por otro lado, una dimensión más concreta, de carácter político-disciplinar, que considera la apropiación y
ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinamiento de los individuos.
Considerando territorio y territorialidades dimensiones de un mismo proceso, vinculados, nos interesa
indagar sobre la problematización en torno al concepto de territorialidades. La territorialidad es utilizada aquí
para designar la manera en la cual los actores sociales se organizan en el espacio, se lo apropian y le dan significado. Cada territorio contiene diversas territorialidades, así como también son múltiples las territorialidades
que construyen las personas, en sus espacios de movilidad cotidiana, sus trayectos educativos y laborales, y a
través de sus relaciones de afinidad.
Se alienta a la presentación de trabajos que den cuenta de procesos donde se articule la intervención, y
la reflexión en torno a lo que se genera a partir de la misma, y de la conjunción en el análisis de los sujetos que
habitan el territorio (vecino/as, organizaciones barriales, cooperativas, otros actores), el capital (financiero,
tecnología, etc), las políticas públicas y las representaciones simbólicas que emergen de la interacción de todos
ellos.

Palabras clave
Territorio, intervención, habitar, humanidades, lugar

CARTOGRAFIANDO LAS DESIGUALDADES PARA ABORDAJES COMUNITARIOS
EN EL GOLFO DE NICOYA, COSTA RICA
Farlen David Blanco Solís1
Clyde Caldwell Bermúdez2
Yamileth García Chaves3
Yensi Vargas Sandoval4

Resumen

La presente ponencia se fundamenta en la experiencia y en un proceso de gestión social vigente en la comunidad
Lepanto de Puntarenas Costa Rica. Es importante recalcar que esta es una comunidad rural costera, donde
las personas generalmente se dedican a la siembra de cultivos o a la pesca artesanal. A nivel de servicios educativos, cuenta con dos centros educativos de secundaria y una escuela primaria. El proyecto se ha propuesto
identificar por medio de la cartografía social, múltiples actores, conflictos, fortalezas locales y limitaciones
locales, con el propósito de desarrollar procesos de capacitación y fortalecimiento para la participación y la
organización comunal. El trabajo se fundamenta desde un abordaje interseccional para guiar el análisis y el
proceso de investigación, considerando que es un territorio costero que da cuenta de las múltiples formas de
exclusión y en diferentes niveles.
Por ello, y fundamentado desde este abordaje, se propone un análisis de las relaciones sociales como construcciones simultáneas en distintos órdenes, de clase, género y raza, y en diferentes configuraciones históricas que
forman lo que Candace West y Sarah Fentersmaker llaman realizaciones situadas, es decir, contextos en los
cuales las interacciones de las categorías de raza, clase y género actualizan dichas categorías y les confieren su
significado. (Viveros, 2016, p. 12). Por ello, en esta ponencia se presentan los elementos del contexto comunitario y de la territorialidad, las propuestas teóricos-metodológicas con las que se ha trabajado y los principales
hallazgos y aprendizajes que ha permitido el acercamiento a la comunidad.

Palabras clave
Interseccionalidad, educación comunitaria, espacio social, cartografía social, participación, territorialidad
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Introducción

L

os cambios sociales que se presentan a nivel mundial y nacional hacen que desde diversas disciplinas se
preste atención a las desigualdades que viven las personas y los colectivos. Este interés lo acuña también la
sociología al interesarse en explicar cómo funcionan esas desigualdades y de qué manera están estructuradas
y entrelazadas en las sociedades, esta explicación actualmente se realiza por medio de la perspectiva de interseccionalidad.
Desde hace algunos años la interseccionalidad se ha convertido en la expresión utilizada para designar
la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada de las relaciones de
poder y de las desigualdades y de su potencialización en diversos contextos. Es por lo anterior que desde
esta línea teórica nos acercamos a la comunidad de Lepanto, con la finalidad de comprender los procesos de
organización comunitaria, la visibilización de desigualdades en el territorio y en una segunda etapa plantear
módulos educativos basados en la educación comunitaria para la vida.
La ponencia desarrolla un esbozo de los elementos teóricos y metodológicos que se han desarrollado
desde el proyecto “Perspectiva interseccional del territorio costero de Lepanto desde la educación comunitaria, la participación social y el fortalecimiento de las capacidades locales”, de la Escuela de Sociología de
la Universidad Nacional de Costa Rica, para cartografiar las desigualdades en el abordaje comunitario en el
Golfo de Nicoya, Costa Rica.

Contextualización

La investigación que da pie a esta ponencia se enmarca en el proyecto “Perspectiva interseccional del
territorio costero de Lepanto desde la educación comunitaria, la participación social y el fortalecimiento de
las capacidades locales”, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica, el mismo
centra su interés en la comunidad de Lepanto, Puntarenas.
Lepanto es el distrito número 4 que del cantón central de Puntarenas posee una extensión territorial
de 420,46 Km,2 una población estimada de 11.283 habitantes, es un territorio peninsular, y biodiverso. Se
encuentra gran variedad de especies en flora y fauna (Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, 2014).
Así mismo sus principales actividades económicas son la pesca artesanal y a la agricultura. En cuanto a la
educación posee centros educativos que atienden la población de primaria y secundaria. Es en este contexto
donde convergen las categorías de territorio, educación comunitaria y desigualdad, desigual analizadas bajo
la perspectiva interseccional.

Desarrollo geográfico y territorio/espacio social

Esta propuesta tiene como una de sus dimensiones comprender los procesos que configuran el desarrollo
geográfico y la producción del espacio a partir de las relaciones capitalistas. Esto implica tomar en cuenta la
multiplicidad de factores de diversa escala geográfica y temporal que inciden en los patrones de diferenciación
y explotación. Al respecto, Harvey (2006) presenta una aproximación teórica sobre cómo opera el desarrollo
geográfico desigual dentro del capitalismo, identificando cuatro dimensiones principales sobre las que incide:
1. El arraigo material, que se deriva del proceso de acumulación del capital.
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2. La acumulación por desposesión, que se define como el acaparamiento de activos, mano de obra,
capacidad productiva, elementos simbólicos, que se encontraban anteriormente fuera de la lógica
del capital.
3. El carácter casi legal de la acumulación de capital en el espacio-tiempo.
4. La lucha política, social y de clase en distintas escalas geográficas.
Estos cuatro aspectos combinados nos permiten entender cómo la acumulación del capital crea no
sólo espacios, sino también diferentes formas de espacialidad y territorialidad. Por ejemplo, respecto al primer
punto, Harvey (2006) menciona que toda actividad capitalista está anclada en algún lugar, lo que implica
que diversos procesos materiales (físicos, ecológicos, como también sociales) deben ser apropiados, usados, en
función de la acumulación del capital.
De manera correspondiente, la acumulación de capital tiene que adaptarse y ubicarse en un lugar.
Inclusive, en algunos momentos, tiene que transformarse debido a las condiciones materiales que encuentra.
Esto tiene implicaciones directas en la vida cotidiana de las personas: casi todo lo que comemos, tomamos,
usamos, escuchamos, vemos y aprendemos, viene en forma de mercancía.
La incidencia del capital y del desarrollo geográfico desigual “es el producto de procesos a través de
los cuales nos constituimos a nosotros mismos y a nuestro mundo a través de actividades transformativas,
con respecto tanto a emprendimientos discursivos y prácticas de la vida cotidiana” (Harvey, 2006, p. 82).
Por lo tanto, los flujos de energía, los cambios en los balances naturales y las transformaciones del ambiente
(algunas irreversibles), tienen que ser visualizados como procesos asociados necesariamente con el capital y el
desarrollo geográfico desigual, con impacto en las dimensiones materiales, sociales, emocionales, entre otras,
de las personas. (Caldwell y Martínez, 2017)
El segundo punto, la acumulación por desposesión, es el acceso y control de recursos a través de la
apropiación. Es decir, es la utilización de métodos extraeconómicos para la acumulación, así como la inclusión
de recursos que se encontraban fuera de la lógica capitalista. Dependiendo de los recursos presentes en un
espacio, se muestran distintos tipos de desarrollo geográfico desigual. Para Harvey (2006, p.34), “la tierra, las
mercancías, las fuerzas de trabajo, los artefactos culturales, costumbres locales, redes sociales, entre otras cosas,
proveen objetivos más directos para las actividades de apropiación.”
Todo esto está diferenciado y localizado geográficamente y su apropiación, por lo tanto, dependen de
las estrategias espaciales para ganar acceso y comando sobre ellos. La desposesión puede ocurrir de manera
coercitiva por un poder superior (comerciantes, Estados, poderes coloniales, multinacionales, entre otras) e
implica la penetración de un orden ya existente en algún terreno geográfico para la toma de ventaja.
Todo esto reviste particular atención en un contexto costero rural, donde se vuelve crucial entender las
dinámicas territoriales y la persistencia de desigualdades. Y donde históricamente han existido procesos de
despojo y abandono por parte de entes y entidades - tanto terratenientes, empresas exportadoras, explotadores
de recursos marinos, como el estado mismo.
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Perspectiva interseccional como referente teórico en el estudio de las
desigualdades en Lepanto

El término interseccionalidad aparece por primera vez en 1989 formulado por Kimberlé Crenshaw, el
concepto se ha desarrollado y elaborado de distintas maneras, transformando los estudios feministas. Se ha
nutrido del pensamiento feminista afroamericano, y ha permitido reconocer la complejidad de los procesos
formales e informales que generan las desigualdades sociales.
Pensar en la interseccionalidad nos remite a una serie de aportes y definiciones, pasando desde las
diversas relaciones entre sectores y categorías de análisis, hasta el estudio de las relaciones de poder. Los
análisis interseccionales según Viveros (2016) ponen de manifiesto dos asuntos:
en primer lugar, la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres, y, en segundo lugar, la existencia
de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la
masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud. (p. 8).

Es del reconocimiento de esa multiplicidad de experiencias y de la existencia de las posiciones sociales,
que desde el proyecto nos posicionamos en el análisis de las relaciones que se dan entre los géneros y entre
las organizaciones comunales, según el reconocimiento social que se identifica. Así nos permite plantear una
línea base de análisis de las desigualdades que se describen desde las personas en la comunidad de Lepanto.
Aunado a lo anterior Platero (2014), plantea que:
el análisis interseccional simboliza y materializa la necesidad de superar la conceptualización del sujeto único, universal y
homogéneo tal y como se produce en las perspectivas más positivistas sobre la producción del conocimiento, en favor de
la consideración de un sujeto plural, complejo, atravesado y, por tanto, interseccional. La producción del conocimiento
requiere de todo tipo de herramientas que permitan aprehender la tarea del análisis crítico, donde se pueda dar cuenta del
carácter complejo y enmarañado de los problemas sociales, tanto a nivel de los sujetos como a nivel estructural. (p. 89)

Según este posicionamiento de producción de conocimiento es que se realiza la criticidad de las
relaciones sociales que se desarrollan en el territorio peninsular de Lepanto, considerando no sólo las diversas
vulnerabilidades que ya de por sí el territorio posee, si no también tomando en cuenta las que internamente se
desarrollan entre los habitantes, ya sea por su condición de género, por su grado educativo, o por sus diversas
vulnerabilidades, y que además son sustentadas a nivel estructural por la transversalización del territorio
peninsular.
Considerando este territorio se identifica la interseccionalidad como el estudio sobre las relaciones
de poder y las estrategias de los grupos dominantes para preservar su posición de supremacía permitiendo
entender la organización social en la comunidad de Lepanto, y la interacción que estas poseen para con sus
habitantes.
Es de esta manera que en esta interseccionalidad interactúan una gran variedad de fuentes estructurales
de desigualdad que mantienen relaciones recíprocas de poder, subrayando que el género, la etnia, la clase o la
orientación sexual, entre otros, con categorías sociales construidas y que están interrelacionadas; a menudo
no son visibles y su reconocimiento es vital para abordar cualquier tipo de problema social. (Platero, 2012).
Tomando en cuenta lo anterior se plantea la relación de estas fuentes estructurales con la participación, la
educación no formal y las dinámicas comunitarias.
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Educación no formal, participación e interseccionalidad a nivel comunitario

Desde el equipo que aborda esta propuesta de trabajo comunitario se asume que no existe un único
sujeto (a) para los procesos de educación comunitaria, sino que existe una multiplicidad de sujetos (as) y por
ende, gran variedad de metodologías pedagógicas, herramientas participativas y demás aspectos relacionados
con los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero para esta ponencia vamos a centrar el análisis en las implicancias políticas de pensar el “sujeto (a) de la educación comunitaria” para promover procesos emancipatorios y de mayor participación social en las dinámicas comunitarias, organizaciones sociales, agendas de las
comunidades y según las necesidades particulares de cada organización social o desde las particularidades de
cada persona que esté inmersa en procesos comunitarios.
Para realizar esta reflexión el punto de partida son los insumos que brindan los feminismos interseccionales, que han puesto en discusión y en valor la diversidad y las diferencias que se pueden desarrollar en los
procesos pedagógicos, en este caso en los procesos de educación comunitaria, ya que no es sólo el hecho de
aceptar y normalizar ciertas excepciones que luchan por ser reconocidas, sino pensar desde donde se generan
esas relaciones y de qué formas son reconocidas en los espacios comunitarios y cómo limitan o promueven la
participación social.
Se considera que la interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase, u
orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas” son construidas socialmente y están interrelacionadas. Por lo que abrir espacios para pensar cómo se desarrollan a nivel comunitario
puede permitir abrir las posibilidades de participación social cuestionando, ¿para qué queremos participación
social y de qué forma la queremos?
En este caso, en el proceso de extensión que lleva a cabo la escuela de Sociología en la comunidad costera
de Lepanto del Golfo de Nicoya ha permitido orientar la praxis y el análisis en aquellas manifestaciones e
identidades que son determinantes en cada contexto y cómo son encarnadas por los sujetos para darles un
significado, considerando que es temporal (Platero, 2012). Estamos hablando de cómo se conforma la mujer
rural, las vivencias de los niños, niñas, personas adultas mayores, de las masculinidades y de la población joven
y dicha conformación de subjetividades qué vínculos tiene con las formas de participación social.
En este caso, la educación comunitaria con un enfoque de la interseccionalidad tiene el propósito de ser
transversal al proceso de extensión universitaria, no sólo por el análisis del discurso donde aparezcan ciertos
conceptos (así como que se mencionan varias desigualdades recíprocas), sino como lo plantea Lucas Platero,
permite también identificar al menos cuatro claves que son:
1. Examinar críticamente las categorías analíticas con las que interrogamos los problemas sociales.
2. Las relaciones mutuas que se producen entre las categorías sociales
3. La invisibilidad de algunas realidades, que se vuelven “inconcebibles”
4. La posición situada de quien interroga y construye la realidad que analiza.
En este caso, la última clave la podemos relacionar con lo que propone Donna Haraway (1995, pp.
251-311) que señala la importancia de situar a quien mira los problemas sociales. Es decir, entender la
posición situada de quienes interrogamos la realidad desde diferentes frentes, ya seamos activistas, académicos, protagonistas, entre otros, en este caso des-naturalizar la mirada académica y la figura del extensionista
y ampliar las voces de quién interroga.
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Además, se parte de la crítica que realiza Val Flores a las estrategias pedagógicas basadas en los discursos
de la información y de cambio de actitud. Es decir, no tener una idea de que en la educación comunitaria que
desarrolla la extensión universitaria sea solo llevar “conocimiento e instalar capacidades”, sino se parte que el
acceso a la información no es aproblemático, como si la información fuese un reflejo de la realidad suficiente
para cambiar la ignorancia.
Es decir, no basta con acceder a la información, sino de forma colectiva analizar la forma en que se ha
situado y usado esa información por lo que algunas preguntas para explorar la interseccionalidad y la participación social en el entorno comunitario han sido:
1. ¿Cómo han sido las formas de participación social?
2. ¿Quiénes participan mayormente?
3. ¿Se prescriben actividades comunitarias con roles de género diferenciados?
4. ¿Cómo se valora la diversidad sexual y cultural a nivel comunitario?
5. ¿Hay personas que con sus actos, actitudes o posicionamientos políticos promueven algún tipo de
desigualdad?
Pensar en esos cuestionamientos, también es reconocer las limitaciones de educación comunitaria con
el enfoque interseccional, ya que es un proceso lento que la extensión universitaria no contempla en la
formulación de proyectos y sus tiempos, ya que surgen resistencias cuando hacemos cuestionamientos a
organizaciones que no tienen el hábito de ser cuestionada desde dentro o que tiene resistencia a los procesos
participativos.
Entonces, ¿es posible avanzar en un enfoque interseccional cuando se dan resistencias o se permiten
voces a otros actores políticos que no estaban en las dinámicas actuales? El trabajar la participación social en
el campo comunitario desde la interseccionalidad plantea el reto de cómo compaginar los diferentes intereses
y necesidades de las familias, las personas jóvenes, las mujeres y avanzar en la agenda comunitaria y en el
cumplimiento de las tareas a desarrollar.

Integración de la educación no formal y la educación comunitaria para el trabajo
en comunidad

La noción de Educación Permanente conduce al planteamiento de la educación a lo largo de la vida
que parte de la premisa de que la sociedad actual requiere múltiples y variadas respuestas a las necesidades
educativas. Varios autores sostienen que la institución escolar reclama diversas alternativas de formación, y es
desde estas alternativas que la educación no formal ofrece un abanico importante de posibilidades.
Este amplio espectro de la educación no formal permite adecuar los procesos de formación y educación
a lo largo de la vida a las necesidades y requerimientos tanto de grupos, individuos, organizaciones y comunidades, al considerar sus rasgos distintivos.
Entre estos rasgos característicos de la educación no formal que le permite adaptarse a las demandas y
necesidades sentidas para los procesos formativos están, la heterogeneidad tanto de los métodos que se pueden
desarrollar como de los requerimientos educativos; la versatilidad que posibilita que dicho proceso formativo
sea acorde a las demandas, la horizontalidad de las relaciones en el ámbito educativo y la flexibilidad del
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espacio en que se puede desarrollar. Además, la educación no formal se caracteriza por centrarse en el discente
de todas las edades, no se limita a tiempos y lugares de programación específica, tiene un carácter más flexible.
(López-Barajas, 2009, p. 114)
Esta capacidad de movilidad entre tiempos y lugares potencia el planeamiento de procesos educativos
en distintos territorios y grupos respetando las cualidades propias desde este paradigma de educación para la
vida. De manera similar, se pueden señalar distintos ámbitos de intervención de la educación no formal para
distinguir el ámbito de intervención que se está definiendo como pertinente para la labor en Lepanto. Dichos
ámbitos van desde la alfabetización de adultos, la educación para la ciudadanía, la educación ambiental, la
educación para el ocio, los espacios recreativos y el uso del tiempo libre como la educación para el trabajo
y la alfabetización informacional; entre ellos se agrega el ámbito de acción de educación desde los derechos
humanos.
Como se ha mencionado, interesa particularmente la educación en una comunidad específica que
considera la configuración del territorio en el sentir y pensar de las personas que lo habitan y que les permita
ejercer una ciudadanía activa.
En cuanto a la educación para el ejercicio de los derechos, desde la potencialidad que otorga la educación
a lo largo de la vida, permite generar espacios de acción dialógica que posibilita abordajes distintos para los
temas comunes. Así como considerar la diversidad de actores en el contexto y propiciar la integración o al
menos, el reconocimiento de las diferencias.
De manera medular, las acciones educativas sustentadas en el diálogo y desde una perspectiva de la interseccionalidad, conduce al reconocimiento de las desigualdades según el género, la edad, la clase y posibilita
la construcción colectiva de espacios de diálogo y mecanismos de participación ciudadana en los cuales el
reconocimiento de cada integrante es fundamental.
Al analizar las formas y estrategias en que las múltiples desigualdades están siendo tratadas en el territorio, se pretende trascender de la discusión dicotómica hombres-mujeres a la referente a las condiciones de
las personas en general en el marco de la vida cotidiana y las particularidades culturales arraigadas en el orden
patriarcal, puesto que: “el patriarcado se sostiene en un conjunto de instituciones políticas, sociales, económicas, ideológicas y afectivas que producen y reproducen prácticas cotidianas colectivas y personales que se
dan en lo público y en lo privado” (Carosio, 2017, p. 28).
De manera paralela a la discusión las desigualdades, sus cruces, sus trayectorias, se reconocen y se
analizan sus modos de articulación en el territorio para abordar desde la educación comunitaria y se plantea la
participación como categoría que nutre el proceso. Esto por cuanto es una dimensión que registra la posibilidad de convertirse en un efectivo instrumento de desarrollo y para el logro de la equidad social, no sólo en
el discurso sino en la práctica significativa. La participación para convertirse en instrumento de desarrollo,
empoderamiento y equidad social, debe ser significativa y auténtica, involucrar a todos los actores, diferenciando, pero sincronizando sus roles, y darse en los diversos ámbitos y dimensiones de lo educativo (Torres,
2001, pág. 3).
Es vital, por tanto, revisar la construcción social de los espacios, los territorios y los contextos locales,
así como las necesidades educativas situadas.
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Mapeo colaborativo y cartografía social: encuentro entre lo espacial y la
interseccionalidad

Uno de los principales desafíos en términos metodológicos ha sido encontrar un abordaje que permita
comprender aspectos de la espacialidad, las necesidades educativas, los contextos locales y la interseccionalidad
de manera conjunta y sencilla.
Por las particularidades de la zona de estudio, de carácter costero y rural, con altos índices de desempleo
y desplazamientos migratorios y con amplio historial de intervención por organizaciones gubernamental, no
gubernamental y académico, se decidió por una técnica y por un proceso participativo. De manera que los
instrumentos utilizados sirvieran para reflejar y representar los sentires de las personas y reivindicar los mismo
sobre el territorio y el espacio de la comunidad.
El mapeo colaborativo permite a las personas reivindicar los espacios sobre los que habitan y permite
resignificar, validad y visibilizar varias de las concepciones -sentires y relaciones - relacionadas con el espacio.
Es importante señalar que “los mapas son representaciones ideológicas. La confección de mapas es uno de los
principales instrumentos que el poder dominante ha utilizado históricamente para la apropiación utilitaria de
los territorios” (Ares y Risler, 2013, p.5).
Por lo que un proceso de mapeo realizado por las personas que habitan esos espacios, permite profundizar en su carga ideológica y política, en las tensiones y confrontaciones, así como acuerdos y negociaciones.
Por lo tanto, un mapeo colaborativo permitiría entender el espacio investigado “como un lugar donde se
articulan lo social, lo mental, lo teórico, lo práctico, lo ideal y lo real” (1976, p. 28).
Es en ese sentido, que el proceso de creación relacionado con el mapeo, permite confrontar, visibilizar
y resignificar los relatos dominantes el territorio y los espacios. Y que a partir de la “utilización de un soporte
gráfico y visual se visibilizan las problemáticas más acuciantes del territorio identificando a los responsables,
reflexionando sobre conexiones con otras temáticas y señalizando(sic) las consecuencias” (Ares y Risler, 2013,
p.12).
La propuesta parte, por lo tanto, de manifestar en un mapa las expresiones de las desigualdades, exclusiones y despojos en función de la clase, etnia y género de las personas participantes. Para ello se sigue el
planteamiento de Ares y Risler (2013), sobre los mapeos participativos: un proceso de planificación consensuada, una presentación del trabajo a desarrollar, un proceso de trabajo en grupos y una puesta en común.
Como aspectos importantes de mencionar, se invita a la creación de una iconografía por parte de las
personas participantes que refleje los sonidos, olores, sabores, vivencias y sentimientos. Además, se plantean
diversos instrumentos de mapeo: mapeos corporales, construcción de paisajes y mapeos espacio-temporales,
en todos retomando las categorías anteriormente planteadas y, por lo tanto, producir una cartografía de la
interseccionalidad, donde se evidencie las dimensiones de género, etnia y clase por medio de los gráficos,
los símbolos y las narrativas alrededor de los mismo. Catalizado por la mediación pedagógica de procesos
educativos no formales, buscando la incidencia y la transformación de los contextos y de las situaciones de
las personas.
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A modo de conclusiones

El compromiso del trabajo académico en comunidades está hoy en día mucho más que justificado. Los
esfuerzos de la Universidad Pública por incidir en el bienestar común y la justicia social siguen teniendo gran
vigencia, más aún en contextos de crisis sanitaria pandémica, recorte de los recursos públicos y exacerbación
de las desigualdades en comunidades históricamente vulnerabilizadas por la lógica del capital.
En este contexto, los principios y premisas de la educación permanente ofrecen terreno fértil para
recopilar las experiencias cotidianas con el fin de potenciar la organización y la participación local.
El desarrollo de relaciones horizontales en los procesos educativos, el diálogo crítico, la escucha atenta y
la visibilización de la apropiación desigual del territorio por parte de las personas que lo habitan, constituyen
el reto por un esfuerzo sostenido en el tiempo y el espacio, para que, desde el compromiso universitario, se
promueva el ejercicio de deberes y derechos en la localidad de Lepanto.
La interseccionalidad como perspectiva teórica y metodológica permite entrelazar e identificar las
desigualdades presentes, intersectando la realidad de la comunidad y visibilizando las vulnerabilidades que
poseen sus habitantes, así mismo orienta la investigación en la construcción de diversas formas de interpretación de las dinámicas comunales, la participación y los procesos que se construyen en este territorio peninsular.
Dicho lo anterior, el grupo de investigación-acción ha venido planteando la cartografía social como una
apuesta metodológica y participativa que permite poner en valor las reflexiones de la interseccionalidad a nivel
comunitario e incentivar la participación social desde una pluralidad de voces y mecanismos que permitan
avanzar en mayor justicia social y trabajo crítico sobre lo que hacemos y queremos en los espacios públicos.
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MUJERES EN REDES, TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES:
EXPERIENCIAS DE MAPEO COLECTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA
Bárbara López1

Resumen

Se propone una reflexión en torno a experiencias de cartografía participativa donde el eje común son las
mujeres: participantes activas en la construcción de mapas, sujetas de análisis en las reflexiones en torno
a éstos, facilitadoras de su proceso de elaboración. La primera experiencia refiere a un taller para mujeres
gestoras de centros culturales barriales; la segunda a dos diagnósticos territoriales de violencia contra las
mujeres; y la última a un encuentro de evaluación y fortalecimiento organizacional, realizado por una misión
religiosa presente en varios países de América. La descripción de estas instancias se realiza principalmente
bajo la técnica de observación participante, y propone que la cartografía participativa pone en valor el saber
individual y colectivo, al generar procesos de co-construcción de información territorial y contribuir al
empoderamiento de las comunidades; en tanto que promueve conciencia del espacio y las redes locales, a
la vez que contribuye al fortalecimiento de vínculos y organizaciones. Asimismo, se visibiliza a las mujeres
como agentes protagónicas en el devenir de los territorios y comunidades, y al mismo tiempo, se observa
que los territorios y las comunidades condicionan el devenir de las mujeres en relación a sus espacios vividos.
Entonces, el mapeo colectivo se posiciona simultáneamente como un plano donde plasmar la realidad y como
hoja de ruta para su mejoramiento y transformación. Además, se reflexiona sobre la pertinencia y aplicabilidad de la cartografía participativa en distintos contextos, con temáticas variadas y diversos objetivos. Este
trabajo pretende contribuir como insumo para investigación acción participativa y otros mapeos colectivos;
aportando a la reflexión metodológica, teórica y práctica que supone la lógica dialéctica de la investigación.

Palabras clave
Cartografía participativa, mujeres, territorio

E

Introducción

l presente trabajo se basa en una sistematización progresiva de experiencias vinculadas a la educación
popular y metodologías participativas, que se desprenden de diferentes instancias laborales en las que me
he desempeñado.

1
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Las experiencias aquí revisadas se basan en los registros relevados durante la ejecución un módulo creado
para un taller; un módulo designado institucionalmente para un curso; una mesa intersectorial mandatada
por un servicio público y una jornada de mapeo colectivo coconstruida con una congregación religiosa. En
las cuatro experiencias el eje común es la cartografía participativa y su popularización como técnica útil en
la labor de relevamiento de información territorial y local. Esta técnica de recolección de datos, aunque aún
es poco trabajada, ha sido abordada principalmente desde una perspectiva medioambiental (Iconoclasistas,
2013; Ortega, 2012) y en el caso de los enfoques de género y feministas, a partir de las cartografías del cuerpo
como territorio (Bayón, Cruz, García-Torres, Ruales & Vázquez, 2017), aunque algunas autoras ya han
desarrollado la relación entre las metodologías participativas y la visibilización de las voces femeninas que han
sido históricamente silenciadas (De Garay 2017).
Así, este trabajo pretende, por un lado, generar una reflexión sobre la pertinencia, uso y aplicación de
estas técnicas de investigación participativa, que toman carices distintos según la estructura organizacional
que los emplea. Por otro lado, el objetivo es socializar experiencias que contribuyan al corpus teórico y
experiencial de la reflexión en torno a las mujeres y su relación con los territorios, entendiendo que el género
condiciona las formas en que se experimentan y vivencian el espacio cargado de sentido.

Marco teórico

El mapeo colectivo, mapeo participativo o cartografía participativa (Ganter, Sandoval, García & De
la Fuente, 2015; Sletto, Bryan, Torrado, Hale & Barry, 2013), es la construcción de mapas basados en los
conocimientos de las comunidades que los elaboran, ya sea desde un soporte en blanco o a partir de mapas
convencionales provenientes de la cartografía tradicional. Así, el mapeo colectivo es
El proceso de producción de mapas concretado por un grupo de personas o comunidad, bajo un objetivo común a través
de un proceso inclusivo donde los sujetos tienen la libertad para expresar y comunicar activamente sus temas, mediante
dinámicas flexibles y abiertas para la interacción social (Ganter et al., 2015, p.450).

Para el presente trabajo, en primer lugar, se requiere comprender al mapeo colectivo en un nivel político
y social, entendiéndolo como
Es un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios, a
partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes. Sobre un soporte gráfico y visual se visibilizan las problemáticas más acuciantes del territorio identificando a los responsables, reflexionando sobre conexiones con otras temáticas y
señalizando las consecuencias. (Iconoclasistas, 2013, p.12).

En segundo lugar, en un nivel metodológico, el mapeo colectivo guarda relación con la Investigación
Acción Participativa, IAP (Ander-Egg, 2003), donde se cuenta como un recurso que permite identificar
nudos críticos de los territorios mediante sus actores involucrados, produciendo conocimiento local para
cimentar el abordaje de sus respectivas realidades. A su vez, la IAP se vincula con el enfoque de educación
popular, donde el saber que los oprimidos poseen sobre su realidad –mezcla de materialidad y subjetividad
(Freire, 2003), es reordenada para favorecer la acción transformadora. Desde la Pedagogía del Oprimido, y en
línea con la investigación-acción, Paulo Freire proponía que
Al defender el esfuerzo permanente de reflexión de los oprimidos sobre sus condiciones concretas, no estamos pretendiendo
llevar a cabo un juego a nivel meramente intelectual. Por el contrario, estamos convencidos de que la reflexión, si es verdadera reflexión, conduce a la práctica (Freire, 2003, p.62).
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En ese sentido, el desarrollo de la conciencia espacial, su ejercicio y su práctica, son formas de apropiación
del territorio que propician el empoderamiento respecto del mismo, entregando información legible que
permite tomar posición en el propio espacio habitado. En otras palabras, “las herramientas de mapeo participativo pueden ayudar a diferentes funciones internas de las comunidades, incluyendo el dar apoyo a objetivos
comunitarios para aumentar el control sobre los territorios y los recursos” (Sletto et al., 2013, p.204).
A través de este trabajo, revisaremos experiencias en las que la cartografía participativa se ha instaurado
como una técnica que posibilita el diálogo en torno al territorio a partir de la vivencia de las mujeres, ya sea
en la planificación de programas basados en metodologías participativas, en aquellos con enfoque social y
comunitario para el abordaje de la violencia contra las mujeres o en la autogestión del fortalecimiento organizacional de agrupaciones lideradas por mujeres. Con ello, se está incorporando la experiencia femenina en
relación a su vivencia del territorio, un aspecto de la vida social planteado por las geógrafas feministas, quienes:
Han cuestionado el espacio como un lugar neutro. Dicen que los cuerpos estamos situados en un espacio y analizan cómo
están constituidos y cuáles son sus estructuras sociales de dominación […] Plantean que el poder tiene una geografía que
genera desigualdad entre personas y lugares […] Nos han mostrado cómo todo lo que hacemos está espacialmente situado
y encarnado en cuerpos diferentes y jerarquizados por género. Cuerpos que a su vez son construcciones culturales en base a
la idea de un espacio, un lugar, una comunidad y un contexto (Bayón et. al, 2017, p.17).

Metodología

Este trabajo se apega a la lógica dialéctica de la investigación (Canales, 2006; 2013), tanto en su elaboración como en las experiencias pesquisadas, ya que la sistematización de estas instancias es realizada por su
propia facilitadora, quien es simultáneamente sujeta investigadora e investigada. Quien escribe y describe
fue simultáneamente observadora y participante de las cartografías, cumpliendo los roles indisociables de la
observación participante, ya que
Con la tensión que es inherente a ella, la observación participante permite recordar, en todo momento, que se participa para
observar y se observa para participar; esto es, que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un mismo
proceso de conocimiento social (Guber, 2011, p.57).

Se sigue así la lógica dialéctica de la investigación en tanto que ésta se interesa por analizar prácticas y
generar reflexiones teórico-metodológicas para su mejoramiento, volviéndose sobre la construcción de nuevas
teorías y metodologías o el perfeccionamiento de ellas; y retornando nuevamente a su aplicación en la práctica
(Canales, 2013). Este paradigma supone que la reflexividad permanente sobre el quehacer permite reformularlo y mejorarlo, generando por medio de la sistematización de experiencias un corpus para fundamentar
nuevas acciones.
Además, dado que las instancias abordadas fundan sus lineamientos en la educación popular y la
pedagogía crítica (Freire, 2003, 2005; Giroux, 2003; Ortega, 2009) –enfoques pioneros en la lógica dialéctica
de la investigación–, las técnicas de ejecución de estas instancias sintonizan con su propio ejercicio de registro,
ya que promueven la producción de conocimiento de la realidad desde sus propios actores, mediados por el
diálogo y los saberes de experiencia vivida (Freire, 2005). Así, en cada sesión se generó un relato descriptivo
fundado en notas de campo a partir de observación participante, registrando los procesos de co-construcción
de conocimiento como un aporte para la producción de nuevas experiencias.
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En este sentido, cabe destacar que el enfoque teórico-metodológico de investigación-acción participativa se imbrica con la metodología de investigación feminista tanto en su fin de producción de conocimiento como en su propósito de transformación social
Al ser uno de los compromisos y postulados del feminismo la transformación de las estructuras sociales y culturales […] bajo
las cuales se dan las condiciones de subordinación, opresión, discriminación y sexismo de las mujeres, uno de los métodos
cualitativos que sigue estos postulados es la investigación participativa o de acción […], por su paradigma de cambio al
generar transformaciones en la acción; es una propuesta metodológica insertada en una estrategia de acción definida, que
involucra a las y los beneficiarios de la misma en la producción de conocimientos (Delgado 2012, p. 206).

En consecuencia, la pesquisa de estas experiencias, su registro, sistematización y difusión como insumo
de reflexión, busca relevar la experiencia de vida de los actores sociales, y desde una perspectiva feminista,
aporta a otorgar voz a las mujeres y sus problemáticas.

Experiencias

Taller para Organizaciones de Arte y Cultura (PRODEMU)

La primera experiencia abordada en este trabajo ya tiene antecedentes de sistematización (López, 2017)
en un artículo basado en relatos etnográficos y análisis documental sobre la ejecución de un Taller para
Organizaciones de Arte y Cultura desarrollado en el marco de las actividades de la Fundación PRODEMU,
entre octubre y noviembre de 2016 en la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.
La cuarta sesión del taller, titulada “Mapeo Colectivo: insertando nuestra gestión cultural en el territorio”, utilizó la cartografía participativa para geo-referenciar las redes existentes y potenciales para la gestión
cultural de las mujeres y sus agrupaciones. Esta actividad surge a partir de una necesidad manifestada en la
sesión uno de diagnóstico, donde:
[..] Apareció la urgencia de conocer espacios, redes, servicios, fondos y diversas instancias a las cuales recurrir para impulsar
la actividad de las agrupaciones de cada participante. Esta inquietud tiene relación con varias otras que se mencionaron,
como “no saber rellenar un formulario”; “no saber fechas para postular a fondos”; “no saber dónde o cómo hacer algunos
o la mayoría de los trámites”, etc. Así, se registró lo ocurrido en los cuatro apartados de la matriz, destacándose que [...] A
nivel de información, aparece como problema la dependencia de la información que entregan las autoridades, la necesidad
de seguir adquiriendo conocimientos, el problema de no saber a dónde recurrir por fondos o ayuda [...]. Este resultado
nos permite reflexionar sobre el nulo o escaso acceso que tienen determinados grupos a saber y conocer, bajo la premisa de
que “controlar la información es una clásica táctica de los poderosos [que] sirve para marginar a los que no tienen poder al
estatus de objetos o beneficiarios, en lugar de ser agentes activos que el empoderamiento genera” (Sen 1997: s/n). (López,
2017, pp.136-137).

La particularidad de esta experiencia es que, si bien contaba con lineamientos institucionales para su
ejecución, disponía de flexibilidad metodológica para cumplir con sus objetivos. De allí que se optó por partir
el taller con un diagnóstico participativo que permitiera levantar las necesidades del grupo, generando así
respuestas pertinentes y metodologías creativas para responder a esas necesidades. Por lo anterior, se concluye
que el trabajo redunda en una experiencia exitosa, al aseverar que:
El mapeo colectivo desarrollado [...] les permitió la aproximación a una herramienta para la co-construcción de información geográfica al servicio de sus respectivas comunidades de origen [...] El resultado más relevante de la actividad [...] fue
la detección de una necesidad clave para la gestión artística y cultural: identificar, conocer y localizar servicios públicos,
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instituciones y/o empresas afines a su quehacer organizacional. Frente a dicho resultado, el grupo de mujeres se percató de
la urgencia de averiguar al respecto, y en esa línea la facilitadora del Taller retoma un rol clave en la entrega de información,
que una vez en manos de las mujeres, puede ser retomada por éstas según sus propios objetivos e intereses individuales y/o
grupales en la gestión cultural. Por otro lado, la amplia y detallada identificación de redes barriales puso en evidencia el
conocimiento local de las mujeres, [...] visibilización [que] puso en valor y representó gráficamente los saberes espaciales y
territoriales ya existentes de estas gestoras culturales [...] (López, 2017, pp.147-149).

“Mi Comunidad” del Programa de formación de Monitores en Prevención de Violencia
contra las Mujeres (SernamEG)

El Programa de Formación de Monitores en Prevención de Violencia contra las Mujeres está orientado
a dirigentes sociales y vecinales y a otros actores locales relevantes, y busca otorgar herramientas para la
prevención de la VCM en sus entornos, a partir de un enfoque territorial.
[...] Busca fortalecer las redes comunitarias, activar el tejido social para proteger de manera mucho más efectiva a las mujeres
anticipándonos a la ocurrencia de la violencia de género, generando desde las comunidades, conocimientos y habilidades
que permitan sensibilizar sobre esta problemática; así como acoger, detectar y derivar a mujeres que lo requieran. (Servicio
Nacional de la Mujer, 2015, p.3).

Según la guía de facilitación del programa, “Mi Comunidad” es el tercer módulo y consta de una
actividad principal, donde los y las participantes deben elaborar un mapa de su comuna, identificando sus
redes, servicios de uso frecuente, tránsitos cotidianos, etc.; con la finalidad de aprehender que
tanto la comunidad como el territorio tienen una función primordial en la prevención de la VCM, ya que este espacio único
y particular se presenta como un tejido de relaciones que operan como factor protector o de riesgo en las diversas situaciones
de VCM. Una estrategia efectiva de prevención es aquella que logra comprometer a todos los actores (públicos, privados,
sociedad civil) que se encuentran en el espacio local (Servicio Nacional de la Mujer, 2015, p. 31).

Para las y los trabajadores del Hospital Mauricio Heyermann de Angol, donde me correspondió el
desarrollo de este programa en mi rol de encargada territorial de prevención de VCM, el mapeo se realizó con
modificaciones en función del tiempo disponible para las sesiones (1,5 horas). Por ello, se decidió no solicitar
a los y las participantes que elaboraran el mapa –como aparece en la guía de facilitación– sino trabajar sobre
dos mapas previamente impresos, dividiendo al grupo de 20 personas en dos, lo que permitió dialogar e
involucrarse activamente en la elaboración de la cartografía.
La reflexión final del módulo arguyó que, al situarse geográficamente en sus comunidades, los grupos
plasmaron la subjetividad de uso y el conocimiento del territorio, lo que permite observar con mayor detalle
el entorno y desde allí analizar la vida en comunidad, en este caso, para abordar la VCM.
A partir de ello, se hizo más fácil pensar actividades de intervención como la requerida en la práctica
comunitaria que cierra el programa de formación; razón por la que este módulo se realizó previo al módulo
final, estimulando la realización de actividades debidamente situadas en barrios, espacios públicos de alto
impacto, servicios específicos, etc.
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Diagnóstico territorial mediante mapeo colectivo, realizado con la Mesa
Intersectorial de Violencia contra las Mujeres del Centro de la Mujer Angol
(SernamEG)

Esta actividad se desprende de los lineamientos entregados para el Área de Prevención de VCM de
SernamEG 2018-2019 a nivel nacional; donde se establece que, para delimitar planes de trabajo contra la
Violencia hacia las Mujeres en los distintos territorios del país, se deben realizar diagnósticos participativos
mediante mapeo colectivo, con la finalidad de que sean pertinentes y contextualizados. Los lineamientos de
este programa describen que:
A partir de las declaraciones internacionales de Derechos Humanos y de la promulgación el año 2011 de la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, [...] SernamEG reconoce la participación como un principio y un derecho humano fundamental. [...] Es en esta línea, [que] el uso de metodologías participativas, resulta clave en
tanto procura la incorporación activa y protagónica de todas las personas, incluyendo a quienes facilitan. [...] El diagnóstico
territorial participativo en VCM permite visibilizar y sensibilizar en torno a las problemáticas y desigualdades que afectan a
las mujeres y, avanzar en la construcción de una visión común entre los actores del territorio respecto de la importancia de
su abordaje a través del diseño de estrategias de prevención con pertinencia territorial.2

Con ello, el primer diagnóstico 2018 del Centro de la Mujer Angol se realizó en la Mesa Intersectorial
de Violencia contra las Mujeres, y en la que participan distintos actores institucionales de salud, educación,
policías, municipio y secretarías provinciales ministeriales de la comuna. A dicha jornada asistieron alrededor
de 20 personas, quienes trabajaron en torno a un solo mapa para el trabajo de georreferenciación local.
Se explicó la técnica a los y las asistentes, así como los lineamientos institucionales que sustentan
la necesidad de realizar diagnósticos que involucren tanto “datos duros” como subjetividades de quienes
están inmersos en los territorios y conocen su realidad. Luego, se dio inicio a la actividad solicitando a cada
servicio que se situara geográficamente en la comuna, identificando la ubicación de sus oficinas con distintos
colores. Posteriormente, se planteó un conjunto de preguntas disparadoras para mapear la VCM y las redes
de prevención y protección existentes en la Comuna de Angol: ¿dónde se ubican nuestras oficinas? ¿cuáles son
nuestros territorios de cobertura? ¿dónde creemos o percibimos que hay mayor concentración de episodios
de VCM? ¿dónde encontramos factores protectores contra la VCM como agrupaciones de mujeres, organizaciones sociales, etc.?
A modo de conclusión, se advierte que esta técnica pierde sus fortalezas al ser trabajada en un grupo
mayor a diez personas, ya que es más difícil intencionar la participación, el involucramiento activo y el
diálogo entre participantes. Prueba de ello es que se observó actores que, ante su incomprensión de la técnica
o los objetivos de la actividad, se restaron fácilmente de participar, sin ser advertidos por el grupo de trabajo
restante, limitándose a localizar la ubicación de sus respectivas oficinas. Por lo tanto, aunque pudieron identificarse espacialmente, no todas las personas se involucraron en generar una reflexión de lo que significa estar
en el territorio y su relación con otras instituciones, agrupaciones de base, redes locales, etc.
Asimismo, cuando se planteó la posibilidad de identificar los territorios o sub sectores más conflictivos
de la comuna en cuanto a VCM, con el objetivo de focalizar la intervención o contribuir a organizar el plan
de acción de prevención de Violencia del año –recordemos que ese es el fin último de esta actividad–, los y

2

Orientaciones técnicas 2018-2019. Programa de Prevención. Anexo: Diagnóstico Territorial y Mapeo Colectivo, pp. 1-2. Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad de Género. Documento de circulación interna.
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las participantes se negaron a comprometer respuestas arguyendo que no hay cifras exactas, por ejemplo, en
cuanto a denuncias, constataciones de lesiones o consultas psicológicas que estén desagregadas por sector.
No obstante, al finalizar la actividad, se acercó una funcionaria de Fundación PRODEMU para localizar
las distintas agrupaciones de mujeres o integradas principalmente por mujeres, tanto de sectores rurales como
urbanos de la comuna. Dichas agrupaciones fueron debidamente señaladas en el mapa e identificadas como
factores protectores e instancias para generar actividades de prevención de Violencia contra las Mujeres.
Este no era un eje abordado inicialmente por la pauta de preguntas orientadoras de la jornada, por lo que se
consignó como temática emergente.

VI Encuentro Continental de América: Compañía de Santa Teresa de Jesús

Para el VI Encuentro Continental de América (ECAM) de la Compañía de Santa Teresa de Jesús,
realizado en Santiago de Chile entre el 8 y el 17 de mayo de 2019, la congregación se propuso “Construir una
visión compartida de la Misión Educativa en Red para América con el fin de dar respuesta a los desafíos del
mundo actual, considerando el proceso de reorganización y los rasgos de identidad de la propuesta educativa
teresiana de Enrique de Ossó” (STJ, 2019). Dentro de sus objetivos específicos, se contaba con “Elaborar el
mapa de misión del continente, utilizando la técnica del Mapeo como estrategia colaborativa retomando el
camino recorrido y documentos construidos con anterioridad” (Íbid, 2019). Cabe destacar que la STJ está
conformada principalmente pero no exclusivamente por mujeres, entre laicas y religiosas.
La Compañía me contactó a partir de su búsqueda de material bibliográfico e información alusiva a
mapeos colectivos, que dio con la publicación mencionada en el primer caso de este trabajo (López, 2017),
con lo que finalmente pactamos el acuerdo de asesoría previa, preparación de material y facilitación de la
jornada del día 10 de mayo de 2019, dedicada exclusivamente a la tarea señalada.
Sin detallar todo el trabajo de preparación de la jornada, se facilitó un encuentro entre unas
90 personas, provenientes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia,
México, Estados Unidos; y que tuvo una duración total de aproximadamente 8 horas. A modo de introducción, las funcionalidades del mapa, el origen de la técnica, la simbología y el kit de trabajo fueron explicados en la primera fase de la jornada; luego, los grupos dispusieron de varias horas para georreferenciar sus
misiones y presencias (colegios e iglesias, principalmente), así como para señalar el contexto sociopolítico,
cultural y económico en los cuales éstas se insertan. El trabajo de grupos fue acompañado constantemente,
apuntando a dos objetivos: propiciar que las personas se apropiaran del mapa, localizando, identificando y
georreferenciando de manera libre aunque sistemática; y adaptar los materiales dispuestos según la realidad
territorial. Un ejemplo de esto fue expuesto por la provincia de Nuestra Señora de Coromoto (Venezuela),
quienes emplearon la simbología disponible para señalar yacimientos petrolíferos y grandes industrias, y le
incorporaron un “/” sobre la imagen para señalar el cierre o clausura de estos espacios.
El segundo momento del mapeo se erigió a partir de una adaptación de la metodología del “Café
Mundial”, donde cada equipo contó con una mesa para presentar su provincia a través del mapa, dejando
para ello un/a representante fijo en el lugar, mientras que las personas recorrían el salón conociendo la realidad
socioterritorial de cada provincia. Esta actividad cronometrada les permitió un diagnóstico de la Misión
Teresiana en América que, conforme a su avance, comenzó a erigir aplausos espontáneos por el trabajo
realizado.
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Cabe citar el análisis que hace la propia Compañía sobre este punto, tras sintetizar y sistematizar el VI ECAM
en su totalidad:
En nuestra América tan diversa, coexisten realidades muy diferentes. Para tomar conciencia de las problemáticas y oportunidades de los diferentes contextos, la técnica del mapeo es de gran ayuda, nos permite la construcción participativa de la
imagen de un territorio, a partir de lo que saben y experimentan quienes lo habitan. Tiene su origen en una tradición de
trabajo participativo, la educación popular y en la intervención social tanto en zonas urbanas como rurales. Todos los mapas
son representaciones ideológicas. Históricamente han sido instrumento para la apropiación económica de los territorios.
Cuando hacemos un mapeo, en cambio, podemos generar espacios colaborativos que nos lleven a narrativas propias, diferentes a las de alguna instancia hegemónica. [...]Para construirlo se necesita un mapa impreso con el territorio a analizar y se
le hace “hablar” con texto, dibujos, imágenes y símbolos. Además del mapa, es importante que contemos con información
objetiva y actualizada de nuestros contextos, para que queden expresadas las diferentes variables que ubicamos en ellos [...].
Es de gran ayuda contar con un “facilitador” que oriente hacia la auto-construcción, su rol es clave, desde una relación más
horizontal y sincera, que no intente imponer o controlar el resultado. La técnica del Mapeo aporta un espacio para descubrir: quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos en el lugar que estamos y qué estamos haciendo; de una
forma gráfica, clara y consciente, sin embargo, un mapeo no siempre ofrece respuestas sino buenas y mejores preguntas.
(Compañía de Santa Teresa de Jesús, 2019).

Consideraciones finales

Este trabajo expone experiencias donde la utilidad del mapeo es variable según los objetivos y contexto
en que se desarrolla., por lo que se posiciona como un insumo para mejorar las preguntas frente a la cartografía participativa, más que para entregar respuestas unívocas al respecto.
No obstante, al comentar estos casos pretendo poner en evidencia que, cualquier metodología participativa, aun con lo efectiva, dinámica y novedosa que puede ser, no necesariamente representa la respuesta
universal a todas las inquietudes de los grupos donde se requiere trabajar desde lo comunitario, lo territorial, las agrupaciones. Corresponderá, entonces, buscar las técnicas más pertinentes según los casos, y por
supuesto, añadir una dosis de riesgo mediante experimentación cuando se considere posible.
En cualquier caso, la cartografía participativa, si es efectuada evaluando su contexto, siempre podrá
hacer hablar a los territorios y sus miembros más allá de su apariencia, en tanto que obliga a dialogar en torno
al espacio socialmente construido y al entramado simbólico que este constituye por sobre su materialidad.
Así, observamos que las cuatro instancias descritas pueden ser evaluadas como exitosas o no tanto, dependiendo del aspecto que estemos evaluando: planificación, pertinencia, recepción de las y los participantes,
utilidad de los datos pesquisados, entre otros.
Pese a esta relatividad -o mejor dicho situación-, afirmo que el registro, la evaluación y retroalimentación son elementos clave para mejorar tanto la cartografía participativa como otras técnicas de levantamiento de información comunitaria y/o georreferenciada; fortaleciendo y nutriendo la caja de herramientas
metodológicas para fortalecer la conciencia espacial y proponer acciones en favor del empoderamiento de las
comunidades respecto de sus territorios.
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Resumen

Esta ponencia propone analizar la experiencia de un Espacio de Formación Integral (EFI), dispositivo
pedagógico de la Udelar que a través de sus funciones (investigación, extensión y enseñanza) propone generar
prácticas interdisciplinarias que pongan en vínculo el territorio y sus actores (quienes lo habitan y transitan).
Presentaremos la experiencia y metodología implementada a través del EFI para abordar las territorialidades
barriales de dos barrios del área metropolitana, Malvín Norte y Punta de Rieles, y el impacto que ha tenido
en ellas las distintas soluciones habitacionales de vivienda. Nos proponemos analizar, en conjunto con los
vecinos, las transformaciones territoriales producidas a través de la implementación de programas de política
pública de vivienda y ordenamiento territorial, así como las conformaciones históricas del crecimiento barrial.
Analizaremos ambos barrios, a través del concepto de territorialidades barriales, entendiéndolo como una de las
dimensiones del territorio, concebido éste en su multiescalaridad, un tipo de territorialidad, una apropiación
simbólica del espacio en una escala barrial, que se genera en función de relaciones cotidianas pautadas por la
proximidad y que incluyen narraciones sobre dimensiones identitarias. Este concepto nos permite abordar
dinámicas que tienen lugar en espacios de proximidad geográfica, y son una vía para comprender procesos de
construcción de identidades en la ciudad.
Dado que entendemos que un territorio es construido por grupos y sujetos que lo habitan (Porto-Gonçalvez,
2009), planteamos entender las dinámicas de esa construcción cuando se aplican políticas públicas de
vivienda y ordenamiento territorial. El territorio implica, tanto una dimensión simbólica y cultural, como
una dimensión de carácter político, considerando la apropiación y ordenación del espacio como forma de
dominio y disciplinamiento de los individuos (Haesbaert, 1997). Por tanto, apropiarse de un espacio implica
control y dominio sobre éste, y relaciones de poder en el aspecto político, económico, cultural y simbólico.
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Introducción

E

sta ponencia se basa en la experiencia del Espacio de Formación Integral (EFI)6 “Habitar Malvín Norte
y Punta de Rieles: percepciones y representaciones desde las territorialidades barriales”, realizado en el
año 2020. El objetivo del EFI es indagar sobre los modos de habitar los espacios en los que transcurre la vida
cotidiana en la ciudad, a través de las representaciones, percepciones e imágenes que tienen sus habitantes.
Para ello nos interrogamos sobre el peso que tienen las distintas soluciones habitacionales de vivienda en el
territorio, tanto las llevadas adelante por programas de política pública de vivienda, actuales y anteriores, así
como también las formas de producir ciudad por parte de los habitantes, tanto a través de la construcción de
vivienda formal como de asentamientos. Nos interesa indagar sobre la forma en la que éstos son representados
por los vecinos y el modo en que estas representaciones se ponen en juego a nivel relacional.
Desde el equipo docente venimos realizando este trabajo en una conjunción de saberes interdisciplinarios, que incluyen la antropología, la arquitectura y la geografía, abordándolo desde una perspectiva de la
integralidad, donde la posibilidad de construir los problemas con quienes habitan y transitan los territorios
resulta esencial, incorporando la perspectiva del diálogo de saberes (Sutz, 2011). En este marco, es que en
2019 se encuentran docentes del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio
(Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, FCien), del Equipo de evaluación de programas y de tecnologías para la vivienda social (Instituto de la Construcción, FADU) y del núcleo Territorio, Comunidad
y Derechos colectivos (Programa Integral Metropolitano), para pensar en conjunto una experiencia de
formación integral, que apostará al abordaje interdisciplinario, en diálogo con los vecino/as y organizaciones
locales, y que tuviera a los territorios de Malvín Norte y Punta de Rieles como objeto y centro de estudio a
la vez.
En los barrios que forman el área de estudio, además de la presencia en territorio a través del acompañamiento de diferentes prácticas estudiantiles, cursos y proyectos de extensión e investigación, el equipo universitario ha venido participando de reuniones inter-institucionales y vecinales de forma sistemática a lo largo de
los últimos años. Esta cercanía, ha permitido registrar de diversa manera prácticas y dinámicas cotidianas, así
como también la elaboración conjunta de propuestas de intervención en los territorios, con diversos actores
sociales e instituciones barriales.
La estrategia metodológica se ha construido en la articulación de distintas técnicas cualitativas, entre
ellas la observación directa, observación participante, las recorridas con referentes, derivas, mapeos y entrevistas semiestructuradas. Consideramos que es prioritario reconocer el sentido de las prácticas que los actores
sociales y colectivos locales despliegan en el territorio, en un proceso que contribuye a la producción de
conocimiento nuevo y que vincula críticamente el saber académico con el saber popular. La necesidad de
generar nuevas categorías para entender lo social, a través del diálogo de saberes y de indagar en experiencias
situadas territorialmente, implica la posibilidad de co-construcción de conocimiento socialmente prioritario,
6

Un EFI es un dispositivo de la Udelar que a través de sus funciones (investigación, extensión y enseñanza) propone generar prácticas educativas
interdisciplinarias que pongan en vínculo el territorio y sus actores. Son dispositivos flexibles, que pueden desarrollarse a partir de diferentes
formatos como cursos, talleres, pasantías, proyectos, con diferentes carga horaria y duración l EFI.
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en un proceso circular de aprendizaje y producción de saberes, dándole centralidad al sujeto de la experiencia
y a la experiencia en sí. Nuestro trabajo se enmarca en este sentido en la perspectiva de la integralidad
(Rectorado, 2010; Tommasino y Rodríguez, 2010; Sutz, 2010)
En este sentido, esta ponencia busca sistematizar parte de la información que brinda la interacción con
diferentes actores barriales, tanto institucionales como habitantes de estos territorios, así como también la
que nos ha ido aportando la observación participante en los dos barrios de Montevideo considerados en el
marco de la experiencia del EFI. Las transformaciones territoriales producidas a través de la implementación
de programas de política pública de vivienda y ordenamiento territorial, han sido un eje de abordaje así como
las conformaciones históricas del crecimiento barrial. Se pone énfasis en las dinámicas que se generan en estos
espacios de proximidad geográfica, utilizando el concepto de territorialidades barriales, que se entiende como
una vía para comprender procesos de construcción de identidades en la ciudad.

Desde dónde abordamos este trabajo

Concebimos la integralidad como la articulación de actores y actividades que tradicionalmente se
han desarrollado de manera aislada o fragmentada: articulación de las funciones universitarias (enseñanza,
extensión e investigación) entre sí, de la Universidad y el territorio, de saberes de naturaleza variada y de
disciplinas académicas diversas, y de espacios institucionales. Como perspectiva implica co-construir espacios
de enseñanza/aprendizaje interdisciplinarios y orientados al diálogo de saberes inclusivos y promotores de
una ética de la autonomía, la participación y el diálogo. A su vez, en estos procesos la presencia de diferentes
saberes y actores sociales resignifica la sociedad como medio enseñante. Eso implica la necesidad de hacerlos
partícipes tanto en la definición de problemas a investigar y sus métodos así como hacer accesible el conocimiento que se genera yendo más allá de la mera devolución de resultados (Rectorado, 2010).
Abordar un trabajo desde la integralidad nos plantea como universitarios, el desafío de realizar contribuciones a situaciones concretas de la realidad, promoviendo la participación de diferentes tipos de actores en
las distintas etapas de los procesos que se desarrollen, propiciando el intercambio de conocimientos. Desde
esta opción ético política de cumplir con esa función social, se apunta a integrar las funciones de investigación
y enseñanza, con prácticas de extensión, buscando, hacer aportes concretos a nivel social, al tiempo que se
llevan adelante nuevas formas de enseñar, aprender y producir conocimiento en la Udelar (Acosta, Bianchi,
Folgar, 2016).
En este sentido, los Espacios de Formación Integral (EFI) fueron propuestos como ámbitos para la
promoción de prácticas integrales que impulsen de forma armónica e integrada la articulación de las tres
funciones universitarias en el proceso formativo de los estudiantes. Desde el punto de vista metodológico y
epistemológico, son propuestas que promueven el desarrollo de habilidades para el trabajo en grupo desde
una perspectiva interdisciplinaria contribuyendo al abordaje de problemas, sean éstos temáticos o territoriales
(Rectorado, 2010).
Es importante pensar la integralidad de funciones -y por ende a los EFI- más allá de la articulación
de las tres funciones universitarias y considerarla como procesos de integración de diferentes conocimientos
y actores sociales. Son oportunidades para la construcción de problemas de estudio, con miradas interdisciplinarias, intersectoriales e interinstitucionales que permitan la resolución de problemáticas concretas
(Tommasino y Rodríguez, 2010).
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Entendemos las territorialidades barriales como una dimensión del territorio, concebido este en su
multiescalaridad, un tipo de territorialidad, una apropiación simbólica del espacio en una escala barrial, que
se genera en función de relaciones cotidianas pautadas por la proximidad y que incluyen narraciones sobre
dimensiones identitarias (Abbadie et al., 2019a).
Se parte de una idea de territorio comoproductor y producto de los sujetos que en él operan, de sus
actividades y de sus relaciones. El territorio es construido por los grupos y sujetos que lo habitan (PortoGonçalvez, 2009), y en este sentido se entiende al territorio como una construcción social, y no como un
simple soporte físico o escenario de las actividades y relaciones humanas. Se trata de un espacio apropiadopor
grupos humanos, es el espacio de vida de un grupo social, indisociable de este último. A su vez, “no hay manera
de definir al individuo, al grupo, a la comunidad, a la sociedad sin insertarlos en un determinado contexto
geográfico, territorial” (Haesbaert, 2004: 20). Estas mismas relaciones y prácticas de los sujetos que habitan y
transitan un territorio lo van modificando, dándoles nuevos sentidos, pero a la vez no podemos ignorar que
las características pre-existentes, y la historia de estos territorios tiene un impacto sobre las relaciones, usos
y prácticas que se van desarrollando. Los territorios están en constante proceso, no son entidades fijas, sino
que se transforman con el tiempo. Porotro lado, es importante reconocer que un territorio nunca funciona
de manera aislada, sino que está conectado y en constante intercambio con otros territorios. Como señala
Haesbaert (2004), el territorio visto a través de la perspectiva que valoriza las relaciones y los procesos, es
construido en el interjuego entre lo material e inmaterial, entre lo funcional y lo simbólico. Reconocer esto
implica analizarlo como una producción cultural. Un territorio existe cuando comienza a ser percibido,
representado como tal y cuando es significado como componente de la identidad de un grupo humano. Por
lo tanto, se define a través de las representaciones de quienes lo habitan, lo transitan o lo imaginan. Asu vez,
el territorio implica, tanto una dimensión simbólica y cultural, como una dimensión de carácter político,
considerando la apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinamiento de los
individuos (Haesbaert, 1997). Por tanto, apropiarse de un espacio implica control y dominio sobre éste, y
relaciones de poder en el aspecto político, económico, cultural y simbólico. El territorio consiste en un lugar
de convivencia, conflictos y disputas entre diferentes sujetos presentes en el mismo.
Siguiendo esta misma perspectiva, partimos de un concepto de territorialidad que designa la manera
en la cual los actores sociales se organizan en el espacio, se lo apropian y le dan significado. Cada territorio contiene diversas territorialidades, así como también son múltiples las territorialidades que construyen
las personas, en sus espacios de movilidad cotidiana, sus trayectos educativos y laborales, y a través de sus
relaciones de afinidad. Consideramos que las territorialidades son múltiples, y pueden superponerse, sobreponerse y cambiar a lo largo del tiempo, como también resultar conflictivas. En este sentido, el poder de los
sujetos marcará ciertas dinámicas en el uso y apropiación de las mismas. Proponemos pensar la territorialidad
como una experiencia localizada que necesitamos comprender históricamente desde la articulación peculiar
de dimensiones múltiples (como género, nivel socioeconómico, edad, adscripción étnica y religiosa) en tanto
se encuentra culturalmente definida.
Czytajlo (2007:28) sostiene que hay “diferentes escalas —global, nacional, regional y local— en las
que ocurren la dinámica política, los intereses y los conflictos por y en el territorio; y las tensiones entre las
mismas”.Estas diferentesescalas se articulan e influencian la percepción y construcción que los sujetos hacen
de sus territorios, generando representaciones, valoraciones y prácticas territoriales diferentes, que originan
relaciones de complementación, cooperación y conflicto.
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El barrio representa una de estas escalas, el territorio donde se expresan las relaciones de proximidad o
de vecindad, siendo apropiado y reconocido por parte de sus habitantes o de quienes transitan y actúan en él,
otorgándole significados (Abbadie et al., 2019a).
El concepto de territorialidades barriales nos permite explorar y analizar las múltiples territorialidades
que pueden co-existir en un espacio urbano pautado por relaciones de proximidad, admitiendo considerar
apropiaciones simbólicas del espacio en una escala barrial, en función de las relaciones cotidianas de proximidad que allí tienen lugar. Las mismas suponen la articulación de relaciones con y en el espacio, a través de
narrativas sobre la identidad que se instalan como mitos. Nos permite abordar dinámicas que tienen lugar
en espacios de proximidad geográfica, complejizando la idea del barrio como unidad territorial homogénea
e incorporando las disputas de territorialidades como parte del proceso de construcción y actualización de
sentidos de pertenencias.
Sabemos que intentar entender procesos de construcción de identidades territoriales en la ciudad
implica considerar no sólo los territorios donde se reside, sino también dónde y para qué la gente se mueve
o no se mueve, con quiénes se encuentra y con quiénes no, las redes interpersonales que va tejiendo, es decir,
incorporar los movimientos de los sujetos y sus interacciones. Y esto es reconocer también la existencia del
barrio dentro de la ciudad. Al decir de Segura:
Laidentificación de los ‘límites del barrio’ - tanto en términos sociológicos y políticos como en términos geográficos y urbanos - supone reconocer que la comprensión del barrio (y de la ciudad) implica realizar el viaje entre el barrio y la ciudad,
un viaje de ida y vuelta, en fin, un viaje en dos direcciones. (Segura, 2019: 28).

En esta definición de límites simbólicos nos encontramos con que un barrio puede estar
interseccionado por múltiples territorialidades barriales.

Aterrizaje metodológico

Lo urbano es dinámico, nada en la ciudad se encuentra fijo, los procesos que pretendemos comprender
son prácticas de quienes habitan y transitan territorios de la ciudad. Por tanto, la opción metodológica que
tomamos para la aproximación a los territorios en el marco del EFI incorporó técnicas móviles “clásicas” en
las ciencias sociales, como, por ejemplo, la observación participante y la deriva.
La metodología móvil es una forma de investigación que capta la transformación de la ciudad en su proceso, que indaga
sobre el movimiento cuando la técnica o el investigador están en movimiento. Es por ello que a través de esta metodología
se accede a la lógica del contexto actual. Ella posee una mayor capacidad para seguir y reflejar, de forma flexible, trayectorias,
procesos y cambios (a nivel temporal y/o espacial). De ella se debe enfatizar su carácter cualitativo intrínseco, ya que en
tanto metodología cualitativa, permite estudiar los procesos mientras se producen, al mismo tiempo que presta atención a
los fenómenos relevantes o significativos concomitantes. (Pellicer, Vivas-Elias, Rojas 2013:137)

Estas técnicas permiten aproximarnos a los territorios urbanos desde el movimiento que les es constitutivo. Pero no fueron las únicas utilizadas, las recorridas con referentes barriales, las entrevistas semiestructuradas (a vecinos, actores institucionales y organizaciones sociales) y talleres de cartografía social con distintos
actores de las áreas abordadas, complementaron las técnicas antedichas.
Los talleres de cartografía social son una herramienta y un método de construcción de mapas -que
intenta ser- colectivo, horizontal y participativo (Diez Tetamanti et al., 2012). De esta forma, la realización
de la cartografía no queda en manos de expertos o profesionales de la temática, sino que parte de la idea que
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todos podemos mapear, dibujar y cartografiar los lugares o experiencias que vivimos y construimos. Existen
diferentes técnicas de elaboración de estas cartografías (partir de un soporte cartográfico, o proponer un
ejercicio de representación del espacio a partir de una hoja en blanco). Más allá de la técnica que se elige, el
énfasis del análisis y el resultado no está puesto en el “producto mapa”, sino que se prioriza el proceso de elaboración del mapa que involucra un diálogo, un debate, en donde confluye la subjetividad de cada uno de los
sujetos implicados (Diez Tetamanti, y Chanampa, 2016). A la acción misma de dibujar o colocar elementos
sobre un mapa, se incorporan y registran las palabras de los diferentes participantes que intercambian en el
proceso de construcción del mapa. Lo construido como resultado de la cartografía social, corresponde a un
producto más complejo que el mapa como tal, en tanto contempla el proceso colectivo de construcción cartográfica, incorporando diálogos y discusiones de los participantes a lo largo del mismo.
Estas cartografías que se van construyendo entre diferentes actores, en nuestro caso vecinos y actores
institucionales de Punta de Rieles y Malvín Norte, permiten hacer visibles perspectivas, visiones, y valoraciones de los actores en el territorio. Son una herramienta para hacer visible aquello que pasa desapercibido,
que es carente de articulación o sentido inminente, recuperándolo y transformándolo muchas veces en un
acontecimiento significativo a nivel territorial. A la vez que nos permiten analizar colectivamente a través de
discusiones y debates que van surgiendo entre los participantes cuáles son las relaciones, confrontaciones,
alianzas, que podrían implicarse en la resolución de las cuestiones identificadas. En este sentido esta herramienta tiene como objetivo construir relatos colectivos críticos sobre el “territorio”.

Malvín Norte y Punta de Rieles pensando sus territorialidades barriales

Los barrios Malvín Norte y Punta de Rieles comenzaron siendo pequeños centros poblados del paisaje
rural, pequeñas villas a los que los caminos hacia Carrasco en un caso y hacia Maldonado en otro unían con
el centro de la vieja ciudad montevideana. El asentamiento urbano fue tanto formal como informal. Ambos
barrios tuvieron presencia temprana de planes públicos de vivienda de interés social (políticas del Instituto
Nacional de Viviendas Económicas (INVE) en los años treinta y cuarenta). Luego, en las décadas del sesenta y
setenta se realiza la construcción de viviendas de distintos programas mayoritariamente ejecutadas por INVE
y el Banco Hipotecario de Uruguay (BHU) (Abbadie, et al., 2020).
La construcción de cooperativas de vivienda, algunas de ellas íconos del movimiento cooperativo
(Juana de América en Punta de Rieles o Vicman en Malvín Norte), comienza en esta época. También en
ambos barrios hay asentamiento temprano de familias en forma jurídicamente irregular (asentamiento Isla de
Gaspar, Boix y Merino, Aquiles Lanza, entre otros en Malvin Norte, asentamiento Chacarita de los padres por
ejemplo en Punta de Rieles conocido por ser uno de los más antiguos de Montevideo).
Ambos barrios son objetivo de la política pública de vivienda en los años 80 y 90, a través de la
construcción de complejos del BHU en la primera década y cooperativas de vivienda en la segunda. Ya
entrados los 2000, y en especial en la última década, a partir del Programa Nacional de Relocalizaciones, y
del Plan de Mejoramiento Barrial, se da en ambos barrios un proceso de desalojo y regularización de asentamientos irregulares y, por otra parte, de construcción de realojos donde se re-asienta parte de la población
desalojada (Abbadie et al., 2019b). Otros programas con fuerte presencia en estos barrios son el Plan de
viviendas para activos, que se caracteriza por viviendas construidas para trabajadores formales, donde acceden
a adquirir una vivienda en un edificio construido por la política pública a pagar de forma financiada en 25
años; y el Plan Lote, que promueve la autoconstrucción de viviendas individuales con un plano de vivienda
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económica y un préstamo para la compra de un terreno otorgado por la IM o el Mvotma, de los materiales
necesarios para la construcción de la vivienda y para el pago de una pequeña parte de la mano de obra, con
el asesoramiento técnico brindado por equipos integrados por asistente social y arquitecto, con un plazo
máximo de financiación de 20 años.
Malvin Norte: entre canteras, chacras y política de vivienda

Malvin Norte se ubica al norte de Avenida Italia, al este de Isla de Gaspar, al sur de Camino Carrasco,
y al oeste de Alejandro Gallinal y administrativamente se encuentra ubicado en el Municipio E. Su consolidación como espacio urbanizado se da a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hasta 1950 se caracterizaba
por ser una zona rural, de la que aún hoy se conservan algunos rasgos, como cascos de viejas chacras, con
parrales y rejas de acceso típicas de la periferia rural montevideana o cauces de cañadas y arroyos sin entubar.
La quinta de mayor tamaño pertenecía a la sociedad Euskal Erria y era el lugar de esparcimiento de la colectividad vasca en el país. Sobre este terreno se instaló la Facultad de Ciencias de la Udelar y los Complejos
Habitacionales que conservan el nombre de la sociedad antes mencionada, construidos en la década del 80 y
que le brindaron una alta densidad demográfica a Malvín Norte dentro de Malvín como unidad administrativa
(Fig.1). Anteriormente, a finales de la década de 1960 y en la década de 1970 comienzan a afincarse nuevos
habitantes a partir del impulso de los planes de vivienda de los gobiernos nacionales y del movimiento cooperativo uruguayo. De esta manera, la zona norte de Malvín revela un entramado urbano diverso y complejo
que incluye diferentes formas de uso del suelo y que contiene tanto extensas zonas baldías como grandes
complejos habitacionales. Malvín Norte contiene dentro de su perímetro zonas empobrecidas y formas de
precariedad habitacional que se invisibilizan.

Figura 1: Procesos de urbanización en Malvín Norte entre 1966 y 2018
Fuente: Izquierda: Fotografía aérea vuelo 1966 (SGM). Derecha: Fotografía aérea vuelo 2018 (IDEuy). Elaboración propia.

Las políticas de vivienda y la acumulación de acciones de planificación territorial han contribuido a
generar proximidad entre hogares de similar situación socioeconómica pautadas por una fragmentación que
se ha ido agudizando en las últimas décadas. Esto plantea una situación de repliegue sobre sí (efecto burbuja)
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entre conjuntos habitacionales de ingresos medios-bajos y bajos muy próximos espacialmente. Existen en
este territorio formas de exclusión territorial en la que disminuye la escala pero aumenta la intensidad de
la fragmentación generando segregación. Así, si bien sectores del territorio de Malvín Norte se han visto
sometidos a diferentes transformaciones en función de procesos de regularización y realojo de históricos
asentamientos informales en la zona, persiste la precariedad dispersa o localizada en viviendas de uso privado.
Malvín Norte denota una configuración heterogénea, presentándose como un territorio fragmentado,
diversificado y segregado que pone en evidencia diferencias y distancias sociales entre sus habitantes. Co-existen
diferentes territorialidades barriales en cuya conformación se ponen en juego los distintos momentos de
llegada al territorio, las diferentes formas de habitar y diversas dinámicas de apropiación del espacio, estas
últimas se expresan también en el acceso y uso de los espacios públicos.
La segregación socio espacial en Malvín Norte implica sentidos en disputa y da cuenta de la articulación
situada de las dimensiones espaciales, sociales y simbólicas, que derivan en fronteras materiales y simbólicas que tienen sus efectos en la conformación de la territorialidad barrial. Los procesos de estigmatización,
exclusión social y pobreza urbana parecen operar como catalizadores de las dinámicas de construcción identitaria barrial, donde se pone en juego el modo en que se construyen relaciones y fronteras, fortaleciendo la
sensación de homogeneidad al interior de ciertos agrupamientos y restringiendo las interacciones con el resto
de los habitantes (Abbadie et al., 2020).
La incorporación de rejas perimetrales en algunos de los complejos de vivienda de origen público
más emblemáticos del barrio materializó físicamente fronteras simbólicas que han venido consolidando una
fragmentación que parece inevitable. Adentro/afuera es una de las oposiciones por medio del cual se fragmenta
y se da sentido a las territorialidades barriales que emergen y sus relaciones con el entorno.
Estas territorialidades se plasman en la coexistencia de un discurso que afirma que es “un barrio como
cualquier otro” con la percepción de inseguridad proveniente de algunos sectores del territorio. Esa inseguridad es atribuida a “gente que no es del barrio”, aunque con esto se aluda a habitantes de regularizaciones
y realojos de los asentamientos de la zona con años de presencia en el territorio, pero que no se consideran
“vecinos”.
La oposición nosotros/otros actualiza y reconstruye permanentemente identificaciones y diferenciaciones desde la lógica práctica de los habitantes. El arribo de “recién llegados”, provenientes de nuevas políticas
públicas: realojos de asentamientos, cooperativas de vivienda, planes para activos, desata una sensación de
fragilidad ante lo desconocido, amenazando una aparente tranquilidad del barrio original, donde discursivamente todos se conocen.
La investigación de corte etnográfico en relación a procesos de este tipo en el medio urbano ha
reafirmado en más de una oportunidad que si los “recién llegados” son más pobres que los que ya habitan, o
de contextos que están estigmatizados, su irrupción trae consigo el miedo a la “marginalidad”, y la “inseguridad” de “desmantelar” una homogeneidad social y cultural concebida como virtuosa. Desde este abordaje el
barrio es la seguridad de un “antes” en el que “no pasaba nada” y “nadie en el barrio se iba a meter contigo”,
en contraposición con la “inseguridad” actual y la indiferencia del “cada uno está en la suya” (Abbadie et al.,
2019a, Folgar 2010; Folgar y Rado 2003).
Las territorialidades barriales se van conformando y reconstruyendo en Malvín Norte, en una dinámica
constante que vincula los procesos de movimiento poblacional y construcción de barreras con una cada
vez más marcada sectorización y fragmentación; procesos que parecen vincularse en términos del quiebre
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de una comunidad virtuosa y su reemplazo por una asociación problemática e insegura (Noel, 2011). En
este sentido, entendemos que no se trata de procesos de “pérdida de la identidad”, sino de “identidades de
pérdida” (Folgar, 2010).
Punta de Rieles: la reconfiguración y ampliación de un barrio de chacras
Punta de Rieles es un barrio ubicado en el Municipio F, en la zona noreste de Montevideo, en la
confluencia de Camino Maldonado y Ruta 8. Se trata de una zona que ha pasado por procesos de una fuerte
urbanización en los últimos cuarenta años, pero que mantiene todavía espacio rural productivo, con presencia
de chacras hortícolas, frutícolas y también de cría de animales, en especial presencia de ganado vacuno.

Figura 2: Procesos de urbanización en parte de Punta de Rieles entre 1966 y 2018
Fuente: Izquierda: Fotografía aérea vuelo 1966 (SGM). Derecha: Fotografía aérea vuelo 2018 (IDEuy). Elaboración propia.

En las últimas décadas, se ha visibilizado un fuerte crecimiento demográfico, que se deja ver en el
entramado urbano (Fig. 2). Asimismo, el barrio presenta una trama urbana heterogénea y compleja que
incluye diferentes formas de uso del suelo: extensas zonas baldías, grandes infraestructuras penitenciarias,
complejos industriales, y distintas situaciones residenciales, que se manifiestan tanto a través del amanzanado
tradicional, como de complejos habitacionales, cooperativas de vivienda, y asentamientos, incluído el asentamiento “Chacarita de los padres” que existe al menos desde mediados de siglo XX (Pérez et al., 2017).
Como ocurre en Malvín Norte, en Punta de Rieles se encuentra parte de los sectores con menores
ingresos de Montevideo, en especial en los diversos asentamientos y realojos ubicados en el barrio. Otra
similitud es que en los últimos años se han desarrollado una serie de políticas públicas de vivienda que
incluyen el desarrollo cooperativo, Plan lote, la construcción de planes de activos, y la instalación de realojos
(como el del asentamiento “Siete manzanas”), que se suman a planes de vivienda anteriores promovidos por
el INVE y el BHU.
Se van constituyendo en el barrio diferentes zonas, en base al momento de llegada al barrio de los
habitantes y las distintas soluciones habitacionales a lo largo del tiempo. Estas zonas que se visualizan en el
entramado de Punta de Rieles, generan complementariedades pero también fronteras y oposiciones muchas
veces difíciles de diluir, construyendo diferentes formas de identificación del territorio que se habita. Los
sujetos muchas veces identifican esas fronteras, pero no es tan claro evidenciar qué es lo que determina esas
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diferencias. Los vecinos apelan a palabras como la inaccesibilidad de algunas zonas, refiriéndose tanto a
cuestiones de cercanía o lejanía geográfica, como a la percepción de “inseguridad” o de ajenidad de ciertos
lugares, como así también a cuestiones como las diferentes “necesidades” que tienen los habitantes de cada
uno de los lugares.
En ese sentido, se manifiestan dos fronteras o límites estructuradores y a la vez punto de encuentro:
Camino Maldonado y Aparicio Saravia. Estas fronteras, constituidas por los dos grandes viales del barrio,
funcionan como un límite que determinan relaciones de vecindad, trayectorias de circulación y movilidad
dentro del barrio.
Estos ejes estructuradores funcionan, como todo espacio de frontera, como punto de encuentro y
circulación entre diferentes sectores, pero también determinan pertenencias y alteridades. Sin embargo, estos
dos ejes no ocupan el mismo lugar en la historia barrial. Camino Maldonado constituye el eje histórico y
consolidado del barrio, es el corazón económico, social y político-administrativo de Punta de Rieles, donde
se concentran comercios, oficinas, y centros educativos. En contraste, Aparicio Saravia, antiguo camino que
condensaba la actividad industrial de Punta de Rieles, es un eje relativamente nuevo en la urbanización del
barrio y está actualmente en un proceso de re-significación/re-valorización; es secundario en comparación
con Camino Maldonado, pero también representa un eje de circulación y movilidad, y donde comienzan a
aparecer nuevos servicios, principalmente públicos como un Liceo o un Centro de Atención a la Infancia y la
Familia (CAIF), en manzanas destinadas por la IM para equipamiento.
Hemos identificado también territorialidades que se construyen en relación al espacio identificado por
los asentamientos irregulares más recientes. En ese sentido, hacia los márgenes del barrio Punta de Rieles,
en los límites con otros barrios establecidos como Bella Italia o Kilómetro 16, se sitúan varios asentamientos
irregulares que se fueron construyendo y consolidando a lo largo del tiempo, como Chacarita de los Padres o
Nueva España.
Estos territorios, considerados como los “márgenes” o bordes del barrio, suelen no ser considerados
por los habitantes de Punta de Rieles o los propios residentes de estos territorios como parte del mismo.
Sin embargo, si observamos las territorialidades cotidianas de los residentes de estos asentamientos, éstas se
vinculan directamente al territorio de Punta de Rieles. Las prácticas vinculadas a servicios como la educación,
la alimentación, la salud o la cultura, se asocian al barrio Punta de Rieles, ya que el acceso a estos servicios
están ausentes en estos asentamientos. En ese sentido, aunque el habitar cotidiano y la circulación entre los
habitantes de las diferentes zonas suele ser fluído, podemos pensar que aquí pesan mucho las fronteras simbólicas que emergen del estigma social que sostienen los que habitan estos asentamientos, asociados muchas
veces a la marginalidad, pobreza e ilegalidad del derecho a residir en los mismos. Estas representaciones son
reforzadas cotidianamente en el imaginario social a través de los medios de comunicación y la propia política
pública que los identifican como zona roja, territorios violentos y peligrosos, y en ese sentido se termina
asociando un determinado tipo de personas con un tipo de espacio (Wacquant, et al., 2014).
Tanto la posición en el espacio físico o geográfico de la ciudad, relegando a determinadas poblaciones
en los bordes o márgenes desvalorizados, o la posición social de una población en la sociedad, así como
las representaciones sobre estas y las estructuras simbólicas tienen un papel central en la producción de
desigualdad y de marginalidad.
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Reflexiones finales

Tanto en Malvín Norte como en Punta de Rieles, las territorialidades barriales que co-existen y hacen
referencia a un “nosotros” y un “ellos”, a un “adentro” y un “afuera”, marcan oposiciones y fronteras y en ese
sentido habilitan sentidos de pertenencia colectiva. Aparecen una variedad de formas de apropiarse del barrio,
poniendo en juego diferentes relaciones, prácticas y representaciones del mismo, y construyendo así múltiples
narrativas desde y sobre el espacio barrial.
En cuanto a la organización geográfica de estos barrios, podemos observar una estructuración en función
a determinadas centralidades que se van creando a partir de la presencia de servicios públicos (educativos y de
salud, entre otros), y privados (comerciales, culturales, deportivos) y la existencia de vías de comunicación con
el resto de la ciudad por donde pasa el transporte público. Estos servicios generan zonificaciones, ya que vivir
cerca de ellos significa un mayor y más fácil acceso, tanto en lo que tiene que ver con proveerse de servicios a
nivel local como también de un mayor acceso al resto de la ciudad.
Por otro lado, en oposición a estas centralidades barriales, aparecen territorios que se caracterizan por
su posición en los bordes, los márgenes de estos mismos barrios, separados a veces por terrenos baldíos del
resto del barrio, manteniendo así una cierta “distancia” entre una centralidad que no es homogénea y un
margen o borde que por momentos no es percibido como parte del barrio. En el caso de Malvín Norte se
puede observar en la zona de Larravide, donde se ubicaba el asentamiento Isla de Gaspar, de los realojos Boix
y Merino y Nueva Vida, como también hacia la zona del barrio atravesada por Hipólito Yrigoyen, sector
residencial previa a la construcción de los grandes proyectos de inversión pública de vivienda y que permanece
en una frontera entre Malvín Norte y la zona del Parque Rivera, sin una identificación clara por parte de los
residentes de su pertenencia al barrio. En Punta de Rieles se visualiza con la cárcel, y con algunos asentamientos como Nueva Espana o Chacarita de los Padres y el realojo de Los Hornos.
Esta delimitación geográfica nos permite visualizar cómo la construcción de las territorialidades barriales
está atravesadas por los procesos históricos de urbanización y asentamiento que se plasman en las centralidades y márgenes barriales. En ese sentido, nos preguntamos ¿cómo operan las percepciones de los vecinos
entre territorialidades barriales que pertenecen a una cierta centralidad con respecto a territorialidades de los
márgenes o bordes? ¿Setrata de territorialidades barriales que permanecerán o que en un futuro puedan llegar
a ser considerados otros barrios desde el punto de vista jurisdiccional?
Vinculado a lo anterior identificamos además que existe una cuestión de cómo se construye y legitima
un territorio: cuándo pertenece y cuándo no pertenece al barrio para los vecinos que lo habitan. Así como
también cuál es el origen de su asentamiento en el territorio, ¿son vecinos que llegaron a través de planes de
vivienda de política pública, y de ser así, qué tipo de plan de vivienda? Allí opera una dimensión de estigma
socio-económico y territorial: quiénes habitan, de dónde vienen, dónde se asentaron (en el sentido de su
posición en el espacio), si pagan o no pagan por esas viviendas.
Otro de los elementos importantes a la hora de pensar las territorialidades barriales tiene que ver con
los aspectos subjetivos e individuales de la experiencia concreta del habitar cotidiano, en relación a variables
tales como el género, la edad, la condición socio-económica o la adscripción étnica o religiosa. Identificamos
estos aspectos como potenciales líneas de profundización en el marco de este EFI, ya que intervienen también
en cómo los sujetos se apropian del entorno que los rodea y va moldeando su sentido de pertenencia, o de no
pertenencia, a un cierto territorio.
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A ANTROPOLOGIA DOS LAUDOS É UMA CIÊNCIA QUE PERTURBA?
ATUAÇÃO PROFISSIONAL E DEBATE PÚBLICO SOBRE TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL
Sidnei Clemente Peres1

Resumen

En Brasil, la Constitución Federal (1988) reconoció los derechos territoriales indígenas. Los procedimientos
administrativos de identificación, delimitación y demarcación fueron establecidos por decreto presidencial y
decreto ministerial que confirió un rol importante al antropólogo en la fase inicial de definición de los límites
de las tierras indígenas. Dicho contexto de articulación entre la investigación académica y la intervención
política constituyó un escenario social único tanto para el desempeño profesional del antropólogo como para
la producción de conocimiento sobre los pueblos indígenas en el país. Me propongo abordar la relación entre
la antropología, el Estado y los conflictos étnicos a partir de mi experiencia como coordinador de estudios
para la identificación de tierras indígenas en la Amazonía (en el Río Negro Medio). También propongo una
reflexión sobre el nuevo escenario político de crisis democrática, las amenazas a los derechos territoriales de
los pueblos indígenas y los desafíos al desempeño profesional del antropólogo en Brasil.

Palabras clave
Pueblos indígenas, antropología, estado, conflictos étnicos, democracia

N

Introdução

o Brasil, a Constituição Federal (1988) reconheceu os direitos territoriais indígenas. Os procedimentos
administrativos de identificação, delimitação e demarcação foram estabelecidos por decreto presidencial
e portaria ministerial que conferiram um papel importante ao antropólogo na fase inicial de definição dos
limites das terras indígenas. Tal contexto de articulação entre pesquisa acadêmica e intervenção política
constituiu um cenário social singular tanto para a atuação profissional do antropólogo quanto para a produção
de conhecimento sobre os povos indígenas no país. Pretendo abordar as relações entre antropologia, Estado e
conflitos étnicos a partir da minha experiência como antropólogocoordenador de equipes de identificação de
terras indígenas no Nordeste (no estado da Paraíba) e na Amazônia (no Médio Rio Negro).
É necessário, entretanto, traçar alguns elementos do contexto histórico das terras indígenas enquanto
uma categoria de ordenamento territorial e fundiário do Estado brasileiro. Os povos indígenas no Brasil
foram colocados sob a tutela do Estado no início do século XX (início também do período republicano) tanto
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na esfera administrativa, com a criação do antigo Serviço de Proteção aos Índios; quanto na esfera jurídica,
com o estatuto da tutela no Código Civil de 1917. Caberia então ao Estado brasileiro definir as terras que
seriam reservadas aos grupos indígenas. Todavia, a categoria de silvícolas que orientava a ação governamental
os concebia como nômades e o objetivo era fixá-los a terra (em geral restritas) de modo a liberar áreas para a
expansão econômica da sociedade nacional e evitar a extinção física desses povos (Souza Lima, 1998).
Cabe destacar, que o antigo SPI nasceu (em 1910) vinculado ao Departamento de Povoamento e ao
recém-criado Ministério da Agricultura; cuja missão era transformar silvícolas em trabalhadores nacionais.
A formação da força de trabalho para a agricultura era considerada um problema devido à suposta falta de
braços para a lavoura ocasionada pelo fim da escravidão no final do século XIX. A ação indigenista oficial foi
criada no âmbito de objetivos estatais ligados a expansão do perímetro agrícola, povoamento e a integração
territorial do país. Era mister resolver o problema das populações arredias a nacionalização do país em regiões
de colonização recente e impor ordem nos confins mais remotos da nação.
Aos postos de atração e pacificação caberiam estabelecer relações amigáveis com os selvagens e aos
postos de assistência e proteção caberia integrá-los gradualmente ao convívio nacional e a plena cidadania,
da qual não usufruíam ao serem equiparados juridicamente às crianças, com quem partilhavam a condição
de capacidade civil limitada. Estes eram os elementos ideológicos, organizacionais e práticos do sertanismo
enquanto eixo principal do indigenismo brasileiro. Atrair e pacificar era a face espetacular e extraordinária do
exercício do poder indigenista tutelar enquanto assistir e proteger era a face burocrática e rotineira.
Em regiões onde a estrutura fundiária (caracterizados por regimes de propriedade da terra altamente
concentrados) estava mais consolidada como no Nordeste, o órgão indigenista se estabelece através da noção
de remanescentes indígenas, apresentando-se como redentores de povos destituídos por elites locais que
deveriam ser pacificadas. Como tais remanescentes não portavam sinais tangíveis de constrastividade cultural,
o sertanismo é ressignificado e os postos indígenas se constituem privilegiadamente enquanto unidade social
de controle do acesso aos recursos naturais e mediação dos conflitos fundiários. O arrendamento se constituiu
como o expediente principal de regularização de ocupação e uso irregular das terras sob a jurisdição do
posto indígena. Neste cenário, os grupos indígenas deveriam comprovar que preservavam uma vida tribal
e traços culturais de ancestralidade indígena, negando assim uma condição de coexistência moral e cultural
degradada (designada como promiscuidade) com sertanejos. O órgão oficial indigenista operava então como
uma empresa de moralização e pacificação dos sertões, através da ação estatal autoritária que imporia a tutela
sobre remanescentes e sertanejos, através de uma malha normativa na qual os postos encenavam o microcosmo
da sociedade tutelada (Peres, 1999).
Com a criação do Parque Nacional do Xingu, nos anos 1960, surge um novo modelo territorial para
os povos indígenas, baseado na noção de uma correlação necessária entre a dimensão territorial e a preservação sociocultural coletiva. O conceito de área cultural foi central na elaboração do projeto do parque,
assim como a participação de antropólogos e de estudos para fundamentar uma proposta de delimitação.
Neste momento os antropólogos ocupavam posições importantes nas instâncias indigenistas oficiais. Todavia,
apenas alguns anos mais tarde tal modelo se difundiria como base para a regularização dos procedimentos de
reconhecimento oficial das demandas territoriais indígenas. Na década de 1970, se ampliam os esforços de
sistematização do processo de demarcação das terras indígenas e se institucionalizam os estudos de identificação e o lugar do antropólogo como requisitos formais nas fases iniciais de reconhecimento das demandas
indígenas por terras. Todavia, o modelo de implementação administrativa desta nova modalidade de terras
públicas era muito autoritário, os espaços de participação indígena eram restritos e a antropologia remetia
apenas a uma posição burocrática ocupada por profissionais das mais diferentes áreas. A categoria central era
400

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

imemorialidade que fundamentava os relatórios de identificação reduzidos muitas vezes a levantamentos de
documentação histórica para provar uma suposta continuidade no tempo que cristalizava a noção de uma
ocupação efetiva e ininterrupta. A compilação de documentos históricos era realizada de modo absolutamente
acrítico, enquanto busca de testemunhos irrefutáveis do passado sobre a legitimidade das demandas territoriais indígenas (Oliveira & Almeida, 1998).
A Constituição Federal de 1988 rompeu com as categorias de integração, tutela e imemorialidade. As
terras indígenas foram classificadas como bens públicos, uma modalidade de área protegida (diferente das
Unidades de Conservação) destinada ao usufruto exclusivo de povos indígenas para sua reprodução física,
sociocultural e preservação ambiental. A definição de terras indígenas teve como eixo central a categoria de
ocupação tradicional, com implicações importantes no debate público sobre os parâmetros políticos e epistemológicos dos estudos antropológicos de identificação e delimitação de territórios étnicos. Com o decreto
1775/96 e a Portaria 14, se consolida o papel do antropólogo como coordenador dos grupos de trabalhos que
realizam os estudos de identificação e delimitação de terras indígenas. O chamado direito ao contraditório
foi incorporado como uma fase dos procedimentos administrativos enquanto uma medida de saneamento
jurídico para evitar ações nos tribunais por parte daqueles que se sentissem prejudicados (Peres, 2005). Ao
mesmo tempo, as injunções burocráticas e o enquadramento formal, relativos a uma situação de perícia,
impuseram padrões de atuação muito diferentes aos vigentes na pesquisa e escrita antropológicas relativas a
uma situação etnográfica. Há três décadas os antropólogos no Brasil discutem as implicações na sua autoimagem profissional e nas fundações teóricas e metodológicas desta área de conhecimento.

Identificação da Terra Indígena Padauiri-Aracá

O rio Negro é um afluente da margem esquerda do rio Amazonas. A Bacia Hidrográfica do Rio Negro
abarca uma gigantesca região no Noroeste Amazônico do território brasileiro, cinco municípios e abriga
uma imensa diversidade étnica e linguística. Lá vivem dezenas de povos indígenas que falam várias línguas.
Seus municípios estão entre aqueles que apresentam grandes contingentes de população indígena no Brasil,
tanto em termos relativos quanto absolutos. As línguas mais faladas são o tukano, o baniwa, o nhengatu e o
português. A situação linguística é muito variável: há pessoas que falam várias línguas indígenas e outras que
falam apenas o português. Uma grande maioria da população indígena fala o português.
Um mosaico de terras indígenas, somando mais de onze milhões de hectares, se configurou nos anos
1990, cobrindo todo o Alto Rio Negro e parcialmente o Médio Rio Negro. Esse amplo processo de reconhecimento oficial de direitos territoriais foi impulsionado por um vibrante movimento indígena organizado
em moldes associativistas. A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) foi criada num
contexto de militarização desenvolvimentista (o Projeto Calha Norte) e atuação de grandes mineradoras, em
meados dos anos 1980. Nos anos 1970 e 1980, as missões salesianas se constituíram em incubadoras institucionais do ativismo indígena com a mudança na política pastoral de ataque às crenças, valores e instituições
indígenas para uma postura de defesa culturalista e contrária aos programas desenvolvimentistas estatais. Esse
indigenismo missionário se inspirou ideologicamente na Teologia da Libertação e promoveu a organização
das aldeias indígenas em Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) (Peres, 2013).
Nos anos 1990, a rede associativista indígena se consolida e amplia ao imergir no ambientalismo global
e na cooperação internacional preocupada com a Amazônia. A FOIRN estabelece parcerias com agências
governamentais e ONGs nacionais e estrangeiras que injetaram recursos importantes para a consolidação
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institucional do ativismo étnico na região. Pequenos projetos de intervenção, de duração limitada, transformaram algumas comunidades em laboratórios para experimentos visando à formulação de um plano regional
de etnodesenvolvimento. As comunidades tornam-se a unidade básica do associativismo indígena, a expressão
política da etnicidade no Rio Negro.
No final dos anos 1990, foi criada a Associação Indígena de Barcelos (ASIBA). Se no Alto Rio Negro
o movimento indígena surge a partir das demandas territoriais oriundas das comunidades, no município
de Barcelos surge vinculado a demandas de moradores indígenas da cidade, que reivindicavam melhores
condições de comercialização do artesanato e melhoria no atendimento em hospitais e postos de saúde. A
presença indígena ( aproximadamente 1/3 da população total), no município e na cidade, é ocultada pela elite
econômica e política local; diferentemente de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro onde
a composição pluriétnica desses lugares é reconhecida e a população indígena é majoritária. Na topografia
imaginária da etnicidade a indianidade se restringe àqueles que vivem nas áreas demarcadas ou àqueles grupos
que estão localizados nos altos cursos dos rios — os yanomamis e makus, “no meio da floresta”, “os índios
verdadeiros” em contraposição aos “índios civilizados” ou “caboclos”. Descer o rio Negro significava deixar
de ser índio. A concentração da presença de centros missionários, ONGs, militares, antropólogos e agências
governamentais no Alto Rio Negro evidencia a eficácia simbólica desta topografia imaginária da indianidade.
A ASIBA fez parcerias institucionais e se tornou uma força relevante no cenário político municipal.
Logo nos primeiros anos de existência a ASIBA se aproximou das comunidades e integrando e tornando
centrais na sua agenda as demandas por terra e os conflitos referentes às atividades extrativistas realizadas sob
o regime de aviamento.2 Com a pressão política das associações indígenas do Médio Rio Negro e da FOIRN,
em 2007, a FUNAI constituiu dois GTs de identificação para atuarem nos municípios de Barcelos e Santa
Isabel do Rio Negro. Os respectivos relatórios antropológicos não foram aprovados, sendo então formados
outros dois GTs, em 2009.
Eu fui convidado pela FUNAI, por sugestão dos diretores da FOIRN e ASIBA, a coordenar as atividades de identificação em uma área muito extensa, que englobava uma grande parcela territorial do município
de Barcelos e uma pequena área do município de Santa Isabel, referente às comunidades do rio Preto. Por
razões administrativas e logísticas do órgão indigenista a área de atuação do GT foi reduzida a margem
esquerda do rio Negro, às Bacias dos rios Aracá-Demeni e Paduairi-Preto, apesar de já terem sido realizados
levantamentos antropológicos fora dessa área. Depois foi incluída a zona de abrangência da comunidade
de Canafé, na margem direita do rio Negro, por sugestão da diretoria da FOIRN em razão da mobilização
de seus moradores diante deste processo de ordenamento territorial indigenista em curso. Foram dezesseis
as comunidades envolvidas, abarcando uma população majoritariamente Baré. A margem esquerda do Rio
Negro é uma região rica em piaçabais. A área atualmente em fase conclusiva do processo de identificação e
delimitação é uma zona livre para a reprodução social do regime de aviamento.
Uma grande extensão de terras no Baixo Rio Negro — abrangendo os municípios de Manaus, Novo
Airão e o limite leste de Barcelos — está definida como terras públicas, destinadas a conservação ambiental
e/ou desenvolvimento sustentável. Tal restrição territorial crescente do domínio dos patrões (assim como dos
empreendimentos de turismo de selva e pesca esportiva, pesca comercial em larga escala e extrativismo mineral)
tem gerado muita resistência deles, que se expressou na criação de organizações de defesa dos seus interesses,
aumentando o clima de tensão contra as lideranças indígenas das comunidades acusadas de “fecharem os
2

O regime de aviamento é um modo de recrutamento e exploração da força de trabalho baseado na dívida, ou seja, no adiantamento pelo
patrão de mercadorias a preços exorbitantes em troca de produtos da floresta (seringa, piaçava, balata, castanha, peixes ornamentais, etc.).
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rios”, impedindo os extrativistas indígenas (designados como fregueses) que moram na cidade de terem acesso
aos piaçabais e a outras reservas de recursos naturais. Neste cenário de conflito algumas expressões dos sujeitos
envolvidos foram adquirindo uma evidencia dramática que aguçou a nossa escuta antropológica para outra
expressão que nos ajudava a elaborar sua significação sociológica: “fazer a comunidade”.
Na minha pesquisa de doutorado, realizada anos antes, sobre o movimento indígena eu tinha visitado
as comunidades, mas o meu foco era a articulação entre associativismo, etnicidade e engajamento político
cujo palco privilegiado era a cidade (Peres, 2013). No contexto de perícia meu interesse de pesquisa se voltou
para os processos de formação das comunidades e suas dinâmicas e políticas territoriais. É claro que ambas as
temáticas estão articuladas. A metodologia escolhida então foi traçar as trajetórias familiares, através de entrevistas, e investigar as estratégias de reprodução dos grupos domésticos em condições ecológicas de dispersão
dos recursos naturais, áreas limitadas de terra firme e propícias à agricultura, atividades produtivas variadas,
alta mobilidade espacial, multilocalidade e fluxos constantes entre comunidade e cidade.
O “fazer a comunidade” e o “fechar o rio” sintetizam duas modalidades antagônicas e complementares
de experiência e de organização social que condicionam os processos de reprodução dos grupos domésticos e
de ocupação tradicional indígena. A comunidade se apresenta como símbolo de autonomia frente ao patrão,
forma de organização social que se contrapõe ao regime de aviamento, que opõe as categorias sócio-espaciais
“roça”, “quintal” a “colocação” e “produto”. Essas categorias não designam apenas locais onde se desenvolvem
atividades produtivas essenciais para a sustentabilidade da economia doméstica, mas a espaços de sociabilidade onde impera a convivência entre parentes e vizinhos — sob a proteção de um santo a quem se deve
devoção — ou a subordinação ao “cativeiro da dívida”, ao confinamento territorial e monopólio comercial
do patrão. Os jovens indígenas vivem um paradoxo: abandonam o seio familiar para trabalhar para os patrões
buscando autonomia frente aos parentes para retornarem, anos depois, às comunidades para se libertarem da
prisão do endividamento.
A dominação e exploração no regime de aviamento não se baseiam na propriedade da terra, mas de
embarcações e mercadorias, assim como no controle de canais de comercialização dos produtos florestais e
prerrogativas morais de imobilização de força de trabalho. Este jogo entre crédito e dívida articula dádiva e
mercadoria em uma economia moral no qual as relações de produção e as transações comerciais se estruturam
na linguagem da honra. As relações sociais do aviamento são dinâmicas, complexas e variam conforme as
condições ecológicas de exploração dos produtos (piaçava, castanha, peixes ornamentais, peixes comestíveis,
etc.). Dialogando com a bibliografia histórica, documentação e memória oral, me interessei, desde a pesquisa
de doutorado, sobre a sociogênese do regime de aviamento: historia social da categoria caboclo, introdução
da navegação a vapor no rio Negro, incremento da comercialização de vários produtos extrativistas, o ciclo
da borracha, instalação das casas comerciais, formação de uma elite local (coronelismo amazônico), recrutamento de mão de obra indígena no Alto Rio Negro, crise dos seringais e diversificação do extrativismo, a
centralidade da piaçava na economia extrativista, a pesca de peixes ornamentais (Peres, 2013).
A atuação salesiana também foi colocada em perspectiva histórica e etnográfica porque além de ter se
constituído em incubadora institucional do movimento indígena, com a mudança radical na sua política
pastoral, interferiu nas formas de organização dos povoados indígenas. Logo, a formação das comunidades
foi entendida considerando as mudanças no campo religioso. As comunidades atuais consistem em resultados
imprevistos pelos missionários salesianos. Sendo assim, as capelas e as festas de santo se tornaram elementos
fundamentais da estrutura e dinâmica territorial das unidades sociais básicas de reprodução social dos grupos
domésticos. Cabe assinalar que outros atores do campo religioso (como benzedores, rezadores, pajés e sacacas)
constituem fatores relevantes ao estabelecimento de uma boa comunicação com agências espirituais (santos,
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encantados, curupiras, mapinguari, cobra-grande) que interferem nas condições de realização das atividades
produtivas e na ocorrência de doenças e eventos trágicos. Centros missionários, regime de aviamento, associativismo indígena e comunidades são horizontes de significação relativamente autônomos e analiticamente
discerníveis que fornecem os quadros interpretativos para ação dos sujeitos nos contextos de conflito étnico e
socioambiental em torno de direitos territoriais.
A última versão do relatório antropológico de identificação e delimitação da Terra Indígena Padauiri-Aracá foi entregue a FUNAI em meados de 2016. Até o momento encontra-se em avaliação. Este também
foi um contexto de um segundo GT após a realização de estudos de identificação anteriores. Tal situação
acentua o caráter tenso e conflituoso, pois há muita frustração e desconfiança entre os indígenas diretamente
envolvidos no processo. Diferentemente do caso Potiguara de Montemor, havia total confiança em mim por
eu ser já conhecido por ter feito pesquisa no Médio Rio Negro anteriormente. Por outro lado, havia uma
expectativa exagerada de que eu enfim resolveria a questão territorial com o meu laudo. Tive que redimensionar os níveis de expectativa a todo o momento, esclarecendo que estava responsável pela elaboração de uma
peça administrativa apenas, que passaria por várias instâncias decisórias e que eu só poderia garantir fazer o
melhor trabalho ao meu alcance e competência.
Ocorreram muitos problemas no repasse de recursos para realização das atividades de campo, reduzindo
assim os períodos já curtos previamente estabelecidos para os estudos necessários. Para compensar, ampliava-se a quantidade de visitas a campo. Tivemos que optar pela realização de entrevistas coletivas e propor a
elaboração de mapas dos lugares e usos de recursos naturais, pois não havia condições de observar situações
e eventos — proporcionadas por uma permanência maior. Devido à intensa atuação de ONGs ligadas ao
indigenismo ambientalista nas comunidades, havia já uma habilidade cultivada na confecção de mapas, mas
havia também ceticismo quanto às consequências práticas de tais atividades. Tive liberdade para compor a
equipe, o que não aconteceu no caso Potiguara de Montemor. É importante ter uma equipe interdisciplinar
sintonizada, possibilitando condições favoráveis ao entendimento mútuo. Pude utilizar muitos dados do
levantamento ambiental que não teria tido tempo de coletar em campo: quantidade e extensão das roças,
calendário agrícola, localização de reservas de recursos, diversidade de espécies cultivadas de mandioca, etc.
No início a relação com os funcionários e antropólogos da FUNAI que acompanhavam as nossas atividades foram boas. Mas, com as mudanças na direção do setor de identificação e delimitação a comunicação
foi se deteriorando. As tentativas de intervenção na organização dos trabalhos de campo e no próprio texto do
relatório foram se tornando mais frequentes. Os funcionários e antropólogos da FUNAI tinham uma visão
indianista (romântica), de cunho culturalista, sobre etnicidade e territorialidade indígenas (Oliveira, 1999).
Ainda operavam com a noção de imemorialidade, cobrando comprovações arqueológicas da ancianidade da
ocupação. Acreditando que deveríamos descobrir vestígios materiais irrefutáveis de uma pretensa ocupação
ininterrupta no tempo. Busca que se traduz às vezes no objetivo de encontrar provas imateriais (cosmológicas) de um território atemporal, na qual a história é mero apêndice para mostrar como a cultura processa
as mudanças preservando inalterados seus princípios e estruturas fundamentais (autênticos). Ocupação tradicional, categoria normativa e legislativa pertinente nesses casos, foi interpretada de maneira muito próxima
ao senso comum, em que tradição remete a manutenção ou resquícios de costumes e crenças, incólumes a
passagem do tempo. Sub-repticiamente a noção de imemorialidade invadia o campo semântico da categoria
de ocupação tradicional. Fui questionado sobre o vínculo histórico e etnográfico estabelecido entre recrutamento da força de trabalho indígena sob o regime de aviamento e as dinâmicas territoriais de formação
das comunidades, pois estaria afirmando que tais terras reivindicadas atualmente seriam resultado de forças
coloniais, portanto externas (políticas, econômicas) aos grupos indígenas, retirandoos de sua área cultural

404

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA APLICADA, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS NO ACADÉMICAS

original (genuína) de localização. Tal formulação pressupõe uma correspondência simples entre sociedade,
cultura e território.
Havia aí uma preocupação com a suposta fragilidade jurídica dos argumentos antropológicos, que não
apresentariam elementos ditos objetivos de prova de um laudo tecnicamente perfeito. Observamos aqui a
obsessão tecnicista com a possível judicialização dos processos de identificação de terras indígenas, inerentes à
lógica indigenista da mediação de conflitos que provoca muitos ruídos no diálogo entre funcionários e antropólogos da FUNAI e alguns antropólogos colaboradores.3 A terra indígena é um artefato político, não é a descoberta de uma correspondência naturalizada entre uma extensão delimitada de terra e uma cultura concebida
de modo estático, ela é o resultado de um processo de construção sociocultural e política que envolve vários
atores que interagem em contextos históricos específicos, incluindo a própria situação de perícia. A referência
à memória, identidade e tradição é convertida em capital simbólico em contextos de interlocução com o
Estado, quando conflitos fundiários e socioambientais são etnicizados através da promoção de uma autoconsciência cultural em confronto com antagonistas políticos e econômicos. O recurso à arqueologia busca uma
temporalidade lenta, quase fora da história, estruturalista mesmo, que legitimaria antropologicamente uma
territorialidade naturalizada. A tal demanda indigenista e estruturalista os antropólogos precisam responder
com uma antropologia em que história e etnografia se articulam de modo a compreender processualmente os
movimentos étnicos e as lutas por direitos territoriais envolvendo os grupos indígenas.

Considerações finais

Não estou aqui pressupondo que a situação etnográfica se distingue da situação de perícia pela ausência
ou presença da dimensão política e ética, mas as articulações institucionais entre o acadêmico e o político
são diferentes nas duas situações. Ciência e política estão intimamente entrelaçadas, mas não se confundem,
correspondem a paixões e éticas diferentes, para falar em um vocabulário sociológico conhecido. O que é
fundamental é compreender o modo como se articulam e não cair na ilusão de uma ciência pura versus
aplicada, mais ou menos contaminada por questões morais; e sim como podemos contribuir com o debate
público preservando a relativa autonomia da ciência e a qualidade acadêmica das nossas práticas e discursos
enquanto antropólogos. O debate público em torno da demarcação das terras indígenas alçou um nível de
qualidade acadêmica que permitiu ao antropólogo contribuir com a sua competência profissional, exercendo
sua responsabilidade social. Isto aconteceu devido às inovações teóricas e metodológicas introduzidas pela
incorporação do debate conceitual e das pesquisas sobre etnicidade que reorientaram os estudos sobre as
relações dos povos indígenas com a sociedade nacional. A ciência, no caso a antropologia, pode sim contribuir
com a formação e melhoria da esfera pública, exatamente afirmando a sua competência e qualidade acadêmica,
como no caso dos laudos cuja força política depende de sua fundamentação científica. Por isso, a antropologia
dos laudos é uma ciência que perturba, arena na qual ciência e política dialogam sem se anularem mutuamente.
Frente ao idealismo indianista e ao pragmatismo indigenista o antropólogo precisa estar em constante
vigilância epistemológica para não se deixar atrair pelo canto de sereia de uma autoridade cientifica convocada
apenas para instrumentalizar e legitimar demandas do campo político, emitindo certificados de autenticidade
indígena (ou de inautenticidade) em vez de descrever e analisar processos étnicos situados em contextos de luta
pela terra, historicamente determinados e politicamente carregados. No Brasil, o desconforto acadêmico com
3

Esse é o termo administrativo para os antropólogos que não integram o quadro permanente de funcionários do órgão indigenista.
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a situação de perícia, que desqualificava uma antropologia aplicada, reduzida a uma técnica de intervenção,
não pode ser simplesmente substituído por um indigenismo antropológico que reivindica o monopólio da
representação sobre os índios, atribuindo-se um acesso privilegiado ao pensamento selvagem (Oliveira, 1998 e
1999).
O universo semântico e estrutural do indigenismo mudou acentuadamente com o reordenamento
institucional da sociedade nacional promovido a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. O
indigenato como uma condição jurídica transitória, amparada no paradigma evolucionista e aculturativo que
legitimava a tutela; e a consequente oposição entre afirmação étnica e exercício pleno da cidadania desapareceu da lei maior do país. Este pressuposto estava na base de toda a ação fundiária indigenista anterior a
1988, que visava fixar populações nômades a terra e evitar seu genocídio pelas frentes de expansão econômica
e não delimitar um território definitivo para garantir a reprodução sociocultural de uma coletividade. Se
consolida a noção de direitos étnicos a terra, sustentados em um modo de existência coletiva correspondente a
uma territorialidade específica. O conceito de terras tradicionalmente ocupadas substituiu então o de imemorialidade, que pressupunha a necessidade de ocupação ininterrupta; um critério externo às modalidades culturais
e situações históricas específicas de posse e uso da terra e dos recursos naturais. Os processos de identificação,
demarcação e fiscalização dos territórios étnicos se tornam mais participativos e a expertise antropológica se
afirma como principal arcabouço científico dos estudos exigidos nesta ação fundiária de reconhecimento de
direitos.
Com todos os percalços, limitações e variações de ritmo foi nestas três décadas de redemocratização
que centenas de milhões de hectares de terras indígenas foram identificadas, demarcadas e homologadas,
que dezenas de associações indígenas se formaram e surgiram ou se consolidaram grandes organizações de
promoção dos direitos dos povos originários. As categorias centrais (e sua eficácia simbólica) proteção e assistência, integração e assimilação foram substituídas pelas categorias participação e formação, parceria e resistência; a ideiaforça da tutela indigenista perdeu capacidade interpelativa perante a de protagonismo indígena.
O associativismo se tornou o principal modelo de ativismo étnico, o principal instrumento de representação política e de captação de recursos frente ao Estado, ao mercado e na sociedade civil. Ocorreu uma
ampla difusão da responsabilidade pública com os direitos indígenas no aparato administrativo do Estado
brasileiro. A gestão territorial e ambiental das terras já regularizadas assumem grande relevância e emergem
novas demandas de direitos etnicamente diferenciados (saúde, educação, saneamento, valorização cultural),
impulsionando projetos de etnodesenvolvimento através do estabelecimento de parcerias entre organizações
indígenas, órgãos governamentais, cooperação internacional, empresas privadas, ONGs nacionais e estrangeiras.
O contexto atual de luta pelos direitos territoriais dos povos indígenas não é nada animador, é o
mais crítico desde a ditadura militar (1964-1985). A conjuntura atual apresenta um processo continuado
de esvaziamento e enfraquecimento institucional da FUNAI. As contradições estruturais e as tensões e
conflitos conjunturais entre neoliberalismo e democracia estouraram no golpe parlamentar em 2016, oficialmente designado de impeachment. As expectativas de aprofundamento da institucionalidade democrática
(ampliação dos direitos e da cidadania para as classes e grupos sociais subalternos) foram corroídas pela
hegemonia política e econômica do ethos neoliberal. Este se combinou com o conservadorismo e o fascismo
difuso no tecido social e promovido na mídia corporativa e nas redes virtuais, em cenários de disputa narrativa
na esfera da moralidade pública. No campo indigenista, tal processo resultou na formação de uma alternativa
de (des)governo dos povos indígenas, que passam a ser classificados como inimigos, empecilhos, minorias.
Categorias e objetivos estratégicos vigentes em outro estado das relações de força e de luta retornam, como
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a de integração (através do empreendedorismo meritocrático). Está em jogo a reconfiguração completa do
campo indigenista, de toda a estrutura de manufatura dos direitos territoriais dos povos indígenas e da atuação
respectiva do Estado.
Neste novo cenário em que há uma paralisação dos processos administrativos de reconhecimento oficial
das terras indígenas no Brasil, tanto por causa de decisão do atual governo federal quanto por causa da
pandemia de COVID 19, a expertise antropológica nesta área de atuação foi muito restringida.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN
JOSÉ DEL MORRO, CAUCA A TRAVÉS DE NARRATIVAS MULTIMEDIA
Yeny Rocio Quiñonez Hoyos1

Resumen

La investigación involucró un ejercicio de memoria llevado a cabo desde una perspectiva histórico-crítica. Para
reconstruir la memoria colectiva de la comunidad de San José del Morro, fue necesario resolver el problema
central de la investigación, que radicó en la ausencia de material histórico que permitiera ubicar un punto de
partida a la hora de reconstruir el pasado de este territorio. Sin embargo, se encontraron investigaciones realizadas en contextos cercanos, las cuales se aproximan a algunas versiones fundacionales de esta comunidad.
Consecuentemente, el primer momento presenta estudios que permitieron descubrir algunas hipótesis sobre
el proceso de asentamiento de los primeros pobladores de San José del Morro; el segundo muestra la base
conceptual que nutrió el sentido de la investigación; el tercero describe el abordaje metodológico de la misma,
y, finalmente, los resultados consolidan un material documentado sobre la historia y las transformaciones que
ha tenido la comunidad, presentados en veinticinco relatos, éstos contienen historias de vida en torno a las
siguientes categorías: fundación, economía, cultura, género y educación, compiladas en un libro titulado: El
Morro, relatos de nuestra gente, y, también, a través de cinco productos audiovisuales y dos series fotográficas
posteadas en un sitio web del mismo nombre (elmorrorelatos.wordpress.com).

Palabras clave
Identidad, memoria colectiva, narrativas multimedia, recuerdos, territorio

L

Introducción

a reconstrucción de la memoria colectiva del campesinado es, para Halbwachs (2004b), la forma de
garantizar la continuidad de la historia de la comunidad: “[El] marco de la memoria familiar está constituido de nociones de personas y nociones de hechos, singulares e históricos en ese sentido, pero que tienen
además todas las características de pensamientos comunes de todo grupo, e incluso de varios” (p.105). De
esta manera, las tradiciones familiares y comunales se sobre-tejen en un conglomerado social que describe
acontecimientos y espacios geográficos, para edificar la memoria colectiva del territorio y construir las bases
de una nueva historia.

1
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Ante la ausencia de fuentes históricas para determinar el origen de la comunidad de San José del Morro
y, en general, el de las comunidades del Macizo colombiano, Juan Friede (1944) plantea una serie de hipótesis
que conducen al reconocimiento de la formación y procedencia de estas tierras. Para el autor, la ausencia de
datos históricos sobre el Nudo Andino Colombiano, “hace difícil la tarea de establecer con toda claridad
la procedencia de su población indígena” (p.20); pero es un problema de investigación que tiene diversos
orígenes previos a la conquista.
Los datos recopilados y analizados evidencian que en el siglo XVI, las tribus, ahuyentadas por la
conquista española, buscaron tierras altas y se unieron con otros grupos nativos. Así, según el autor citado:
“Las cordilleras se poblaron, ante todo, durante y después de la Conquista” (p.20). El planteamiento del autor
concluye que, efectivamente, fueron los indios fugitivos “los que formaron las concentraciones de mayor
importancia en las altas cordilleras” (p.21). Para el caso del Municipio de Bolívar, antes conocido como El
Trapiche y, más precisamente, San José del Morro, su ubicación geográfica entre los resguardos del páramo en
el Municipio de San Sebastián, Almaguer y la zona cálida del valle del Patía, le permitió consolidarse como
un lugar de paso –epicentro, tanto de los conquistadores como de las comunidades fugitivas. De modo que,
ya fuera que los Patías se movieran hacia el Sur o los Quillas hacia el Norte, debían atravesar la región en
cuestión y, en ese movimiento, buscar un lugar de permanencia. Las hipótesis de Friede dejan ver cómo las
comunidades del Nudo Andino tuvieron que huir y abandonar sus resguardos a causa de la violencia física y
económica.
Posteriormente se logró establecer que existen dos teorías sobre el origen de los primeros pobladores
de San José del Morro: la primera derivada del análisis en la tesis: Las tierras del trapiche: origen del municipio
de Bolívar, Cauca (1996), donde se ubica un predio llamado El Morro y sus correspondientes propietarios
en el año de 1791, lo que indicaría que, a la fecha, este territorio guarda 227 años de historia (Caicedo &
Campo, 1996, p.102). La segunda teoría proveniente de la búsqueda específica realizada con pobladores de la
comunidad para esta investigación, plantea que el origen fundacional de San José del Morro se dio en 1820,
cuando conservaba el nombre de La Corraleja, y que consolidaría a la fecha 200 años de historia.
Aunque se ha mencionado aquí, que no es posible establecer datos históricos sólidos, la revisión sí
permite esclarecer la procedencia de San José del Morro y con ello reafirmar que el origen de esta comunidad
también es resultado de esas múltiples violencias históricas que sólo hasta tiempos recientes ha sido posible
documentar. Evidentemente, Colombia es un país que ha vivido y convivido con múltiples tipos de violencias,
hecho que ha dejado marcas de profundo dolor e injusticia en los territorios que lo conforman. Sin embargo,
ha sido ese contexto el que ha marcado el devenir de estos territorios, sus conductas, sus identidades, sus
creencias y tradiciones.
Por consiguiente, se vuelve complejo pensar en un país que haya sido configurado de manera diferente.
Esa realidad ha permitido vivir una historia o, mejor, diversas historias que son propias y que hoy hace falta
recordar a fin de mantener viva su memoria. La necesidad de indagar, narrar y registrar los acontecimientos
que han marcado las transformaciones de los pueblos y ciudades en Colombia, justifica su investigación. San
José del Morro, territorio no visibilizado por la historia oficial de perspectiva colonial, no es ajeno a esa cadena
de acontecimientos globales que han dejado huellas y conductas propias de una violencia física y simbólica
permanente.
Por tanto, el estudio rastrea y narra aquellos acontecimientos pasados, con el fin de reconstruir la
memoria colectiva de este corregimiento ubicado en el suroccidente caucano, para generar: primero espacios
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de reflexión entre sus pobladores, luego de ubicar un punto de enunciación común; segundo, escribir una
base histórica sobre el territorio, que posibilite de algún modo su avance.

Marco teórico

La memoria social implica múltiples aspectos que enmarcan la vida en sociedad. Al respecto, Le Goff
(1991), considerado uno de los grandes historiadores medievalistas, presenta algunos conceptos relevantes,
los cuales se tuvieron en cuenta para efectos de la investigación. El primero de ellos es: la organización, que se
refiere, en palabras del autor, a que: “Los fenómenos de la memoria, ya en sus aspectos biológicos, ya en los
psicológicos, no son más que los resultados de sistemas dinámicos de organización, y existen sólo en cuanto
la organización los conserva o los reconstituye” (p.132). Es decir, que es en el seno de un grupo determinado
donde se encuentran y mejor se resguardan los recuerdos. Este planteamiento teórico resulta oportuno,
puesto que permite delimitar el amplio concepto de la memoria y, con ello, entender que es posible construir
y reconstruir el pasado de una comunidad a través de los recuerdos de sus habitantes.
Por su parte, Bergson (1977) recoge nociones de la memoria desde la filosofía, en un plano espiritual
y social interesante; según el autor: “la dimensión propia de la vida del espíritu reside en la memoria, que
conserva el marco de toda vida pasada y se identifica con la duración. La memoria al ser la vida del espíritu,
trasciende los límites del cuerpo, porque es la memoria la que define al ser humano como espiritual” (p.95).
Esta definición explica por qué la memoria no muere cada vez que un individuo de un grupo determinado desaparece; la respuesta radica en que la fuerza de la memoria del grupo reside en el espíritu que la
acompaña. Los recuerdos que se tienen sobre algún lugar o sobre alguien, están mediados por una serie de
aspectos comunes al grupo social. Esto hace que todo sea susceptible de ser reconstruido.
Justamente, la noción de memoria social y memoria espiritual, fueron las que permitieron ejecutar el
proceso de reconstrucción del pasado de San José del Morro, pues, ante la ausencia de material bibliográfico
sobre el territorio, fue la memoria de sus pobladores, la que logró determinar el origen del mismo. Y, aunque
los resultados de la investigación no generen ninguna certeza histórica desde una lógica objetiva, sí se pudo
establecer un periodo aproximado de fundación, el cual fue socialmente identificado por la comunidad.
Cabe decir que el ejercicio de recopilación de memoria no es nuevo en el territorio. Existen, en San José
de Morro, personajes que han ejercido el rol de historiadores empíricos, de salvaguarda, quienes conservan
en su memoria y en sus registros, datos valiosos sobre la historia del territorio. Estas personas hicieron que el
ejercicio tuviera una base y, a partir de ella, recuperar el pasado y recorrerlo hasta hoy.
Desde la perspectiva de Le Goff (1991), se puede afirmar que San José del Morro es una sociedad sin
escritura que cuenta con un grupo de hombres-memoria, dispuestos a la reconstrucción del pasado a través de
sus apuntes y registros. Los archivos recopilados narran acontecimientos como la construcción de la Capilla
en 1938, la primera Junta Comunal organizada, registros de nuevos pobladores del territorio por grupos
familiares y su lugar de procedencia, mapas de reubicación de las viviendas pertenecientes al casco poblado,
entre otros apuntes que agrupan la memoria morreña (véase figura 1).
En estas sociedades sin escritura existen especialistas de la memoria, los hombres-memoria: “genealogistas”, custodios de los
códices reales, historiadores de corte, “tradicionalistas”, de quienes Balandier [1974, p.207] dice que son “la memoria de
la sociedad” y que son al mismo tiempo los depositarios de la historia “objetiva” y de la historia “ideológica” [...] “jefes de
familia, bardos, sacerdotes” [...] [tienen] “en la humanidad tradicional, la tarea fundamental de mantener la cohesión del
grupo”. (p.137)
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Figura1. Mapa de la comunidad de San José del Morro
Fuente: poblador Gil Cajas

Maurice Halbwachs (2004a), fundador de la línea sociológica sobre los estudios de la historia de la
memoria, es un referente determinante para el desarrollo de la investigación. El carácter social y filosófico de
su obra, contempla el espíritu solidario y reivindicador de grupos como la familia, el campesinado y otras
agrupaciones sociales en la construcción de memoria. Los análisis del autor sobre la memoria individual y la
memoria colectiva en la formación de la cultura, aseveran que la historia y la memoria deben trabajar de la
mano. Gran parte de la importancia del uso de la historia de la memoria, radica en la insinuación incompleta,
reduccionista y arbitraria del sentido histórico oficial de las sociedades. Así, para el autor, la historia “no [es]
una sucesión cronológica de hechos y fechas, sino todo aquello que hace que un periodo se distinga de los
demás, del cual los libros y los relatos nos ofrecen en general una representación muy esquemática e incompleta” (p.60).
Evidentemente, la historia oficial obedece a esa visión generalizada de lugares y acontecimientos que
narran el triunfo de una clase o sistema dominante. Benjamin (2010) filósofo, comunista, judío, crítico de
la cultura y exiliado-, dice que la historia tal y como la conocemos, debe ser criticada desde la óptica del
materialismo histórico, pues los fundamentos teóricos de la historia occidental, favorecen a los vencedores y
silencia a los vencidos. Esto refuerza el porqué la historia de los indígenas, mestizos y afros de la región andina
en Colombia, es no visible para la historia occidental. Claramente, la historia colonial fue favorecida en tanto
fue escrita y perpetuada en la memoria, mientras que la historia no oficial de las comunidades tradicionales,
entre ellas la del sur del Cauca, acudió a la transmisión oral, haciendo difusa su perspectiva histórica; pues, en
este caso, la memoria sólo se liga al recuerdo.
De igual manera, la historia oficial, en términos de Halbwachs (2004a), es una memoria incompleta,
pues corresponde a la visión de aquellos que se reconocen como vencedores en la historia, quienes plasmaron
y siguen plasmando una realidad socialmente aceptada, aunque se quede corta ante la magnitud de relatos
que han quedado en el anonimato:
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“En este sentido la historia vivida se distingue de la historia escrita, [pues la historia no oficial tiene]
todo lo que necesita para constituir un marco vivo y natural en el que puede basarse un pensamiento para
conservar y recuperar la imagen de su pasado”. (p.71)
En efecto, los ejercicios de recuperación de memoria colectiva, han hecho posible acceder a los relatos
anónimos de los hombres-memoria y abrir un espacio nuevo en la historia donde tienen cabida aquellos que
no vencieron, pero que existen y merecen contar su versión del pasado. En el ejercicio de recuperación de
memoria, el recuerdo salta como el mecanismo más fiel. Para Benjamin (2010, p.21), el uso del recuerdo en
la construcción de la historia es fundamental, pues representa un instante de la vida que logra reproducir
el peligro, amenazando la continuación del sistema social dominante o llevando a la extinción de la clase
oprimida. En sus palabras, articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente
fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata
para el materialismo histórico, es de atrapar una imagen del pasado tal como esta se enfoca de repente al sujeto
histórico en el instante. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de
la misma. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante.
Para el caso de San José del Morro, el uso de los recuerdos recopilados por los hombres- memoria,
permite interpretar el peligro al que los pobladores -como sujetos históricos- se enfrentan, pues el peligro
que el autor menciona, tiene dos ópticas: la primera, desde la historia oficial, que se refiere a la amenaza que
enfrenta la tradición al visibilizar los recuerdos de los oprimidos, para constituir una nueva verdad histórica; la
segunda, desde la historia no oficial, determina la inseguridad y desprotección que sufre la memoria colectiva
de estos pueblos oprimidos, que los puede llevar, finalmente, al olvido.
Por su parte, para Halbwachs (2004a, p.10), los recuerdos existen en la psiquis de los individuos y
subsisten en el espíritu individual de forma inconsistente, para luego hacerse conscientes mediante el recuerdo.
De esta manera, los recuerdos construyen el espíritu de la memoria individual, dando las pautas para la
construcción de la memoria colectiva. La diversidad de memorias individuales al interior de una comunidad,
son el resultado de muchos recuerdos de varios de sus miembros; estos recuerdos ayudan a clasificar y a
ordenar la memoria colectiva, planteando nuevas relaciones entre memoria, recuerdo y marcos sociales.
Aquí se ubica el eje central del estudio. El autor citado distingue entre la memoria histórica y la memoria
colectiva. Para él, la primera implica la reconstrucción de datos facilitados por el presente de la vida social,
proyectada en el pasado reinventado, mientras que la memoria colectiva recompone de manera mágica el
pasado (p.13). Estas distinciones abren una brecha importante en la función que cumple la historia en el
campo social. La memoria histórica cuestiona el rol del historiador, pues éste realiza una radiografía superficial
y objetiva de los hechos pasados, narrando sucesos específicos que involucran al global de un lugar determinado, sin reparar en las experiencias individuales de las personas que lo habitan, la memoria colectiva acude
a la subjetividad intrínseca de la cotidianidad del individuo o del grupo, al reunir las memorias individuales
y constituir un todo histórico.
La distinción que hace Halbwachs (2004a) entre memoria histórica y memoria colectiva, fue clave para
la investigación. A partir de ella, se logró encontrar el método por medio del cual se desarrolló la propuesta.
El concepto de memoria colectiva hizo que el ejercicio de reconstruir el pasado de San José del Morro, se
desarrollara a través de los relatos de sus pobladores, para intentar con ello levantar sus voces.
Gran parte de la motivación de este ejercicio, tiene que ver con la necesidad apremiante de aportar a
la construcción de una nueva historia, cuyo propósito represente, aunque de manera modesta, un esfuerzo
por redimir a aquellos sujetos que, para la historia oficial, han tenido un carácter fantasmal. Innegablemente,
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se trata de un ejercicio enmarcado en la perspectiva de historia crítica. Por ende, Benjamín (2010) cobra
relevancia en tanto cuestiona el papel del historiador oficial y brinda las pautas para ejercer la historia de
manera comprometida, procurando visibilizar a los oprimidos al construir una historia colectiva.
El cronista que hace la relación de los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, responde con ellos a
la verdad de que nada de lo que tuvo lugar alguna vez, debe darse por perdido en la historia. Aunque, por supuesto, sólo a
la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. (p.20)

El planteamiento del autor, tiene todo que ver con la población estudiada, si se tiene en cuenta que se
trata de una comunidad históricamente violentada, oprimida y no visibilizada, al igual que lo han sido las
comunidades minoritarias descendientes de la condición colonial. Por suerte, a la violencia ejercida por el
colonialismo se sobreponen los actos de resistencia de los habitantes de dichas comunidades, se trata de un
tipo de resistencia que en últimas les permite mantenerse vivos.
Hacer memoria es un acto de resistencia en sí mismo. Mantener vivos los recuerdos de nuestros antepasados, significa conservar la esperanza de obtener eso que Benjamin llama redención. San José del Morro es
un buen ejemplo de esta condición; los pobladores guardan en su memoria detalles minuciosos del acontecer
de sus ancestros y, por ende de la comunidad. Muchos de ellos, incluso, los mencionan en tiempo presente,
porque se han encargado de replicar y transmitir su legado. Al respecto Halbwachs (2004a) dice:
Solamente se transmiten y se mantienen los nombres de los ancestros cuyos recuerdos están siempre vivos, porque los hombres de hoy les rinden el culto, y permanecen al menos ficticiamente en relación con ellos. En cuanto a los otros, éstos se
confunden en una masa anónima. (p.199)

Cada encuentro con los pobladores de San José del Morro, se convirtió en una gran oportunidad para
redescubrir el territorio e intentar interpretar y cotejar la base conceptual académica con las historias de vida
de los participantes. Me atrevo a considerar que esa es la finalidad del conocimiento, desde la perspectiva
social. En palabras de Molano (1990): “Tanto la sociología como la historia han acudido a la historia de vida
para registrar testimonios orales a través de los cuales se caracterizan problemas relevantes y se buscan nuevas
explicaciones al acontecer humano” (p.186).
Así fue como el relato, o historia de vida, se convirtió en la herramienta más apropiada para sustentar
el estudio, al lograr que los pobladores de San José del Morro narraran y reconstruyeran su pasado. Entonces,
por ejemplo, hacer memoria sobre los aspectos culturales de esta comunidad, implicó acudir a los recuerdos
sobre sus fiestas religiosas y las prácticas que tenían lugar en esas festividades.
Otro aspecto relevante fue comprender que el estudio se desarrollaría en un contexto rural pequeño,
donde las relaciones intergrupales son estrechas, porque todos tienen que ver con todos, ya sea por amistad
o porque existe un vínculo parental. Bajo esa lógica, se acudió a la memoria familiar, donde se alberga gran
parte de la historia de la memoria colectiva.
En ese sentido, Halbwachs (2004b) afirma que en las comunidades tradicionales, “cada familia tiene
su espíritu propio, sus recuerdos, que ella [la familia] solamente puede conmemorar, y sus secretos que no
revela sino a sus miembros”. (p.181). Esto explica que en algunos pocos casos hubo prevención de algunos
morreños para compartir sus recuerdos. Sin embargo, fueron más aquellos que estuvieron siempre dispuestos
a participar y aportar al proceso, especialmente los abuelos y abuelas, quienes son hasta hoy los proveedores
del equilibrio en el territorio.
Parece bastante natural que los adultos, absorbidos por sus preocupaciones actuales, pierdan interés por todo lo que, en el
pasado, no se conecte. [...] Pero no es el caso de los ancianos. Estos, cansados de la acción, se desvían al contrario del pre-
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sente, y se encuentran en las condiciones más favorables para que los acontecimientos pasados reaparezcan tal cual tuvieron
lugar: pero, si reaparecen, es porque estaban siempre allí. (p.127)

La perspectiva del autor sobre los ancianos fue clave para definir el procedimiento y las fuentes de información. De hecho, la primera intención que tuvo la investigación, fue la de acercarse a los abuelos y abuelas
de San José del Morro, pues me preocupaba y me sigue preocupando saber qué sucederá con esta comunidad
una vez ellos mueran, qué pasará con los conocimientos que, quizá, sólo ellos tienen, porque ya las nuevas
generaciones no se han interesado en aprenderlos y, entonces ¿qué pasará con aquellas prácticas que ellos
mantienen vivas y hacen parte de la identidad de su pueblo? Consecuentemente, los abuelos y abuelas inspiraron el estudio, y son la fuente de información más importante, pues en ellos ha recaído la responsabilidad
de transmitir tradiciones, porque son quienes conservan los recuerdos más lejanos de la historia y vida de la
población.
A lo anterior se suma, que ese ejercicio de transmisión se efectúa a través de un lenguaje propio de
los viejos. Para el autor: “Los hombres que viven en sociedad utilizan palabras de las que solamente ellos
comprenden el sentido: allí reside la condición de todo pensamiento colectivo” (p.324). En consecuencia, los
relatos recopilados conservan el lenguaje auténtico de sus testimonios, a fin de generar una suerte de resistencia ante la amenaza de su desaparición.

Metodología

La investigación se enmarcó en el método cualitativo-etnográfico y, al tratarse de un estudio de la
memoria a partir de los relatos de los pobladores de San José del Morro, conserva un alto valor subjetivo,
cuyo propósito final desemboca en la gestación de un escenario de reflexión individual y colectiva. De igual
manera, el tipo de investigación fue eminentemente histórico y descriptivo. Gracias a este método, se logró
establecer un punto de origen de esta población, como también, una serie de categorías -fundación, economía,
cultura, género y educación-, que constituyeron, en última instancia, la ruta de acción que permitió describir
e interpretar las transformaciones socio-culturales de este territorio hasta la actualidad.
Rosana Guber (2011, p. 40) menciona que existen dos paradigmas dominantes en la investigación
social; estos son: positivismo y naturalismo. Para ella, el primero busca establecer leyes universales a través
de métodos que garantizan su neutralidad valorativa, mientras que el segundo, con el cual este estudio se
identifica, propone una fusión entre el investigador y los sujetos de estudio, de modo que éste aprehenda
la lógica social de sus miembros; aquí, a diferencia del primero, el investigador no se propone explicar una
cultura, sino interpretarla o comprenderla.
El primer paso en el abordaje metodológico, consistió en aterrizar el concepto de memoria colectiva,
propuesto por Maurice Halbwachs, el cual plantea la necesidad de acudir a la subjetividad del acontecer
humano en el ejercicio de narrar y registrar los hechos históricos. En segundo lugar, se llegó a Rosana Guber,
quien distingue una serie de teorías que permiten esclarecer la articulación entre la realidad social y su representación textual. Esto cobró toda relevancia porque, finalmente, la investigación habla de una memoria
común, es decir, de una realidad social que al final logró materializarse en una serie de contenidos multimedia,
los cuales estuvieron siempre comprometidos con narrar una historia fiel a la versión de sus testimonios. Una
vez identificados los planteamientos teóricos, se procedió a diseñar la metodología de la investigación. Por
consiguiente, se definieron cinco fases, nombradas así: fase de diagnóstico, fase de inmersión, fase de sistematización, fase de producción y fase de resultados.
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Por otra parte, se determinaron las técnicas a emplear para recopilar la información, éstas fueron: la
observación participante, la entrevista etnográfica y la historia o relato de vida; las razones obedecen a la
coherencia con el tipo de investigación realizada, cuya aplicación se puede apreciar a lo largo del ejercicio.
Para lograr un proceso satisfactorio, se tuvieron en cuenta técnicas y estrategias brindadas por la comunicación, tales como: la participación comunitaria y el enfoque de acción si daño, las cuales permitieron realizar
el trabajo bajo una visión sensible y comprometida.

Resultados

El resultado de la reconstrucción de la memoria colectiva de San José del Morro, se consolidó a través
de una serie de contenidos multimedia, visibles en un libro titulado, El Morro, relatos de nuestra gente,
que contiene veinticinco relatos, y en un sitio web con el mismo nombre, donde se pueden apreciar cinco
productos audiovisuales y dos series fotográficas, que dan cuenta de los testimonios recogidos durante el
proceso. Sobre estos contenidos, se espera que sirvan de algún modo para que los habitantes del territorio
encuentren escenarios de reflexión, que les permita dialogar en torno a su realidad histórica, su presente y, en
lo posible, sobre su futuro.
La decisión de crear un libro y un blog web, que soportara el volumen de información obtenida, obedeció
a la necesidad que existe en esta comunidad, de poseer un material histórico documentado que narre y salvaguarde su pasado; pero que, además, les brinde la posibilidad de alimentarlo cada vez que deseen. Así mismo,
se pensó en el contexto de los pobladores de San José del Morro, donde la brecha digital es amplia, sin que eso
signifique que estén completamente aislados de ella; de modo que el libro está pensado para suplir el vacío en
materia digital, mientras que el blog es un producto idóneo para aquellos pobladores o personas interesadas en
esta temática, y que, ya sea dentro o fuera del territorio, estén familiarizados con el lenguaje digital.
Por lo tanto se desarrolló un ejercicio riguroso para lograr convertir un contenido inminentemente
histórico y etnográfico, en un producto con características propias del campo creativo, donde fue posible
establecer unos criterios a la hora de crear piezas de texto y audiovisuales, que fueran fieles a los objetivos
propuestos y, especialmente, a la intención de dar rostros y voces a las historias recogidas en este ejercicio de
memoria colectiva.
De esta manera, el primer paso en la propuesta creativa implicó la producción de texto, para lo cual
se establecieron unas categorías -fundación, economía, cultura, género y educación-, (véase tabla 1). Para
empezar, se decidió que los relatos se escribirían en un orden específico, por lo que iniciar con la categoría de
economía, facilitaba comprender las transformaciones sociales y culturales de la comunidad, bajo el entendido
de que la economía es transversal a todos los ámbitos de la vida social.
En adelante, el orden de las categorías se definió teniendo en cuenta la cantidad de relatos que resultaron en el proceso de investigación. El procedimiento para la escritura acudió a un método personalizado,
con el cual se encontró un mejor desempeño; esto consistió en: primero, escuchar la entrevista donde se hacía
referencia al tema del relato y extraer fragmentos que se consideraron esenciales en la narrativa; segundo,
estructurar el relato asumiendo un rol de mediadora en las intervenciones de los pobladores, lo que, a su vez,
implicó definir el formato del relato, donde naturalmente predominó la crónica, el reportaje y el testimonio
o entrevista.
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Relato de
fundación
1. Sobre el
origen de San
José
del Morro

Relatos de economía

La comida nunca faltó.
Las quimbas.
Los estercoleros. 4. La tenencia
y la carretera.
Mariposas y cucarrones.
El gringo Peter.
El laboratorio.
Penas y glorias de la bonanza
coquera. 9. El rebusque y la
migración.
10. Oro en la montaña.

Tabla 1: Categorías y relatos
Relatos de cultura
1. “El que peca y reza
empata”. 2. Músicos
tradicionales. 3. Bailes
tradicionales. 4. Juegos
tradicionales.
5. Socio-dramas y
sainetes. 6. Noviazgo
prohibido.
7. La guagua de pan.

Relatos de género
Mujer morreña.
Liderazgos femeninos.
Plantas y partos.
Hilanderas y tejedoras.
La escuela narrada por
las mujeres.

Relatos de
educación
Fundación de la
CDR
San José del
Morro.
El colegio, fuente
de
progreso morreño.

Se trata de relatos cortos, de entre 2 y 8 páginas, sencillos de leer y, lo más importante, es que conservan
el lenguaje auténtico de los pobladores, al destacar la importancia que reviste la preservación del lenguaje
tradicional. El texto El Morro, relatos de nuestra gente se ha convertido en el primer libro que se haya
escrito sobre la historia de esta comunidad. Una vez culminada la etapa de escritura, se procedió a planear la
realización de los productos audiovisuales; para esto fue necesario definir cuántos y cuáles relatos se iban a
complementar con el formato audiovisual y, además, en qué plataforma se iban a ubicar. Como resultado, se
produjeron cuatro vídeo-reportajes -Oro en la montaña, Serenata a la memoria, Hilo de algodón, y Entre el
campo y el saber-, y dos series fotográficas, posteadas en un blog web (elmorrorelatos.wordpress.com), cuya
dirección se puede verificar y explorar en internet.

Conclusiones

Las conclusiones responden a las reflexiones gestadas durante cada etapa de ejecución. Sobre el origen
de la comunidad de San José del Morro, se puede concluir que existen dos hipótesis fundacionales: la primera
derivada del estudio Las tierras del trapiche, origen del municipio de Bolívar, el cual ubica su fundación en
1791, luego de haber sido adjudicado un predio nombrado El Morro a José Ignacio Gómez, Gaspar Gómez
y Juan Manuel Díaz; la segunda, ubica el origen de San José del Morro en 1820, versión que la investigación
sustenta, en tanto su fundamento proviene de la legítima memoria de los pobladores de este territorio.
Dicha investigación permitió concluir que los primeros pobladores del actual San José del Morro,
provenían de los desplazamientos generados por el detrimento de la actividad minera en el Municipio de
Almaguer, posterior a la conquista. Esta versión se pudo constatar con los testimonios recopilados en este
ejercicio de memoria.
Después de definir las cinco categorías que sustentaron la investigación y de hacer memoria en torno a
ellas, fue posible dibujar un mapa consensuado de la historia de San José del Morro. En él se hace evidente el
proceso de transformación de la comunidad en todos sus ámbitos. En cuanto a la economía, se puede apreciar
que los campesinos morreños basan su sustento en la agricultura, los cultivos de uso ilícito y la minería, siendo
esta última predominante en la actualidad, mientras que los cultivos de uso ilícito tuvieron su auge en los
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años ochenta del siglo XX, con el fenómeno del narcotráfico, y la agricultura se plantea como una constante
en sus modos de producción.
Sobre la cultura se pudo identificar que en el transcurso de los años, las prácticas y manifestaciones artísticas-tradicionales han perdido fuerza. Al parecer, los efectos de la modernización han logrado que las nuevas
generaciones remplacen los eventos culturales por espacios individuales, en los que se hace uso de nuevas
tecnologías para suplir el tiempo de ocio. Respecto a los roles morreños, se comprendió que se mantiene
una tradición donde las mujeres se ocupan de las labores domésticas, mientras que los hombres asumen el
trabajo que sustenta la economía familiar. No obstante, se encontró que con los años, especialmente después
de la construcción del colegio, en 1973, las mujeres encontraron espacios de capacitación que les permitieron
asumir nuevos roles. También se concluyó que la educación ha sido la inspiración y fuente de desarrollo más
importante en esta comunidad.
Los planteamientos teóricos surgidos a lo largo del estudio, fueron claves para comprender la importancia que tiene la memoria para la humanidad. A partir de las nociones de Benjamin, se logró hallar el
sentido profundo de este ejercicio, cuando denuncia la labor que ha jugado la historia oficial en las sociedades,
al intentar aniquilar las múltiples versiones provenientes de la historia no oficial, es decir, la de los oprimidos
y no visibilizados, como ha sido el caso de las comunidades minoritarias, entre ellas, San José del Morro.
Por otra parte, Halbwachs se encargó de plantear la necesidad de recordar para no olvidar, es decir, de
afirmar que sólo quienes recuerdan tienen la posibilidad de mantenerse vigentes en la historia, aun cuando
materialmente no existan. Este autor se consolidó como el más pertinente en la investigación, pues a partir
de su concepto de memoria colectiva y su interés por mostrar una guía para hacer memoria desde los marcos
sociales, se hizo posible reconstruir la memoria colectiva de San José del Morro. Claramente, su espíritu
solidario con las sociedades campesinas, fue el punto de encuentro entre el autor y esta investigación.
Sobre la metodología empleada, cabe concluir que su eficacia se debió a la comprensión y apropiación
de los métodos -Histórico y Cualitativo-. Una vez se logró tal apropiación, la puesta en marcha fue más
sencilla. Es decir, gracias a la definición del método, la metodología halló toda coherencia con el propósito
de la investigación. Sin duda la etnografía, entendida como una herramienta de interacción, sirvió para
entablar un diálogo de confianza con los pobladores de San José del Morro y, finalmente, alcanzar los objetivos
planteados.
Una de las reflexiones más profundas de este ejercicio, tiene que ver con el sentido de responsabilidad
que implica la investigación en terreno. Cabe decir, que en principio se pensó en realizar un ejercicio de
memoria en torno a situaciones de violencia al interior de la comunidad. Sin embargo, se optó por desviar
la idea inicial, luego de analizar las consecuencias que podrían originarse, pues los morreños han asumido
una actitud pacífica al respecto y han decidido esquivar de su memoria esos episodios traumáticos; de modo
que entrar a revivirlos, podía ser contraproducente. He aquí la importancia del enfoque de acción sin daño,
brindado por la comunicación.
Del ejercicio en pleno, se puede concluir que las comunidades son bibliotecas vivas que reciben a sus
lectores; pero, sobre todo, que esperan efectos de esas lecturas. De modo que, del investigador depende hacer
que los efectos de su intervención consoliden un aporte a la construcción y transformación del grupo o, al
revés, hacer que su presencia geste situaciones desfavorables al interior de la comunidad.
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CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN COMUNITARIA DE CAMPESINOS Y EXCOMBATIENTES
DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC)
EN TERRITORIOS RURALES: CASO MUTATÁ ANTIOQUIA1
Berena Patricia Torres Marín2

Resumen

La construcción de la comunidad como posibilidad de sentido político y ético cobra gran importancia en el
proceso de reintegración a la vida civil de excombatientes de las FARC, derivado de los Acuerdos de Paz de
2016 en Colombia. En un proceso de investigación cualitativa desarrollado por espacio de un año entre 2019
y 2020 en el caserío San José de León en Mutatá –Antioquia- donde se instaló un grupo de excombatientes
del Frente 58 para iniciar su nueva vida como civiles y desarrollar proyectos colectivos de subsistencia. En
este territorio confluyen los campesinos nativos de la vereda San José de León, los excombatientes con sus
familias y otras familias que sin haber sido guerrilleros tenían nexos cercanos a los miembros de la guerrilla, en
el espacio de la Junta de Acción Comunal de la vereda están interactuando y vienen consolidando proyectos
para toda la comunidad de San José de León y que buscan mejorar las condiciones de vida de los territorios
rurales.
Todo ello nos ha llevado a centrar la mirada en uno de los grandes desafíos que tiene este caserío para replantear
las formas organizativas y de relacionamiento y transformarlos en procesos de construcción comunitaria
donde prime la concertación y se facilite este paso de la vida armada a la vida civil, donde ha primado un
relacionamiento vertical propio de la vida militar. Para los excombatientes los retos en materia de participación son complejos en un panorama político que no está favoreciendo el respeto al Acuerdo de Paz, y ante
la amenaza constante de grupos armados ilegales y el constante asesinato de excombatientes y líderes sociales,
pero que resulta a la vez un escenario rico para analizar las relaciones y acuerdos que se están estableciendo.

Palabras claves
Construcción comunitaria, campesinos, excombatientes, territorios rurales

1
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Fund, Reino Unido (referencia de proyecto AH/R01373X/1). La ejecución colaborativa a cargo de la Facultad de Enfermería de la Universidad
de Antioquia (Medellín, Colombia), el Departamento de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth (Gales, Reino Unido) y la
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA, Colombia). Las notas consignadas en esta ponencia hacen
parte del análisis de la información que se han presentado en tres publicaciones que se encuentran en prensa.
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Introducción

E

n diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, la guerrilla más antigua de América Latina, después de 60 años de
confrontación. Cuatro años de negociaciones, generaron un pacto que plantea una reforma rural integral;
participación política de excombatientes; entrega de armas; cultivos ilícitos; garantías de verdad, justicia,
reparación y no repetición para las víctimas y medidas de implementación, verificación y refrendación (Melo,
2017; Ríos, 2017; Fisas, 2017; Céspedes y Prieto, 2017)
Estos primeros años pos-acuerdo han sido particulares, no solo por lo novedoso de la situación, sino
además porque, como lo ha afirmado el Instituto Kroc, este es un periodo clave, pues es justo en los primeros
5 años después de la firma de un acuerdo de paz, que se tiene el mayor riego de volver a la guerra. Sin
embargo, la esperanza está anclada en la afirmación de que el acuerdo colombiano es innovador, avanzado y
ejemplo para otros países en el mundo (Instituto Kroc, 2018). El acuerdo constituyó una esperanza, no solo
por el cese de daños directos, sino por la posibilidad de incidir en problemas estructurales asociados al origen
del conflicto y la posibilidad de reencuentro con cerca de 13 mil personas que dejaban las armas como forma
de resolución del conflicto, para asumir la vida civil (Hernández, 2020; Gutiérrez, 2017).
Los indicadores para dar cuenta de la calidad de los avances del cumplimiento de los acuerdos tales
como los niveles de violencia; los cambios políticos, económicos y sociales y los avances en la reconciliación
nacional, no son del todo satisfactorios. Si bien los niveles de violencia han caído en forma general, se han
recrudecido los asesinatos a líderes sociales y excombatientes, además de la intensificación del conflicto en
zonas que antes estaban ocupadas por las FARC - EP, donde el Estado no ha logrado tener control territorial,
con repuntes en las cifras de desplazamiento en estos lugares en el último año (Valencia Agudelo, Valencia
Agudelo y Banguero, 2019).
Teniendo como referente el balance señalado, se pretende aportar elementos empíricos y analíticos, en
la perspectiva de acercamiento hacia los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes (DDR) que focalizan las respuestas a los desafíos de la construcción de paz desde la mirada, necesidades y experiencias de los actores sociales (Nussio, 2013), en este caso los excombatientes, los reencuentros
con familiares y las comunidades receptoras. son temas claves que ponen el acento en los sujetos, sus voces y
experiencias, lo significativo de la reconciliación en lo cotidiano y lo local (Nussio, 2013; Kaplan y Nussio,
2018; Murillo, 2017; Rettberg,2014), consolidan afinidades donde el vínculo, el lazo y la construcción de
tejido social son su intersección.
Otro elemento importante es aportar al conocimiento de las dinámicas del punto 1 del acuerdo, esto es,
de la aspiración a una reforma rural integral, en este caso no desde la gestión institucional o estatal, sino desde
la gestión comunitaria de los territorios por parte de campesinos que confluyen para tramitar conjuntamente
las necesidades cotidianas de un territorio rural.
Este trabajo refiere a la vereda San José de León en Mutatá, que según la denominación institucional
corresponde a un Nuevo Punto de Reincorporación -NPR-. Lugar que congrega cerca de 50 excombatientes
procedentes del Frente 58 y sus familias, quienes inicialmente estaban localizados en el Espacio Territoriales
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de El Gallo, en Tierralta, Córdoba, el cual abandonaron en el
mes de octubre de 2017, debido a los atrasos de infraestructura, la dificultad de lograr proyectos productivos
en la región y las graves amenazas de seguridad que representaban las denominadas Autodefensas Gaitanistas
de Colombia (AGC) o Clan del Golfo (Valencia Agudelo, Valencia Agudelo y Banguero, 2019).
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Uno de los reincorporados líderes en el caserío, nos cuenta cómo se dio la salida de El Gallo hacia este
lugar, que previamente conocían y del cual ya habían negociado una oferta de compra, reuniendo los dineros
que había recibido cada uno de los excombatientes del Frente 58 que se sumaron a la iniciativa. Dice que desde
el 2017 ya se veía venir la debacle de los acuerdos, así que ellos decidieron adelantarse a la difícil situación que
hoy atraviesan otros ETCR; incluso a riesgo de ser señalados como disidentes, como efectivamente lo fueron
(García, 2017). El viaje no fue fácil, con el apoyo de Defensoría del Pueblo empacaron en algunos camiones
lo que tenían, incluidos los animales, y llegaron a este lugar que no era más que un terreno pedregoso de 20
hectáreas, con un río atravesándolo lateralmente. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles, vivieron en
carpas de plástico y empezaron a organizarse en comités para ir armando este lugar de vida que hoy agrupa
aproximadamente 130 personas, entre las que se encuentran algunos niños y niñas, que son sus hijos e hijas,
recién conformando sus grupos familiares. Este espacio ha sido construido por excombatientes, familiares,
vecinos y amigos y con apoyos institucionales locales, regionales y/o nacionales, producto de su capacidad de
negociación.
Comprender este escenario de reintegración y reconciliación territorial, implica identificar el espacio
cotidiano, pero también las relaciones asociadas, bajo la intención de presentar un panorama – en todo caso
provisional – de una relaciones haciéndose y reinventándose en el proceso de asentarse y hacer parte de la
cotidianidad, de la vida civil, legal y legitimada en la zona, de las apropiaciones individuales y colectivas, de
las lógicas y dinámicas espaciales, las distribuciones, los énfasis y las relaciones, que se nutren de las memorias
y de las dinámicas espaciales y relacionales de la vida guerrillera.

Metodología

Se llevó a cabo un proceso de investigación cualitativa, triangulando elementos del método etnográfico
y biográfico narrativo, articulando además estrategias de las prácticas narrativas (Arias, et al., 2020; White,
2016) y su correlato en expresiones creativas, específicamente narrativas textiles (Mannay, 2017). El equipo
de investigación estuvo conformado por ocho mujeres de distintas procedencias disciplinares – antropología,
enfermería, artes plásticas, ciencias políticas, historia y educación.
Las visitas al caserío se realizaron entre marzo de 2019 y febrero de 2020, con una periodicidad mensual
y una permanencia promedio de 5 a 7 días en cada visita. Durante las estancias, realizamos observación participante a las dinámicas cotidianas del caserío, hicimos 22 entrevistas abiertas a excombatientes, familiares,
habitantes de las comunidades receptoras, algunos funcionarios y líderes locales, desencadenadas por las
piezas textiles y/o por ejercicios de rememoración sobre las trayectorias biográficas propias o de familiares y
vecinos, relacionadas con la vida armada, el desarme y la reincorporación, aproximadamente 14 talleres de
narrativa textil y ejercicios de práctica narrativa colectiva, produciendo cerca de 60 piezas textiles, estas estrategias buscaron incentivar la emergencia de las múltiples historias que cruzan la vida individual y colectiva.
El proceso investigativo conservó los resguardos éticos a lo largo de todas sus fases, las firmas de consentimiento informado y contó con el aval del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Antioquia – Acta 2017-53, el corpus de datos cualitativos, textuales y textiles, se analizó
con el apoyo del software NVivo 12.
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Resultados

Después de dos años en el caserío, han logrado construir un poco más de 50 viviendas, la carretera, un
salón comunal, varios estanques para peces, un galpón para gallinas; han sembrado árboles frutales, algunas
huertas familiares, construido pozos sépticos y aún tienen por resolver asuntos como el acueducto veredal,
terminar la vía de entrada, resolver asuntos relacionados con la atención en salud mínima en el caserío,
además de la infraestructura para la escuela y organizar un proyecto ecoturístico. El espacio es la puerta
de entrada a tres veredas, habitadas principalmente por indígenas emberá y colonos a los cuales se les ha
facilitado la movilidad con la infraestructura de la vía abierta por los excombatientes. Los líderes hacen parte
de las juntas de acción comunal de estos lugares. El líder del espacio es reiterativo en la importancia que tiene
el ser propietarios de esta tierra, ya que esto posibilita emprender procesos que generen arraigos. Menciona
que cuando tomaron la decisión era un momento oportuno, pues aún los excombatientes tenían esperanzas
de poder hacer una vida después de los acuerdos.
Tuvimos una larga conversación sobre la importancia de mantener el proyecto colectivo, de mantener
los lazos que tenían antes. Afirma que es clave “aprovechar que aún se conserva la disciplina y la obediencia
que ya conocían”, que lo que han hecho lo sabían desde antes, porque hacer vías, puentes, casas y otras obras
de infraestructura no es nuevo para ellos, sólo que lo aprendieron empíricamente y ahora necesitan apoyo
técnico para cualificar lo que están haciendo.
La titularidad sobre la tierra, sin duda permite mayor viabilidad a la aspiración de un proyecto de
reincorporación colectiva, con proyección de sostenibilidad en el largo plazo; y que este caserío sea el producto
de un proyecto auto gestionado casi en su totalidad por el grupo de excombatientes. En las conversaciones
con los líderes y residentes, la planificación del caserío empezó por una distribución entre los compradores, a
quienes se les entregó una porción de terreno distribuido equitativamente, no sin antes separar espacios para
los que consideraron equipamientos colectivos básicos, tales como la caseta comunal, la cancha, la escuela
y espacios para proyectos productivos colectivos tales como estanques de peces, galpones de gallinas y una
cabaña para destinación al turismo. el caserío de San José de León, se ofrece como un espacio multicolor,
abierto al acceso de cualquier visitante.
No todos los que viven en el caserío tienen el estatus legal como excombatientes ante el Estado y por
tanto no reciben los beneficios derivados del acuerdo de paz. Así, en San José de León encontramos excombatientes, hombres y mujeres, que hicieron parte de las filas armadas de las FARC y que aparecen en los
registros oficiales, con derecho a renta básica y demás beneficios; pero también sus familiares, entre los que
se cuentan sus parejas, sus hijos, hijas, nietos, nietas u otros parientes, e incluso familiares de los familiares,
que han llegado al caserío buscando una oportunidad de trabajo y/o de subsistencia. Igualmente encontramos
antiguos guerrilleros de las FARC, cuya situación en el momento del acuerdo de paz les imposibilitó entrar en
los registros y por lo tanto no reciben los beneficios; situación que comparten con aquellos conocidos como
ex milicianos, es decir personas que apoyaron la guerrilla, pero no ingresaron a las filas armadas. Así como
estos, llegaron otros, conectados por anteriores relaciones y recibidos en el caserío por un acto de solidaridad. Afirma uno de los exguerrilleros “nosotros no olvidamos a quienes nos apoyaron, si ahora les podemos
devolver recibiéndolos en el caserío, lo hacemos como un acto de agradecimiento” (conversación informal,
junio de 2019). En términos de infraestructura de servicios básicos domiciliarios, se ha logrado conectividad
a redes de electrificación, mientras la distribución de agua potable y desecho de aguas residuales sigue siendo
una limitante, que impone retos para el mantenimiento y cuidado del rio La Fortuna, el cual proyectan no
solo como fuente hídrica, sino como atractivo turístico y que están buscando como cuidar con tal propósito,
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estos llamados al cuidado del medio ambientes contrastan con un escaso manejo de las basuras en espacios
comunes.
Entre los equipamientos colectivos, sobresale el salón comunal, un amplio espacio de madera de dos
pisos, centro de la vida comunitaria: allí se realizan las asambleas mensuales, las reuniones institucionales, las
diversas capacitaciones, las clases para el programa escolar de los adultos, los controles a los menores de un
año, se distribuyen las remesas alimentarias, se hacen los bingos y celebraciones, entre otras. Es allí también
donde se realizan las actividades del Restaurante Comunitario, cuya dinámica rememora lo que antes hacían
en la “rancha” guerrillera y que hoy permite dinamizar y gestionar recursos para el Comité de Género del
caserío. Entre los espacios públicos destinados al entretenimiento y la interacción social se encuentra la cancha
de futbol, un terraplén abierto y los juegos infantiles instalados en el mes de agosto de 2019, además de unos
billares que suelen poner música a alto volumen los fines de semana, a donde acuden principalmente los
hombres. Así, los espacios de ocio para las mujeres parecen circunscribirse a los espacios domésticos y muy
reducidamente a los espacios públicos, con la promesa de terminación de una edificación denominada la Casa
de la Mujer, la cual se encuentra en construcción y promete convertirse en el espacio privilegiado para realizar
acciones, con una perspectiva crítica de género.
La vida del caserío combina las actividades personales y familiares, con otras de tipo colectivo, sobre
todo relacionadas con proyectos productivos como los piscícolas, a los cuales los excombatientes han dedicado
importantes esfuerzos, además de asistencia técnica y soporte financiero por parte de distintas entidades. No
sucede así con los proyectos agrícolas, con menos adeptos o interesados. Este es otro reto, ya que la remesa
alimentaria que reciben del Estado tiende a desaparecer, con lo cual la seguridad alimentaria se pone en entredicho, sin mencionar que la pregunta por la soberanía alimentaria no parece hacer parte de sus inquietudes
más inmediatas. La preferencia de los proyectos piscícolas como posibilidad de obtener potenciales ingresos
económicos más rápidamente, aplazan preguntas relacionadas con la agricultura y la tierra, cuando se pasa de
una vida nómada y en tránsito en el monte, a una vida sedentaria y arraigada en un caserío.
Durante nuestro trabajo de campo observamos como las formas de organización política dentro del
caserío se regían básicamente por una organización asamblearia de decisión colectiva, que sesionaba cada
mes y la organización y delegación de responsabilidades colectivas en una serie de comités de trabajo. La
participación y asistencia fue fluctuante en el tiempo, con tendencia a la disminución, de allí que los líderes
expresaran inconformidad por la falta de compromiso, mientras algunas personas del caserío señalaban su
disgusto con el funcionamiento jerárquico y vertical. Al decir de algunos “los líderes ya no eran comandantes
y no podían dar órdenes como lo hacían antes” (Diario e campo, septiembre de 2019). Todo ello parece ser
un síntoma del necesario replanteamiento de las formas de organización y relacionamiento que traían de su
accionar como Frente 58 de las FARC y las transformaciones que se precisan en el tránsito de combatiente
armado a actor civil.

Las dificultades de la vida civil

Hacer parte de la vida civil, construir lugar e incursionar en rutas normalizadas, implica develar contradicciones antiguas, emergentes y/o amplificadas. No es fácil romper con formas de ver y actuar, fundamentadas en reglamentos y estructuras piramidales, ni para las bases de la jerarquía, ni para quienes tenían lugares
de mando. Para los primeros provoca vacilación en la toma de decisiones cotidianas y para los segundos,
perplejidad por su pérdida de rol. Los recursos para la subsistencia, tanto materiales como simbólicos, que
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garantizaba la organización armada, deben ser autogestionados, provocando inconformidades, señaladas
como falta de compromiso y disciplina por los líderes o como autoritarismo por otros. Las formas de relacionamiento precisan adecuaciones en el tránsito a la vida civil, con efectos no solo entre ellos, sino también con
las comunidades vecinas, con quiénes, no mediando un arma, deben aprender a relacionarse desde la palabra
y el dialogo. Estas tensiones se expresan igualmente en la organización del partido político Fuerza Alternativa
del Común FARC, que les exige abrir procesos de democratización interna y ajuste en los roles (Zambrano,
2019).
Una excombatiente nos decía “viéndolo bien, lo que se hace en la vida civil, es más difícil que lo que
hacíamos en el monte” (EANPR, abril 2019). Este aprendizaje es el que logran con dinámicas de gestión
conjunta de los territorios, participación en las Junta de Acción Comunal, colaboración para proyectos
locales, entre otros.
Un asunto álgido es el debate sobre género y diversidades, esquemáticamente llevado a la retórica de
la organización armada, donde en forma igualitaria se distribuían tareas entre hombres y mujeres, como
combatir en primera línea o cocinar para el contingente. Hoy es un asunto complejo, que genera contradicciones en la vida práctica. Excombatientes y habitantes locales, especialmente mujeres, han conformado
Comités de Género y aunque tienen un lugar activo en las dinámicas organizativas y productivas, no parecen
tener el protagonismo político en toma de decisiones.
El uso del término género se campea por los relatos, como recurso argumentativo para algunas o término
peyorativo para otros, en medio de prácticas cotidianas donde las mujeres se asignan a la vida doméstica y
cuidado familiar, mientras los hombres se ocupan de la vida pública y las decisiones colectivas. Pareciera que la
distribución de tareas de la vida armada, no estuvo motivada por una discusión de género contundente, sino
por un reglamento militar o abordaje instrumental, que no llegó a interpelar, ni a modificar códigos patriarcales fuertemente arraigados. Así, el asunto de género incomoda, genera burla o queja moralista, haciendo
parte de retoricas públicas políticamente correctas, pero a la vez de retóricas ocultas alimentadas de comentarios sexistas y homofóbicos. Esto produce una tensión en la vida íntima y familiar, en dinámicas vecinales y
organizativas, semejante a lo que sucede en otros grupos sociales en el país. Para los excombatientes y el resto
de la población es un asunto no resuelto, que genera rupturas y señalamientos.

Las relaciones con la comunidad nativa

Según Mouly, Hernández y Giménez (2019) la reintegración efectiva de los excombatientes tiene entre
sus pilares la garantía de seguridad, la aceptación social, la participación comunitaria y los procedimientos
para acompañar dicha reintegración. Siendo así, el entorno es fundamental como soporte y apoyo del proceso,
entorno que incluye el contexto macro, pero también los contextos más locales. En este caso, la inmersión
de campo nos muestra la importancia de las relaciones locales y la manera cómo expresan las posibilidades y
contradicciones. Una de las antiguas habitantes de la vereda, relata así el encuentro con los recién llegados:
“Después de tanto miedo, llegamos y les dimos la mano, y les dimos la bienvenida a nuestro territorio para
que podamos vivir juntos y construir paz en la vereda. Él dejó las armas para darnos la mano a nosotros “(R2,
junio de 2019).
Estos y otros relatos muestran cómo en el contexto local se transita del miedo a la confianza, a partir
del encuentro y convivencia entre exguerrilleros y comunidades nativas, entre personas que estuvieron en
orillas diferentes de las violencias pasadas. Se expresa a través de pequeños gestos del día a día, como darse las
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manos, la sonrisa y compartir actividades para gestionar el territorio común que habitan. En este caso asuntos
como la electrificación o la vía de acceso, son los gestos concretos de reincorporación y reconciliación que
evidencian el valor del Acuerdo de Paz para comunidades campesinas que habitan en muchas zonas donde
se vivió con intensidad el conflicto armado, como relata una mujer del caserío: “San José de León mi tierrita
natal, la quiero mucho, se ha visto el cambio…porque por acá no entraba nadie, el Estado y las instituciones
no respondían por nada que porque era zona roja, esa estigmatización, para mí que se nombra eso es para
no invertir”(M3, julio de 2019). Ambos equipamientos, estuvieron ausentes a pesar de las múltiples solicitudes que habían hecho, solo con la llegada de los excombatientes esto se logró. En este caserío, antiguos
comandantes guerrilleros interactúan con lideresas locales en espacios de gestión como la Junta de Acción
Comunal, a través de la cual se tramitan proyectos diversos, no solo para los excombatientes, sino para toda la
comunidad circundante. Simultáneamente, en lo cotidiano, el equipamiento entregado a los excombatientes,
como es el caso de los vehículos asignados por la Unidad de protección nacional – UPN, se dispone para
atender por ejemplo la movilización de habitantes de las veredas en situaciones de urgencias de salud, siendo
este solo un ejemplo de las diversas transacciones cotidianas que se surten entre recién llegados, en calidad de
vecinos y los que se nombran como nativos de la vereda.
Con esto podríamos afirmar que, en el contexto local, los excombatientes gozan de aceptación social
y de posibilidades de participación comunitaria, toda vez que hasta allí también han llegado a vivir antiguos
milicianos y líderes/lideresas campesinas, cuya experiencia en el trabajo comunitario ha proporcionado
esquemas de relación con las comunidades, no basadas en jerarquías militares, sino en procesos de acuerdo
y consenso. Este es un desafío que queremos señalar, toda vez que es necesario reaprender otras formas de
construcción de acuerdos.
La proyección política local, mediante la participación en organizaciones como las Juntas de Acción
Comunal en condiciones de horizontalidad con otros y otras campesinas de la localidad, así como el pasado
proceso de aspiración de tres candidatas del caserío al Concejo de Mutatá en las elecciones de 2019, son
ejercicios novedosos para estos excombatientes. Sin embargo, es difícil valorar la garantía de seguridad y
soporte que ofrecen las comunidades vecinas, ya que estos son territorios con un alto grado de marginación y
dispersión, cuyo nivel organizativo es muy limitado.
A pesar de esta incertidumbre, podríamos afirmar que un punto de protección y de acompañamiento
lo constituyen las múltiples instituciones que continuamente visitan y apoyan los proyectos adelantados en
la vereda San José de León. La institucionalidad nacional materializada en la Agencia Nacional de Reintegración ARN, la institucionalidad departamental y municipal, además de organismos internacionales como la
misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, el PNUD, además de un número importante
de instituciones universitarias, religiosas y organizaciones no gubernamentales, desarrollan actividades de
acompañamiento intencionado o no, directo o indirecto a los excombatientes.

Conclusiones

A cuatro años de pos-acuerdo, lo pactado ha estado lejos de cumplirse, los cambios en la dirigencia
nacional han sido decisivos, y si bien las cifras de homicidio disminuyeron en el primer año (Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2019), los ajustes políticos, económicos,
sociales y los avances en la reconciliación nacional son insatisfactorios. A la fecha, 222 excombatientes han
sido asesinados, sin contar cientos de líderes sociales, en tanto se intensifica el control paramilitar en zonas
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antes ocupadas por las FARC-EP, donde el Estado no ha logrado presencia, con repuntes en cifras de desplazamiento en el 2019 (Valencia Agudelo, Valencia Agudelo y Banguero, 2019).
Sin embargo, las experiencias locales y convivencia cotidiana facilitan la decisión interna y voluntaria
de los implicados en el conflicto. La confianza se restaura a través de la asociación pragmática, en la que
cada parte está convencida de la cooperación como medio para favorecer el bien común y las oportunidades
(Murillo, 2012). La reconciliación se materializa en la gestión del territorio, que exige mantener activos los
espacios de escucha, conversación e interacción, no solo para tramitar conflictos emocionales (Nadler, A. y
Shanabel, 2008), sino para encontrar focos de interés compartido. A partir del estudio podríamos afirmar que
avanzar en el proceso, implica restaurar la dignidad, desde una perspectiva intra e interpersonal, producto
de compartir deseos, opiniones, intereses o actividades, mediadas por la construcción de confianza y colaboración (Mukashema & Mullet, 2010).
La inmersión en la cotidianidad de los nuevos vecinos del caserío de San José de León nos ha permitido
comprender desde la observación, y desde las narrativas orales y textiles, los arraigos y cambios constantes del
caserío, al describir sus prácticas y escuchar las interpretaciones de lo que ha sido este proceso de reintegración
a la vida civil, bajo la particularidad de ser los dueños formales de la tierra que habitan.
Retomando a Kaplan y Nussio (2018), encontramos que las oportunidades y/o restricciones para la
reintegración social tienen mucho que ver con las condiciones de las comunidades en las que se insertan,
siendo así las más participativas y organizadas las que ofrecen mejores posibilidades, señalan el valor que tiene
la organización y cohesión social de las comunidades receptoras, para ampliar las oportunidades de participación social de los excombatientes.
Expresiones de los nativos del lugar, que dan cuenta de su receptividad y valoración positiva del acuerdo
de paz, mostrando las mejores posibilidades que ofrecen los programas de reintegración con enfoque comunitario. Siendo nuestro interés incidir sobre los relatos hegemónicos del “enemigo”, encontramos que estas
perspectivas facilitan la acogida y permiten tramitar con mayor facilidad los distanciamientos sociales que se
construyeron durante el conflicto armado. La experiencia en el caserío muestra un grupo de vecinos, recién
llegados y habitantes antiguos, contribuyendo a la gestión local del territorio desde sus conocimientos y habilidades. Para los nativos, la llegada de los excombatientes se tradujo en una oportunidad de transformación y
acceso a servicios básicos de los que carecían y que no habían logrado obtener. Para los recién llegados, los
retos y desafíos apenas comienzan.
En el proceso de construcción de la vida civil, uno de los retos más grandes es la reconstrucción del
sentido de familia, que además de articular el de familia extensa atribuido a los antiguos compañeros del frente
guerrillero, empiece a situar un sentido a la convivencia con nuevas o antiguas parejas, hijos e hijas, nietos u
otros familiares consanguíneos con los que llevaban años de estar separados. Su familia FARC se transformó
y aunque sus lazos son fuertes, empiezan a emerger otras prioridades alrededor de los nuevos convivientes, la
casa y el entorno peri doméstico. Asuntos que para muchos pueden ser cotidianos y naturalizados, para los
antiguos excombatientes implican un gran reto de aprendizaje.
Las dinámicas de sus iniciativas, son vías para afianzar la participación social, que todavía está muy
permeada por el imaginario de verticalidad militar aprendida en la vida armada. Incluso el ejercicio de participar en procesos de elección democrática, es un nuevo aprendizaje para la interacción y negociación con el
entorno institucional de la zona, que les permite una perspectiva para trabajar en ello en el futuro.
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La reintegración social y la reconciliación, no se dan necesariamente como pasos secuenciales, ni se
logran por decreto o deseo. El ritmo en que se construye el caserío, con sus prácticas cotidianas, son los
ámbitos donde se van entablando relaciones y vínculos entre excombatientes y habitantes de la región: en
el cruce de caminos, en un partido de futbol, en las capacitaciones, en el encuentro educativo, en el bingo,
en el comité, en la gestión y la negociación institucional, se propicia y facilita el encuentro entre cercanos y
distantes. Es aquí donde se desarrollan diálogos, en torno a la vida civil que sugiere ya un territorio de reconciliación y reincorporación por todo lo que acarrea.
Sin olvidar que la reintegración social, más allá de la acogida de vecinos y familiares, también exige
el avance en medidas de justicia transicional y otras medidas políticas y económicas, que como lo hemos
señalado se desarrollan con lentitud y limitaciones, de todas formas, adherimos a los planteamientos de
Kaplan y Nussio (2018), de entender la reintegración social y la reconciliación, como elementos de un diálogo
simbiótico. Dicho dialogo se expresa en el arraigo resultante de habitar y construir el lugar y de construir
vínculos con el territorio.
Podemos afirmar que la experiencia etnográfica en San José de León es muy valiosa, porque permite
ver desde una perspectiva territorial, local y situada, la manera cómo se reinventan en el día a día los procesos
conducentes a la reintegración y la reconciliación, con sus dinámicas locales y sus pequeños, pero a la vez
profundos avances, reconocerlos y fortalecerlos deberá ser el camino para hacer frente al frágil proceso de paz.
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EJE 3:

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
ANTROPOLÓGICA

L

as temáticas que se nuclean bajo este rótulo incluyen temas que recogen estudios y abordajes sobre procesos,
prácticas educativas en instituciones y fuera de ellas, la etnografía en instituciones educativas y su vinculo
con las comunidades, las relaciones de las familias con las instituciones, las prácticas de crianza, los procesos
de implementación de políticas educativas, las dinámicas familiares contemporáneas y los cambios sociales,
económicos y políticos (globalización, migraciones, crisis…) y sus relaciones con la organización en torno a la
educación de niños y niñas en el espacio familiar, institucional y con el aprendizaje. Conjuntamente buscamos
simposios que visibilicen las lógicas privatizadoras y diversas formas de mercantilización de la educación que en el
siglo XXI colonizan las estructuras y políticas del Estado, más allá de la división entre escuelas de gestión estatal o
privada, en alianza con formas de sentido común que la investigación antropológica puede contribuir a visibilizar.
Por otro lado también se esperan temáticas que incluyan experiencias, sistematizaciones e investigaciones
relacionadas tanto sobre la formación específica en antropología en sus diferentes niveles y con sus diferentes
características en el contexto latinoamericano, como aquellos que apunten a abrir espacios de reflexión sobre la
enseñanza de la antropología en contextos y emparejamientos diversos. En Latinoamérica las últimas décadas del
siglo XX y primeras del XXI se ha desarrollado un creciente proceso de consolidación de carreras de antropología,
mediante la creación de departamentos especializados, programas de postgrado, etc., sumamente preocupados
por recuperar la antropología producida en Latinoamérica y la comprensión de las realidades sociales locales.
A pesar de este proceso de expansión y consolidación, es aún muy reciente la reflexión sistemática sobre la
enseñanza y el aprendizaje de la antropología, ya sea en la formación de antropólogos como de no antropólogos.
Por ello, el Eje temático Antropología, educación y formación antropológica, invita a grupos interesados a
enviar propuestas de simposios y mesas de trabajo que aborden temáticas que reflejen una concepción extensa,
con todos sus matices y particularidades, de la educación y los escenarios educativos contemporáneos, que no
esté limitada ni excluya el estudio de la enseñanza-aprendizaje en contextos formales/escolares.

SIMPOSIO 10
ANTROPOLOGÍA Y PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN AMÉRICA LATINA:
EXPERIENCIAS FORMATIVAS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
COORDINADORES

E

Amurabi Oliveira y María Mercedes Hirsch

n las últimas décadas se consolidó en nuestra región -mediante la creación de departamentos especializados, cursos de postgrado, presentaciones en eventos científicos- un enfoque comprometido con las realidades sociales estudiadas que recupera la antropología producida en Latinoamérica. A pesar de este proceso de
expansión y consolidación, aún es incipiente la reflexión sistemática sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta
disciplina producida tanto en la formación de antropólogos como no antropólogos en los países del Cono Sur.
Entendemos a la enseñanza y el aprendizaje como procesos sociales entramados en la vida cotidiana, conformados por prácticas de construcción de conocimiento que incluyen procesos diversos como la enseñanza de la
propia disciplina, el aprendizaje de un oficio u otras prácticas de producción de saberes en variados contextos
formativos (científicos, productivos, escolares, extraescolares, formales, informales, urbanos, rurales).
Este Simposio (en continuidad con el presentado en el ALA 2017 y en sucesivas RAM desde 2011)
recibirá trabajos que abran el debate sobre la enseñanza y el aprendizaje de la antropología, los diversos
procesos formativos de los/as antropólogos/as en grado y postgrado, la enseñanza de conocimientos antropológicos en contextos interdisciplinarios, recuperando los aportes del propio campo disciplinar para el abordaje
antropológico de la enseñanza y el aprendizaje. Pondremos en discusión las prácticas de construcción de
conocimiento y cómo éste es enseñado y aprendido en diferentes situaciones formativas. Algunos de los
interrogantes que guiarán la reflexión en este espacio son: ¿Qué antropología se enseña y se practica en
América Latina? ¿Cómo se relacionan los procesos de construcción de conocimientos escolares y los desplegados en otros contextos sociales? ¿Cómo se articulan los conocimientos prácticos y científico-técnicos en
los diversos contextos formativos escolares o productivos? ¿Cómo y por qué enseñar antropología? ¿Cómo se
construyen los procesos de aprendizaje situado en contextos escolares, profesionales y/o técnicos?

Palabras clave
Enseñanza de antropología, Formación de antropólogos, antropología de la educación, aprendizaje,
antropología latinoamericana

ESCUELA EN LA PRISIÓN:
NEGOCIANDO SIGNIFICADOS DE UNA INSTITUCIÓN DENTRO DE OTRA
Adriana Hildenbrand1

Resumen

Entre los estudios en el ámbito penitenciario es frecuente volver a la idea de Goffman (1961) de que la prisión
moderna despliega estrategias para ser una institución totalizante. Sin embargo, ya en el siglo XVII Sor Juana
Inés de la Cruz escribía que para el alma no hay encierro; a inicios del XX, Antonio Gramsci planteaba que
toda dominación tiene límites; y en el 2019, Ale, Tavo y Sheff, alumnos-internos de una escuela secundaria
en prisión, transmiten estas nociones de fisura en lo totalizante de la prisión cuando me cuentan sus propias
cotidianeidades mientras cumplen sentencia.
Desde la década de 1940, las nociones de derechos ciudadanos se extendieron a la población privada de
libertad en la Argentina. No obstante, a ocho décadas, es importante seguir pensando sobre como 1) los
derechos ingresan a la prisión, y 2) la población privada de libertad pone en diálogo los discursos de derechos
con sus propias experiencias en torno a ellos. El presente trabajo se enfoca en la educación en contexto de
encierro como uno de los derechos negociados dentro de una prisión en Misiones, Argentina.
La ponencia se basa en una investigación etnográfica, que se apoyó principalmente en las técnicas de observación participante dentro del aula y en actividades escolares extracurriculares; así como en entrevistas de
estructura flexible a estudiantes-internos y docentes.
En esta ocasión, analizaré a partir de tres casos las propuestas –institucional y alternas– desde las cuales se
concibe el espacio educativo, y las formas en que los internos-estudiantes construyen conocimiento desde
la negociación entre aprendizajes escolares y aprendizajes de la adversidad. A través de ello, interpelan a las
miradas parciales y rescatan las distintas capas que conforman sus identidades y sus historias de vida.

Palabras clave
Etnografía, prisión, derechos humanos, educación, Argentina

L

Introducción

a escuela y la cárcel, aunque cotidianamente pase desapercibido, tienen una dimensión en común que
resulta clave: ambas instituciones tienen por objetivo delimitar un marco para la vida en sociedad a las
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poblaciones que participan en ellas (Foucault, 2004). La razón de ser en ambas es la inclusión social: en la
primera, a través de una base de conocimientos y capacidades compartidas y en la segunda, a través de la
modificación de conocimientos y capacidades que no coincidieron con las normas y expectativas sociales
hegemónicas. El marco punitivo de la cárcel, sin embargo, diluye al objetivo de inclusión al punto de que éste
con frecuencia pase desapercibido o, incluso, parezca imposible (Zaffaroni, 2012).
A pesar de las funciones en común, cuando la escuela entra a la prisión moderna se convierte en un
nuevo prisma para mirar las dinámicas de inclusión-exclusión, derechos y poderes, lo que permite identificar fisuras en las instituciones que Goffman (2004) definiría como totales y volver al objetivo de inclusión
social tomando en cuenta las subjetividades de las personas privadas de libertad. Así, la escuela en el ámbito
penitenciario se evidencia como un escenario de negociaciones, alianzas y resistencias al orden unidireccional
esperado en las instituciones totales. Al mismo tiempo, la escuela en la cárcel no se limita a la expresión
de una fisura en la lógica de control y punición del sistema penitenciario, sino que es un espacio con sus
propias fisuras, a través de las cuales las y los estudiantes-internos tienen la posibilidad de abrazar o replantear
discursos de derechos humanos en diálogo con sus propias historias.
El presente trabajo se desprende de la etnografía “Cruzando Muros: Significados atribuidos a la escuela
en una prisión para jóvenes del noreste argentino” (Hildenbrand, 2020), cuyo objetivo es analizar los significados de la escuela en una prisión para jóvenes en Misiones-Argentina. Profundizando en una de las líneas
de análisis de dicho estudio, en este texto abordaré los puentes entre el aprendizaje formal e informal, con
frecuencia en condiciones de adversidad, y daré cuenta de 1) cómo se cuestionan los imperativos de derechos
humanos cuando se les interpreta descontextualizados e insensibles a la realidad social; 2) cómo se cuestiona
la escuela como herramienta para la inclusión social desde una lógica de oportunidades laborales versus la
priorización de una lógica de socialización; y 3) cómo se resalta el rol de soporte emocional de la escuela en
vivencias de adversidad.
Parto del reconocimiento de que el enfoque de derechos humanos pretende proteger frente a situaciones vulnerantes, pero, para lograrlo, deberá mantener flexibilidad ante las negociaciones de la población
a la que pretende cuidar. En este sentido, a partir del análisis de tres casos mostraré cómo una percepción
jerárquica y estática del enfoque de derechos humanos arriesga a que estos sean interpretados como un medio
de imposición de ciudadanía deseable e inclusión solamente de quienes encajan en un molde. Esto negaría las
complejidades que forman parte de las identidades y la pertenencia social, y limitaría el campo para el reconocimiento de las personas como agentes sociales que interpretan y construyen la realidad de forma activa.
Comenzaré por una breve presentación del vínculo entre cárcel y escuela, en general y específicamente
en la Argentina. A continuación, expondré la metodología utilizada para la recolección y análisis de la información. Finalmente, a partir de tres casos, presentaré los resultados, discusión y reflexiones finales.

Un breve recorrido por la relación entre cárcel y escuela

El título de la presentación refiere a una institución dentro de otra, expresión frecuente y potente en
la provincia donde se desarrolló el trabajo de campo desde el cual se construye este análisis. Digo que la
expresión es frecuente porque la escuché de autoridades educativas, internosestudiantes, funcionarios(as)
penitenciarios(as) y docentes en contexto de privación de libertad: el abanico de agentes involucrados en la
escuela en prisión coincidía en este punto. En la separación y contraste de ambas instituciones, además, es que
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encontraban los elementos para describirlas: “allá es un mundo y acá otro”, me dijo un estudiante-interno, “a
un lado blanco, al otro, negro”, me dijo otro.
Digo que es potente porque los esfuerzos por preservar la autonomía de la escuela cuando ingresa a
la cárcel plasman el histórico cambio de enfoque que desde mediados del siglo XX sustenta la presencia de
la escuela en la prisión. De ser una actividad que buscaba principalmente mantener a la población ocupada
para facilitar la gestión de los centros de reclusión, y de ser una actividad enmarcada en el modelo médico,
orientado al tratamiento de personas patologizadas, la educación pasó paulatinamente a ser una actividad que
responde a un derecho humano postergado, que no se logró garantizar en el momento esperado (Duguid,
2000). Es decir, desde que el sistema penitenciario surge como respuesta al delito, lo hace de la mano de la
educación. Lo que cambia es qué educación le acompaña, pasando de una educación en alianza con la lógica
penitenciaria de control a una que se sustente desde la lógica social de desarrollo e inclusión. En este marco es
que comienza a formalizarse la pedagogía penitenciaria como rama de la pedagogía social en los años ochenta
(Del Pozo Serrano & Añaños-Bedriñana, 2013).
Específicamente en los discursos oficiales en la Argentina, a partir de la Ley de Educación Nacional Nº
26206 (LEN) del año 2006 y la Ley de ejecución de la pena privativa de libertad Nº 24660 del año 2011,
la educación en las cárceles pasó de ser una estrategia orientada al objetivo penitenciario de resocialización y
disminución de reincidencia a incorporarse como un derecho (Herrera & Frejtman, 2010). Esto representa
un importante cambio de paradigma detrás de la educación intramuros. Sin embargo, el camino para la
consolidación del cambio es largo y en la práctica aún conviven, dialogan y discuten posturas mixtas, con
mayor o menor herencia de la tradición penitenciaria. Así, el tratamiento y los objetivos de disminución de la
reincidencia continúan como parámetro que guía las acciones dentro de las prisiones y a partir de los cuales
se mide el éxito de los programas en el ámbito penitenciario.

Método

Para conocer los significados y negociaciones sobre la escuela dentro del contexto penitenciario, opté
por una aproximación etnográfica. El motivo principal fue el compromiso con resistir a que los herméticos
muros de las prisiones impidan que las voces de las personas privadas de libertad lleguen a la sociedad en
general (Bosworth et al., 2005; Hostettler, 2012): interpretar el sistema penitenciario sin las miradas directas
de las personas implicadas reduce la profundización y el análisis, al mismo tiempo que despoja de ciudadanía.
A ello se suma el potencial de la etnografía como método científico que permite incluir las subjetividades
implicadas en el proceso de investigación, donde se abrirán puentes entre las y los participantes de los espacios
estudiados, donde el investigador o investigadora, aunque en un rol a negociar, será parte del espacio de
estudio y su propia experiencia se convertirá en data a analizar (Rowe, 2015).
La investigación etnográfica en la que se basa el presente trabajo se desarrolló en la escuela secundaria
polidocente dentro de un establecimiento penitenciario para jóvenes hasta los 21 años de edad en Misiones-Argentina. En un aula dividida imaginariamente en dos zonas, se despliegan cada tarde de lunes a viernes,
durante tres horas, dos clases de manera simultánea: la mitad de los pupitres mira en una dirección, donde
se ubica la pizarra de primer año; la otra mitad, en la dirección opuesta, hacia la pizarra de segundo año. Los
participantes son 14 estudiantes-internos y, en ocasiones internos visitantes que coquetean con el espacio
escolar sin inscribirse oficialmente.
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La metodología incluyó la observación participante en el aula y en las actividades extracurriculares
organizadas por la misma, entrevistas individuales de estructura flexible con estudiantes-internos, docentes y
autoridades educativas y penitenciarias, textos escritos por estudiantes-internos y dibujos de la investigadora
para registrar el ambiente físico y dinámicas en espacios donde las cámaras y grabadoras están prohibidas
(mayor detalle y reflexión sobre las implicancias de este trabajo etnográfico se encuentran en Hildenbrand,
2020).
Para responder a los objetivos del presente texto, he optado por ilustrar el análisis con las experiencias
de tres estudiantes-internos: Sheff (19 años), Tavo (20 años) y Ale (21 años). Si bien en este texto priorizaré
las fuentes de análisis que remitan a las vivencias de los tres internos-estudiantes mencionados, será inevitable
que dialogue con los contenidos entretejidos del trabajo de campo en general. El procesamiento de la información se desarrolló de forma cíclica, de ida y vuelta entre las categorías emergentes de la codificación de la
data recolectada en campo y el contraste con propuestas teóricas y medidas políticas locales. Así, el análisis se
construye desde el diálogo entre la perspectiva étnica y ética (LeCompte & Schensul, 1999).
Cabe resaltar que, de forma transversal al trabajo de campo, análisis y redacción etnográfica, se plantearon
y cuestionaron las acciones desde una mirada ética y de respeto hacia cada participante del estudio. Más allá
del permiso institucional para realizar la investigación, fue indispensable la aceptación de la investigación por
parte de los y las participantes (Shaffir, 2001). Para ello, dediqué tiempo a presentar los propósitos y objetivos
del estudio, a resaltar las posibilidades de propuesta y veto durante mi presencia en el campo, y a absolver las
dudas a medida que emergieron de manera espontánea. Con ello, busqué una participación diáfana, en la cual
las personas participantes pudieran posicionarse en el proceso de recolección de información (Guber, 2011).
Adicionalmente, antes de cada entrevista individual retomé el marco en que esta se realizaba y garanticé el
manejo confidencial de la información.

Resultados y discusión

Durante mis visitas diarias a la escuela dentro del establecimiento penitenciario acompañé las distintas
materias que se abordan en la educación secundaria: matemáticas, lengua, historia, física, ética, artes, etc.
Con frecuencia, los contenidos que emergían durante cada sesión entrelazaban información puntual de cada
tema e información de la que los estudiantes-internos se apropiaban y asociaban con sus propias experiencias.
Una secuencia de sesiones resultó particularmente interesante para mí y, según me enteré luego,
también para el equipo docente a cargo de dichas sesiones. El tema de la primera sesión de la secuencia eran
los derechos humanos.
Docente: Les voy a dictar una frase de Evita. Abran comillas, mayúscula, donde existe una necesidad nace un derecho […]
para desarrollarse, con doble erre, doble ele, y ese. (Notas de campo, 21.08.19)

Al tono directivo en el dictado, orientado a desarrollar capacidades de lecto-escritura que cumplan con
estándares formales, se contrasta una dinámica flexible impulsada por algunos estudiantes-internos del curso,
orientada a construir puentes entre el contenido propuesto por la docente y sus propias vidas.
“¿Nosotros también tenemos esos derechos?”, preguntó rápidamente uno de los internosestudiantes
de primer año de secundaria. Los esfuerzos de la docente por transmitir que la privación de libertad no debe
vulnerar otros derechos se encontraron con anécdotas cotidianas que convirtieron a las clases destinadas a
abordar los derechos humanos en espacios para contextualizar y cuestionar los imperativos de estos. Así,

438

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

mientras los esfuerzos institucionales se dirigen a garantizar el acceso a un derecho postergado, las prioridades
de los internosestudiantes giran en torno a incorporar sus historias de vida en la concepción de los derechos
fundamentales que se les plantean. La escuela en la prisión se convierte así en mucho más que un derecho
garantizado y representa la apertura de un camino para pensar tantos otros.
A continuación, a partir de tres casos, analizaré distintas maneras en que las historias de vida confrontan
discursos sobre el derecho a la educación, trayendo a primer plano la última de las 4Aes de Katarina Tomasevski
(2004): la adaptabilidad, desde la defensa de la diversidad, como medio para que el acceso a la educación
impulse los (otros) derechos humanos. La voz de Tavo abrirá el camino para revisar la importancia de contextualizar los imperativos de los derechos humanos y pensarlos de forma situada, en diálogo con las distintas
formas de ser en sociedad. Las experiencias de Sheff permitirán cuestionar la priorización de la escuela como
herramienta para la ampliación de oportunidades laborales y poner en debate otras funciones de la escuela.
Finalmente, el diálogo entre pasado y futuro de Ale dará luces sobre la importancia de los afectos en el espacio
escolar y permitirá reflexionar sobre los matices de la ampliación de oportunidades laborales más allá de la
lógica capitalista.

Tavo y su rol de cuidador dentro de su familia

Tavo es un adulto joven de 20 años. Me cuenta que su madre falleció cuando él y su hermana eran
pequeños. Su padre, vendedor ambulante, se hizo cargo de la casa “sin juntarse con otra mujer”, continúa
Tavo. En su primera experiencia escolar, hasta los trece años de edad, no era cumplido con los deberes, pero
resaltaba por su facilidad para el aprendizaje, lo que años más tarde sería también valorado por sus docentes en
la escuela dentro del establecimiento penitenciario. A los ocho años de edad comenzó a trabajar en la tarefa,
cosecha de yerba mate, con frecuencia bajo condiciones de informalidad y explotación por las que se llevan
años de protesta en la región.
En el aula de la escuela en prisión, a Tavo no le resulta convincente la construcción social de la infancia
que plantean los libros teóricos desde los que se construye la clase del día. Muestra resistencia a la idea de que
todas las personas pasan por esta etapa evolutiva y que se extiende hasta la pubertad, marcada por cambios
físicos y cognitivos. Esta infancia ideal que transita poco a poco hacia la adolescencia se confronta con su
experiencia, donde no recuerda haber sido niño, pero sí un paso abrupto a la adultez en el momento en que
ingresa al mundo laboral y su rol social cambia. Poco después de mencionar que, de haber tenido infancia,
duró hasta los ocho años, se da el siguiente diálogo:
Tavo: A los trece tuve que dejar (la escuela) para trabajar…
Docente: ¿Vos sabés que ir a la escuela es un derecho? Les voy a traer material sobre este tema…
Tavo: ¡Pero no podía seguir!
Docente: Yo entiendo, pero ¿sabés? A vos esa experiencia te hizo madurar. (Notas de campo, 21.08.19)

Las vulnerabilidades asociadas a la desigualdad y a la pobreza obstruyen el camino para el acceso universal
a la escuela en su formato regular: en años tempranos de la vida, de forma lineal e ininterrumpida. Mientras
tanto, las estadísticas orientadas a evaluar el éxito educativo se centran en la finalización de la formación básica
en términos de cantidad de años, que se espera reflejen un desarrollo de capacidades para la inclusión social.
La deserción escolar se convierte así en sinónimo de fracaso y de amenaza para los avances del sistema.
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Para Tavo, en cambio, lo que a nivel macro se interpreta como fracaso, representó un hito en su
desarrollo personal y social, que en la dinámica del aula fue también reconocido por la docente. El ideal de
una infancia con tiempo para asistir a la escuela libre de preocupaciones no era posible al confrontarse con las
necesidades económicas en la familia. La posibilidad de continuar la escuela y trabajar resultaba agotadora y
limitaba el tiempo para generar ingresos; luego de varios años de intentarlo, Tavo optó por la deserción escolar
y la priorización del trabajo. Con esta decisión, orientada a apoyar concretamente a la economía familiar en
el momento, antes que continuar sus estudios confiando en una garantía abstracta de futuro ‘mejor’, Tavo se
posiciona en su familia como un agente activo, una fuente de soporte y un sujeto que asume responsabilidad
hacia sí mismo y su círculo social primario.
Frente a las miles de experiencias semejantes, un discurso de fracaso desde estándares percibidos como
construidos desde afuera no encuentra cabida. Por el contrario, las experiencias de vida como la de Tavo llaman
la atención sobre un aspecto apuntado por Gentili (2011): la educación, como bien producido, acumulado
y distribuido, es clave al pensar la justicia social, pero no puede subordinar otros factores centrales en los
modelos de desarrollo. El derecho a la educación como parte de un paquete de derechos y no como una meta
aislada, en este sentido, no puede ser ciego a las demás condiciones de vulnerabilidad.
Posteriormente, en una entrevista, le pido a Tavo que me cuente cómo es un día en la escuela dentro del
establecimiento penitenciario. Él elige hacer un dibujo antes que seguir conversando. Contrasta la escuela con
los pabellones, hace una sonrisa a media asta en el lado donde dibuja la escuela, “queda un poco de preocupación”, me aclara, “porque uno no sabe cómo está su familia, si tienen para comer, si están bien, si les falta un
medicamento”. Si bien en la situación de reclusión abraza la oportunidad de acceso a la educación postergada,
su rol de cuidador está por delante y la preocupación por el bienestar de su familia sigue ingresando al aula,
tal como ingresaba una década atrás.
En este sentido, el derecho a la educación será valorado mientras no exija anular las capas de identidad
que se consolidaron en momentos en que, ante las condiciones estructurales de desigualdad, las personas
como Tavo se posicionaron como agentes activos y optaron por priorizar su rol en la familia sobre la propuesta
macro de éxito educativo. Su ser en sociedad se construye desde lo más cercano y la necesidad inmediata. El
rol inclusivo de la escuela, abierta a respetar otros ritmos y otras prioridades, se vuelve un requisito.

Sheff y sus redes sociales

Sheff, interno-estudiante de 19 años, dice que, por su forma de expresarse, de pensar y de ser, aún es “un
pibito”. En el pabellón se le conoce porque sabe cortar el pelo, tatuar y remendar la ropa (entendiendo por
remendar, adaptarla de acuerdo con la moda urbana, que hoy por hoy, cualquiera prefiere un pantalón chupín
que uno ancho). “Y eso que no tengo título, no estudié, ni nada”, me aclara.
Con frecuencia durante el trabajo de campo, la escuela en la cárcel fue resaltada por personal educativo
y por estudiantes-internos como una herramienta para ampliar oportunidades de inserción laboral y mejora
de la situación económica. Este aspecto dialoga con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que exige romper con los círculos de explotación e inequidad laboral (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 1948). No obstante, la educación formal como camino para ello no cuestiona los cimientos
sobre los que se construyen las nociones de justicia e igualdad: en alianza con la ansiada ampliación de
oportunidades para quienes acceden a la escuela, busca ayudar a “subir un escalón”, sin un efecto positivo en
la situación de quienes siguen al margen del sistema escolar (Dubet, 2012).
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Para Sheff, el discurso de ampliación de oportunidades laborales no fue prioritario mientras asistía año
tras año a primero de secundaria, grado del que conocía a profundidad los contenidos de los primeros tres
meses, pero los siguientes eran un misterio, pues su asistencia se interrumpía pronto. Para él, la escuela era el
“lugar de diversión y […] de formar amistades”.
La escuela extramuros era donde conocía a gente de su edad y donde las personas mayores, las y los
docentes, lo conocían y reconocían como aquel que, para alegría de algunos y suplicio de otros, volvía a la
misma aula cada año. Parecía ser un lugar estable donde moverse con familiaridad mientras iniciaba su vida
en la calle, donde se confrontaba con la necesidad de aprender códigos para disminuir riesgos en sus relaciones
con las personas que llevaban más años ahí.
En esta nueva faceta de vida en la calle, cortar el pelo, tatuar, remendar ropa y cocinar se vuelven sus
armas para construir el reconocimiento social que disfrutaba en la escuela. Ni en libertad, ni en la cárcel,
buscó generar ingresos económicos a través de este abanico de habilidades: el dinero podía conseguirlo de
otras formas, ya fuera en robos o en “mangueos”, y en caso de no conseguirlo, había aprendido “a sobrevivir
cuando ya no tienes nada”. En cambio, no conocía medios alternativos para preservar su identidad social,
el reconocimiento de los amigos cuando hacía un “terrible corte” y las invitaciones a fiestas a cambio de sus
pizzas.
Mientras asiste a la escuela secundaria en la prisión, desconfía de los discursos institucionales en
relación con la escuela como derecho para ampliar oportunidades. Para él, eso es palabreo. La escuela está ahí
para despejar la mente, para reír con frecuencia y, excepcionalmente, para expresar las fuentes de tristeza y
frustración. Así como en libertad valoró la escuela como espacio social, en encierro resalta la importancia de
que los y las docentes escuchen:
Sheff: Llevo ocho meses acá y no me llamaron ni a declarar a alguna comisión.
No puedo soñar más que salgo y despertar con la misma gente. Me duele… Docente: Tu potencial está en estudiar.
Sheff: Señora, ¿usted me puede entender un momento? Hay algunos que no se taladran la cabeza con esto. Yo, sí. Yo no
aguanto. (Notas de campo, 28.08.2019)

Con este llamado de atención, Sheff posiciona en el espacio escolar la función de contrarrestar la “no
mirada” que caracteriza al contexto de encierro. La escuela tiene sentido en ser un espacio alternativo que
permite una socialización honesta. En la entrevista me contaría que para expresar sentimientos se necesita
valor y oídos dispuestos a escuchar. Inevitablemente, me hizo pensar en Jelin (2002) y la necesidad de vínculos
para la creación de memoria. El equipo docente en la unidad penitenciaria es consciente de ello y despliega
esfuerzos por equilibrar ser espacio de soporte emocional y avanzar con el programa académico. A quienes
deben avanzar la currícula los días miércoles, sin embargo, parece jugarles en contra la movilización afectiva
que genera el día oficial de visitas, que impacta a quienes las recibieron y les duele despedirse, como a quienes
no las recibieron y les duele asumir que, muy probablemente, la siguiente semana tampoco las recibirían.
Cuando los dolores de la prisión (Crewe, 2011; Sykes, 2001) entran con mayor fuerza al aula, trastocan el
orden y las prioridades: el vínculo y el que las y los docentes se diferencien de “los gorras”, como los llama
Sheff, se vuelve en estos momentos indispensable. La función de la escuela, en este sentido, va más allá de la
inclusión en términos de generación de conocimientos y fortalecimiento de capacidades comunes a las y los
miembros de la sociedad; la dimensión social de la escuela reclama ser posicionada como prioritaria. El rol
social de la escuela cobra un significado especial.
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Ale y el maestro que aspira a ser

Ale tiene 21 años. Lleva 3 años y 4 meses privado de su libertad en la unidad penitenciaria para
menores, donde terminó la primaria e hizo los primeros años de secundaria. Cuando lo conocí, se preparaba
para salir en libertad y había pedido ya su pase a la escuela en el barrio donde vivía su pareja. Ahí asistiría a la
nocturna para terminar la secundaria mientras trabajara durante el día.
A diferencia de Sheff, Ale sí valora la escuela como recurso para ampliar las oportunidades de inserción
laboral. Tal vez por ello es que, aunque cohibido en las actividades participativas del aula, asiste regularmente,
atiende y cumple con lo que la escuela tradicional espera de sus estudiantes. Para él, la escuela es un paso hacia
una de sus metas a futuro.
Quería ser abogado. Por eso quería ser abogado para tener una buena plata, viste que los abogados suelen tener… para
ayudarles a ellos [sus padres] también en las necesidades. Pero […] me di cuenta que puedo ser maestro de jardín, me gusta
demasiado. Porque yo siento realmente querer ser un maestro de jardín. Enseñarles la educación a los chicos, que respeten
a su padre y a su madre, y enseñarles muchas cosas.

Como Tavo, Ale dice que no tuvo infancia. La diferencia está en que su argumento no resalta la
necesidad de trabajar desde edades tempranas (aunque también lo tuvo que hacer), sino que expresa que no
tuvo infancia porque “nunca tuv[o] cariño de padre y madre”. Y fue durante esa no-infancia que la escuela
tomó un rol de lugar seguro para él, donde se podía desahogar e incluso recuerda que “a veces iba a la escuela
para llorar nomás”.
Me gustaría enseñarles eso a los chicos… si ellos necesitan, si están cargados con esas cosas, tienen algo adentro de ellos que
les molesta, que tengan confianza de hablar conmigo y que yo les pueda ayudar. Porque a mí me gusta escuchar a la otra
persona y aconsejarle. Y ese es mi objetivo de ser maestro. (Ale, entrevista, 2019)

A través de estas palabras, Ale complejiza su valoración de la escuela como herramienta para ampliar las
oportunidades, pues su proyecto a futuro cambia, de la priorización de la inclusión laboral para cubrir necesidades económicas, a una inclusión laboral para cubrir necesidades afectivas. La oportunidad que busca es,
justamente, trabajar en una escuela que sea un espacio alternativo de cuidado y le permita brindar contención
emocional a quienes la necesiten como la necesitó él durante su no-infancia.
En la escuela en la prisión, Ale tiene una docente favorita. Le gusta porque les enseña respeto, porque
habla de sentimientos, porque es muy alegre, o tal vez también, porque les levanta el ánimo, reflexiona
mientras me cuenta. Esto evidencia dónde se ubica el valor de la escuela para él, lo que conecta con los
postulados de Scarfó et al. (2007), quienes resaltan la función docente de “extender el mundo simbólico del
alumno” (p. 34) para que desde ahí éste tenga la posibilidad de reformular sus planes a futuro. Aferrarse a una
idea estática de inserción laboral desde la lógica del capital pierde de vista los otros valores involucrados en las
dimensiones personales y sociales, como es la importancia de la contención afectiva.
En la postura de Ale, entonces, se reconoce la valoración de la educación desde su función enmarcada
en la lógica de mercado laboral entrelazada con su función emocional. Su interés en trabajar en un espacio
que amplíe las posibilidades de soporte emocional profundiza, una vez más, los cimientos sobre los que se
construye la representación de la educación y la escuela. El rol de cuidado de la escuela se vuelve esencial.

442

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Reflexiones finales

Los casos presentados cumplen una función caleidoscópica para el análisis de la negociación de los discursos
sobre la escuela como derecho en el contexto penitenciario. En movimiento entre pasado, presente y futuro,
Tavo, Sheff y Ale se posicionan como agentes activos en sus propios procesos de aprendizaje e inclusión social.
Vuelvo al cierre de cada caso presentado: el rol inclusivo de la escuela, abierta a respetar otros ritmos
y otras prioridades, se vuelve un requisito. El rol social de la escuela cobra un significado especial. El rol de
cuidado de la escuela se vuelve esencial. La escuela en contexto de privación de libertad, desde las experiencias
de sus estudiantes-internos, se posiciona como un espacio de inclusión de la diversidad, un terreno para la
construcción de una identidad social y un lugar para la expresión y el cuidado afectivo.
Estas dimensiones muestran la forma en que la escuela en la prisión es mucho más que la garantía de
un derecho resaltada por los lineamientos normativos que sustentan su existencia. Los casos compartidos
muestran como, cuando la escuela cruza los muros de la prisión, a pesar del contexto vulnerante y de los
altos índices de encarcelamiento de población en condición de pobreza, la ampliación de oportunidades para
la reinserción social como población laboral y económicamente activa no es la única cara de la moneda. En
cambio, desde las voces de los internos-estudiantes, se suma la valoración de la educación para el desarrollo
integral, libre y pleno.
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JÓVENES Y PROYECTOS DE FUTURO:
REVISITANDO EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, EXTENSIÓN Y GESTIÓN DESDE
LOS APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA ANTROPOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN
María Mercedes Hirsch1

Resumen

En este trabajo abordamos los proyectos de futuro de los/as jóvenes atendiendo a las tensiones que se generan
con las preguntas formuladas por los/as adultos/as. Para esto se pondrán en diálogo los resultados de un
proyecto de investigación doctoral y posdoctoral -que aborda los proyectos de los jóvenes en el marco de
construcciones locales sobre el futuro en contextos rururbanos- con experiencias de gestión, extensión y
docencia. Este diálogo nos permite sistematizar algunas características de la pregunta por “el año que viene” y
las estrategias y expectativas que desplegamos los y las adultos/as en la vida cotidiana cuando acompañamos
los proyectos de los/as jóvenes.

Palabras clave
Proyectos de futuro, jóvenes, educación, enfoque históricoetnográfico, relaciones intergeneracionales

I

Introducción

nvestigaciones realizadas en contextos rurales y urbanos latinoamericanos dan cuenta de las dificultades de
los/as jóvenes para desarrollar sus proyectos de futuro, sobre todo en relación a la posibilidad de acceder, o
no, al trabajo y a estudios secundarios y superiores. Entre otros propósitos, en Argentina, la sanción de la Ley
Nacional de Educación (2006) busca revertir estas dificultades instalando la escolarización secundaria obligatoria como un derecho de todos/as los/as jóvenes para su inclusión social. A raíz de los avances de la obligatoriedad legal de la escuela secundaria, la educación superior adquirió mayor relevancia tanto en los proyectos
y las aspiraciones individuales para y de las jóvenes generaciones (Hirsch, 2016), como en los proyectos
políticos y productivos (Hirsch, 2020). Sin embargo, estas ampliaciones de derecho, ¿pueden garantizarse
parar todos/as los/as jóvenes? ¿El enfoque etnográfico nos permiten trabajar sobre estas desigualdades?

1
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Una pregunta, ¿un problema?: procesos educativos y proyectos de futuro

Durante la niñez se nos pregunta, a modo de juego, “¿qué vas a ser cuando seas grande?”. Esta pregunta
se transforma, pero persiste a lo largo de nuestras vidas dejando de ser un juego. Para los/as jóvenes que se
encuentran finalizando la escuela secundaria se convierte en “¿qué vas a hacer el año que viene?”, mientras
que para los/as que atraviesan, o han atravesado, procesos educativos discontinuos adopta una forma aún más
temible: “entonces… ¿qué vas a hacer de tu vida?”. Así, pasamos de un juego que causa risas ante respuestas
descabelladas durante la niñez (“voy a ser presidenta”), a una pregunta hecha con seriedad que, ante respuestas
menos extravagantes (“quiero ser ingeniero”, “imposible, nunca aprobaste matemática”) genera tensiones.
Retomando a Bourdieu (1995), nos encontramos ante una pregunta que plantea un “problema”
personal, tras el cual se esconde un problema social que, a su vez, adquiere un carácter universal al plasmarse
en leyes y programas que intentan resolverlo. Como planteamos en la Introducción, gran cantidad de
estudios dan cuenta de las dificultades que atraviesan las jóvenes generaciones para construir sus proyectos de
futuro y desarrollar sus trayectorias educativas y laborales. Esto último se observa en “niveles de desempleo
que duplican los de los adultos, incluso en los momentos de reducción de la desocupación y de expansión
económica” (Jacinto y Chitarroni, 2010:5).
En Argentina, la obligatoriedad de la escuela secundaria es concebida como un instrumento central
para abordar el problema de la futura inserción de los jóvenes en el sistema productivo. En la Ley de Educación
Nacional se pone un especial énfasis en la escolarización como posibilidad para la movilidad social ascendente
de los/as jóvenes, y también para la construcción de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y fortalecer el desarrollo económico y social de la Nación (LEN 2006). Tal como plantean
Diez y otros/as, “en los discursos políticos, sobrevuela la idea de que la inclusión a distintos ámbitos sociales
(educación, salud, trabajo, etc.), y por efecto de una suerte de sumatoria, configuraría una plena ‘inclusión
social’. Sin embargo, ‘inclusión’ (y ‘exclusión’) adquieren ciertas particularidades en las políticas educativas;
no solo es el ejercicio de un derecho –‘el derecho a la educación’- sino que es significada como medio de acceso
a una inclusión social amplia, ya que permite acceder a un mejor empleo o desarrollar una mayor capacidad
para el ejercicio de los derechos civiles y políticos” (2015: 35). De esta forma, la escuela se propone como un
puente al mundo de un mejor trabajo una vez obtenida una formación y su correspondiente validación en
un título.
La obligatoriedad de la escuela secundaria corona un proceso iniciado en los últimos siglos, que define la
juventud -y consolida la representación sobre la niñez y la adolescencia- como etapas de la vida sin funciones
activas en la sociedad. Esta concepción de la juventud como moratoria social permite construir el par joven/
estudiante, como un estado transitorio de preparación para alcanzar la adultez (Weiss, 2012) y la independencia a partir del trabajo. La finalización de la escuela secundaria se consolidó, entonces, como un momento
de transición en la vida de los jóvenes a partir del cual comienzan a ser percibidos por la sociedad y por ellos
mismos como adultos, por lo que son interpelados a asumir la responsabilidad de preparase para incluirse en
el mundo del trabajo y, su equivalente, la propia inserción social que significará un progreso para la sociedad
en su conjunto.
En trabajos anteriores hemos reconstruido los modos en que esta responsabilidad en torno a su
“inclusión social” en el futuro se entrama en la vida cotidiana de los jóvenes haciendo de las elecciones al
respecto un tema recurrente y “problemático” en sus vidas: terminar la escuela secundaria y “elegir bien” es
casi un sinónimo de ser alguien, un adulto responsable y completo (Hirsch, 2010; 2016).
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Retomando a Heller (1972), la vida cotidiana estructura las prácticas, los deseos y las aspiraciones de
los sujetos, en el marco de procesos sociohistóricos que adquieren contenidos específicos en las experiencias
de personas concretas. Las rutinas generan un marco de predictibilidad en nuestras vidas, que nos permiten
saltearnos muchas decisiones. Sin embargo, algunas de ellas implican una ruptura con nuestra rutina y
adquieren un valor significativo, dado que los sujetos perciben que, a partir de las mismas, su camino -o
trayectoria- puede virar. “La vida cotidiana está cargada de alternativas, de elecciones (…) Cuanto mayor
es la importancia de la moralidad, el compromiso personal, la individualidad y el riesgo (…) en la decisión
sobre una alternativa dada, tanto más fácilmente se yergue ésta por encima de la cotidianeidad y tanto menos
es posible hablar de una decisión cotidiana” (Heller, 1972: 46-47). Estas elecciones y decisiones particulares
muchas veces son representadas por los sujetos como catástrofes cotidianas, porque nos consideramos responsables por sus resultados aunque no podemos preverlos (Heller, 1972). Este parece ser el caso de la decisión
que deben tomar los jóvenes respecto a su futuro.

Cañuelas: tierra de oportunidades

A la entrada de la ciudad, nos recibe un cartel prometedor “Cañuelas, Tierra de Oportunidades”.
Ubicado a 60 km de la Ciudad de Buenos Aires, Cañuelas es un partido que se encuentra en un proceso de
transformación de su estructura productiva, que si bien se aceleró en las últimas décadas, comenzó a mediados
del siglo pasado. Históricamente, esta fue una de las principales zonas tamberas del país. Actualmente, es
una zona en proceso de industrialización en diversos rubros ligados principalmente a la agroindustria y la
industria alimenticia, pero también a la tecnología. Asimismo, hay un gran desarrollo de urbanizaciones
privadas, agroturismo y comercio que comenzó en la década del noventa y aún se encuentra en expansión
(Hirsch, 2020).
Entre los años 2008 y 2010, acompañé a distintos grupos de jóvenes durante su último año de escolarización en una escuela céntrica. El compromiso local con la educación para un mejor futuro es de la larga
data. Implicó la movilización de gran parte de los actores locales en distintos momentos históricos para
la generación y ampliación de la oferta educativa del nivel medio y superior2. También, registramos esta
preocupación en una feria local, “Definiendo tu futuro”3, la cual es de concurrencia obligatoria para todos los
jóvenes del partido. En esta Feria los jóvenes accedían a stands de terciarios y universidades, a charlas dictadas
por dichas instituciones, pero también, aunque menos concurridos, a stands de institutos de formación no
terciarios y de grandes empresas influyentes en la zona - automotrices, industrias alimentarias y grupos de la
agroindustria.
En la escuela pude documentar que los/as jóvenes eran interpelados/as a diario respecto a su futuro. En
horas libres, en clase y en distintas actividades diseñadas por el Equipo de Orientación Escolar (EOE): charlas
de armado de currículum vitae, de orientación vocacional, encuestas, armado de cajas con materiales de
2

En la década del 40 se abrió la escuela técnica y a finales del 50 la normal para que los jóvenes no tuvieran que viajar muchas horas o irse
pupilos a otras ciudades. En este proceso estuvieron involucrados políticos locales, “vecinos notables”, comisiones de madres, empresas locales,
sociedades de fomento. En 2009 se abrió una escuela secundaria rural de alternancia que también implicó el diálogo de múltiples actores y en
la última década se armó un Cluster de universidades para poder desarrollar la educación superior que era escasa en el Partido.

3

En esta feria se observa un diálogo entre las asociaciones profesionales, empresas y talleres con las escuelas, la Municipalidad y el Consejo
Escolar, que nos habla de una preocupación local por el futuro de los jóvenes, y también por parte de empresas privadas. Funcionó como
tal desde 2009 hasta 2017. A partir de 2018, en el marco del ROTARAC, se trasformó en una nueva actividad en la que los/as jóvenes
acompañan uno a uno en su práctica profesional a profesionales que se ofrecen a recibirlos. Para participar del proyecto se selecciona a veinte
jóvenes entre los/as postulantes. Desde el año 2019 la feria de universidades local la organiza el Municipio y sigue siendo obligatoria.
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ofertas académicas de diversas Universidades y Terciarios para consulta libre. Además se les permitía retirarse
antes de las clases, ingresar más tarde e incluso faltar a quienes cursaban ingresos universitarios4. Este interés
por promover en los/as estudiantes del último año la construcción de proyectos en torno al “año que viene”,
implicó también el diseño de una materia en la cual se realizaban actividades de orientación vocacional
durante todo el año. Generalmente, estas actividades buscaban orientar la toma de decisiones individuales
sobre el futuro. Las actividades centraban su orientación hacia la elección de una carrera universitaria o
terciaria –muchas veces tensionando “lo que me gusta” y “lo que me hace ganar dinero”; “la profesión” y
“la maternidad”- a partir de juegos, análisis de historias de vida o de notas periodísticas sobre el “mundo del
trabajo” e incluso en preguntas abiertas e individualmente dirigidas.
En resumen, este compromiso local por el futuro de los/as jóvenes se traducía en una insistencia
cotidiana respecto a “qué vas a hacer el año que viene”, tanto en la escuela como fuera de ella, y en muchas
oportunidades generaba malestar entre algunos/as jóvenes y adultos/as. Cuando los/as jóvenes se mostraban
indecisos, desinteresados o elegían carreras que los/as adultos/as consideraban que no era adecuada las conversaciones se volvían tensas.
En reiteradas ocasiones y espacios escuché recomendaciones del estilo “Esperemos que puedan
aprovechar todo lo que estamos haciendo por ustedes”. Asimismo registré, muchos intentos de transmitir
experiencias y valores que los/as jóvenes percibían como extemporáneos (Hirsch, 2016).
Las contradicciones y los cambios de opinión eran cuestionados generando hastío y angustia al hablar
del tema, “hay veces que decimos cualquier cosa, no queda otra que responder, pero… qué se yo” comentaban. En muchos casos les era difícil imaginar su futuro, y mucho más proyectarlo de manera detallada y
organizada como era requerido. Aunque varios parecían tener bastante claro qué querían hacer (o qué no),
la intensa carga moral de la pregunta hacía que entraran en unos círculos de responsabilización respecto
al futuro éxito. Muy distintas eran las posibilidades de incorporar en sus proyectos de futuro cuestiones
que no eran reconocidas como una opción, tales como actividades recreativas (bailar, jugar al fútbol, tocar
algún instrumento), construcciones realizadas en espacios colectivos, como el proyecto de reconstrucción del
Centro de Estudiantes y una serie de actividades de organización de la fiesta de egresados, con su vestimenta
y emblemas (buzos y banderas) tan características de la vida cotidiana del último año de la escuela secundaria.
Aunque eran prácticas a las que los/as jóvenes dedicaban mucho tiempo y que tenían resultados concretos,
muchas de estas actividades eran consideradas por los/as adultos/as, e incluso por algunos/as jóvenes, como
“pavear5”. En las reuniones del Centro de Estudiantes se hacían análisis constantes sobre cada experiencia
realizada que luego se aplicaban a los nuevos proyectos. Similar era la dinámica asumida en cada uno de
los cursos para planificar las actividades que permitieron concretar la realización de la fiesta de egresados,
las banderas y lo buzos (organización de eventos para recaudar dinero, aportes semanales, conseguir presupuestos, entre otras cuestiones. Registramos otro conjunto de prácticas “organizativas”: la realización de “la
bandera, el buzo, la fiesta de egresados” son algunos de sus proyectos colectivos, que siempre llegan a concretarse. Estas experiencias de los jóvenes no eran visiblemente recuperadas, en la mayoría de los casos, en sus
proyectos personales.
4

También documentamos la implementación de programas orientados a garantizar el acceso y la terminalidad de la escuela secundaria a
partir de becas y refuerzos de clases, cuya finalidad era permitirles diseñar un futuro. Si bien consideramos que la obligatoriedad de la escuela
secundaria generó un nuevo marco para las prácticas cotidianas escolares, nos interesa resaltar que los sujetos no se relacionan con las políticas
estatales de modo homogéneo, unidireccional y por tanto absolutamente predecible. La relación entre el Estado y los sujetos adquiere
contenidos particulares e históricos en su existencia cotidiana (Ezpeleta y Rockwell, 1985).

5

Se refiere a realizar actividades que implican pasar el tiempo, divertirse.
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Durante los años 2018 y 2019, nos reencontramos con algunos de estos jóvenes. Cercanos a los treinta,
la mayoría están, o han estado, en pareja; tienen hijos y están construyendo sus propias casas. Se sorprenden
de sus proyectos al revisitarlos. Muy pocos completaron los estudios superiores. Entre los títulos obtenidos
relevamos una profesora de matemáticas, una cocinera, una operadora de radio y una despachante de aduana.
Todas ellas habían expresado el deseo de ejercer estas profesiones y lo hacen. El resto comenzó estudios
superiores pero los abandonaron. La mayoría lamenta que esto haya sucedido y se plantean la posibilidad de
volver a empezar “alguna vez”6.
La mayoría dio continuidad a las trayectorias laborales iniciadas al momento de cursar la secundaria.
Tres jóvenes transformaron sus hobbies en trabajo mientras aún continúan sus estudios terciarios y superiores
(una joven es bailarina y estudia psicología, dos jóvenes se dedican a la música mientras uno de ellos estudia
el Profesorado de Letras). Varios trabajan como empleados en comercios, en emprendimientos familiares, en
trabajos informales y en el parque industrial. Varias mujeres, cuyas parejas trabajan allí o en otras empresas
grandes, manifiestan que sus “maridos las mantienen” y eso les permite pasar más tiempo con sus hijos y que
no se “los críe otra persona”, además de que el costo de las niñeras es considerado alto “y es cambio de plata”.
Mientras estaban en la escuela, las situaciones aquí enumeradas eran identificadas como lo que no querían
hacer. Sin embargo, ninguna es mencionada actualmente como “catástrofe”, o como la inexistencia de “un
proyecto”, como sostuvieron hace diez años, sino como caminos que dejaron atrás o que en algún momento
podrán retomar.
Las posibilidades de estos jóvenes para estudiar y trabajar fuera de la ciudad implicaban costos altísimos
para sus familias al momento de terminar la escuela. Por otro lado, si bien la situación de la oferta local
cambió actualmente7, varios consideran que las carreras que habían elegido ya no les interesan o no les
hubieran permitido desarrollarse en zona; que no les gusta estudiar; y que “ya están grandes”, deben “asumir
otras responsabilidades”: trabajar, cuidar a sus hijos. Es llamativo cómo el estudio universitario pasó de ser la
mejor opción, casi la única reconocida, a no ser considerada central en ningún caso diez años después.

Una pregunta ¿muchas repuestas?

La pregunta que motiva este trabajo “¿qué vas a hacer el año que viene/de tu vida?” prefigura una respuesta
individual orientada hacia una realidad futura y, por tanto, desconocida. La investigación etnográfica relatada,
nos permitió explicitar algunas relaciones entre las preguntas y estrategias de orientación desplegadas por los/
as adultos y las opciones incluidas (estudios superiores, trabajo, familia) o invisibilizadas (hobbies, oficios,
experiencias laborales previas, organización política y cooperativa) en los proyectos de los/as jóvenes. En este
sentido creemos importante diferenciar los proyectos de las construcciones sobre el futuro. Las construcciones
permiten dar cuenta de las estrategias de orientación que construyen mandatos sociales y reconocen opciones

6

Sin embargo, no se registraron búsquedas para conseguir información al respecto de las carreras universitarias que les gustarían seguir o
retomar, a excepción de un joven que estudia relaciones públicas, que ha pedido equivalencias y ha retomado la carrera en una Universidad
que se instaló en la Ciudad; otro que estudia el profesorado de letras de manera intermitente y otra joven que realizó un segundo profesorado.

7

En los últimos años la oferta educativa de superior creció notablemente. En 2010 sólo había un profesorado. Durante 2019 se conformó un
“Cluster de universidades” coordinado por la Municipalidad y conformado por instituciones públicas y privadas que promueven una oferta
educativa articulada a proyectos de desarrollo productivo, especialmente en diálogo con el parque industrial y la posible instalación de un
mercado de hacienda. La Municipalidad realiza las gestiones administrativas, la difusión y presta espacios físicos, mientras las universidades se
encargan de los sueldos docentes y las cuestiones académicas.
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visibles y legítimas, pero también son el marco de expresiones de la experiencia cotidiana invisibilizadas que
no se configuran en expectativas u opciones a ser incluidas en los proyectos de futuro.
Mientras las preguntas y ciertas estrategias clásicas de orientación vocacional (Guichard, 1995) ancladas
en expectativas y mandatos sociales trasladan una dimensión moral individualizante y responsabilizante- al
diseño de los proyectos de futuro, las construcciones sobre el futuro permiten destacar otras dimensiones
factibles de ser incluidas y visibilizadas como opción en los proyectos de futuro al anclarse en la experiencia
cotidiana, la dimensión intergeneracional, situada y colectiva. Sostenemos que distinguir estas dimensiones,
que se encuentran articuladas en la vida cotidiana, favorece el desarrollo de distintas estrategias para el acompañamiento de los proyectos de futuro de los/as jóvenes.

La experiencia de la duda

En el apartado anterior describimos que, durante el último año de la escuela secundaria, los/as jóvenes le
dedican gran parte del tiempo a dos cuestiones: preparar actividades relativas al egreso y a proyectar su futuro.
Desde el inicio del año, algunos jóvenes plantean saber qué es lo que quieren, aunque muchos manifiestan
con vergüenza que tienen muchas “dudas” que no saben si serán buenos en lo que elijan, si les gustará, si
podrán conseguir trabajo, si podrán costear sus carreras- y que se sienten “presionados” e “inmovilizados”
cuando les preguntan qué van a hacer. En este punto retomaremos dos estrategias diseñadas para abordar las
“dudas” en torno al proyecto de futuro a partir de la experiencia (Thompson, 1984). La primera, a partir de
un curso dictado en la FFyL-UBA “Antropoqué…?” diseñado para estudiantes de escuelas secundarias y la
segunda, a partir del dictado de la materia “Trabajo y Ciudadanía” en una escuela secundaria.
“Universitarios por un Mes” es un proyecto que retoma la importancia de decidir centralmente a partir
de una experiencia concreta, que permita reconocer las prácticas que estructuran la vida cotidiana. El objetivo
del proyecto, realizado en la FFyL-UBA, es invitar a estudiantes que se encuentran finalizando la escuela
secundaria a conocer las opciones académicas que se ofrecen en dicha facultad a partir de experimentar cómo
es “cursar en Filo”, complementando estrategias diseñadas para dar información sobre las carreras y la vida en
la universidad a través de charlas8.
Este proyecto abarca a casi la totalidad de las carreras de la Facultad9. En cada una de ellas se diseñan
cursos de aproximadamente un mes para dar a conocer los contenidos y la forma en la que serán abordados
en sus futuras vidas de estudiantes universitarios. El curso, de cinco encuentros de dos horas semanales,
pretende que los estudiantes se aproximen a las principales discusiones teórico-epistemológicas de la disciplina en las dos orientaciones, que se dictan en esta Facultad, social y arqueológica. El eje que lo vertebra
acerca a los estudiantes a ejercitar el extrañamiento en tanto posicionamiento epistemológico que atraviesa
la construcción de conocimiento en la disciplina orientándolos a una reflexión práctica en torno a la otredad
(Lins Ribeiro, 1999) en el marco de una breve experiencia de campo acompañada de lecturas antropológicas
clásicas y contemporáneas. Durante un poco más de un mes los estudiantes cursaron en clases que estaban
8

Desde hace unas décadas, la Universidad de Buenos Aires da charlas en distintas ferias de Universidades como estrategia privilegiada de
difusión de su oferta educativa y también algunas charlas en los colegios universitarios y facultades. En la última década, distintas Facultades
han comenzado a desarrollar nuevas alternativas. En esta Facultad, el equipo de Orientación Vocacional recibe a grupo de estudiantes de
escuela secundaria y los lleva a hacer una visita guiada por la Facultad, además de una charla en la que se presenta la vida universitaria y los
contenidos de las carreras.

9

Antropología, Letras, Ciencias de la Educación, Geografía, Historia, Artes y Filosofía.
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divididas en teóricos y en prácticos en las que se trabajaban los temas anunciados en el programa. Para cada
encuentro debían leer aproximadamente tres textos sobre los cuáles se desarrollaría la clase.
Al mismo tiempo pudieron vivir otras aristas de la experiencia “Filo”: las clases eran interrumpidas por
militantes, por niños y niñas que venden almanaques y piden dinero en las aulas de la facultad, asambleas en
el patio, la feria de economía popular, conocieran cómo serían sus profesores, cómo funciona la biblioteca.
Estás situaciones fueron altamente valoradas por los estudiantes, dado que les permitieron aproximarse a
cómo sería su rutina en el caso de decidirse a seguir las carreras que se dictan en la Facultad. Entre las
cuestiones que señalaron como fundamentales para poder tomar una decisión se destacan hacerse una idea de
cuánto tiempo les llevaría cursar y leer para una materia, cuánto tiempo y dinero les llevaría viajar desde sus
domicilios, cuánto dinero y tiempo les llevaría hacerse de los materiales, cuánto les costaría comprender la
bibliografía y cuánto les interesaban los temas trabajados y las posibilidades laborales de la carrera.
La segunda experiencia que trabajaremos en este apartado corresponde al dictado de una materia en
una escuela secundaria. “Trabajo y Ciudadanía” tiene un extenso programa y abarca dos campos centrales:
los estudios sobre juventudes y las problemáticas sobre el trabajo en general. El programa de la materia busca
brindar herramientas teóricas y prácticas para pensar la producción y reproducción de las relaciones sociales,
planteando la centralidad del trabajo para estructurar la vida cotidiana (Heller, 1972). A partir de este eje y
desde diferentes autores se reconstruyen y problematizan los principales contenidos del programa que van
desde las edades de la vida y el trabajo (Padawer, 2010), las relaciones afectivas, de sociabilidad y las configuraciones familiares (Sennett, 2000), problemáticas de género en el mundo del trabajo (Federici, 2004), el
trabajo y la organización del tiempo (Grassi y Danani, 2009), el marco legal y sindical del trabajo y la precariedad laboral (Antúnez, 2005), trabajo en cooperativas (Fernández Álvarez y Partenio, 2010) entre otros.
Luego, en la segunda mitad del año, construyen alguna pregunta que les interese problematizar tensionando
la bibliografía teórica con entrevistas (a familiares u otros referentes adultos, estudiantes o aprendices de la
profesión que les interesa), observaciones en instituciones de educación superior o espacios laborales (en los
que relevaran tiempos y costo de viaje, qué les gustaba y que no de los espacios y las personas, qué se hace),
hacer un registro sobre un día de su vida y en diálogo con lo relevado ficcionar un registro de un día del
año siguiente, analizar y relevar datos estadísticos o periodísticos. A fin de año la materia es evaluada con un
examen integrador, por lo que les requiero que entreguen un ensayo final sobre cómo imaginan que será su
vida cotidiana al año siguiente, recuperando las actividades y lecturas realizadas a lo largo del año.
El objetivo de esta actividad es tensionar sus expectativas y fantasías acercándolos a una posible
experiencia en torno a las profesiones y oficios en los que están interesados/as. Luego de realizadas las actividades, las “dudas” se transforman en preguntas que ya no angustian tanto: como por ejemplo si la ocupación
elegida sería compatible con la formación de una familia, cómo compatibilizarán el tiempo de estudio con
el de trabajo y de sociabilidad, si generan enfermedades laborales y que recaudos deberían tomar, si pueden
desarrollar emprendimientos propios o trabajar en relación de dependencia, o hasta si se puede volver espacio
de aprendizaje tomarse un año sabático y cómo afectaría esto a sus relaciones familiares. Según plantean en
los trabajos realizados, la actividad es de gran ayuda para resignificar la duda, pasando de ser un sentimiento
de angustia a una herramienta para el desarrollo de sus proyectos de futuro.
Los sentimientos de ansiedad, angustia, enojo, “las idas y vueltas”, el desinterés, la preocupación entre
otros registrados al momento de pensar qué van a hacer al año siguiente son producciones sociales singularizadas (Thisted, 2010). Los sentimientos que emergen de esta tensión son producto de las contradicciones
sociales vividas en la experiencia cotidiana (Williams, 2009), que se traducen en contradicciones personales
producto, en gran medida, de la percepción por parte de jóvenes y adultos de los profundos procesos de
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desigualdad social que se les propone saldar a través del mérito individual y la preparación que obtuvieron y
certificaron con la finalización de la escuela secundaria.
A diferencia de los enfoques más tradicionales sobre los proyectos de futuro de los jóvenes, que se
centran en las expectativas, decidimos centrarnos en sus prácticas cotidianas. Esto nos permitió resaltar, que a
pesar de ser una pregunta orientada al futuro, implica prácticas en un presente historizado. La lógica indiciaria
y la descripción analítica (Achilli, 2005), propias del enfoque histórico etnográfico, echan luz sobre prácticas
en torno a los proyectos de vida que no conforman las expectativas, pero que constituyen el día a día del
presente del proyecto. Cuando recuperamos el hacer día a día de los proyectos, en vez de en el deber ser que
muchas veces constituye las expectativas esta moralidad comienza a diluirse y se hacen visibles experiencias
(Thompson, 1984) que se conforman a partir de prácticas y conjuntos de “opciones” y “elecciones” que se
estructuran y se transforman contribuyendo a generar nuevas “opciones” y recreando las ya existentes.
En este sentido, desarmamos el mandato de la certeza en torno al proyecto de vida y comenzamos
a abordar las opciones que se presentan al recuperar las dudas, que inicialmente eran escondidas por los
procesos de estigmatización a los que estaban ligadas: un/a joven que no puede desarrollar su proyecto es
inmaduro/a o incapaz de hacerlo. Con el ensayo buscamos visibilizar la dimensión moral (individualizante y
responsabilizante) de las preguntas sobre el futuro, que se expresan en la imposibilidad de muchos/as jóvenes
de imaginar un proyecto de futuro que sea una opción legítima y a la vez realizables en los plazos planteados
por el deber ser y que los jóvenes experimentan en términos de catástrofe cotidiana.

“El futuro sólo es colectivo”: de los proyectos individuales
a las construcciones colectivas

Como mencionamos al inicio del trabajo, en la investigación realizada en Cañuelas documentamos una
trama compleja y de larga data que involucra gran cantidad de actores locales y estatales, en la cual el futuro
de los jóvenes no “un tema” sólo para ellos/as. Como vimos diez años después, fueron muy pocos los casos en
que lograron realizar estudios superiores a pesar de haber sido orientados por ese camino. La brecha educativa
que atraviesa la educación pública Argentina10, sumada a las condiciones sociales en las que estos jóvenes
viven, llevaron a que muy pocos sostuvieran estos intentos de realizar carreras universitarias o terciarias a pesar
del apoyo brindado por las instituciones y la organización. Sin embargo dimos cuenta de que no todas las
construcciones que permitían cimentar los proyectos de los jóvenes eran retomadas.
Muchos autores trabajan respecto a la continuidad entre las inserciones laborales de los jóvenes y
aquellas a las que suelen acceder otros miembros adultos/as de sus familias (Grassi y Danani, 2009). En esta
dirección queremos reflexionar sobre los proyectos de futuro de jóvenes cuyas trayectorias familiares están
caracterizadas por escolarizaciones inconclusas, relaciones laborales informales, precarizadas y en muchos
casos por la desocupación11. Retomaremos dos estrategias diseñadas en una escuela católica de gestión social
en una villa en la CABA y en una organización piquetera -en sus regionales de la Prov. de Buenos Aires. Si
10 Tal como sostienen Neufeld y Thisted “la progresiva segmentación del sistema educativo [que] ha llevado a la construcción social de circuitos
de escolarización, verdaderos subsistemas implícitos que resultan de la articulación compleja del conjunto de políticas económicas, culturales
y educacionales instrumentadas por el Estado, con la intervención de los sujetos” (Neufeld y Thisted, 1999:31).
11 Las inserciones laborales a las que tienen acceso en estos contextos suelen ser ayudantes de albañil; panadería, “changas”, en electricidad,
pintura, plomería; cooperativas de reciclaje de residuos y limpieza y mantenimiento para el gobierno en el marco de alguna organización
social; en pequeños comercios familiares; en ferias; mozas en algún bar, niñeras o cuidadoras de adultos mayores.
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bien la organización venía desarrollando trabajos previos con jóvenes12, a partir del año 2014 se aprovecha la
oportunidad de ser sede del Programa Envión en su componente comunitario para sostener la articulación
del trabajo en regionales. “Queremos que les pibis puedan ser otras cosas además de piqueteres” era la frase
que se repetía en las distintas regionales. La mayoría de los/as jóvenes que participan de este espacio son “hijes
de compañeres” que no tuvieron ninguna experiencia laboral formal, ni títulos escolares a lo largo de varias
generaciones. Sus familias son numerosas y viven en barrios que no están completamente urbanizados. La
mayoría desarrolla sus actividades cotidianas allí, salvo para acompañar a algún familiar a hacer algún trámite,
al hospital, a visitar a algún familiar en otro barrio o a alguna marcha. Han repetido y abandonado muchas
veces la escuela secundaria. En los últimos años, comenzaron a sumarse jóvenes cuyas familias no son parte
de la organización.
Las actividades planificadas para los/as jóvenes suelen problematizar las múltiples situaciones de
violencia y vulneración de derechos que los/as atraviesan, y se suman algunas actividades para el seguimiento
de la escolarización y la preocupación por la identificación de los jóvenes con el movimiento, especialmente,
en la incorporación de lógica colectiva en los proyectos de los/as jóvenes.
En los distintos intentos por acompañar la escolarización notamos que a pesar de que para nosotros/as
era importante que pudieran hacer la secundaria, porque les daría mayores oportunidades, muchos de ellos/
as no lo consideran así. Además, sostienen que les cuesta levantarse para llegar a horario, que no se entienden
con los/as profesores, que todo el tiempo los/as retan o que son demasiado vagos/as para hacer las tareas. La
escuela les resulta un lugar inaccesible por lo ajeno respecto a los intereses, las temporalidades y las formas
de relacionarse en el espacio escolar. Es por esto que decidimos comenzar a abordar estas temáticas (temporalidad, espacialidad, intereses) a partir de talleres, salidas y campamentos. Después de mucho tiempo de
tratar de acompañar la escolarización, retomando el trabajo de investigación mencionado, se propuso invertir
el proceso y comenzar a realizar actividades que se sostuvieran colectivamente y que implicaran una participación activa, colectiva y autoorganizada por parte de los/as jóvenes y reflexionar con ellos/as al respecto. Esto
implicó la realización de asambleas, participación en marchas como grupo de jóvenes, realización de banderas
propias, preparación de comidas y salidas recreativas, en las cuales quienes tenían más tiempo participando
del movimiento asumían mayores responsabilidades.
Esta situación generó en muchos casos una mejora en la escolaridad, sobre todo en los casos en los que
los/as jóvenes concurrían a la misma escuela y generaban lazos de apoyo tanto para organizarse para ir como
entre ellos en la escuela.
En el año 2017, los/as jóvenes propusieron realizar una cooperativa de serigrafía. Si bien tiene altibajos
en su producción y problemas de organización interna, casi todos/as sus integrantes retomaron la educación
secundaria y en algunos casos empezaron estudios universitarios o terciarios. Construyeron aspiraciones vinculadas con carreras universitarias como medicina, derecho, arquitectura, administración de empresas, trabajo
social y geología que suponen gastos difíciles de sostener, y en algunos casos hasta seis horas de viaje diarias.
En todos los casos, quienes iban a la universidad, eligieron universidades nacionales “la UBA no me a ganar”
sostiene aún hoy una de ellas, que avanza muy lento y haciendo un terciario en paralelo.

12 En el año 2009 surgió la necesidad de construir un trabajo conjunto que permitiera unificar esfuerzos de los trabajos que se realizaban con
jóvenes a nivel regional. Se forma la Comisión de Jóvenes en la cual participan militantes de cada regional y comienza a realizarse una actividad
conjunta anualmente – algunos años un campamento al inicio, otros una jornada recreativa- para abordar cuestiones como violencia policial
o de género.
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No obstante, la mayoría cambian a carreras más cercanas a sus barrios y/o que suponen menor duración
y gasto, como magisterio, distintos profesorados, enfermería, pero, a diferencia de otros jóvenes de sectores
populares, no manifiesten deseo de ingresar a las fuerzas de seguridad. En la mayoría de los casos solían
hacer referencia a los militantes y a algunas actividades realizadas en el marco de la organización social para
las elecciones realizadas13. Desde una perspectiva similar, entre los años 2014-2015 realizamos un trabajo de
extensión universitaria, en una escuela de gestión social en la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. La
escuela tenía convenios con distintas instituciones para acompañar los proyectos de futuro de les jóvenes:
orientación vocacional en la UCA y “pasantías fuera de la Villa” “que les permitan ver otras posibilidades” en
trabajos de mantenimiento y limpieza en Banco Itaú y en Mac Donald. A pesar de esto, durante el proceso de
construcción del proyecto de extensión nos comentaron la preocupación porque la mayoría de ellos/as volvían
de visita a la escuela contando que no estaban “haciendo nada”: “A nosotros nos interesaría trabajar con los
egresados. A los chicos los venimos conteniendo pero cuando dejan la escuela se quedan sólos… y vuelven
pero nosotros no encontramos el espacio en el cual contenerlos…” nos comentaba uno de los sacerdotes que
era parte de la conducción de la escuela. A pesar de esta preocupación, no logramos congregar a los egresados,
por lo que acordamos trabajar con quienes cursaban el último año, tratando de visibilizar tramas colectivas
que permitan sostener los proyectos de los jóvenes luego del egreso.
En diálogo con docentes y directivos de la institución notamos una caracterización de los/as jóvenes en
“una posición social de víctimas del sistema” (Chaves, 2005:16) producto de un entorno que “no los ayuda
para nada”. A pesar de las pasantías realizadas, los jóvenes no son contratados luego y se encuentran con
grandes dificultades de conseguir trabajos tanto en el barrio como fuera de él. En trabajos anteriores realizados
en la misma zona, dimos cuenta de la importancia que tienen para los adultos del barrio los clubes de futbol y
hockey en la vida cotidiana de los jóvenes y niños, especialmente para sacarlos de la calle. Dado que los clubes
sólo trabajan con inferiores, el hecho de no poder competir hacía que los jóvenes dejaran de ir. Así como para
algunos adultos de la escuela el futuro estaba fuera del barrio, para los adultos de los clubes estaba en barrio,
pero fuera de la calle, en tanto sinónimo de drogas y violencias.
Una de las cuestiones que decimos pensar entonces fue cómo potenciar los proyectos de futuro de los
jóvenes, reforzando redes intergeneracionales y locales para entramar y construir nuevas opciones y posibilidades, sin dejar de pensar que puedan transformarse a largo plazo. Les propusimos realizar entrevistas a
sus familias reconstruyendo trayectorias migrantes, laborales y políticas que buscaban re-construir opciones
mirando/fotografiando al barrio con objetivos desanturalizadores. Muchas de las actividades y condiciones
de la vida cotidiana que son consideradas marcas que imposibilitan sus trayectorias desde la perspectiva
de la escuela pueden ser resignificadas en diálogo con las experiencias de los/as adultos/as de sus familias,
recuperando saberes tradicionales de sus lugares de origen (muchos son migrantes paraguayos) aprovechando
algunos planes y programas o sus vínculos con ongs a través de la escuela y la UCA, o con algunas organizaciones sociales y políticas que desarrollan actividades para jóvenes.
En estas actividades buscamos abordar las construcciones en torno al futuro de los/as jóvenes, buscando
“incluir a todos los actores significativos que intervienen en el campo específico donde transaccionan la
realidad” (Menéndez, 2002: 321), considerando la heterogeneidad de las experiencias de los distintos sujetos
implicados en estas construcciones dando cuenta, al mismo tiempo, de la diferencia y la desigualdad. Fue
13 Las tensiones entre las condiciones de vida de los/as jóvenes y lo que requiere el cursado de una carrera universitaria, atraviesa las aspiraciones
que los/as propios/as estudiantes construyen, pero también las lecturas que los militantes hacen respecto de las posibilidades educativas futuras
de los mismos. Si bien no hemos profundizado en las perspectivas militantes, a partir de lo trabajado pudimos identificar que hay algunos
fomentan la inscripción en carreras universitarias.
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de suma importancia dar cuenta de las apropiaciones de las estructuraciones hegemónicas y las conflictividades en la vida cotidiana, dado que en el marco del enfoque histórico-etnográfico “adquiere relevancia
reconocer en los sujetos, sus prácticas, sus experiencias, los modos de constitución de distintos espacios,
distintas relaciones, distintas modalidades de conflictividades” (Achilli, 2005: 17).
La dimensión intergeneracional de las construcciones sobre el futuro nos alerta sobre las tensiones y
articulaciones que se manifiestan entre jóvenes y adultos/as visibilizando procesos de estigmatización sobre
los/as jóvenes y sus proyectos, que se expresan de manera diferencial en el marco de las relaciones sociales de
desigualdad. Estas expectativas muchas veces opuestas entre generaciones (Sennett, 2000) generan incomprensión y procesos de estigmatización que imposibilitan reconocer “otras” opciones como legítimas, evidenciando ciertos “adultocentrismos” en la construcción de las opciones legítimas y la consecuente necesidad
de la guía por parte de ciertos adultos. Las huellas históricas de las contradicciones que vivieron los adultos
en su juventud -a la luz de los resultados que adquieren sus proyectos logrados o no- generan procesos de
transmisión intergeneracional de la experiencia, que precisan ser revisados dado que hemos registrado gran
cantidad de situaciones en las que los adultos valorizan sus saberes y valores en detrimento de los de las jóvenes
generaciones perdiendo de vista las transformaciones contextuales.

De los proyectos a las experiencias: aportes del enfoque histórico etnográfico
para repensar las preguntas sobre el futuro

Como desarrollamos en este trabajo, los sentidos hegemónicos respecto a la vinculación entre educación
y futuro están relacionados a la posibilidad de la inclusión social de los/as jóvenes y orientados a una supuesta
movilidad social ascendente. Así, la finalización de la escuela secundaria es considerada el punto de partida
para sus proyectos de futuro. En el ámbito escolar, los proyectos legitimados son los que se sostienen a partir
de procesos de decisión autónomos, sin condicionamientos de mandatos familiares y sociales.
La identificación de las tensiones entre la dimensión moral de la pregunta, “qué vas a hacer el año
que viene/de tu vida” y las dimensiones intergeneracional, colectiva y situada de las construcciones sobre el
futuro reconstruidas a partir del trabajo de investigación, fueron el motor para el desarrollo de las distintas
estrategias.
El enfoque histórico etnográfico propone construir conocimiento a partir de situaciones y problemas
que parecen pertenecer al mundo privado pero que a su vez son parte de problemáticas sociales que en
interacción con una preocupación teórica constituyen un objeto de investigación (Bourdieu, 1995). Son
parte fundamental de este tipo de trabajo las descripciones analíticas de situaciones cotidianas que entraman
una realidad compleja y diversa y reconstruyen los modos en que los sujetos experimentan “sus situaciones
determinantes, dentro ‘del conjunto de relaciones sociales’ con una cultura y unas expectativas heredadas”
(Thompson, 1984: 37). Esto implica la posibilidad de incluir en el presente etnográfico huellas de otros
tiempos, pasados y porvenir. Así, la preocupación por el futuro de los/as jóvenes es resultado de una problematización social en torno al futuro que los/as interpela constantemente en su vida cotidiana, especialmente
en el último año de su escolarización.
A lo largo de este trabajo pretendimos mostrar las tensiones que se producen en las construcciones de
futuro de los/as jóvenes en lo que respecta al trabajo, la educación y la conformación de sus familias. Los
proyectos de futuro construidos tanto individual como colectivamente son legitimados, o no, por adultos/
as que se involucran en los mismos a partir de estrategias explícitas o proyectando sus expectativas. En este
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complejo entramado se visibilizan opciones diferencialmente en el marco de relaciones de género, intergeneracionales y de clase profundamente desiguales.
El principal objetivo de las experiencias de investigación, docencia y extensión relatadas fue reconstruir, en distintos contextos y a partir de distintas estrategias, los modos en que jóvenes y adultos/as en
relación experimentan las posibilidades estructurales –y las contradicciones que viven a partir de ellas- a la
hora de pensar, planificar y construir el futuro, con el fin de desnaturalizar las prácticas y las representaciones
cotidianas insertándolas en un marco social más amplio que permita establecer relaciones entre lo singular y
lo estructural. En ese sentido, si bien las estrategias diseñadas no saldan las desigualdades, buscan reconocerlas
y trabajar sobre ellas al visibilizarlas y establecer articulaciones analíticas entre las prácticas cotidianas y los
procesos de mayor escala que las estructuran en cada uno de los contextos abordados y, a su vez, permiten
explicitar estas contradicciones y desigualdades en diálogo con los sujetos involucrados.
La etnografía nos propone desentrañar las tramas ocultas de los procesos sociales, para construir un
conocimiento nuevo, transformador, que reinserta el conocimiento producido en nuevas tramas de significación (desde las constitutivas del sentido común hasta el fundamento de las políticas estatales). Entre los
aporte del enfoque para acompañar los proyectos de futuro de los/as jóvenes queremos destacar el carácter
desnaturalizador de las relaciones sociales que permite revisar prejuicios construidos alrededor de los sujetos y
sus prácticas; el abordaje relacional dialógico, característico del enfoque, que problematiza las relaciones entre
quién pregunta y responde favoreciendo la articulación crítica de puntos de vista; y el análisis de las relaciones
de poder y materialidades implicadas en las prácticas cotidianas.
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ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO, ESTUDOS AFRICANOS E AFROBRASILEIROS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS PARA APLICAÇÃO LEI 10639/2003
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E GOIÁS
Pedro Barbosa1

Resumo

Esta proposta de comunicação propõe apresentar os resultados de meus estudos de PósDourado realizado no
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), na Universidade Federal de Goiás (UFG), Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), com foco na área de Etnopolítica e processos de exclusão
social. Tratase, de uma investigação sobre as produções científicas dos estudos africanos e afrobrasileiros e
formação de professores/as para aplicação da Lei 10639, de 09 de janeiro de 2003 (que alterou a Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras
providências). No que diz respeito aos objetivos específicos, minha pesquisa buscou abordar e compreender
como os estudos e formação de profissionais de educação tem incluídos e desenvolvido a temática da Lei
10639/2003 nos currículos escolares das instituições de ensino de educação básica e ensino superior, com
vistas a estabelecer um diálogo entre as produções científicas sobre a "História e Cultura Afro-Brasileira" e as
contribuições científicas produzidas pelas intelectualidades em África, na diáspora e no Brasil. Ou seja, suas
cosmovisões de mundo, suas singularidades históricas epistemológicas como contribuições teóricas para uma
antropologia da descolonização. Neste contexto, minha investigação se concentrou nos Estados de Minas
Gerais e Goiás, onde nosso foco foi estabelecer um diálogo entre as experiências de formação de professores/
as com vistas à abordagem da aplicação da lei 10.639/2003 realizadas nas instituições de ensinos superiores
em Minas Gerais e Goiás.

Palavras chave
Antropología de la educación, etnopolítica, africanos, afrobrasileños, formación de profesores

D

Os estudos das relações raciais no brasil: as influências eurocêntricas
e etnocêntricas

urante a segunda metade do século XIX, com os debates em torno da Abolição da escravatura e das
especificidades étnicas e políticas do Brasil, a questão das relações raciais se transformaram no principal

1

Pós-Doutorado em Antropologia Social- Professor Adjunto do Curso de História-Universidade Federal de Jataí/GO (UFJ). Brasil.
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referencial temático dos estudos de história, antropologia, psicologia, sociologia, entre outras do conhecimento das ciências humanas.
Ainda organizado politicamente sob a forma de Império – numa certa linha de continuidade com a
herança da tradição portuguesa – havia entre a elite intelectual do país uma busca de identificação do Brasil
como uma nação europeia por origem, seja na cultura, seja na organização político-educacional, como se
identificação fosse vocação e destino. Neste contexto, a socióloga Luciana Jaccoud observa,
[...] ainda que a elite colonial brasileira não tenha organizado um sistema de discriminação legal ou uma ideologia racista
que justificasse as diferentes posições dos grupos raciais, esta compartilhava um conjunto de estereótipos negativos em
relação ao negro que amparava sua visão hierárquica da sociedade. Neste contexto, o elemento branco era dotado de uma
positividade que se acentuava quanto mais próximo estivesse da cultura europeia. (Jaccoud, 2009, p. 20).

No Brasil, é de conhecimento geral que as cosmovisões de mundo em relação aos valores humanos
de origem europeia se desenvolveram a partir do princípio de eugenia, desdobrando-se no racialismo ou
“racismo científico”. A concepção eugenista2 (“boa geração”) foi desenvolvida pelo antropólogo inglês Francis
Galton (1822-1911).
A teoria da eugenia prioriza nas ciências o melhoramento das qualidades inatas de uma pressuposta raça
em favor da evolução da humanidade. Nesse sentido, consideram que o cérebro de uma “raça-pátria-nação” se
encontrava, sobretudo em suas elites (pessoas da raça branca), e aí se deveria concentrar a atenção e os esforços
para o aprimoramento. Assim, de acordo essa teoria única raça capaz de possuir status de sujeito social seria
a raça branca. Na concepção dos adeptos dessa teoria, os genocídios cometidos pelos colonizadores europeus
durante os processos de exploração e ocupações das colônias americanas seriam mais que justificados em
nome da civilização.
Nesse sentido, no Brasil, alguns intelectuais da elite como Sílvio Romero (18511914), Euclides da
Cunha (1866- 1909) e Oliveira Viana (1883-1951), que são considerados os precursores das Ciências Sociais
no país, influenciados pela teoria eugenista, estabeleceram as diferenças entre a parcela civilizada, aristocrática
e superior da população – identificada à raça branca – e a parcela atrasada, não civilizada e “inferior” - identificada aos demais segmentos étnicos (negros e indígenas). Desse modo, em nosso país, a partir da importação
e interpretação dessas ideias preconceituosas, racistas e discriminatória, alguns intelectuais defenderam com
entusiasmo o “branqueamento”3 da população com o objetivo de corrigir o “atraso” do país.
Portanto, a partir das concepções deterministas raciais dos estudos nas áreas de ciências humanas,
sobretudo de antropologia, psicologia e sociologia realizadas por esses autores, assistimos, no decorrer do
século XIX e nas primeiras décadas do século XX, aos mecanismos ideológicos que deram produções e reproduções do preconceito, racismo, discriminação racial, xenofobia e todas as formas de intolerâncias correlatas
que ainda povoam boa parte do imaginário social brasileiro.

2

Francis Galton definiu como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras
gerações seja física ou mentalmente. O tema é bastante controverso, particularmente após ter sido parte fundamental da ideologia de pureza
racial nazista, a qual culminou no Holocausto. Mesmo com a cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usadas
atualmente em plantas e animais, ainda existe um certo receio quanto ao seu uso entre os seres humanos, chegando até o ponto de alguns
cientistas declararem que é de fato impossível mudar a natureza humana, negando o caráter animal de nossa espécie. Atualmente, diversos
filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos sérios na eugenia, como o abuso da discriminação, pois ela acaba por
categorizar pessoas como aptas ou não-aptas para a reprodução. In: (http://www.dicionarioinformal.com.br. Acesso em 24/05/2020).

3

Ver, HOFBAUER, Andreas. O conceito de ´raça´ e o ideário do ´branqueamento´ no século XIX – bases ideológicas do racismo brasileiro.
Teoria e Pesquisa, São Carlos, n. 42/3, UFSCar, p. 63-98, 2003.
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Entretanto, nessa linha de tempo e espaço, surgiram outras produções teóricas, contrapondo-se a
essa visão euro-centrada. Tais produções tornaram-se referências críticas para ativistas do Movimento social
Negro Brasileiro, pesquisadores, gestores públicos, entre outros, que se ocuparam em desenvolver uma contra
hegemonia às teorias preconceituosas e racistas produzidas pelas teorias racialistas.

Os estudos das relações étnico-raciais e as intepretações antropológicas,
sociológicas e historiográficas brasileiras
Gilberto Freyre (1900- 1987)

Os estudos das relações étnicos raciais no Brasil em contraposição ao pensamento de matriz “stricto
sensos” eugênicas, apareceram de forma mais sistemáticas nas ciências sociais através dos estudos elaborados
pelo controvertido sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987).
As abordagens sociológicas elaboradas por esse autor em sua grande obra Casa Grande & Senzala,
publicada no ano de 1933, promove uma inversão na ordem tradicional das fontes de pesquisas sobre a
temática racial no Brasil. Ao contrário de seus antecessores, Gilberto Freyre aponta outras interpretações,
utilizando-se de suas experiências como estudante durante sua estadia nos Estados Unidos de 1917 a 1922:
primeiro na Universidade Baylor (Texas) e depois na Universidade de Columbia (Nova York).
Na Universidade Columbia, Freyre foi aluno do antropólogo de origem alemã Franz Boas (1858-1942),
um dos pioneiros a rechaçar o conceito de que seria a raça determinante dos comportamentos sociais, ideias,
estas, preconizadas pelo pensamento determinista racial do século XIX e que continuaram influenciando
muitos cientistas sociais no início do século XX. Desse modo, sustentado pela teoria do mestre, de certa
forma, Freyre proporciona uma sublevação nas abordagens das averiguações sobre temática racial brasileira.
No seu trabalho Casa-grande & Senzala o sociólogo imprimiu em sua pesquisa uma visão poderosa e
original dos fundamentos da sociedade brasileira. Sua mensagem representou um divisor de águas na evolução
cultural do Brasil e contribuiu para que o país encarasse com mais confiança seu papel no mundo moderno.
Contrapondo-se às visões racistas de matrizes eurocêntricas e etnocêntricas, produzidas pelo determinismo
racial, Freyre proporciona uma leitura positiva da sociedade brasileira naquilo que diz respeito a sua composição inter-racial.
Mais tarde, os trabalhos teóricos produzidos no meio acadêmico e, consequentemente, a práxis desenvolvida pelo Movimento Social Negro Brasileiro passou a contestar que o arcabouço teórico preconizado por
Freyre (2002) passou a ser mais intencionado por ter propagado a ideia de uma relação benevolente entre
senhores e escravos no Brasil. Ou seja, uma construção e constituição teórica do “mito da democracia racial”.
O ideal teórico do sociólogo possui armadilhas sutis em busca de um clima de ordem harmoniosa
entre os opostos, num sistema pautado por opressores e oprimidos. Ou seja, uma sociedade escravocrata
estruturada no antagonismo de classes sociais extremamente distintas: senhores e escravos. Nessa perspectiva
visionária freyriana, os conflitos existentes na sociedade brasileira seriam amortecidos, isto é, os antagonismos
– que poderiam ocasionar choques violentos – caminhariam, no Brasil, para um processo de harmonização
em relação à questão racial.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

461

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Em síntese, num primeiro momento, a obra de Freyre nos faz pensar numa construção positiva da
sociedade brasileira, no sentido de retaliar as teorias racistas que persistiam no país até o início dos anos
1930, conforme apontou Schwarcz (2001). Na sociologia descrita pelo autor de Casa Grande & Senzala, a
população negra é apresentada pela primeira vez de forma mais positiva do que negativa. Ou seja, o autor
enaltece o povo negro, qualifica sua identidade e propaga sua visibilidade. Portanto,
Freyre qualifica a mestiçagem como um dos elementos de maior importância da beleza e plasticidade
demográfica brasileira. Afirma que a relação entre etnias e culturas é o que diferencia o Brasil do ponto de vista
da integração social em relação a outros povos do mundo, sobretudo europeus.
Assim, a busca insistente de Freyre pelo equilíbrio de antagonismo na questão da formação e relação
inter-racial existente em nossa sociedade, o leva à formulação de uma tese denominada democracia racial
brasileira. Hoje, isso soa estranho porque, na atualidade, nenhum pesquisador seria incoerente ao ponto de
afirmar que no Brasil existe uma democracia racial.
Nas interpretações sobre as relações étnicos raciais no Brasil, o legado deixado por Gilberto Freyre não
colaborou muito para explicitar a problemática da questão da desigualdade racial em nosso país. Esses autores/
as entendem que a obra de Freyre se tornou responsável direta pela criação do mito da democracia racial. Para
alguns estudiosos/as como Munanga (1996, 1999); Gomes (2005); Fernandes (1995); Hasenbalg (1979);
e Ribeiro (2006); a tese freyriana tornou-se um empecilho para que os indivíduos de ascendência escravista
galgassem espaços na esfera educacional, econômica e política, entre outros espaços sociais importantes para
processos de mobilidade social e exercício da plena cidadania.

Florestan Fernandes (1920-1995)

É importante ressaltar que o legado deixado por Gilberto Freyre (1933, 2002) passou a ser questionado
pela própria práxis do Movimento Social Negro Brasileiro e concomitantemente pelo ambiente acadêmico
promovido pelo grupo de sociólogos da Universidade de São Paulo (USP) a partir dos anos de 1950-60.
No âmbito da academia, o posicionamento contrário à herança deixada por Gilberto Freyre, nos
estudos sociológicos da questão racial brasileira, passou a ser construído por Florestan Fernandes a partir dos
anos 1950 baseados em dados empíricos. Encarregado pelo UNESCO para fazer um estudo sobre os negros
no Brasil, Florestan, em 1951, passou a pesquisar a relação raça e classe em São Paulo. O autor supracitado
se lançou ao confronto da ideia de que no Brasil não existia uma “democracia racial”, conforme a leitura do
texto de Freyre (2002) leva a entender. O resultado do trabalho de pesquisa de Fernandes encontra-se na obra
A Integração dos Negros na Sociedade de Classes, publicado no ano de 1964.
Nesse tratado, a síntese de Florestan Fernandes abriu caminho para o questionamento da ideia de
“democracia racial”, ao atribuir a desigualdade racial a duas heranças perversas do regime escravocrata, que
impediram os negros de competir com os imigrantes: o racismo e a incapacidade dos negros de se integrarem
à ordem social competitiva.
Para Florestan (1995), a permanência do preconceito racial, apesar da intensa miscigenação operada
na sociedade brasileira, é uma resultante da forma singular e incompleta pela qual se desenrolou, na evolução
histórica dessa sociedade, a transição de uma estrutura social organizada com base em estamentos e castas,
própria do período escravista, para uma estrutura de classes.
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O exemplo mais fidedigno desse processo, segundo o autor, se encontraria no Estado de São Paulo,
mais especificamente na capital, onde a introdução do trabalho livre caminhou com um intenso fluxo da
imigração europeia e, em menor grau, asiática, dificultando ainda mais a integração do negro na "ordem
social competitiva" que se delineava. Portanto, a partir dessa redefinição do problema do negro brasileiro, o
racismo resultaria, de acordo com o autor, essencialmente, dos processos anômicos gerados pelo descompasso
entre a estratificação racial e a embrionária ordem capitalista moderna.
Para Fernandes (1995), o dilema racial da sociedade brasileira está relacionado ao fato de que a abolição
da escravatura no Brasil ocorreu de forma precipitada sem assegurar aos negros livres uma verdadeira integração
na sociedade dos brancos. Excluídos do mercado de trabalho e sem formação profissional e uma experiência
no mercado de trabalho livre (competitivo), os antigos escravos necessariamente ficariam à margem dos
processos de inclusão e modernização em marcha, dos quais somente os imigrantes (japoneses, italianos,
alemães, poloneses, etc.) passariam a se beneficiar em longo prazo.
Assim, para uma análise geral sobre a questão racial, enquanto Freyre (2002) enxergava uma herança
positiva da escravidão, visão consolidada na tese de que os negros acabaram colonizando os brancos, Fernandes
(1995) preferia frisar o legado perverso da escravidão, enfatizando as desigualdades sociais, políticas e econômicas.

Carlos Hasenbalg (1942-2014)

Alguns teóricos da questão racial em sintonia com militantes do Movimento Negro Social Brasileiro
considerarão a oposição existente entre Florestan Fernandes e Gilberto Freyre mais motivada por razões
políticas acadêmicas do que por uma práxis para a elaboração de políticas públicas para soluções das desigualdades entre negros e brancos existentes no Brasil. Sobretudo, no meio educacional. Dentre esses teóricos,
estão incluídos representantes da escola de sociologia do Rio de Janeiro, como é o caso de Hasenbalg (1979).
No final dos anos 1970, Carlos Hasenbalg, embora fosse de nacionalidade argentina, após longa convivência com militantes do Movimento Negro Brasileiro, ao publicar o livro Discriminação e Desigualdades
Raciais no Brasil (1979), observa que ser branco e pobre no Brasil nunca será o mesmo que ser negro e pobre,
porque ao apresentar aos negros pobres as mesmas políticas públicas de igualdade social que se apresenta aos
brancos significa ignorar sua condição histórica. Para o autor, a discriminação racial que estava subsumida na
escravidão emerge, após a abolição, transpondo-se ao primeiro plano de opressão contra os negros. Mais do
que isso, ela passou a ser um dos determinantes do destino social, econômico, político e cultural dos afro-brasileiros.
Carlos Hasenbalg (1979) e Florestan Fernandes (1965) até concordam na rejeição do paradigma
luso-tropicalista de Gilberto Freyre (1933), mas são diferentes um do outro. Ao trabalhar sua pesquisa,
Hasenbalg considera a discriminação racial um dos elementoschaves da ordem capitalista na organização da
sociedade brasileira. Por consequência, nessa perspectiva, o autor diverge de Fernandes quanto à síntese racial
brasileira.
Hasenbalg (1979) é conclusivo em julgar que não existe dentro da sociologia racionalista e progressista
de Florestan Fernandes, nem poderia existir, lugar para relações de raça propriamente ditas.
Quanto à tese freyriana, para Hasenbalg, os motivos que levaram à marginalização social da população
negra estão situados em práticas racistas e discriminatórias subjacentes ao período posterior à abolição. Para
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o sociólogo, a tão difundida "democracia racial" brasileira construída por Freyre não passa de um mito, um
instrumento ideológico que visa o controle social pela legitimação da estrutura vigente de desigualdades
raciais, impedindo que a situação se transforme em questão pública e, consequentemente, sujeita às intervenções estatais.
Na crítica direcionada a concepção da escola sociológica paulista, representada principalmente por
Florestan Fernandes, que considerara o racismo um "resíduo" da ordem escravocrata, Hasenbalg (1979)
considera a discriminação racial no Brasil como resultado direto das desigualdades entre brancos e não-brancos
em diferentes esferas – educação, economia, acesso ao trabalho – reconstruída no tempo presente pela ordem
capitalista. Com base em dados estatísticos, a pesquisa realizada pelo autor é importante porque mostra a
condição de miserabilidade vivida pelos negros no Brasil e, ao mesmo tempo, provoca uma discussão da
questão racial para além da denúncia. Ou seja, estimula para uma reflexão e discussão sobre o papel do Estado
no sentido de rever as condições de igualdades e oportunidades em que se encontram os não-brancos do país.

As produções científicas das sobre as relações raciais nas perspectivas diaspóricas

Os estudos Africanos e Afro-brasileiros, a produção Científica, a formação de pesquisadores para implementação da Lei 10639/2003 e a ação das instituições criadas para esse fim no interior das universidades,
como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) e a mobilização permanente do Movimentos Negro,
passou a ser um fenômeno social, que se destaca a cada ano como um dos aspectos mais marcantes no Brasil.
Na referida Lei, as Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, passou a prescrever,
Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1ª – O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos,
a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2ª – Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o
dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”. (Brasil, 2012).

Desse modo, a partir desses subsídios, passamos a ter contato com uma infinidade de produções teóricas
cientificas produzidas pela intelectualidade negra de África e da diáspora africana. Por exemplo, o historiador
africano, Joseph Ki-Zerbo (2010), na introdução do primeiro volume e da Coleção sobre a História da África,
explica que, “a história da África, como a de toda a humanidade, é a história de uma tomada de consciência.
Nesse sentido, a história da África deve ser reescrita”. Ou seja, necessita urgentemente de uma inversão
conceitual sobre a veracidade da história do continente, numa perspectiva de interpretação da práxis teóricas
e epistemológica africana à qual nas ciências humanas é denominada de africanismo.
O movimento teórico denominado de africanismo foi criado pelo sociólogo norteamericano, William
Edward Burghardt Du Bois (1868- 1963), o ativista jamaicano Marcus Mosiah Garvey (1887-1940) e aderido
no Brasil pelo político, ativista social e escritor brasileiro Abdias do Nascimento (1914-2011). Na justaposição teórica de ideias desses autores, a cosmovisão radicada na experiência africana amparada nos séculos
XIX, XX e XXI, esse movimento privilegia o Panafricanismo e o Afrocentrismo.
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Desse modo, para os africanistas no continente africano ser negro é sinônimo de ser africano, no
Brasil, ser negro é sinônimo de pertencimento a determinado grupo racial, portanto, o racismo, é o elemento
ideológico que aglutina e identifica todas as demais formas correlatas de discriminação nesta experiência da
nossa diáspora.
No Brasil, o africanismo adquire uma perspectiva evidentemente diaspórica, ao focar a dimensão da
cultura e da identidade.
Abdias do Nascimento (2002) articula a perspectiva do africanismo as questões inerentes à diáspora
africana no Brasil, ao abordar a questão dos negros afrodescendentes aqui radicados na experiência da diáspora
forçada por meio do processo de escravização dos negros de origem africana em nosso país, bem como, a
perpetuação da herança racista que sustentou a escravização violenta e desumana dos negros nos currículos
escolares das instituições educativas brasileiras, no imaginário social da nossa sociedade, particularmente, nas
ações de negação do legado histórico-cultural dos negros brasileiros para a formação do povo e da cultura
nacional.
Partindo desse princípio, Nascimento sugere que
Para reverter tal situação, faz-se necessário reescrever a história e promover um amplo debate sobre a verdadeira censura
exercida pela história oficial durante mais de 450 anos. [...] Ao mesmo tempo em que estabelece a ligação entre nossas raízes
e nossa luta de libertação, essa história reescrita – poderoso agente libertador – vai ajudar-nos a entender e amadurecer a
consciência de nossa pobreza e miséria como resultado da opressão de que temos sido vítimas nestes quatro séculos, ao mesmo tempo em que permitirá preencher ás lacunas da história oficial, dotando os afro- -brasileiros de referências históricas
e de meios para interpretá-las. Mas, para que a História reescrita possa alcançar o público, aumentar o grau de consciência
étnica e pavimentar a coesão comunitária, é ainda necessário que ela seja ensinada nas escolas, introduzida nos manuais e
livros escolares e, também, difundida pela mídia. (Nascimento, 1987, p. 111).

Desse modo, Abdias do Nascimento (2002) articula a perspectiva do africanismo as questões inerentes
à diáspora africana no Brasil, ao abordar a questão dos negros afrodescendentes aqui radicados na experiência
da diáspora forçada por meio do processo de escravização dos negros de origem africana em nosso país, bem
como, a perpetuação da herança racista que sustentou a escravização violenta e desumana dos negros nos
currículos escolares das instituições educativas brasileiras, no imaginário social da nossa sociedade, particularmente, nas ações de negação do legado histórico-cultural dos negros brasileiros para a formação do povo e
da cultura nacional.
No bojo dessas reflexões teóricas de uma cosmovisão afrocentrada e do Panafricanismo em justaposição
com o Movimento Social Negro Brasileiro, nasce o pensamento de construção de relações raciais positivas, a
que o arcabouço jurídico normativo e pedagógico desmembrou na formulação da Lei Federal nº 10.639/2003.
No entendimento dessa Lei, segundo o antropólogo e ativista Kabengele Munanga,
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada
pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente
aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos
os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram cada qual de seu modo na
formação da riqueza econômica e social e da identidade nacional. (Munanga, 2005, p. 15).

O entendimento acerca da reeducação para as relações étnico-raciais disposta na Lei 10639/2003 diz
respeito a uma reeducação das relações entre negros e brancos, com vistas às condições materiais, físicas e
intelectuais para as aprendizagens significativas de todos os alunos/as negros e não negros.
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Estas são, a nosso ver, em linhas gerais as principais disposições do parecer, que, muito mais do que
orientações para a implementação do estudo da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, diz respeito
a necessidade/obrigatoriedade de se repensar a estrutura da educação e da sociedade brasileira a partir da
contribuição das diferentes matrizes étnico-raciais que formaram a nossa sociedade, com vistas a construção
de novas teorias de ensino, práticas pedagógicas, saberes novos, reestruturação dos currículos e práticas educativas, enfim, um repensar do corpo epistemológico, das teorias e dos paradigmas que sustentam as nossas
práticas educacionais e sociais, rumo a outras epistemologias teorias e práticas, não tão novas.
Portanto, em nosso entendimento, a reeducação para a compreensão das relações Étnico-raciais constitui-se numa outra referência para a prática pedagógica dos docentes, discentes e pesquisadores/as, mais que
um marco legal, aponta para a necessidade de um novo campo epistemológico e paradigmático que inevitavelmente abrange todo conjunto da sociedade.

A LEI 10639/2003 e as propositivas para formação
de professores/as, alunos/as e pesquisadores

No início do ano de 2003, após década de pressão do Movimento Social Negro Brasileiro, o governo brasileiro
se viu obrigado a sancionar a Lei Federal nº 10.639/2003, que alterou a Lei Federal nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) -, acrescentando a esta os artigos
26A e 79B, que instituiu a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos currículos do
ensino fundamental e médio nas escolas do país. No que diz respeito aos processos de ações afirmativas para
população negra brasileira, essa ação governamental representou uma grande conquista.
A referida lei foi ampliada e complementada por duas disposições legais aprovadas pelo Conselho
Nacional de Educação – CNE: o Parecer nº 03/2004 e a
Resolução nº 01/2004 que instituem as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana”. Estes dois documentos legais,
para além do caráter de regulamentação e complementaridade da lei, trazem em si, alguns conceitos que a
permeiam e elucidam, dentre os quais, a educação para as relações étnico-raciais.
Neste contexto, começou a emergir programas de formação para professores/as do ensino básico no
âmbito de várias instituições do ensino superior no país e, simultaneamente, a expansão de vários Núcleos de
Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) orientando-se especificamente nos subsídios formulados pela metodologia
da lei 10639/2003.
Historicamente, os NEABs originaram das diretrizes aprovadas do I Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros no ano de 2000, realizado na Universidade Federal de Pernambuco, organizado com a participação efetiva de militantes do Movimento Social Negro de Pernambuco e, sobretudo, a criação da Associação
Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), no ano 2000, como parte de um processo mais longo de crescimento da presença de intelectuais orgânicos negros/as nas universidades brasileiras. Essa presença pode ser
concebida a partir da constituição dos núcleos, centros e grupos de estudos afro-brasileiros enquanto espaço
de produção acadêmica em várias universidades públicas federais e estaduais. O processo teve início em 1959,
na Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do surgimento do primeiro Centro de Estudos Sobre o
Negro no Brasil (CEAO/UFBA). Em 1975 foi criado o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade
Cândido Mendes. Em 1981 o Centro de Estudos AfroBrasileiros da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
que posteriormente passou a ser chamado de Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro NEAB/UFLA. Depois, teve
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a criação do NEAB da Universidade Federal do Maranhão, o NEAB da Universidade Federal de Sergipe, o
da Universidade Federal de São Carlos (SP), entre outros, nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil.
Por consequência, as pesquisas, os estudos e as atividades de extensão desenvolvidas pelos NEABs
contribuíram com o desenvolvimento e a ampliação do campo temático das relações étnico-raciais nas universidades. Podemos afirmar que o espaço acadêmico dos NEABs contribuiu de forma significativa na elaboração de alternativas de intervenção social e reflexão acadêmica referente à história da população negra na
sociedade brasileira. Contudo, a configuração e articulação institucional dos Núcleos têm se caracterizado e
se constituído num cenário distinto. Ou seja, muitos desses núcleos ainda não conseguiram atingir de forma
satisfatória um diálogo interdisciplinar sistemático para subsidiar de forma eficiente a implementação da Lei
10639/03 no sistema educacional brasileiro.

Conclusão: Os desafios para consolidação da Lei 10639/2003

A conclusão preliminar que podemos observar sobre os programas de políticas públicas na educação
para formação e requalificação de docentes, discentes, pesquisadores desenvolvidos nas instituições de ensinos
superiores no Brasil, através da Lei 10639/2003, que preconiza a obrigatoriedade do estudo da História da
África e dos Africanos, até o momento, é passível dizer que houve avanços significativos.
Entre um dos pontos significativos, podemos considerar que a Lei impôs uma nova orientação educacional que passou a valorizar a importância do protagonismo da presença africana e afrobrasileiros na história
de formação da sociedade brasileira. A Lei 10639/2003 passou a ser considerada uma importante ferramenta
na desconstrução do preconceito, do racismo e da discriminação racial, reestruturando todo o currículo
escolar, como temática interdisciplinar e transversal.
Ainda no bojo da Lei 10639/2003, assistimos a formação de uma infinidade de NEABs nas instituições
ensinos tecnológicos e superiores fortalecendo a Associação de Pesquisadores/as Negras (ABPN) e, simultaneamente, a criação espontâneas de coletivos negros/as no interior das universidade promovendo subsidiando
as gestões acadêmicas de boa parte da Instituições de Ensinos Superiores para criações de Coordenadorias de
Ações Afirmativas (CAFF) e Coordenação de Inclusão e Permanência (CIP), todas voltadas para garantia de
cidadania plena para negros/as, pardos/as e indígenas e pessoas com deficiências.
Tudo isso, na atual conjuntura, podemos contabilizar que o sistema de reserva de vagas oferecidas
nos concursos públicos (Lei 12.990/2014) e o ingresso nas universidades públicas federais do país (Lei
12.711/2012) para a população autodeclarada afrodescendente e indígenas, também marca uma grande
revolução no sistema educacional brasileiro. Pois, a partir do ingresso desse segmento étnico racial (pretos
e pardos de acordo com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE) e indígenas
nas instituições de ensino superior, percebemos que em várias universidades, por iniciativa dos NEABs e
muitos grupos de estudos da temática étnico racial, passaram a serem formados centenas de estudantes de
graduação de variados cursos e áreas; professores/as das redes públicas e privadas de ensino básico e superiores
e lideranças comunitárias do Movimento Social Negro Brasileiro, uma consciência militante fundamentada
no espírito da “negritude”.4
4

O espírito de Negritude ou no francês Négritude, a partir dos anos de 1920 tornou-se um movimento internacional de exaltação dos valores
culturais dos povos negros. A Négritude, como movimento, reuniu ao mesmo tempo um aspecto literário e filosófico por agregar pensadores
negros que, apesar das diferentes origens, trouxeram questionamentos e reivindicações semelhantes. No início do século 20, sua abordagem,
sob o prisma ideológico, possibilitou um embate em resposta aos valores intelectuais preconizados pela intelectualidade branca europeia. Já
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Contudo, também observamos que apesar de considerarmos esses avanços significativos, esperávamos
um maior número de escolas e professores/as aplicando a Lei 100639/2003 orientando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, no cotidiano escolar de alunos/as da educação
básica. Até o momento de nossa pesquisa, detectamos que há dados precisos que apontam que a maioria dos
mais de cinco mil municípios brasileiros não colocaram a lei em prática. Nos balanços estatísticos realizados
recentemente pelo Movimento Social Negro Brasileiro, a estimava é que o número ainda não atingiu nem as
margens de 10%.
Desse modo, entendemos que para atingir os objetivos da Lei 10639/2003 e, simultaneamente, estabelecer o ambiente para a realização de diálogos cruzados entre investigadores, técnicos e especialistas, oriundos
de diferentes áreas disciplinares, que estejam interessados em refletir e discutir a riqueza do património
cultural legado pelos africanos e afro-brasileiros na américa latina em seus múltiplos planos de ação, ainda
restam muitos caminhos para serem percorridos.
Ainda, é sempre necessário compreender que a Lei 10.639/2003 é uma conquista histórica do
Movimento Social Negro Brasileiro. Para tanto, somos do entendimento que o referido movimento social
precisa aumentar suas ações no sentido efetivar o cumprimento dessa lei em função de combater um conjunto
de intolerâncias e discriminações enraizadas na sociedade brasileira. Pois, o não cumprimento dessa lei
corrobora com a história da África e dos afro-brasileiros não contada no Brasil. Afinal, a Lei 10639/2003 foi
criada para que tenhamos referências da intelectualidade negra nas ciências; nas artes; na política e em tantas
outras áreas do conhecimento registradas nos livros didáticos utilizados nas escolas de ensino fundamental
e médio. Para esse empreendimento, também é necessário e urgente que o Movimento Social Negro Brasileiro encontre soluções para diminuir as dificuldades que ainda persiste no campo de formação da maioria
dos educadores, que não reconhecem a importância da história e da cultura africana para a compreensão da
verdadeira história do Brasil.
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ANTROPOLOGIA E DIREITO:
UMA APROXIMAÇÃO A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS ETNOGRÁFICAS
Francisco Mateus Pontes Pereira1
Cláudia Costa dos Santos2

Resumen

Las nuevas directrices curriculares nacionales del curso de Derecho, a través de la Resolución 5/2018, establecieron, entre otras novedades, la necesidad de indicar las metodologías activas utilizadas para integrar la teoría
y la práctica, la inclusión del dominio de las formas consensuadas de composición de conflictos en el perfil
de los estudiantes de grado; la formación de estudiantes universitarios para aceptar la diversidad cultural y
el pluralismo y la comprensión del impacto de las nuevas tecnologías jurídicas en el ámbito jurídico. En este
sentido, disciplinas como Sociología, Psicología y Antropología pueden contribuir en gran medida al logro
de estos resultados. El estudio propuesto aquí apunta a una experiencia en la disciplina de la Antropología
Jurídica en el curso de derecho del Colegio Alencarina De Sobral, en el estado de Ceará, Noreste de Brasil,
utilizando el método etnográfico como estrategia para acercarse a los estudiantes de derecho con personas
en situación de calle, en un ejercicio de comprensión de los procesos de exclusión y discriminación. La
experiencia fue apoyada por profesionales de Trabajo Social y Psicología del Centro de Referencia Especializada de la Población sin Hogar, unidad del Municipio de Sobral. El principal reto era observar en las calles
de Sobral los principales lugares de encuentros nocturnos de personas en situación de calle. La reunión con
personas sin hogar estuvo precedida por estudios de texto sobre etnografía entre sujetos en condiciones de
calle y la Política Nacional para la Población de Personas Sin Hogar, instituida por el Decreto No 7.053, de
23 de diciembre de 2009, que propone la garantía de un acceso amplio, simplificado y seguro a servicios y
programas que integren las diversas políticas públicas a partir de esta experiencia fue posible construir un
canal de discusión de la relación entre el derecho y el conocimiento antropológico y la importancia de discutir
este tema en la construcción de procesos educativos en la educación superior.
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Educación superior, enseñanza de antropología jurídica, prácticas educativas, aprendizaje
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Resumo
As novas diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito, por meio da Resolução 5/2018 instituíram,
dentre outras novidades a necessidade de indicação das metodologias ativas utilizadas para integrar teoria e
prática, a inclusão do domínio das formas consensuais de composição dos conflitos no perfil do graduando;
a capacitação do graduando para aceitar a diversidade e o pluralismo cultural e compreensão do impacto das
novas tecnologias jurídicas na área jurídica. Neste sentido disciplinas como Sociologia, Psicologia e Antropologia em muito podem contribuir para o alcance destes resultados. O estudo aqui proposto aponta uma
experiência na disciplina de Antropologia Jurídica no curso de Direito da Faculdade Alencarina de Sobral, no
interior do Estado do Ceará, Nordeste do Brasil, utilizando o método etnográfico como estratégia de aproximação de estudantes do curso de Direito com pessoas em situação de rua, num exercício de compreensão
dos processos de exclusão e discriminação. A experiência foi apoiada por profissionais de Serviço Social e
Psicologia do Centro de Referência Especializado da População em Situação de Rua, unidade da Prefeitura
Municipal de Sobral. O principal desafio foi observar nas ruas de Sobral os principais locais de encontros
noturnos das pessoas em situação de rua. O encontro com as pessoas em situação de rua foi precedido de
estudos de texto sobre etnografia entre sujeitos em condição de rua e da Política Nacional para a População
em Situação de Rua , instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009 que propõe a garantia
do acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as diversas políticas públicas
A partir desta experiência foi possível construir um canal de discussão da relação entre o Direito e o conhecimento antropológico e da importância da discussão desta temática na construção dos processos educacionais
no ensino superior.

Palavras chave
Educação superior, ensino de antropologia jurídica, práticas educacionais, aprendizagem

Introdução

A

o tratarmos da ciência jurídica que é o Direito, estamos tratando, sobretudo, de um conjunto elaborado
de conhecimentos que perpassam as cartas de direitos, e que, com extrema significância, bebem das
ciências que analisam o homem e seus fenômenos sociais, bem como suas necessidades e anseios. São nesses
princípios que o ordenamento se baseia, com efeito de estabelecer um Estado de Direito que atenda às necessidades sociais mais relevantes, colocando o cidadão em primeiro plano.
É nessa perspectiva que a Antropologia Jurídica se faz necessária e de extrema eficácia na construção do conhecimento do Direito, visto que, como coloca Olney Queiroz Assis (2010, pág.10), “Os antropólogos, de modo
geral, entendem que a antropologia visa conhecer o homem inteiro, o homem em sua totalidade, isto é, em
todas as sociedades e em todos os grupos humanos”. O mesmo complementa ainda,
Esse entendimento confere a antropologia um tríplice aspecto: a) de ciência jurídica: na medida em que procura conhecer o
homem como indivíduo integrante de sociedades, comunidades e grupos organizados; b) de ciência humana: quando procura conhecer o homem através de sua história, suas crenças, sua arte, seus usos e costumes, sua magia, sua linguagem etc.;
c) de ciência natural: quando procura conhecer o homem por meio de sua evolução, seu patrimônio genético, seus caracteres
anatômicos e fisiológicos. (Assis, 2010, pág.11)

São nesses termos que a união entre antropologia e direito nos estudos sociais engrandecem a pesquisa
jurídica, pois permitem um olhar sensível principalmente no que diz respeito às lacunas da atuação estatal,
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que mesmo com o patamar de um Estado de Direitos, ainda peca demasiadamente no que diz respeito a
concretização destes, tópico que será desenvolvido no mais tardar deste trabalho.
A antropologia, ao questionar suas verdades e tratar os fenômenos que passam despercebidos aos olhos
comuns com a estranheza que sua pesquisa pede, dá ao direito a habilidade de questionar seus dogmas, sendo
este um fenômeno crescente na ciência jurídica, que abre mão de seguir a lei com uma venda nos olhos e passa
a se adequar as diferentes realidades que tanto lhe atingem.
Este trabalho tem por proposito estabelecer o encontro entre o fazer jurídico e o fazer antropológico a
partir da principal metodologia deste último, o método etnográfico, visto que ambas as ciências se encontram
com melhor eficácia no campo, vendo aquilo que passa despercebido à teoria, e principalmente percebendo
os espaços em que o direito não chega.
É interesse ainda deste trabalho, entender e analisar por meio da pesquisa empírica e qualitativa, as
experiências traçadas dentro da sala de aula por meio da disciplina de antropologia jurídica, em um estudo
acerca da eficácia e materialização dos direitos fundamentais, aqui em especial ao direito à moradia e o direito
das pessoas de rua. Tal análise se vale de uma experiência etnográfica dentro da disciplina, ilustrando o indubitável acréscimo que os métodos etnográficos trazem à visão jurídica da realidade.
Nesse sentido, será aqui desenvolvido uma aproximação entre a teoria do direto com a realidade fática
e social da antropologia. Como coloca Roberto Kant de Lima e Bárbara Lupetti,
Estudar o Direito, suas práticas, instituições e tradições, a partir de uma perspectiva empírica, é o que permitirá perceber,
como inúmeras pesquisas já apontaram, que o Direito que se pratica está muito distante do Direito que se idealiza. Olhar
para a realidade fática, construída de acordo com métodos das ciências humanas e sociais, vai possibilitar ver em que medida
essa distância se verifica e, a partir disso, sem negar nem criminalizar as eventuais discrepâncias, engendrar, pelo contrário, o
que é necessário fazer para alterar o rumo desses caminhos tão dissonantes, seja para aproximá-los, seja para começar a pensá-los a partir de outro viés que frutifique em práticas e medidas que viabilizem transformações positivas a serem usufruídas
pelos Tribunais e, principalmente, pela sociedade. (Lima, Baptista, 2014, pág.16)

A partir de tal segmento, trazer o direito para a realidade sob uns perspectiva das ciências sociais, sob
o olhar etnográfico, em uma análise de direitos fundamentais abrange os horizontes da pesquisa jurídica, e
dá nova roupagem a forma de entender o alcance dos direitos fundamentais, bem como sua materialização.

Direito e antropologia, as discordâncias e semelhanças complementares

Para tratarmos com clareza a respeito de uma aproximação científica entre a ciências aqui trabalhadas, é
preciso primeiro se fazer um exercício de conhecimento dos métodos inerentes aos fazeres das mesmas, ambas
com raízes e modus operandi tão diferentes, mas que, como será aqui demonstrado, estimulam positivamente
uma à outra na busca pela verdade.
Ao começarmos pelo Direito, temos aqui uma ciência que é, por muito, uma ciência histórica, que
nasce a partir da necessidade do garantismo e da limitação do poder outrora absoluto. Esta então se vale das
necessidades sociais para se moldar e adaptar. O direito de antes não atende às necessidades de agora.
Como bem coloca Bobbio,
Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma
vez e nem de uma vez por todas (Bobbio, 1992, p.5)

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

473

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Para que se entenda a forma de agir no fazer jurídico, há de se profundar dentro dos limites aqui permitidos na consolidação do Estado de Direitos, concomitante ao processo de consolidação e supremacia do que
ficaria conhecido como princípio da legalidade, este regendo até hoje os nortes a serem tomados.
Estabelecido isto, é necessário entender que o direito possui uma história evolutiva, sempre se aprimorando ao decorrer do tempo. Todavia, fazendo um recorte temporal para justificar a metodologia ativa do
Direito, recorrer-se-á ao período da Idade Média, onde as desigualdades sociais, tanta na Europa, e principalmente nas colônias, gritavam retrocesso. Este conhecimento, no entanto, se faz comum, todavia, devemos
observar que é a partir desse seguimento que podemos dizer que é plantada a semente das revoluções burguesas,
ponto crucial em nosso entendimento. Destaca Ricardo Castilho, “Talvez a Idade Média tenha sido a mais
completa era da desigualdade social oficial. Quem nascia em um estamento permanecia nele. Não havia
ascensão social, como não havia descenso social” (2013, p.33).
Surge então no decorrer do século XVIII uma ascensão dos ideais revolucionários, nascidos do berço
francês e propagado pela Europa ocidental, quase enraizando-se no seio cultural. Tudo em anseio de busca por
uma distribuição horizontal de direitos, mas sobretudo pela distribuição poder concentrado em uma figura
única. A França se mostrando como a principal detentora do princípio de quebrar com o poder absolutista,
diferente dos demais movimentos. Aponta Virgílio Afonso,
Ao contrário do que ocorreria na França alguns anos mais tarde, a promulgação de declarações como a de Virginia ou a
própria declaração de independência dos Estados Unidos não tinham como objetivo principal romper com uma ordem absolutista. Sua justificação consistia sobretudo na ideia de "declarar" os direitos que todos os seres humanos congenitamente
possuiriam e que, de resto, já eram em grande parte realidade em uma sociedade não-estamental. (Da Silva, 2005, p. 544)

Instalado tal anseio pelos ideais garantistas, assombrados por um ordenamento regido pela vontade
monárquica, o Código Napoleônico dá novos rumos ao fazer do direito. Abraçado pela Escola da Exegese,
surge o que Bobbio (1995) coube chamar de “fetichismo legal”. O Direito passa a abraçar a lei e somente a
lei como fonte, não permitindo adaptações à realidade dos fatos. Não cabendo aqui a análise hermenêutica de
tal momento, tão pouco seus desfechos históricos, a Escola da Exegese falha em sua análise imóvel dos fatos,
resultando no que coube chamar Maria Helena Diniz (2003), da revolta dos fatos contra o código.
O que não se pode negar a herança deixada pelo movimento positivista, fazendo da metodologia
jurídica uma ciência que tenta encaixar a realidade dentro da teoria, tendo ainda seus impasses doutrinários
decididos pela vontade de uma figura maior. Surgem então disputas doutrinárias que se contrapõem, mas
que não podem chegar à um consenso por si só, isso porquê a teoria do direito não se resolve por si só. Como
coloca Kant de Lima
De modo mais claro, a nossa tradição jurídica utiliza práticas pedagógicas e processos de socialização no campo profissional
do direito e no seu campo de saber acadêmico e universitário que são análogas àquelas do embate judiciário e ainda subordinadas à chamada lógica do contraditório. Trata-se de uma técnica escolástica medieval, cuja característica mais importante,
em nosso caso, é a criação de uma infinita oposição entre teses, necessariamente contraditórias, que só se resolve pela intervenção de uma terceira parte, dotada de autoridade externa à disputa e às partes, e que se responsabiliza pela escolha de
uma das posições que se opõem, para interromper o processo que, sem essa intervenção, tenderia ao infinito. (Lima, 2012,
pág. 35)

Com efeito, se estabelece dentro da Teoria do Direito o que Kuhn (1962) denominou como um
movimento de “manualização”, ao referir-se à necessidade de se apegar aos tantos manuais, dicionários, em
tentativa de construir uma realidade incompatível com o identificado na pesquisa de campo.
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É nesse seguimento que a Antropologia entra, se colocando como uma ciência cujo modus operandi se
caracteriza pela apuração dos fatos, pelo contato com o mundo real, bem como a observação dos fenômenos,
baseando-se nestes princípios para a construção do conhecimento científico empírico, outrora rejeitado no
campo jurídico. Como bem coloca Kant de Lima
Em tal contexto, relevante é o papel que a pesquisa empírica assume na produção do conhecimento nas ciências naturais
e sociais, por oposição àquele que tem na produção do conhecimento jurídico. Na antropologia, em especial, o conhecimento é construído pela interlocução com os atores que participam do campo estudado, eles mesmos coprodutores desse
conhecimento científico. Já no campo jurídico, em que as verdades são reveladas e, até mesmo, reificadas, como é o caso da
“verdade real”, a empiria não tem papel relevante, a não ser para confirmar o que já se sabe. Promover a pesquisa empírica
no campo das práticas judiciárias, por exemplo, pode explicitar paradoxos cuidadosamente ocultos, como aqueles que estão
presentes no sistema de Justiça criminal, no qual a prática dos atores do sistema está submetida a uma teoria distinta daquela
explicitamente proposta pelos livros e ensinada nos cursos jurídicos (Lima, 2012, pág. 37).

Assim é que a importância do ensino antropológico dentro da construção do ensino jurídico se faz
crucial. Ao incorporar uma vertente de análise social do homem, a antropologia não antecipa situações para
sua teorização, ela usa dos fatos para a construção de seu conhecimento. É da natureza do Direito, por outro
lado, prever os fenômenos que trazem desequilíbrios sociais. O casamento da pesquisa empírica com a necessidade do Direito de se moldar à sociedade, faz dinamismo ao conhecimento, que agora tem a seu favor o
método etnográfico de análise dos fatos.

Vivenciando etnografia no processo de formação jurídica
na Faculdade Alencarina de Sobral-CE

As novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Direito instituídas pela Resolução No
05/2018 apresentam inovações que expressam a necessidade de uma formação dos cursos numa perspectiva
pluralista e mais aproximada da realidade social. Não se trata especificamente da criação de disciplinas com
estes enfoques e sim de conteúdos presentes de forma transversal no currículo.
Quando falamos em currículo é preciso entendê-lo como o conjunto de “saberes” e “fazeres” que circulam nos cursos de
direito. Por isso não podemos confundi-lo com matriz curricular, sendo essa apenas um dos elementos do currículo. A
transversalidade exigida na Resolução no 05/2018 nos coloca o desafio de inserir tais conteúdos nas atividades de ensino, nas
pesquisas e na extensão de maneira permanente, sendo que o Projeto Pedagógico do Curso(PPF) deverá prever tais formas.
(Francischetto, 2019, pág. 57)

Neste diapasão necessário se faz salientar a relevância da extensão e responsabilidade social das
instituições de ensino superior na construção da aproximação com a comunidade, na perspectiva do que
Boaventura de Sousa Santos reconhece como uma ecologia de saberes e práticas construídas com a participação de diferentes saberes e seus sujeitos, num diálogo entre pessoas e grupos sociais que historicamente tem
seus direitos negados.
A população de rua pode ser qualificada como um grupo de sujeitos que, cotidianamente vivenciam
histórias de exclusão e invisibilidade social. Neste sentido o curso de Direito da Faculdade Alencarina de
Sobral apresenta em seu planejamento atividades que contemplam a construção de competências e habilidades
necessárias à formação do discente através de estratégias inovadoras como é o caso da experiência etnográfica
com moradores de rua no município de Sobral. E para melhor contextualizar a vivência será apresentado a
seguir uma breve descrição acerca da realidade onde está inserido o curso de Direito da Faculdade Alencarina.
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Sobral é o segundo município mais desenvolvido do Estado do Ceará, atrás apenas de Fortaleza, de
acordo com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que é de 0,714. Sobral também é líder em trabalhadores com carteira assinada no interior do Ceará e possui a quarta maior arrecadação em ICMS do Estado,
atrás de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade também é destaque
nas exportações, sendo o único município do interior que compete com a Capital à liderança nas exportações
do Estado.
A cidade de Sobral é considerada, de acordo com o IBGE, uma Capital Regional. De acordo com o
Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Governo do Estado do Ceará, Sobral é a sede da Macrorregião
Administrativa composta por cinco microrregiões, compreendendo 55 (cinquenta e cinco) municípios.
Diante disso, e tem consolidado em seu crescimento, um forte processo de desenvolvimento em sua estrutura
econômica e social, uma vez que o município apresenta um PIB de R$ 3,700 bilhões destacando-se um crescimento de 48% de 2010 a 2014.
Neste cenário foi implantada em 2011 a Faculdade Alencarina de Sobral – FAL é uma Instituição de
Ensino Superior isolada, privada, particular em sentido estrito, com fins lucrativos, com limite territorial de
atuação circunscrito ao município de Sobral, Estado do Ceará.
A Faculdade Alencarina de Sobral tem como finalidade oferecer atividades de Ensino, Pesquisa
e Extensão à comunidade, mediante cursos e prestação de serviços. Veículo de interiorização do Ensino
Superior, a faculdade define suas prioridades acadêmicas em função das realidades e problemas identificados
pela comunidade local. Dentre esses problemas, evidenciava-se poucas instituições de Ensino Superior no
Vale do Acaraú e, consequentemente, a emigração de uma parcela significativa de jovens para cursar o Ensino
Superior fora da sua região de origem e, mais preocupante ainda, a não continuidade do processo educacional
de grande parcela dos concluintes do ensino médio, atualmente estimada em mais de 6.778 alunos que não
tiveram acesso a esse grau de ensino em nível local ou em outras instituições congêneres. Diante deste cenário,
a Faculdade Alencarina de Sobral – FAL tem clareza do seu papel na sociedade do novo milênio, cuja evolução
tecnológica e desafios exigem profissionais qualificados para agir e posicionar-se frente às constantes transformações do mundo globalizado.
A Instituição iniciou suas atividades no primeiro semestre letivo de 2016 com os cursos de Administração e Serviço Social e em 2019 iniciou as atividades dos cursos de Direito, Enfermagem e Fisioterapia.
O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Alencarina de Sobral - FAL
traduz o posicionamento institucional diante da realidade e do desenvolvimento da área de conhecimento,
discutido pela comunidade acadêmica e que direciona a prática pedagógica da Instituição. Com o intuito
de desenvolver: visão críticoreflexiva, consciência política e competências básicas nos estudantes a fim de se
tornarem capazes de atuar nas profissões que escolheram, este Projeto objetiva possibilitar a reflexão crítica
sobre a prática pedagógica com vista na melhoria do ensino.
O objetivo geral do curso de Direito da FAL previsto no seu projeto de curso consiste em formar profissionais dotados de conhecimento técnico consistente e capacitados para atuar nas diversas áreas jurídicas,
proporcionando sólida formação geral, humanística, axiológica, crítica e reflexiva, capaz de impulsionar, no
âmbito das competências técnicas e habilidades específicas, a capacidade de análise, o domínio de conceitos
e terminologia jurídica, a prática de pesquisa, sempre voltada para a adequada argumentação e norteada
pela interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais tanto no contexto local quanto no âmbito
nacional e internacional, além de fomentar a aprendizagem autônoma e dinâmica necessária ao exercício da
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Ciência do Direito na promoção da justiça, contribuindo, ainda, para a transformação social e o pleno desenvolvimento da cidadania, sempre comprometido com a promoção da dignidade da pessoa humana.
A elaboração da matriz curricular do curso de Direito da FAL preza pela equidade entre as várias
disciplinas, evitando hierarquizar conteúdos, mas priorizando o eixo central da proposta que é a formação
de profissionais aptos ao exercício pleno da promoção da justiça pelas profissões jurídicas, constituindo três
eixos: Formação Fundamental; Formação, Profissional e Formação Prática.
A disciplina de Antropologia Jurídica está inserida no eixo de formação fundamental que tem por
objetivo integrar o discente no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber.
Compõem também este grupo conteúdos de Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia
e Sociologia.
Neste sentido experiências como aulas de campo, visitas técnicas, projetos integrando diferentes disciplinas, parcerias com outros cursos são atividades rotineiras dos planejamentos e do cotidiano do curso, como
aconteceu com a turma do terceiro semestre da primeira turma de Direito da FAL participou de experiência
etnográfica com moradores de rua do município de Sobral.
Inicialmente foi estudado em sala de aula o conceito de etnografia e em seguida analisados artigos
que relatam experiências etnográficas, no intuito de compreender como as mesmas são desenvolvidas. Em
momento posterior foram feitas duas visitas a locais do município de Sobral que comumente ficam os
moradores de rua no horário noturno. As visitas foram acompanhadas por profissionais de Serviço Social e
Psicologia do Centro Pop, centro de referência especializado para população em situação de rua.
Na ocasião das visitas foi possível conversar com os moradores de rua, conhecendo suas histórias,
compreendendo o percurso percorrido até o momento de estar, de permanecer na rua. Os alunos questionaram aos profissionais do Centro Pop qual critério utilizado para escolha dos locais de encontro nos horários
noturnos tendo os profissionais esclarecidos que os moradores de rua buscam um local seguro e com cobertura,
como é o caso do viaduto da Igreja São Francisco e a calçada de uma loja de móveis que possui uma cobertura
que alcança toda a calçada. Outro ponto preferido é a calçada do Centro Pop considerando que o equipamento disponibiliza 12(doze) vagas no interior do equipamento não sendo suficiente para acomodar toda
população de rua.
Após a realização das visitas houve um momento de reflexão e análise do que foi vivido, sendo relevante
o relato de um aluno que encontrou um morador de rua com o qual conviveu com o mesmo durante sua
adolescência no distrito onde moravam. Ao questionar o que aconteceu para que o mesmo estivesse na rua
foi identificado o uso de drogas, aliado à falta de oportunidade de inclusão em projetos de educação, cultura,
esporte e outros.
Os alunos consideraram de muita relevância esta experiência pela oportunidade de estarem próximos de
representantes de uma população estigmatizada, excluída e invisibilizada. A aproximação com os moradores
de rua e suas histórias de vida oportunizou uma reflexão acerca do papel do Direito na construção de uma
sociedade mais justa, compreendendo os diferentes personagens nos diferentes contextos sociais.
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EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN LA ETNOEDUCACIÓN DE
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA: UN PROCESO EN CONSTRUCCIÓN
Juliana Sinisterra Quintero1

Resumen

La etnoeducación es la forma de enseñanza y aprendizaje de saberes culturales incluidos dentro de los programas
académicos de los colegios y los consejos comunitarios, que permite tener en cuenta la multiculturalidad como
parte esencial del modelo educativo tradicional. En Colombia es uno de los procesos culturales y educativos
implementados para las comunidades, bien sean indígenas o afrocolombianas. A través del reconocimiento
legal de la Ley 70 de 1993 y el Decreto reglamentario 804 de 1995 se logró consolidar un modelo educativo
articulado a la educación pública y potestativo a la educación privada con condiciones diversas culturalmente
que permitiera, entre otras cosas, el reconocimiento intercultural necesario. Sin embargo, los impactos no han
sido muy claros y es que estos deben verse reflejados en dos vías: La generación de un nuevo conocimiento
con base en la forma de enseñar y aprender de las comunidades y los efectos que este proceso tiene en la vida
económica y laboral de los grupos, que permita dar cuenta sobre cómo funciona, en qué niveles de educación
se puede hablar de políticas etnoeducativas y cómo ha sido el trabajo que se ha venido realizando dentro de
las comunidades para ejecutar la política. El presente estudio es una apuesta por mostrar los avances sobre
algunos de los aspectos más importantes de la política etnoeducativa que se aplica en Colombia a partir de las
experiencias formativas de los principales actores, en este caso, las comunidades afrodescendientes.

Palabras clave
Etnoeducación, comunidades afrodescendientes, políticas educativas, experiencias formativas.

U

Introducción

na vez logrado el proceso de reconocimiento político de la etnoeducación, el siguiente paso fue la institucionalización del programa nacional etnoeducativo. En principio, dicho programa contenía un conjunto
de componentes: el diseño curricular, la capacitación, la investigación, el diseño, la elaboración del material
con el que se iba a enseñar, la asesoría por parte del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento y
la evaluación. Propuesta que fue recogida en el decreto 804 de 1994. Sin embargo, dichos planteamientos
burocráticos e institucionales, según Rojas & Castillo (2007), pretendían seguir influyendo de manera
coercitiva en la construcción de un nuevo modelo de educación que incluyera la educación propia. Términos
semánticos como “seguimiento y evaluación”, “diseño curricular”, “materiales educativos” no correspondían
propiamente a las prácticas educadoras tradicionales, en cambio, correspondían a las tecnologías propias del
1
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control de la educación oficial. Es así como al reflexionar acerca del significado y el impacto de la fusión de
la educación propia ancestral y la educación formal, los autores se preguntan ¿es acaso este el modelo que se
quería lograr? (Rojas & Castillo, 2005, p.82).
El modelo etnoeducativo afrocolombiano se constituye como un “heredero” (cursivas añadidas) de los
discursos y luchas indígenas, a pesar de que el proceso etnoeducativo de las comunidades afrocolombianas
tiene un nacimiento con la ley 70 de 1993, el referente propio con el que se fundó la política educativa
constituye una serie de elementos propios de los indígenas. Estas connotaciones conllevan complejidades de
fondo y es que la constitución de las comunidades indígenas y afrocolombianas se da a partir de procesos
históricos y formas de vida muy distintas. Las comunidades afrocolombianas son constituidas a partir de
procesos heterogéneos. Según Escobar, Grueso & Rosero (1997), citado en Rojas & Castillo (2005), hablar
de procesos comunitarios afrocolombianos es preguntarse por los patrones de asentamiento rural y urbano, y
por las diversas formas de organización y tradición política. Situaciones que complejizan la mirada a la hora
de identificar la evolución política educativa para las comunidades afrodescendientes (Rojas & Castillo, 2005,
p.86).
De ahí que, surta la necesidad de identificar las experiencias educativas que se han podido desarrollar
en las instituciones educativas o procesos comunitarios. Por último, se encuentra la identificación conceptual
y sus dimensiones, esto permite dar cuenta de los avances en torno a los discursos que introduce la política
pública y de otro lado los aportes o concepciones comunitarias de los actores sociales.
La metodología propuesta correspondió al análisis cualitativo, mediante la revisión documental de los
archivos de prensa, políticas, leyes y artículos de investigación que dan cuenta sobre la creación y evolución
de políticas con perspectiva cultural en la educación. Los enfoques teóricos desde los cuales se abordó el
análisis corresponden a la discusión entre multiculturalismo e interculturalidad. Por último, es importante
mencionar que la presente reflexión hace parte de mi proyecto de investigación doctoral que se encuentra en
proceso de construcción, de ahí que, las aproximaciones sean preliminares al problema de investigación aquí
desarrollado.

Los debates, tensiones y perspectivas entorno a la etnoeducación afrocolombiana

Las tensiones, debates y perspectivas que se encuentran alrededor de la etnoeducación entretejen un
concepto cada vez más complejo. En las prácticas sociales de los procesos pedagógicos emprendidos por
las comunidades, la concepción sobre la educación es una propuesta por la emancipación, la lucha contra
el racismo y la divulgación de sus prácticas ancestrales dentro de los procesos educativos. Aprender de los
mayores, cuidar del territorio y conservar la memoria de sus antepasados hacen parte del discurso comunitario
construido a partir de procesos empíricos que no precisamente han iniciado por etnoeducadores formalmente
constituidos, sino por los propios grupos y comunidades como una necesidad social, política y cultural. En el
mismo sentido, los actores sociales, en específico, los maestros, conciben la etnoeducación desde una mirada
de “la educación propia que fortalezca la identidad-cultural y al mismo tiempo la promoción de la interculturalidad orientada al reconocimiento, conocimiento y valoración de las diferencias culturales y étnicas de la
nación y su inclusión en todo el sistema educativo”. (Robinson, 2007, p.17). De otro lado, se encuentran las
definiciones legales que se introducen a partir del discurso de las políticas públicas que positivizan o materializan las concepciones de los actores políticos que participan en la construcción de las mismas, aunque no
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precisamente representan las concepciones que tienen las comunidades sobre estos procesos, pero terminan
siendo el discurso oficializado y permitido para concebir y entender dichas prácticas.
La etnoeducación es entendida2 como un proceso de recuperación histórica y re significativa para las
comunidades afrodescendientes e indígenas. Durante los siglos I al XIX, los procesos de imposición cultural
eurocéntrica estuvieron marcados por una educación hegemónica y triangular. Para Meneses (2016), la etnoeducación se inscribe dentro de un marco de luchas y tensiones por eliminar las prácticas racistas. La concepción
comunitaria de los grupos indígenas y las comunidades afrodescendientes está conformada por “las miradas,
significaciones, deidades, rituales, historias, espiritualidades, lenguajes, conocimientos y relaciones con el
universo de las comunidades”. (p.42). Dicha concepción contribuyó a que dentro de la pregunta por ¿qué es
la etnoeducación? Se introdujeran dos perspectivas: el concepto como una mirada endógena y exógena de la
etnoeducación. Para Caicedo (SF), citado en Meneses (2016), el concepto bidimensional de la etnoeducación
constituye en primera medida, un proceso de entenderla como una educación emancipadora, autónoma, de
corte liberal y que lucha por el fortalecimiento del sujeto afro y sus procesos sociales, políticos, económicos y
culturales desde la visión de las comunidades afrodescendientes e indígenas.
En segunda medida, es un concepto que va a suponerla como un agente de socialización de la africanidad y la afrocolombianidad con todos los demás sectores de la población colombiana con miras a transformar las de relacionamiento y disminuir el desconocimiento de la contribución de las comunidades en
la construcción del Estado-Nación. (Meneses, 2016, pp.4355). Esta conceptualización implica transformaciones radicales en los procesos didácticos y pedagógicos de los procesos educativos. A pesar de que el MEN
ha buscado contribuir a la creación de materiales, enseñanza y aprendizaje de maestros y estudiantes, las
transformaciones sustantivas que se basan en la Constitución Política de Colombia (1991) y los procesos que
deben encontrarse presentes en la educación cultural: La interculturalidad, el multiculturalismo y la plurietnicidad no han sido del todo implementados. Según Saldarriaga (2006), “la falta de preparación de la escuela
para mediar entre la ciencia y la cultura, se pregunta por el rol de los maestros en el rol de formar desde, con
y para la diferencia y preguntarse hasta qué punto los formadores están transformados y formados para ejercer
una práctica pedagógica desracializada”. (Saldarriaga, 2006, p.57).
Para Rojas & Castillo (2005) la educación de “los otros”3 corresponde a tres momentos históricos:
El primero, es el de la colonización donde se evangeliza la educación general y se invisibiliza las prácticas
propias y ancestrales de las culturas indígenas y afrodescendientes. El segundo momento corresponde a lo que
los autores han denominado “integracionismo escolar” que permite la institucionalización de las misiones
como dispositivo educador en las regiones habitadas por indígenas y afrodescendientes. El último momento
corresponde a la positivización de los derechos étnicos, sociales y culturales en las instituciones jurídicas y la
inserción dentro de las agendas legislativas. (Rojas & Castillo, 2005, p.59).
Para Medina (2011) los desarrollos y dinámicas propias de los pueblos indígenas en torno a la educación,
antes de la época en que se reconocieran en Latinoamérica y Colombia, fueron iniciativas comunitarias
que dieron lugar al nacimiento de lo que hoy se conoce como etnoeducación. Para la autora, dentro de la
educación coexisten al mismo tiempo diversos dispositivos de tecnologías educativas que potencializan o
reducen los conceptos, prácticas e imaginarios colectivos. En este caso, el instrumento es la escuela. (p.179).
Sin embargo, “estos dispositivos gubernamentales no entran a cuestionar las singularidades de la emergencia
de sujetos racializados o etnizados, sino que parten de universales antropológicos para atribuir a la ideología
2

Entre múltiples concepciones.

3

Entiéndase indígenas y afrodescendientes y en general, culturas distintas a las eurocéntricas.
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y la ausencia o presencia de estructuras mentales e institucionales”. (Medina, 2011, p.178). De ahí la imposibilidad por establecer relaciones críticas para construir el ejercicio intercultural dentro de la política etnoeducativa y no solamente la voluntad de los sujetos que conforman el proceso.
Para Enciso (2004), también es necesario entender el proceso etnoeducativo a partir del discurso de la
positivización jurídica como política pública del Estado colombiano que inició a partir de 1985, fecha en la
que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) conceptualizó la política etnoeducativa como un proceso
para la capacitación de maestros indígenas y no indígenas4, diseño y producción de materiales educativos
bilingües, apoyo a investigaciones en lingüística, antropología y pedagogía y la asesoría al seguimiento y
evaluación de proyectos regionales. (p.10). Los procesos etnoeducativos como discursos de políticas estatales
se han dado a partir de convenios, formación y construcción de currículos académicos dentro de las escuelas
de educación preescolar, básica y media. Sin embargo, dichos procesos han pasado por la tensión entre lo
que el MEN plantea como viable y lo que las comunidades conceptúan como etnoeducación. “los cambios
han traído ventajas y desventajas, progreso y estancamiento, conocimiento e ignorancia, fortalecimiento y
debilidad, alegrías y tristezas, contratos y convenios, expectativas no imaginadas”. (Enciso, 2004, p.17). Para
Pabón, Rojas & Angola (2011) “mientras las leyes remplacen a la política, es decir, que las demandas educativas sean planteadas en términos de su adecuación o coherencia con el marco legislativo, se seguirá corriendo
el riesgo de dejar de lado la correspondencia entre la norma y el proceso histórico que dio lugar a ella”. (Pabón,
Rojas & Angola, 2011, p.103).
Ahora bien, la etnoeducación también es un proceso que debe entenderse a partir del sujeto.
Para Popkewitz & Brennan (2000), “centrarse en el sujeto sin cuestionamientos afecta múltiples temas
de poder que se hallan ocultos en las construcciones retóricas”. (Popkewitz & Brennan, 2000, p.40). Según
Meneses (2016), los actores sociales, en específico, “los maestros son sujetos dispositivos del poder hegemónico
que no están preparados para transformar las representaciones, imaginarios, concepciones, prácticas pedagógicas y prácticas sociales encaminadas hacia la diferencia”. (p.49). Para el autor, en la medida en que las representaciones sobre afro descendencia de los profesionales de la educación son auto-reflexivos en las prácticas
pedagógicas, las concepciones, creencias y discursos se podrá lograr una transformación que posibilite la
incorporación de nuevas prácticas etno-pedagógicas que humanicen y transformen el contexto escolar para
las comunidades afrodescendiente y la diversidad étnico-cultural. (Meneses, 2016, p.63).

Los discursos de la etnoeducación construidos a partir de las experiencias
formativas de los actores sociales

El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes-CEID-ADIDA56 está ubicado en el departamento
de Antioquia. Actualmente se encuentra conformado por docentes de varias instituciones públicas y privadas
del sector educativo. Tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida de la educación
y de la realidad multicultural del departamento, analizando los problemas étnicos existentes en la educación
colombiana y generando propuestas que lleven al reconocimiento, respeto y valoración de las etnias y sus
manifestaciones culturales. Según Palacios (2002), constituye además, “un proceso de formación que se
4

Los procesos indígenas son los primeros en registrarse como procesos etnoeducativos. Sus prácticas pedagógicas como la enseñanza de su
lengua o el saber de sus tradiciones hace que la política etnoeducativa inicie en las comunidades indígenas.

5

Asociación de Instituciones de Antioquía.

6

Cualitativa y cuantitativa.
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pregunta por la identidad y cultura escolar, el estudio cuenta con una metodología mixta6”. En el aspecto
cualitativo, utiliza métodos de observación de los intercambios simbólicos cotidianos de los sujetos involucrados y los respectivos criterios etnográficos. En el aspecto cuantitativo, utiliza el procesamiento de datos
a través de técnicas estadísticas, para generar así datos que permitan comparar y hacer análisis del proceso
etnoeducativo en el plantel educativo. Lo que ha permitido la generación de una propuesta integral estructurada en ejes temáticos: La conceptualización de la etnoeducación como teoría, la eficacia de la legislación
etnoeducativa, la aplicación de la cátedra de estudios afrocolombianos y su contexto en los diferentes niveles
de educación básica y secundaria, el desarrollo de la diáspora africana y por último, la cuantificación de la
población afrocolombiana en los colegios del departamento. (Palacios, 2002, p.78-83).
En igual sentido, el centro etnoeducativo Antonio Maceo se encuentra ubicado en Santiago de Cali
en el extremo suroriental de la ciudad y es estudiado por Rentería (2002), quien ha podido evidenciar que
sus directivos se han propuesto que los docentes se capaciten en temáticas etnoeducativas, afrocolombianas
y pedagógicas, dicha investigación ha permitido evidenciar que, “las propuestas etnoeducativas afrocolombianas permiten ser una alternativa educativa que satisface en gran parte las necesidades socioculturales de
las comunas a las que impacta”.(p.82). Además de ser una propuesta en el campo pedagógico que propicia la
interacción de prácticas culturales. (Rentería, 20022, pp.81-82).
Los estudios realizados por Agualimpia (2002), en la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo
de Tadó, ubicada en el departamento del Chocó. Explica de qué forma la población a la que impacta el centro
educativo es afrodescendiente en su mayoría e integrada en menor porcentaje por comunidades indígenas, en
específico: Emberas, Chamíes y Katíos. Esta institución ha fundamentado su propuesta etnoeducativa en el
marco conceptual de la etnoeducación planteada por el Ministerio de Educación Nacional (1993), “como un
proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva mediante el cual los grupos étnicos fortalecen
su autonomía en el marco de la interculturalidad”. (p.84). Para la institución los objetivos generales de la
etnoeducación deben consistir en reconocer y difundir los procesos de resignificación, redignificación étnica y
cultural de los descendientes africanos en Colombia. Permitiendo reconocer su realidad cultural y aportando
a la construcción de la identidad nacional, lo cual aporta de manera significativa a los criterios pedagógicos
y didácticos que orientan la educación étnica. A través de procesos investigativos se ha llevado a cabo el
encuentro de experiencias tradicionales; recuperación de la historia, práctica de las tradiciones religiosas,
difusión de técnicas de explotación minera ancestral, construcción de instrumentos y materiales didácticos,
entre otras. Esta investigación ha permitido orientar los procesos de interacción entre comunidades afrocolombianas e indígenas en un mismo espacio. (Agualimpia, 2002, pp.84-85).
La investigación de William Manuel Quiñonez (2002) en el municipio de Barbacoas de la costa Pacífica
nariñense en la Escuela Normal Superior la Inmaculada de Barbacoas ha permitido evidenciar los logros
que la etnoeducación puede llegar a alcanzar, entre ellos: “La formación de bachilleres docentes con énfasis
en etnoeducación, la sensibilización de la comunidad a través de la emisora comunitaria “ecos de Telembi”,
la construcción de un Plan Educativo Institucional intercultural teniendo en cuenta los lineamientos de la
Cátedra de Estudios Afrocolombianos”. (Quiñonez, 2002, p.87). En el mismo sentido, se produce la investigación dada por Reyes (2002) en la Escuela Superior Manuel Cañizales de Quibdó, donde se encuentra satisfactoria la conformación de semilleros de investigación que permiten el desarrollo de pequeñas investigaciones
etnoeducativas, entre ellas: El estudio del vocablo afrodescendiente, las prácticas medicinales que ejercen las
comunidades, la formación docente, entre otros. Ello ha conllevado la estructuración de procesos investigativos y evidenciado el desarrollo en la formación docente de miembros que hacen parte de la comunidad.
(Reyes, 2002, pp. 88-90).
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Los procesos de construcción pedagógica y curricular se han trabajado desde la Escuela Normal Superior
María Inmaculada, investigados por Mantilla (2002), donde han sido reconocidos a través de principios
antropológicos, sociológicos y organizacionales. Según la investigación, “los procesos antropológicos giran
alrededor de la persona como proyecto que se construye en relación con los demás. Sociológicos a través de
la búsqueda de una nueva sociedad en continuo cambio, donde la cultura se extiende como un tejido entre
diálogos y nuevos saberes. Aportes pedagógicos, desde el cambio de perspectiva tradicional en la educación
por un modelo de educación que atienda a la cultura afrocolombiana”. (Mantilla, 2002, p.91). El diseño
curricular ha sido desarrollado a través del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación7.
Por su parte, Cebrián (2016) en su tesis doctoral titulada: Etnoeducación y artivismo: Una tesis doctoral con
el colectivo afrodescendiente, plantea que la educación formal para descendientes africanos en la sociedad
española ha sido discriminatoria a lo largo de la historia. Las experiencias educativas de la autora le permitieron embarcarse en un proyecto investigativo que busca dar cuenta de las realidades escolares que viven estas
comunidades. ¿Cómo se ha podido impactar a través de la historia, la filosofía, la ciencia, el arte y la educación
el reconocimiento de sus orígenes y sus formas de vida? Los métodos utilizados para tratar el problema de
investigación fueron la acción participante a través de relatos de vida y la observación de la comunidad.
Cebrián (2016), “propone ver la etnoeducación con un sentido significativo que promocione la diversidad de
valores culturales en las comunidades étnicas, fomente la visibilidad y las identificaciones a través de las obras
artísticas de los afrodescendientes y manifieste los intereses y preocupaciones de la comunidad de origen”
(Cebrián, 2016).

La introducción al debate entre el multiculturalismo e interculturalismo
como parte del proceso de la etnoeducación afrocolombiana

La etnoeducación comprende la introducción de la cultura como parte de los currículos académicos, los
programas que promocionan y motivan las reflexiones culturales y las contribuciones étnicas, los programas
de educación antirracista y de reconstrucción y transformación intercultural. Todo esto, permite en conjunto
entrever a la etnoeducación como un programa de múltiples aristas entre las que convergen y divergen los
actores sociales y académicos que la estudian. Para el MEN, la etnoeducación tiene como principio fundamental o eje rector, la interculturalidad8. No obstante, las experiencias educativas y los investigadores que han
reflexionado sobre esta categoría divergen sobre esta mirada, de ahí que, la exploración y el debate sobre ¿es la
etnoeducación un proceso intercultural o multicultural? Tenga una especial relevancia en el objeto de estudio.
Para Taylor (1993) lo primero que debe pensarse sobre este tipo de cuestiones son las preocupaciones
por la identidad y el reconocimiento “la tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; el falso reconocimiento o la falta del mismo pueden causar daño. Se puede
considerar como una forma de opresión que subyugue, deforme y reduzca la identidad”. (Taylor, 1993, p.54).
Para el autor, “en el plano social, la interpretación de que la identidad se constituye en el diálogo abierto y no
por un "guion" social predefinido ha hecho que la política del reconocimiento igualitario ocupe un lugar más
importante y de mayor peso”. (p.68). De ahí que, el discurso del reconocimiento pueda considerarse en dos
niveles; La esfera íntima que comprende la formación de la identidad y del yo como un diálogo sostenido y
7

Este diseño se caracteriza por tener una visión holística, integradora y político-social. Donde los alumnos sean capaces de identificar desde una
postura crítica la articulación del conocimiento con la realidad.

8

Decreto 804 de 1995.
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que siempre se encuentra en debate con los otros. En segunda medida, se encuentra la esfera pública donde
la política del reconocimiento igualitario tiene un papel preponderante. (p.69).
Ahora bien, según Kymlicka (1996), el término “multiculturalismo” explora formas muy diferentes
de pluralismo cultural, “cada una de las cuales plantea sus propios retos mediante las cuales las minorías
se incorporan a las comunidades políticas, desde la conquista y la colonización de sociedades que anteriormente gozaban de autogobierno hasta la inmigración voluntaria de individuos y familias”. (Kymlicka, 1996,
p.10). Para el autor, lo primero que debe pensarse cuando se construye el término del multiculturalismo
es en la coexistencia cultural de diversos grupos que conviven dentro de un mismo estado. La nación es
una “comunidad histórica, incompleta pero que ocupa un territorio y comparten una lengua y una cultura
diferenciadas. De ahí que, la noción sociológica del término este completamente relacionada con la idea de
“pueblo” o “cultura”. Para Kymlicka esta noción implica que el estado es multinacional. “Lo que pedimos que
se reconozca es la identidad única de este individuo o de este grupo, el hecho de que es distinto de todos los
demás. La idea es que, precisamente, esta condición de ser distinto es la que se ha pasado por alto, ha sido
objeto de glosas y asimilada por una identidad dominante o mayoritaria”. (Taylor, 1993, p.71).
Para Touraine (1995) citado en Naranjo (SF), el multiculturalismo plantea ciertas conflictividades en
los procesos de construcción en las ideas de democracia. En occidente la cuestión de la multiculturalidad
solo puede existir en una única sociedad donde el estado estable es el laico y su principio fundamental sea el
del pluralismo y la independencia del estado sobre cualquier creencia. Para Touraine, “el multiculturalismo
solo tiene sentido si se define como la combinación, en un territorio dada, de una unidad social y de una
pluralidad cultural mediante intercambios y comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías
de expresión, análisis e interpretación”. (Naranjo, SF, p.196).
Para Walsh (2005) la multiculturalidad es un término principalmente descriptivo que hace referencia a
la multiplicidad de culturas que existen dentro de un mismo espacio o territorio sin que necesariamente tengan
una relación entre ellas. (p.5). Atiende a una separación o segregación entre culturas sin un aspecto relacional.
Mientras tanto, la interculturalidad, hace referencia “entre culturas”, pero no simplemente como un contacto
entre ellas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos y condiciones de igualdad. (Walsh,
2005, p.4). Para la autora, la categoría de interculturalidad comprende la relación de complejidad que entretejen en las interacciones y los intercambios culturales entre personas, conocimiento y prácticas culturalmente
diferentes. Preguntarse por la interculturalidad de inmediato se hace alusión a la relación permanente con la
identidad. Para Hall (1997), citado en Walsh (2005), la identidad propia y cultural, no es algo que podemos
elegir, sino algo que se tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e imágenes construidos
como conocimientos que nuestro propio (cursivas añadidas) uso de la identidad activan. (Walsh, 2005, p.4).
En contraposición hasta lo que se ha planteado, se encuentra Olivé (1999), para quien el concepto
de multiculturalismo hace referencia a “modelos de sociedad que sirven como guía para las decisiones y
acciones de los representantes de los Estados, de los miembros de las diversas culturas y en general, de organizaciones no gubernamentales para incluir los aspectos relacionados con los derechos, funciones y obligaciones sobre
las relaciones entre los individuos y las diversas culturas. (p.59). Para Raz (SF), citado en Olivé (1999), existen dos
tipos de sociedades multiculturales; Las primeras son aquellas que tienen un territorio propio y cuentan con una
zona geográficamente definida. La segunda, son aquellas que comparten diversos espacios públicos y servicios con
el resto de los individuos o comunidades sin que haya una separación geográfica. (Olivé, 1999, p.57).
Para Silva (2019), el multiculturalismo en América Latina tiene ciertas cuestiones que se plantean como
críticas, a pesar que no es un tema que se reduce a la insuficiencia de políticas, su reconocimiento o incum-
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plimiento. Para la autora, “la cuestión es cómo se representa al sujeto, a qué propósitos sirven esas imágenes
y cómo estas representaciones son rebasadas por la dinámica sociocultural efectiva, con la cual finalmente
colisiona”. (Silva, 2019, p.57).

Conclusiones

La etnoeducación es multiconceptual, depende del actor, en este caso, gubernamental o social, esta será
definida de forma distinta. Las principales características conceptuales que corresponden al término han sido
-después de realizado el estudio-, las siguientes: La etnoeducación vista desde lo endógeno o denominado casa
adentro y la etnoeducación exógena o casa afuera. La primera característica reviste al aprendizaje y enseñanza
de la comunidad con la comunidad. La segunda corresponde a las enseñanzas y prácticas que se dan en las
instituciones y los consejos comunitarios. Es reiterativo considerar que, si bien son características dentro del
concepto hace falta ir más allá. No solamente es hablar de que la etnoeducación también proviene del etno
desarrollo9, sino que además, debería preocuparse por las categorías que introducen los términos educación,
etnicidad, multiculturalidad e interculturalidad, la representación del sujeto y la comunidad, bien sea afrodescendiente o indígena. Así pues, considera la presente investigación que la primera preocupación sobre la mesa
es la de ir más allá de lo que usualmente se ha podido catalogar dentro del concepto y la pregunta por la
etnoeducación.
Las experiencias educativas que son iniciativas de las comunidades, sus líderes y en general, los actores
sociales, son experiencias enriquecidas sobre las prácticas y los saberes ancestrales. No obstante, se reconoce
que dichas experiencias carecen del entramado conceptual, curricular y en algunos casos pedagógicos, y se
enfocan más en la practicidad de sus saberes. A pesar de que se reconocen algunos procesos titulados “casa
adentro” que no son otra cosa que la educación endógena, es decir, la educación propia para sus comunidades,
hay ciertas categorías que se dejan por fuera y son de vital importancia para hablar de etnoeducación, esta
referencia es importante tenerla en cuenta porque cuando hablamos de etnoeducación afrodescendiente no
precisamente estamos hablando de enseñar y aprender el peinado afro o de celebrar solamente el día de la
afrocolombianidad, la etnoeducación es un proceso complejo y multiescalar que tiene otras categorías que
merecen ser exploradas y hasta la exploración realizada podemos entrever dichos vacíos.
La interculturalidad y el multiculturalismo se encuentran dados en la política pública y los procesos
etnoeducativos que inician de las experiencias de los actores sociales que se llevan a cabo Colombia. Esto
en primera instancia porque la política etnoeducativa a diferencia de la Catedra de Estudios Afrocolombianos permite la interacción de diversas culturas, las instituciones de educación no precisamente tienen que
ser de corte solamente indígena o afro, en ellas, convergen una pluralidad de grupos e individuos diferenciados racialmente. De ahí que, la interculturalidad esté presente. Es multicultural también, porque la política
obedece a un campo general educativo que inicia por el reconocimiento multicultural del sistema educativo
colombiano y se desarrolla entre la educación ortodoxa y su reconocimiento con la cultura afrodescendiente.

9

Bonfil Batalla (1980).
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Jorge Roberto Melville Aguirre

ste simposio es un lugar de encuentro, intercambio y reflexión acerca de la construcción y utilización del
Catálogo de tesis en Antropología Social, elaboradas en las instituciones de enseñanza de Latinoaméricana y el Caribe. Para la celebración del Congreso, los resultados estarán disponibles en la página del Grupo
de Trabajo: http:/antropotesis.alterum.info
Esta es una magnífica oportunidad para celebrar un intercambio directo y presencial entre los responsables y voluntarios que participaron en las actividades de recopilación y análisis de los datos en diferentes
instituciones y países. Es un estímulo para reclutar interesados en colaborar y participar en el proyecto.
Los participantes tienen opciones de participación: (a) Narrativa de los retos y dificultades en la elaboración y utilización de los catálogos institucionales y nacionales; (b) Variadas modalidades de análisis de la
información proporcionada en los catálogos (numeralia, temas, cobertura geográfica, niveles académicos,
etc.); (c) Nuevas formas de acceso a los textos de las tesis (desde consulta de textos impresos, préstamos
inter-bibliotecarios, y acceso a repositorios abiertos y condicionados); (d) Reflexiones sobre el lugar que
ocupan las tesis en las trayectorias profesionales, (autores, asesores, textos en la literatura antropológica, y los
textos en bibliotecas y repositorios); y (e) y perspectivas futuras de tesis y disertaciones en nuestra era de los
flujos de recursos y personas en la globalización.
Al compartir los frutos de nuestra labor académica y universitaria en la formación de profesionales
latinoamericanos, adquirimos conciencia de nuestro legado disciplinario, de vínculos entre profesionales e
instituciones, de nuestras responsabilidades globales, de nuestras expectativas compartidas de cambio y transformación. Hemos de conversar acerca de otras tareas colectivas que podemos emprender y compartir (por
ejemplo, una gran biblioteca antropológica latinoamericana digital; también una guía para estudiantes que
desean estudiar antropología en instituciones de América Latina y el Caribe, y más).

Palabras clave
Bases de datos, Tesis y disertaciones, Antropología Social, Acceso al conocimiento,

MAPA INTERACTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TESIS DE GRADO
DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE
GUATEMALA DE 1984-2020
Alejandra Elizabeth Barrios Ariano1

Resumen

El mapa interactivo es una herramienta de sistematización, análisis, gestión, consulta y difusión de las tesis de
grado de la Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala de 1984-2020. Muestra
los puntos geográficos de 62 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Visibiliza la riqueza
investigativa de cada tesis de grado, y su valor como parte de la producción de conocimiento sobre las diversas
realidades sociales del país. Fue un proyecto colaborativo en el que participaron las egresadas y egresados
de la Licenciatura en Antropología, el Departamento de Antropología y Sociología, el Centro de Estudios
Ambientales y Biodiversidad -CEAB-, la Biblioteca de Campus Central y diferentes unidades administrativas
de la universidad.

Palabras clave
Tesis de grado, sistemas de información geográfica (SIG), mapa interactivo, comunidad antropológica
delValleriana, antropología guatemalteca

C

omo resultado de la elaboración de la base de datos que conforma el Catálogo Latinoamericano de tesis
en Antropología Social, surgió el interés por realizar un diagnóstico general sobre las tesis de grado de la
Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala.2

1

bar11860@uvg.edu.gt - Unversidad del Valle de Guatemala – Guatemala, C.A.

2

El Catálogo Latinoamericano de tesis en Antropología Social, es un inventario de las tesis de Antropología de diferentes universidades de
Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador, Uruguay, Venezuela, entre otros).
El coordinador del proyecto es el Doctor Roberto Melville, profesor-investigador del CIESAS-Ciudad de México. En 2016 promovió
la ejecución de un proyecto de catalogación de las tesis de Antropología de diferentes universidades en México. En 2017 se presentó la
primera fase del Catálogo histórico de tesis de Antropología Social realizadas en México a la Red Mexicana de Instituciones de Formación en
Antropología RedMIFA. En ese mismo año, se consolidó un grupo de trabajo para iniciar con la primera fase del Catálogo Latinoamericano
de tesis en Antropología Social.
El Departamento de Antropología y Sociología se unió oficialmente a este proyecto a partir del año 2018. En 2019 se publicó la primera fase
del catálogo de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala de 1984-2017. En mayo de
2020 se revisó y actualizó el catálogo. En esta segunda fase se agregaron las tesis de grado de 2018-2020 (esta fase aún no ha sido actualizada
en la página web oficial del proyecto).
Este es un proyecto colaborativo, en el que participaron estudiantes, docentes, investigadores y otros colaboradores de diferentes instituciones
de educación superior de Latinoamérica. Los catálogos son considerados excelentes herramientas para la investigación, difusión, recuperación
y visualización de la producción de conocimiento de una comunidad académica.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

491

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

En 2018 el Departamento de Antropología y Sociología propició un primer acercamiento a los
documentos por medio de un proyecto de investigación. En ese mismo año se aprobó la propuesta de tesis de
grado: “Caracterización y análisis de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología de la Universidad
del Valle de Guatemala de 1984-2017: una aproximación a la producción de conocimiento de la comunidad
antropológica delValleriana”. Este proyecto de investigación busca abordar el estudio de las tesis de grado de
la Licenciatura en Antropología desde el enfoque de la antropología de la antropología; visibilizar los aportes
investigativos de las egresadas y egresados de la Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de
Guatemala a la comunidad antropológica guatemalteca y latinoamericana; y reflexionar sobre la contribución
del Departamento de Antropología y Sociología al quehacer antropológico en el país. 3

¿Qué es la antropología de la antropología?

Es una línea de investigación que ha sido abordada para reconstruir y conocer el desarrollo de la disciplina,
y hacer una introspección al quehacer profesional (Ventura, 2003, pp.21-22). Es considerada como el estudio del
conjunto de elementos que constituyen la disciplina antropológica “Es estudiarnos a nosotros mismos como antropólogos, así como estudiamos a los “otros”, es decir, estudiar nuestra propia otredad” (2003, p.21).
Desde el punto de vista institucional, la antropología de la antropología es considerada un proyecto
epistemológico y ético, que requiere del interés de la comunidad antropológica para hacer una introspección
a temas específicos relacionados con la profesión, las aspiraciones investigativas, y otras áreas de la producción
de conocimiento (Sangren, 2007, p.13).
Una de las temáticas abordadas por esta línea de investigación es la recuperación, revisión y análisis de
la producción de conocimiento (proyectos de investigación, tesis, publicaciones, entre otras) con el fin de
crear espacios de reflexión y difusión sobre la generación de conocimiento, y los procesos de cooperación e
intercambio académico.
Las tesis de grado poseen un valor único y generan aportes sustanciales a la disciplina antropológica por
medio de la investigación. La producción de conocimiento forma parte del proceso de formación académica.
Cada estudiante se prepara para conocer, reconstruir y analizar las realidades y experiencias de determinados
contextos sociales.
Estudiar las tesis de grado permite explorar la diversidad de líneas de investigación, referentes teóricos,
metodologías, lugares y sujetos de estudio plasmados en los documentos, y conocer cómo ha ido cambiando
la forma de hacer antropología en las últimas décadas.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como una herramienta metodológica
para la investigación antropológica

La idea de crear un mapa interactivo con el software ArcGIS® Online surgió a partir del interés por
utilizar una herramienta digital en el proceso de sistematización de las tesis de grado, y de poner a disposición
3

Es importante mencionar que el mapa interactivo forma parte de las metodologías implementadas para llevar a cabo la propuesta de tesis de
grado “Caracterización y análisis de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala de 19842017: una aproximación a la producción de conocimiento de la comunidad antropológica delValleriana”. Este proyecto de investigación
continúa en proceso de elaboración.
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de la comunidad antropológica una base de datos dinámica que permita representar de forma visual la información contenida en los documentos.4
El software ArcGIS® Online es un Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizado en los proyectos
de investigación de disciplinas como la arqueología, biología, sociología, educación; y en estudios de paisaje,
geopolítica, cambio climático, movimientos migratorios, entre otros. Permite almacenar, gestionar, actualizar
y visualizar datos de diversa índole, vinculada a una referencia espacial de forma estructurada, e identificar y
comprender tendencias.
Un mapa interactivo es un recurso online que se puede utilizar en un navegador web estándar. Permite
convertir grandes volúmenes de datos en información útil que puede ser empleada para distintos propósitos.
Este tipo de mapa combina datos espaciales y no espaciales, y muestra la información a través de ventanas
emergentes.
Objetivo general

Llevar a cabo una sistematización de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología de la Universidad
del Valle de Guatemala de 1984-2020.
Objetivos específicos

•

Promover el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la investigación antropológica.

•

Crear una herramienta de sistematización, análisis, gestión, consulta y difusión de las tesis de grado
de la Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala de 1984-2020.
Metodologías

Previo a la elaboración del mapa interactivo se realizaron 4 actividades principales:
•

Revisión bibliográfica.

•

Diagnóstico general del número de egresadas y egresados de la Licenciatura en Antropología de
1984-2020.

•

Diagnóstico general de la publicación y disponibilidad de las tesis de grado en el catálogo en línea
de la Biblioteca de Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala.

•

Lectura y caracterización de las tesis de grado.

Limitaciones
4

Varios de los proyectos de investigación son desconocidos aún para la misma comunidad antropológica delValleriana. Por esa razón, se
considera conveniente la recuperación, gestión y difusión de los documentos.
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Por tratarse de un primer acercamiento al tema, se buscó hacer una recopilación de los datos lo más
completa posible. Se solicitó el apoyo del Departamento de Antropología y Sociología, de la Biblioteca de
Campus Central y de diferentes unidades administrativas de la universidad, debido a que la información no
se encontró formalmente sistematizada para su consulta.
La situación nacional actual (COVID-19), impidió que se pudiera validar personalmente la información requerida para completar las bases de datos. Se trabajó con la información obtenida de 2018-2019,
y con la que la Biblioteca de Campus Central y la Dirección de Registro Académico enviaron por medio del
correo electrónico institucional de la universidad durante el primer semestre del presente año. Por lo tanto, el
mapa interactivo y los diagnósticos están sujetos a cambios y actualizaciones.

Diagnóstico general

La información que se presenta a continuación corresponde a un primer diagnóstico de las egresadas y
egresados de la Licenciatura en Antropología por la modalidad de tesis de grado; y de la publicación y disponibilidad de los documentos en el catálogo de la Biblioteca de Campus Central de la Universidad del Valle
de Guatemala.
La recopilación de la información se realizó durante los años de 2018-2020. Fue un trabajo colaborativo, en el que participaron el Departamento de Antropología y Sociología y diferentes unidades administrativas de la universidad.
Los datos del diagnóstico se agruparon por períodos. Cada período se estableció de acuerdo con la
trayectoria laboral de las personas a cargo de la dirección administrativa del Departamento de Antropología
y Sociología de 1984-2020.
Se tomó como base de la periodización el año de egreso de las primeras personas de la Licenciatura
en Antropología (1984).5 La Tabla 1 muestra que, de 1984 hasta el primer semestre de 2020, 4 personas
estuvieron a cargo de la dirección del Departamento de Antropología y Sociología en diferentes períodos
administrativos.6
Tabla 1. Personas a cargo de la dirección administrativa del Departamento de Antropología y Sociología de 19842020.
Períodos de 1984-2020

Nombre de la persona a cargo de la dirección del
Departamento de Antropología y Sociología

1984-1987

Dr. Alfredo Méndez-Domínguez

1988-2006

Dr. Didier Boremanse

2007-2012

MA. Andrés Álvarez Castañeda

2013-2020

PhD. Tatiana Paz Lemus
Fuente: elaboración propia.

5

El cargo académico está relacionado con el proceso de consolidación del Departamento de Antropología y Sociología. La periodización
permite comprender la coyuntura particular del departamento y sus dinámicas internas como las labores administrativas, de docencia e
investigación).

6

A partir del segundo semestre de 2020, la dirección del Departamento de Antropología y Sociología ha estado a cargo de PhD. Ana Vides
Porras.
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Diagnóstico de las egresadas y egresados de la Licenciatura en Antropología

Según la información proporcionada por la Dirección de Registro Académico de la Universidad del
Valle de Guatemala, se determinó que de 1984-2020, 65 personas eligieron la modalidad de tesis de grado
para optar al grado académico, y aprobaron el examen de graduación (46 egresadas y 19 egresados).7 La
Gráfica 1 muestra que durante el período de 2013-2020 hubo un mayor número de egresadas y egresados
de la Licenciatura en Antropología. La Tabla 2 muestra que hubo un mayor número de egresadas que de
egresados en cada período. En los últimos 36 años, el número de egresadas de la Licenciatura en Antropología
ha ido en aumento.
Gráfica 1. Número de egresadas y egresados por período. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Número de egresados

Período de 1984-2020

7

Número de egresadas que
aprobaron el examen de
graduación

Número de egresados que aprobaron
el examen de graduación

1984-1987

2

1

1988-2006

17

8

2007-2012

5

4

2013-2020

22

6

Datos proporcionados de marzo a agosto de 2020 por Alejandra Ortiz Gómez-Especialista I de la Jefatura de Registro Académico de marzo
a agosto de 2020, y MBA Patricia Estefanía Blanco García-Jefa de Registro Académico de la Dirección de Registro Académico (Universidad
del Valle de Guatemala).
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Diagnóstico de la publicación y disponibilidad de las tesis de grado
de la Licenciatura en Antropología

Del total de egresadas y egresados, 46 completaron la fase de correcciones de fondo y estilo (29 egresadas
y 17 egresados), mientras que 19 no completaron esta fase (17 egresadas y 2 egresados). La Tabla 3 muestra
que de 1984-2020 la mayoría de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología que se encuentran publicadas en el catálogo en línea de la Biblioteca de Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala
fueron escritas por las egresadas.8
Período de 1984-2020 Número de tesis de grado publicadas en el catálogo en línea de la Biblioteca de Campus
Central de la Universidad del Valle de
Guatemala
Egresadas

Egresados

1984-1987

2

1

1988-2006

15

7

2007-2012

3

4

2013-2020

9

5

Tabla 3. Número de tesis de grado publicadas por período. Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, con la colaboración del personal administrativo de la Biblioteca de Campus Central
de la Universidad del Valle de Guatemala, se realizó una búsqueda de los documentos, y se determinó que 44
tesis de grado se encuentran disponibles para su consulta.9

Desarrollo del mapa interactivo

En 2019, inició el proceso de elaboración del mapa interactivo con la colaboración del Centro de
Estudios Ambientales y Biodiversidad -CEAB-. El proceso requirió de constantes revisiones y actualizaciones.10 La primera versión muestra los puntos geográficos de 62 tesis de grado distribuidas en 18 departamentos del país, Estados Unidos, México y El Salvador, junto con la información bibliográfica de cada una
(nombre de la autora o autor, año de defensa, año de adquisición en la Biblioteca de Campus Central de la
Universidad del Valle de Guatemala, título, tema, subtema, comunidad lingüística, versiones disponibles,
ubicación actual, signatura y palabras clave).11
8

Al aprobar el examen de graduación, se debe completar una segunda fase de revisiones y correcciones de fondo y estilo para que la tesis de
grado se publique en el catálogo de la Biblioteca de Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala.

9

Datos proporcionados durante el mes de marzo de 2020 por Ruth Noemy Ruíz Mangandi-Asistente II de Biblioteca, y Norma Ethelvina
Boteo Monterroso Coordinadora CRAI-Biblioteca (Universidad del Valle de Guatemala).

10 El Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB) se encuentra ubicado en el Campus Central de la Universidad del Valle de
Guatemala. Cuenta con un enfoque integral e interdisciplinario entre las ciencias ambientales, sociales y políticas. Sus líneas de investigación
son diversas: cambio climático, monitoreo de la cobertura forestal y usos de la tierra, evaluación de ecosistemas y biodiversidad, manejo de
recursos hídricos, manejo comunitario de recursos naturales, entre otros. Para este proyecto se contó con el apoyo del Ingeniero Diego Incer
Nuñez del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sensores Remotos. https://www.uvg.edu.gt/investigacion/ceab/
11 Para esta sección se consultó el Mapa de Idiomas Nacionales de la República de Guatemala elaborado por Ministerio de Agricultura, Ganadería
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El mapa interactivo brinda al usuario la oportunidad de visualizar el lugar exacto en donde se llevó a
cabo cada proyecto de investigación, y de interactuar con la información.12

Resultados

Como resultado de la caracterización propuesta, se presentan los datos de la distribución geográfica de
las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala a nivel nacional.
Guatemala es un país centroamericano que limita al Norte con México, al Este con Belice y el Mar
Caribe, al Oeste con el Océano Pacifico y al Sur con Honduras y el Salvador. Su extensión territorial es de
aproximadamente 108,889 km². Está conformado por una diversidad de regiones geográficas con variedad
de climas, ecosistemas, hidrografía, sistemas montañosos, volcanes, fallas, valles, suelos y minerales. Se divide
para su administración en 8 regiones conformadas por 22 departamentos, y éstos en 340 municipios constituidos por cabeceras municipales, aldeas, caseríos, fincas, cantones, lugares con población dispersa y zonas en
la Ciudad de Guatemala.
El mapa interactivo ubica geográficamente las tesis de grado en seis niveles: regional, departamental,
municipal, de lugares poblados, en la Ciudad de Guatemala, y en lugares fuera del país. Las tesis de grado
están distribuidas en 8 regiones, 18 departamentos, 71 municipios, 37 aldeas, 13 caseríos, 11 cabeceras
municipales, 2 cantones y 12 zonas de la Ciudad de Guatemala. Es importante mencionar que, 20 de las 62
tesis de grado se llevaron a cabo en dos o más departamentos, municipios, aldeas, caseríos, cantones, zonas
de la Ciudad de Guatemala y lugares fuera del país.13 El Mapa 1 muestra la distribución geográfica de los
proyectos de investigación a nivel regional y departamental.

y Alimentación -MAGA-, la Unidad Especial de Ejecución para el Desarrollo Rural Intercultural -UDRI-, la Academia de las Lenguas Mayas
de Guatemala -ALMG-, el Instituto Geográfico Nacional "Ing. Alfredo Obiols Gómez" -IGN-.
Este mapa hace énfasis en que el idioma español o castellano se habla en toda la República de Guatemala además del resto de los Idiomas
Nacionales, sin embargo, en ciertos puntos geográficos del país es más común su uso.
https://www.almg.org.gt/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-Idiomas-Nacionales-1.pdf
12 Los mapas base del mapa interactivo se obtuvieron de la página web del Sistema Nacional de Información Territorial -SINIT- de SEGEPLAN
(Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala -IDEG-).
http://ideg.segeplan.gob.gt/geoportal/
13 Para realizar el mapa interactivo se tomaron en cuenta las tesis de grado disponibles en el catálogo en línea de la Biblioteca de Campus Central
y las tesis de grado no publicadas y/o disponibles. Se contactó a las 20 egresadas y egresados con tesis de grado no publicada y/o disponible,
sin embargo, solamente 17 personas brindaron la información necesaria para completar la base de datos geoespacial. Es importante aclarar
que 19 documentos no están publicados en el catálogo en línea de la Biblioteca de Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala,
y que una de las tesis de grado (1999) no se encuentra disponible debido a que no se cuenta con una copia física o digital del documento.
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Mapa 1. Distribución geográfica de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología de 1984-2020. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 4 detalla la distribución geográfica de las tesis de grado a nivel regional. Los puntos geográficos en donde se llevaron a cabo un mayor número de proyectos de investigación fueron: las regiones Suroccidente, Metropolitana, Central y Norte; los departamentos de Guatemala, Sololá, Chimaltenango y Alta
Verapaz; los municipios de Guatemala en el departamento de Guatemala y Comalapa en el departamento de
Chimaltenango; en las zonas 1 y 15 de la Ciudad de Guatemala; y en México.14
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Región

		

Número de tesis de
grado

Petén

4

Norte

10

Nororiente

5

Suroriente

3

Central

12

Metropolitana

17

Noroccidente

7

Suroccidente

19

Tabla 4. Distribución geográfica de las tesis de grado a nivel regional. Fuente: elaboración propia.

Breve introducción a los temas abordados en las tesis de grado

En cada región se abordaron una diversidad de temas, sin embargo, los más recurrentes fueron identidad,
género, etnicidad, salud, desarrollo, cosmovisión, educación, exclusión, economía, ambiente, migración,
marginalidad urbana, patrimonio, violencia, juventud, Arqueología, participación ciudadana, patrimonio,
trabajo, agricultura, comunidad LGBT, movimientos sociales, participación política, música y vida cotidiana;
a nivel internacional fueron etnicidad, salud y Arqueología. La Gráfica 2 detalla los temas más recurrentes
por región.15
La mayoría de los proyectos de investigación se circunscriben al territorio nacional, especialmente en
las áreas rurales del país con mayoría de población indígena. Las tesis de grado que se llevaron a cabo en la
Ciudad de Guatemala, o en otras áreas urbanas y periurbanas, se realizaron en espacios familiares para las y los
investigadores como centros educativos, templos religiosos, comercios, centros de salud y hospitales.
A partir de la revisión de los documentos se determinó que el trabajo de campo fue el método central
de investigación. Cada estudiante desarrolló su trabajo de campo de manera única e individual, describiendo
desde su experiencia personal el contexto sociocultural y geográfico del lugar que eligió para realizar su
proyecto de investigación.16

15 Esta información se ampliará más adelante en la tesis de grado “Caracterización y análisis de las tesis de grado de la Licenciatura en Antropología
de la Universidad del Valle de Guatemala de 1984-2017: una aproximación a la producción de conocimiento de la comunidad antropológica
delValleriana”.
16 En la mayoría de las tesis de grado se empleó un enfoque mixto para la recolección y análisis de los datos. Los instrumentos más utilizados fueron
la observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, historias de vida, encuestas y revisión de fuentes documentales,
archivísticas y bibliográficas. En las tesis de grado bajo el enfoque de la antropología aplicada se emplearon métodos participativos para
involucrar a las comunidades en la resolución de conflictos, y en la gestión de proyectos sociales.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

499

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Gráfica 2. Distribución de los temas más recurrentes por región.
Fuente: elaboración propia.

En la mayoría de las tesis de grado se detalla la ubicación geográfica del lugar o los lugares visitados
durante la etapa de trabajo de campo, y se presenta una breve descripción de los límites territoriales, accidentes
geográficos, clima, estructura demográfica y actividades económicas. Algunos documentos incluyen un mapa
temático para representar gráficamente esta información.17
Las principales voces de la antropología delValleriana son femeninas. A nivel de autoría, la mayoría
de las tesis de grado fueron escritas por las egresadas. Llevaron a cabo sus proyectos de investigación en las 8
regiones del país, principalmente en Suroccidente, Metropolitana y Central. En contraste con los egresados,
investigaron en un número significativo de puntos geográficos a nivel nacional e internacional (México y
Estados Unidos). Los temas más recurrentes abordados en los proyectos de investigación fueron identidad,
etnicidad, salud, desarrollo, trabajo, economía, migración, participación ciudadana, participación política,
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educación, agricultura, ambiente, comunidad LGBT, juventud, violencia y exclusión; en su mayoría bajo el
enfoque o perspectiva de género.
Por otro lado, los egresados llevaron a cabo sus proyectos de investigación en 7 de las 8 regiones del
país, principalmente en Suroccidente, Metropolitana y Norte. Solamente un egresado realizó su tesis de
grado fuera del país (El Salvador). Los temas más recurrentes abordados en los proyectos de investigación
fueron etnicidad, identidad, Arqueología, cosmovisión, organización comunitaria, movimientos sociales,
participación política, medios y redes sociales, migración, ambiente, descolonización, educación, economía
y desarrollo.
De 1984-1999 las tesis de grado se realizaron en diferentes municipios, aldeas y cantones del país. De
2000-2020 esta tendencia se mantuvo, sin embargo, varios de los proyectos de investigación se realizaron en
otros lugares poblados como caseríos y cabeceras municipales. A partir de 2002, se llevaron a cabo un número
significativo de tesis de grado en zonas urbanas y periurbanas, especialmente en la Ciudad de Guatemala. Esta
variación a nivel geográfico permitió que se diversificaran los temas de investigación. Comenzaron a explorarse espacios geográficos y temas no tradicionales en la antropología delValleriana. Las cohortes más recientes
de egresados realizaron nuevas aproximaciones a temas como los movimientos estudiantiles universitarios,
comunidad LGBT, subculturas urbanas, asentamientos precarios y marginalidad urbana. En los últimos años
surgió el interés por estudiar los espacios urbanos del país, el impacto de la urbanización, y los procesos socioculturales que ocurren en la Ciudad de Guatemala. Es importante mencionar que se continuó estudiando
a las poblaciones indígenas, sin embargo, hubo un mayor acercamiento a la población mestiza de diferentes
clases sociales.18
En general los temas abordados guardan una estrecha relación con los puntos geográficos en donde se
llevaron a cabo los proyectos de investigación. Se describen las áreas rurales como espacios vulnerables debido
a la situación de pobreza, desigualdad, exclusión social, carencia de servicios básicos y de salud, desempleo,
analfabetismo, conflictos socioambientales y cambio climático. Establecen que cada lugar cuenta con características distintivas como accesibles y remotos, o propensos a riesgo de desastres.
Los temas más recurrentes abordados en las áreas rurales del país (aldeas, caseríos y cantones) fueron
identidad, etnicidad, vida cotidiana, cosmovisión, patrimonio, Arqueología, migración, género, salud,
agricultura, economía, trabajo, desarrollo, exclusión, violencia, educación, participación ciudadana, participación política, ambiente, y juventud. En las áreas urbanas (cabeceras municipales, municipio de Guatemala
y Ciudad de Guatemala) fueron identidad, etnicidad, exclusión, violencia, juventud, desarrollo, educación,
salud, género, comunidad LGBT, migración, movimientos sociales, participación ciudadana y economía.19

Conclusiones

En toda investigación antropológica es importante abordar el territorio como una categoría de análisis
dinámica, para poder comprender e interpretar la realidad social, y el significado que un grupo de personas
le atribuye al espacio geográfico que ocupa. El territorio no es una realidad constituida fuera de la historia y
las prácticas de los sujetos, sino una realidad creada a partir de la apropiación y representación que le otorgan
18 En 2002 se realizó la primera tesis de grado en la Ciudad de Guatemala.
19 Una de las principales problemáticas de las aldeas, caseríos, cantones y de otros lugares poblados del país es la falta de atención por parte de
la Municipalidad de la jurisdicción. Esta situación se torna aún más problemática debido al distanciamiento de la cabecera municipal.
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al espacio, de acuerdo con sus experiencias, valores y condiciones de existencia (Bello, 2011, p.42). Puede
abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria sin remitirse únicamente a la geografía del lugar. Los datos
cartográficos y su representación gráfica nos brindan información puntual que podemos triangular con otras
categorías de análisis.
El mapa interactivo muestra el estado actual de las tesis de grado de forma visual. Podría considerarse
un catálogo de acceso público en línea debido al tipo de información que contiene. Por medio de este mapa
se visibiliza la riqueza investigativa de las tesis de grado, y su importancia como parte de la producción de
conocimiento sobre las diversas realidades sociales del país. Además, se puede obtener información precisa
sobre los puntos geográficos en los que se han llevado a cabo un número significativo de tesis de grado; y guiar
futuros proyectos de investigación hacia los departamentos del país en los que se ha investigado menos o en
los que no se ha investigado aún.20
Es necesario reflexionar sobre la importancia de la producción de conocimiento, y explorar el impacto de
las tesis de grado a nivel social y académico. Como comunidad antropológica debemos tomar en cuenta que la
generación de conocimiento comienza con la etapa de formación educativa, y que esta labor vincula a diversos
actores (estudiantes, docentes e investigadores) en los procesos de cooperación e intercambio académico. Para
entender esta dinámica es necesario conocer cómo se conforman las comunidades académicas. Esto requiere
de un análisis introspectivo, crítico y constructivo, para conocer los fenómenos que ocurren dentro de un
espacio académico como la universidad (Aguilar, 2002, p.64). En este sentido, la antropología de la antropología es una excelente herramienta para el autoconocimiento y la autoevaluación. Es importante utilizar los
métodos y la visión antropológica para estudiar cómo se ha desarrollado la disciplina, tomando en consideración el contexto que la moldea.

Recomendaciones

Se recomienda que la gestión y actualización, tanto del mapa interactivo como del Catálogo Latinoamericano de tesis en Antropología Social, queden a cargo de la Unidad de Antropología Visual. Cada inicio
de año debe actualizar las bases de datos de ambos proyectos con la información de las tesis de grado que se
encuentren disponibles en el catálogo en línea de la Biblioteca de Campus Central de la Universidad del Valle
de Guatemala. Además, debe mantener comunicación con el Doctor Roberto Melville para conocer acerca
de los avances y futuros proyectos relacionados con el Catálogo Latinoamericano de tesis en Antropología
Social; y con el Ingeniero Diego Incer Núñez para resolver las dudas que surjan acerca del manejo del software
ArcGIS® Online.
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EL CATÁLOGO LATINOAMERICANO DE TESIS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL:
UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, COLABORACIÓN
Y ENTREGA DE RESULTADOS
Roberto Melville1

Resumen

La elaboración del Catálogo latinoamericano de tesis en Antropología Social es fruto de la colaboración
y generosa participación. Equipos en cada país proporcionaron información de sus países e instituciones.
Como coordinador del proyecto me corresponde hacer una reflexión general del proceso de construcción
de este instrumento. Se trata de un proceso de intercambio similar al anillo kula, y también un mecanismo
de cohesión social similar al potlach. Hemos reunido información acerca de 21 mil tesis de estudiantes de
antropología social, a lo largo de 75 años (1945-2020), disponibles en https://antropotesis.alterum.info. El
catálogo cubre la labor antropológica en 9 países: Hay que actualizar anualmente la información. Y convocamos a otros países a sumarse al proyecto. El objetivo central es propiciar la consulta del catálogo a los nuevos
estudiantes a la hora de elaborar nuevos proyectos de investigación. Por esta vía, construimos una renovada
identidad antropológica latinoamericana. El catálogo puede servir a otras tareas: una biblioteca digital antropológica por ejemplo.

Palabras clave
Tesis y disertaciones, antropología latinoamericana, bases de datos

H

Catálogo: colaboración académica

ace dos años exactamente nos inscribimos como Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana
de Antropología para elaborar un Catálogo Latinoamericano de Tesis en Antropología Social. Hoy
estamos reunidos (virtualmente) para celebrar el trabajo realizado y trazarnos nuevas metas. Hace dos años
nos comprometimos antropólogas y antropólogos de 6 países a reunir la información sobre las tesis que se
habían escrito para dar cuenta de la realidad social y cultural de diferentes aspectos de la condición humana en
estas regiones. Hemos realizado la tarea propuesta en nueve países; esperamos que nos acompañen personas
interesadas en completar la tarea en los países que nos restan. ¡Felicitaciones y bienvenidos!

1

melville.ciesas@gmail.com - CIESAS – Ciudad de México – México.
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Hemos concluido o avanzado sustancialmente en la tarea trazada en los siguientes países: México,
Guatemala, El Salvador Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil y Venezuela. La información recolectada
se encuentra ordenada y disponible en la página web https://antropotesis.alterum.info Hemos reunido información bibliográfica acerca de 21,318 tesis, que fueron presentadas para obtener títulos o grados en 90
instituciones antropológicas, a lo largo de 75 años, de 1945 a 2019. En el catálogo hay tesis de licenciatura
o pregrado, maestría y doctorado. En algunos países se registran solo tesis de licenciatura; en otros solo de
posgrado y en otros de los tres tipos. Esta es parte de la diversidad de nuestras tradiciones académicas y las
legislaturas educativas correspondientes.
El primer catálogo colocado en la página web, fue el mexicano; A mediados de 2019 se añadieron los
ya terminados de Guatemala, Colombia y Brasil, a mediados de 2020 se subieron los catálogos de Venezuela,
Ecuador, Uruguay y Chile. Y finalmente, hace pocos meses en catálogo salvadoreño. La tabla indica el número
de instituciones por país; y luego la estadística de numero de tesis en total, y luego desglosado por niveles
(licenciatura o pregrado, maestría o magister y doctorado) Desde finales de septiembre he comenzado a
procurar comunicación y girar invitaciones para poner en marcha los catálogos Argentino, Boliviano, Peruano,
Panameño, Costarricense y Dominicano; los cuales podrían completarse a finales de 2021 o a mediados de
2022. El periodo cubierto también es importante. Por ahora la primera tesis latinoamericana en antropología
es la mexicana de Acosta Laignes (venezolano) y de Acosta (mexicano). Pero un examen más fino podría
permitirnos identificar e incorporar al catálogo aquellas tesis de antropología muy tempranas, que se acreditaron en el programa de sociología de la Universidad de Sao Paulo.
País

# Instituciones

Tesis

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Período

México

28

9012

5336

2361

1315

1945-2019

Guatemala

3

245

214

31

El Salvador

2

66

66

Colombia

9

3471

3060

398

Ecuador

3

649

337

312

1977-2020

Chile

4

551

547

4

1977 [..]2020

Uruguay

1

40

36

4

2010-2018

Brasil

36

6200

4,513

1687

1974-2018

Venezuela

4

1084

935

140

9

1971-2019

Totales

90

21318

10495

7795

3028

1973-2018
2012-2019
13

1968-2018

Cuadro 1. Número de tesis, por países, niveles académicos y periodo de actividad docente.

Esta numeralia de nuestro catálogo es importante porque permite tener una radiografía instantánea y
aproximada de cuantos profesionales de la antropología hay en nuestro continente, e imaginar las necesidades
de formación permanente, el universo de lectores potenciales de nuestros artículos y libros, y del alcance
y cobertura de nuestras asociaciones profesionales. Sin perder de vista el propósito principal de hacer un
catálogo, esta información será muy valiosa para pensar el desarrollo de la disciplina en el futuro.
El propósito principal de este catálogo es construir una herramienta amigable para que los actuales y
futuros estudiantes, y también los investigadores ya formados, pudieran conocer que trabajos de antropología
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se han hecho en el pasado sobre un tema o problema, sobre un lugar o región, sobre un grupo o sector social
en particular. También para que las nuevas generaciones de antropólogos se reconozcan como parte de una
antropología latinoamericana, y sus productos no reflejen solamente las tradiciones nacionales. Esto es, el
catálogo de tesis tiene una vocación pedagógica y latinoamericana.
Es inmediatamente visible cuando uno recorre los títulos de las tesis de antropología social de los
países que ya hemos trabajado, que las antropólogas y los antropólogos hemos trabajado generalmente temas
y grupos circunscritos a las problemáticas nacionales. Hay algunas tesis presentadas en las instituciones de
un país, que se refieren a situaciones y problemas de otro país, comúnmente redactadas por estudiantes
inmigrados que convencieron a sus profesores que podían hacer sus tesis sobre asuntos de sus países de origen.
También las hay que abordan una problemática con una perspectiva comparativa. Pero son relativamente
pocas. El catálogo se introduce como una nueva herramienta pedagógica para que los estudiantes incluyan
en la revisión del estado del arte de una cuestión referencias bibliográficas de investigaciones hechas sobre ese
tema o asunto, pero realizada en otro país latinoamericano. Este es la principal motivación que yo he tenido
como coordinador general de esta empresa, de este proyecto. Es muy probable que esté reflejando consideraciones surgidas en mi propio proceso de formación. Soy antropólogo mexicano originario de Guatemala, cuya
tesis de maestría fue realizada en la Universidad Iberoamericana (de México) sobre comunidades campesinas
en el Oriente del Estado de Morelos; Y la tesis de doctorado fue realizada sobre un proyecto norteamericano
de desarrollo regional, la Autoridad del Valle del Tennessee, con una extraordinaria influencia en Latinoamérica y otras partes del mundo. Este interés antropológico por cruzar las fronteras, por adquirir un conocimiento característico de los viajeros, de quienes exploran otras sociedades para comprender mejor las propias,
ha estado presente en la construcción del Catálogo Latinoamericano de Tesis en Antropología.
Quienes aceptaron mi invitación para formar este equipo pluri-nacional y han contribuido a la recopilación ordenada y sistemática de las tesis en Antropología Social, probablemente hayan tenido otras motivaciones, otros impulsos. Y estamos hoy reunidos para escucharlos, para entender como hemos construido
juntos pero con razones y emociones diversas esta herramienta para la investigación. Somos una comunidad
diversa, incrustada en instituciones dispersas en nuestros países y en nuestro continente. Provenimos de
trayectorias académicas distintas; incluso a pesar de que uno de los criterios para ser reclutados como colaboradores de este proyecto fuese que nos habíamos cruzado en nuestras rutas, somos diferentes y valoramos esas
diferencias. Pero hoy tendremos oportunidad de identificar algunos rasgos comunes que nos han vinculado
en torno a esta labor. Tenemos que saber en qué banda ancha se trasmite nuestro propósito, porque aún falta
convencer y reclutar a colaboradores de Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica y República
Dominicana. ¿Y por qué no? También Belice, las Guyanas, Jamaica y otras islas del Caribe donde haya
escuelas de antropología.
He encontrado inspiración y motivación en la tesis de Elizabeth Bernal, escrita en Colombia, y
aprobada por la Universidad de Los Andes en 1980, sobre las tesis colombianas de los años setenta. Ella tuvo
que convencer a sus profesores que los trabajos de tesis eran un objeto legítimo de investigación. Y su trabajó
reveló las tendencias de la antropología colombiana en los tiempos de cambio y transformación. Pero antes
ya había hecho un catálogo de tesis, el de las tesis de antropología social en la Universidad Iberoamericana,
de 1964 a 1990. En aquella ocasión, no solo tuve que recopilar los registros bibliográficos de las tesis; tuve
que rescatar las tesis mismas, y reconstruir los repositorios de tesis de la Universidad Iberoamericana en las
bibliotecas de esa universidad y la del CIESAS. El primer catálogo de tesis que se hizo en México se titulaba
28 años de Antropología. Tesis de la escuela Nacional de Antropología e Historia, con información recopilada
por Felipe Montemayor en el año 1971. Estos catálogos eran listados de tesis de una sola institución. El

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

507

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

catálogo latinoamericano de tesis de antropología de Enrique Hugo García Valencia, con dos volúmenes, uno
de México y otro de Brasil, en 1989 tuvo la misma aspiración que el presente proyecto. En la biblioteca del
CIESAS contamos con un ejercicio de recopilación de tesis e investigaciones antropológicas emprendido
por la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) entre 1985 y 1990. A partir de 1987 el Ministerio de
Educación Pública brasileño emprendió una recopilación sistemática de todas las disertaciones (de maestría)
y tesis (de doctorado) hechas en ese país. Desde el principio tuve la impresión de que esta tarea no sería tan
difícil como aparentaba serlo; pues los datos probablemente ya se encontraban recopilados en un listado para
propósitos administrativos; el chiste era encontrar esos listados y ponerlos al servicio de necesidades académicas, como a partir del año 2006 comenzamos a hacerlo en México, en el proyecto auspiciado por la Red
Mexicana de instituciones de Formación en Antropología (RedMIFA). Este proyecto mexicano, nunca satisfactoriamente concluido, me propuse completarlo en 2016; y lo conseguí en Marzo de 2017. Entusiasmado
con este resultado, formulé la idea en el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología,
celebrado en Bogotá en junio de 2017 a los dirigentes de las asociaciones profesionales de la región. Esta
proposición la corroboramos oficialmente en noviembre de 2017, cuando nos inscribimos como Grupo de
Trabajo de la ALA, trazándonos como meta reunir 6 catálogos nacionales, y entregar resultados en el Congreso
de la ALA a celebrarse en Montevideo. Y lo alcanzamos. A medida en que fuimos completando los primeros,
fui estableciendo contactos con colegas de El Salvador, Uruguay y Venezuela. No tengo información precisa
acerca de las dificultades y tropiezos que se suscitaron en cada país para completar la tarea. Aquí estamos hoy
para escucharlos y poder hacer un diagnóstico del enredo burocrático, logístico y ocupacional que representa
una tarea como la que nos propusimos.
Como los que estamos adentro sabemos, no contamos con recursos financieros complementarios
para esta tarea. La ALA nos dio su beneplácito; y en cada país tuvimos que procurar alguna licencia para
dedicar parte del tiempo contratado a la tarea; buscamos en las secciones apropiadas (la biblioteca, un repositorio, servicios escolares, etc.) la información que nos proponíamos reunir. Desde un principio se pidió los
datos mínimos necesarios para hacer una ficha bibliográfica: AUTOR/A (Apellidos y nombre), AÑO (de
titulación), TÍTULO (de la tesis), NIVEL ACADADÉMICO (o nombre del programa), INSTITUCIÓN
(académica), CIUDAD y PAÍS. En el camino, encontrando la información y haciendo los listados, nos dimos
cuenta que con un poco de esfuerzo adicional podríamos recopilar información disponible, que complementaría útilmente las búsquedas de los usuarios del catálogo interesados en leer alguna tesis. Nuevas columnas
o campos se añadieron a la base de datos: DIRECTOR/A (de la tesis), CLASIFICACION (del impreso en
la biblioteca local) y VÍNCULO (al repositorio de textos digitales). Estos datos complementarios son más
difíciles de obtener, y no se encuentran en la mayoría de los casos. Quizás podamos trabajar estas lagunas en
el futuro.
Una vez reunida la información de cada país, la enviaban en un archivo EXCEL a este coordinador
general. Este homologaba los datos de manera que en un momento dato pueda integrarse toda la información
en una sola base de datos. Por ejemplo, había que supervisar que los nombres de los autores siempre estuvieran
ordenados Apellidos primero, una coma y nombre de pila después. También procuramos que los títulos de
las tesis no estuvieran escritos en MAYÚSCULAS, como aparecían en algunas fuentes de información. Una
vez homologados los datos, eran enviados al Dr. Chaac García (Etnohistoriador de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, 2019) quien desde el principio puso sus habilidades de programación al servicio
del proyecto, y subía la información a una página web diseñada por él en la plataforma Alterum. Incluso
ha pagado de su bolsillo el alquiler del sitio web. La misión no termina aquí. Apenas comienza, porque el
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catálogo es un instrumento para su uso por parte de los estudiantes e investigadores, que irán aprendiendo a
incorporar referencias bibliográficas a investigaciones realizadas en otros países.
La Dra. Eva Salgado con quien estoy hermanado en el interés por completar el Catálogo Mexicano,
llamó la atención sobre las posibilidades de analizar el apretado resumen descriptivo que se encierra en
un título. Los títulos son un primer Abstract de la tesis. Contienen información sobre los grupos sociales
estudiados, el lugar o región geográfica del estudio y algunas indicaciones sobre la interpretación teórica y el
enfoque metodológico. Los títulos son breves enunciados del contenido de las tesis, y en su conjunto forman
un corpus lingüístico, sujeto a diversos análisis. Aquí procederé a ilustrar sinópticamente estos corpus de
conceptos utilizados mediante las nubes de palabras, utilizando el programa Atlas.ti, versión 9 gratuita de
prueba durante un mes.
México

Guatemala
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El Salvador

Colombia
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Ecuador

Chile
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Brasil
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Venezuela

Un análisis más detallado y metódico, de los 21,318 títulos de las tesis latinoamericanas, quizás nos
permitan encontrar en el conjunto de ellas “algo real maravilloso, siguiendo la interpretación de Alejo
Carpentier. ¿Qué hay en este conjunto de trabajos, que han sido para la mayoría de sus autores, antropólogas
y antropólogos, probablemente el más importante trabajo de investigación realizado? Para un selecto grupo
de todos ellas, esta fue la puerta o ventana para una fructuosa y reconocida carrera como investigadores.
Pero para la gran mayoría de los tesistas, este trabajo fue singular motivo de orgullo. Hay en ello un motivo
intrínseco para prestarles la atención que solo muy pocas tesis han merecido hasta la fecha.
Si utilizamos el contador de las páginas web del Catálogo latinoamericano podemos afirmar que la
herramienta está siendo utilizada más que satisfactoriamente. En octubre las visitas al conjunto de catálogos
suman más de un medio millón. Otra referencia de los aprovechamientos de esta página son los correos de
usuarios. Aproximadamente un usuario cada quincena se comunica para saber cómo puede tener acceso a una
tesis, de la que sabemos que solo hay ejemplares impresos. Y he contestado todos y cada uno de esos correos,
sugiriendo vías para ponerse en contacto con las bibliotecas institucionales o con los autores de las tesis. (Ver
Cuadro 2 a continuación).
Países/Fechas
México
Guatemala
El Salvador
Colombia
Venezuela
Ecuador
Brasil
Uruguay
Chile
Todos

17-jun-19
125,837
1,734

19-oct-19
184,237
4,484

29-may-20
263,517
12,153

2,184

21953

5,467

23,017

135,222

233,691

50,038
2,711
698
52,596
459
627
382,799

10- oct -20
321,446
19,925
120
77,728
8,394
4,683
98,846
1,119
5,254
537,515

Cuadro 2.- Número de usuarios y fechas
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La mística de trabajo

El catálogo ha sido desde sus inicios un ejercicio de generosidad ampliada. La información acerca
de los trabajos de tesis en América Latina permanecía desarticulada y descuidada. Las tesis son pertenecen
a esa categoría degradada por los bibliotecarios como literatura gris. Ocupan lugares poco visitados en las
bibliotecas. Su préstamo a domicilio está restringido; pues si se extravían difícilmente podrán ser recuperadas. Hay varios intentos de hacer catálogos, pero generalmente en torno a los méritos de un programa
institucional. Incluso los primeros intentos de reunir la información bibliográfica sobre las tesis tropezó
con una más disimulada desconfianza. ¿Para qué propósito se quiere reunir esa información? Por ello este
ejercicio del Grupo de Trabajo para construir un catálogo latinoamericano de tesis en Antropología Social,
se ubicó en la filosofía del don (Marcel Mauss). Recibimos la información recopilada de cada institución, la
homogeneizamos para formar parte de un catálogo y la devolvemos con prontitud a los destinatarios. Dar,
recibir y devolver. La primera forma de compartir la información del catálogo era una página de EXCEL. En
el caso del catálogo mexicano, el contenido del catálogo se divulgaba desde la página web del Departamento
de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana. El CIESAS rechazó subir a su página web, la
humilde base de datos contenida en la página web. Un poster contenía las instrucciones de acceso al catálogo.

Ese estado de cosas cambió cuando recibí la llamada de Chaac García, estudiante de la ENAH entonces,
ofreciéndome generosamente convertir la hoja de Excel en una página web. La página se hizo con la plataforma
Alterum. Y al completarse otros catálogos, los fuimos subiendo a páginas paralelas al catálogo mexicano. No
pasó mucho tiempo para que Chaac García ofreciera integrar a los primeros catálogos en una sola página web
como ahora se encuentra, y a la que hemos ido añadiendo páginas para alojar nuevos catálogos.
He añadido una metáfora adicional a la idea del “don”. La construcción del catálogo es similar a “la
construcción de una canoa” en el archipiélago de las Islas Trobriand. Los catálogos son vehículos de intercambio entre las personas, las instituciones y países que colaboran en este proyecto. Intercambiamos “collares
y brazaletes” académicos, como token de una amistad y camaradería que se extiende lentamente, integrando
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a los islotes institucionales y nacionales en un amplio anillo, como el “kula”, promoviendo los intercambios
de información y trabajos antropológicos entre los participantes. El 30 de septiembre fui invitado por Héctor
Mora Nawrath de la Universidad Católica de Temuco para impartir una conferencia sobre la antropología
mexicana a los estudiantes chilenos, reunidos en forma virtual para a ocasión, y poner en marcha un ciclo de
conferencias con aliento latinoamericano.
Esta mística del “don” y del “kula” me han permitido concebir la idea de que en las siguientes fases de
este proyecto, concibamos y diseñemos una biblioteca digital antropológica. Una proveeduría de textos básicos
de antropología a todos los profesores y estudiantes de América Latina. Los basamentos de este proyecto ya
están diseñados y disponibles en una página web https://bibliotecadigitalantropológica.alterum.info
¿Qué espero de los participantes en este proyecto? En primer lugar que completemos el catálogo. Que
invitemos y persuadamos a colegas de Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Panamá, Costa Rica y República
Dominicana a que se unan y completemos el catálogo latinoamericano a mediados de 2022.Simultáneamente tenemos que actualizar el catálogo de los 9 países. Podemos hacerlo como lo hemos hecho en México,
señalando los tres primeros meses de cada año para reunir y enviar al coordinador general, la información
de los años inmediatamente anteriores. Esto tiene una razón pragmática, para concentrar todo el esfuerzo en
un periodo delimitado y prefigurado de antemano, para intercambiar la nueva información. Además para
instituir una fecha y prácticas de actualización que perduren, aun cuando el actual coordinador ya no pueda
realizar la tarea.
Y la aspiración mía es que coronemos este esfuerzo, seleccionando y reuniendo materiales básicos digitalizados, que desde el punto de vista local son los textos básicos y claves para el estudio de las antropologías
latinoamericanas. De aquellos textos que no podamos digitalizar por consideraciones autorales o editoriales,
podemos colocar sus portadas impresas como referencias a conseguir en forma impresa. La pandemia del
Covid-19 nos ha abierto los ojos sobre la complementariedad de las bibliotecas tradicionales y las bibliotecas
digitales. Los invito a todos a soñar conmigo y construir juntos estos proyectos complementarios.
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ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO COLOMBIANO DE TESIS DE ANTROPOLOGÍA:
REFLEXIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN, CIRCULACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Johanna Parra1
Catalina Pinzón2

Resumen

En el marco de la elaboración del Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología se ha llevado a
cabo la recolección de las tesis de pregrado y posgrado de las instituciones colombianas que otorgan título
en antropología. En esta labor hemos encontrado elementos que dificultan la recolección, conservación y la
consulta de las tesis. Además, hemos encontrado las dificultades en el diálogo entre los actores académicos
encargados de producir, resguardar y hacer circular este conocimiento. Nuestra hipótesis analítica es que los
académicos, estudiantes, editores, bibliotecólogos y catalogadores hacen parte de un entramado que cumple
sus labores en el contexto actual de la especialización y de la filosofía de evaluación y esto tiene efectos en las
decisiones sobre las modalidades, la conservación y la circulación de los trabajos de grado. Es un deber de los
antropólogos reestablecer el diálogo y pensar la disciplina para dar espacio a un amplio conocimiento que
reposa en las 50.000 tesis que se han producido en América Latina y que esperamos que se sigan produciendo.
Este artículo presenta algunos elementos que hemos encontrado durante la recolección de las tesis que inició
en 2018. Frente a las dificultades de recolección, llevamos a cabo entrevistas con los diferentes actores involucrados en el proceso de producción, circulación y consulta de las tesis. El objetivo del artículo es presentar
este escenario en el marco de las evaluaciones a las que las instituciones deben someterse periódicamente y que
como concluimos afecta la consolidación de una comunidad académica que se apropie, dialogue y participe
de los procesos de producción y circulación del conocimiento.

Palabras claves
Catalogación, evaluación, tesis, circulación del conocimiento, comunidad académica
En 2018, iniciamos la realización de una base de datos de tesis de Antropología hechas en Colombia,
gracias a la iniciativa del Profesor Roberto Melville3 del CIESAS México, quien se propuso llevar a cabo
1

Universidad del Rosario - Bogotá.

2

Universidad del Rosario - Bogotá.

3

Agradecemos al profesor Roberto Melville su comunicación permanente y disponibilidad para responder a nuestras preguntas sobre el
Catálogo y sobre sus apreciaciones sobre la disciplina antropológica en América Latina. Así mismo, agradecemos a las pasantes Angie Quiroga,
Daniela Rodríguez y Luisa Siza por su colaboración en la búsqueda de tesis durante el periodo 2018-1.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

517

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

una recolección de tesis en América Latina. El Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología puede
ser consultado en línea (https://antropotesis.alterum.info/). Seguimos consolidando un acervo que debe ser
constantemente actualizado. Existen alrededor de 150 instituciones en los países de América Latina y, según el
trabajo realizado hasta ahora, se calcula que hay alrededor de 50 mil tesis, aún falta incluir las tesis de Bolivia,
Perú y Argentina y concluir el trabajo en Chile, Ecuador y El Salvador. Las primeras tesis registradas son de
1945 hechas en Brasil y en México.
Se trata de un Catálogo referencial que constituye en sí mismo un material inagotable que esperamos
que se use no solamente para la consulta, sino como material antropológico que puede generar diferentes
reflexiones. La nuestra gira alrededor de la experiencia y las preguntas que nos han surgido sobre la conservación y circulación de este conocimiento que reposa en las tesis. Estas preguntas y reflexiones surgen de la
experiencia de recolección que hemos iniciado. La elaboración del Catálogo Colombiano de Tesis de Antropología https://co.antropotesis.alterum.info/, aún no termina. Hemos realizado la recolección desde Bogotá,
a través de los Catálogos y Repositorios, con la ayuda de algunos de los Programas que se encuentran en otras
ciudades.

La importancia de escribir un trabajo de grado

Los trabajos de grado de antropología son trabajos de investigación realizados por estudiantes en
América Latina y son, como lo afirma Roberto Melville, “un gran álbum fotográfico de las sociedades de
América Latina, en el que unas imágenes son en blanco y negro, y se refieren a tiempos remotos y otras en
color a tiempos más recientes”. Hoy por hoy, estas tesis constituyen un acervo invaluable en sí mismo, tanto
por los contenidos y estudios realizados, casos registrados, experiencias y comunidades cambiantes, otras
veces desaparecidas, como por el propio trabajo de investigación y las experiencias de investigación que allí se
registran. Este álbum no sólo evidencia las tendencias investigativas y temáticas en la región, sino que también
es una muestra del esfuerzo que hacen los estudiantes en formación de pregrado y posgrados, para demostrar
que han aprendido el oficio y están listos para obtener su título de antropólogos.
Los trabajos de grado reflejan los esfuerzos e intereses de los estudiantes y el compromiso de los profesores, quienes comparten sus conocimientos mientras guían, acompañan y evalúan este proceso, y, al tiempo,
enriquecen sus experiencias de formación y sus trayectorias académicas. Se ha tomado la decisión de catalogar
solamente las tesis de Antropología, es decir, los trabajos que otorguen algún grado en esta disciplina. En
las ciencias sociales contemporáneas que instauran un diálogo teórico y metodológico entre disciplinas y
cuyas fronteras son borrosas, además de la existencia en América Latina de maestrías y doctorados con el
nombre genérico de Ciencias Sociales, estas tesis que incluso han sido clasificadas (en sus palabras claves)
como trabajos de la disciplina, han quedado fuera del Catálogo. Esta decisión es, de cierto modo, arbitraria y
responde a un parámetro de orden y de búsqueda que decidimos delimitar.
Los trabajos de grado se presentan como un requisito para graduarse, muchas veces son presentados
entre los antropólogos, como un ritual de paso a la vida adulta del antropólogo, una puesta a prueba del
trabajo etnográfico y toda la experiencia que ésta trae consigo. Los documentos elaborados como tesis contribuyen al conocimiento socio-cultural, como lo expresa Melville, “nos gustaría pensar que no solo fueron
parte de un trámite para obtener un título, un escalón en su vida profesional” (Comunicación 4 de febrero
2020), sino, más bien, el resultado de un interés científico que moviliza al estudiante, a los profesores y a la
comunidad científica en general. Garantía de ello serían esos esfuerzos de los estudiantes que se refleja en el
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tiempo que dedican, y también en el dinero que invierten en el trabajo de campo, en las angustias y alegrías
que comparten con sus familias, en el aprendizaje autónomo que es tan necesario en una primera investigación, a la experiencia de soledad en el terreno que es bien conocida entre quienes hemos realizado trabajo
etnográfico, a las pruebas que presenta hacer trabajo de investigación en los países latinoamericanos, con el
fin de llevar a buen término los propósitos el trabajo investigativo.
En Colombia, la elaboración de una tesis de pregrado tiene mucho significado en el marco de un país
donde los porcentajes de la educación privada superan el 80% de la educación superior, donde solamente
un 28% de los jóvenes entre los 25 y 34 años accede a la educación superior y se gradúa (El Tiempo, 2018),
y donde el título universitario de pregrado o licenciatura es el máximo alcanzado por esta población. La
posibilidad de realizar estudios de posgrado es baja, normalmente se realiza mientras se trabaja, lo que impide
esa inmersión en el campo, idea romántica y deseada en nuestra área. Mientras tanto, los estudios doctorales
nacionales apenas empiezan a expandirse en algunas universidades, mientras que durante muchas décadas
estuvieron concentrados en las más reconocidas universidades públicas. Hoy contamos con 3 Doctorados en
Antropología4 y existe una notable escasez de doctores para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
Pese a la relevancia de trabajos de grado en la comunidad científica, estos documentos no siempre son
preservados, catalogados o consultados con la importancia que merecen. Si bien los repositorios en Colombia
datan de inicios del 2000, en las búsquedas realizadas, los archivos que reposan en ellos datan a partir del
2010. Las tesis de antropología a partir de esa fecha son de fácil acceso, especialmente en las universidades
donde hay repositorio. La búsqueda en los Catálogos de las bibliotecas es aún más complicada, dada la
manera en que fueron clasificadas. La búsqueda de tesis anteriores al 2000 no es simple, pocas bibliotecas se
han puesto en la tarea de buscar y digitalizar las tesis y más difícil aún es encontrar a los autores para adquirir
las autorizaciones correspondientes que demandan los derechos de autor para que estas queden con libre
acceso. En varios catálogos se encuentran las tesis de manera referencial, es el caso del Catálogo que hemos
elaborado. En una base de datos referencial, los enlaces son importantes, pues remiten directamente al repositorio y también al documento de tesis, pero solamente si el autor está de acuerdo con la política de acceso
abierto y ha dado su autorización.
La consulta de las tesis en el mundo contemporáneo es baja y, según lo que explican los bibliotecólogos,
se debe a las búsquedas realizadas a través de internet, principalmente por Google Scholar, las cuales se rigen
por métricas en las que se favorece la consulta de artículos en revistas indexadas. Pocas tesis son altamente
citadas y pocas de este inmenso acervo han sido publicadas como libros. Algunas universidades premian a los
estudiantes que han obtenido tesis meritorias o que han obtenido premios, con la posibilidad de publicación
en editoriales universitarias, aunque las más de las veces podemos acceder a partes de su contenido a través
de artículos.
A través de la elaboración de este Catálogo y del interés que nos ha generado, hemos encontrado otra
dificultad para la preservación y consulta que tiene que ver directamente con las dinámicas burocráticas de
evaluación (tanto a nivel nacional como internacional) que rigen el ciclo de la producción y circulación de
los trabajos de grado de antropología. Respecto a ello, nuestra hipótesis es que estas dinámicas responden a
la filosofía de la evaluación que, según Danilo Martuccelli (2010) es un mecanismo de gobierno y de legitimación de las organizaciones en el mundo contemporáneo, que no solo debe comprenderse como “una
simple técnica de gestión, sino como la configuración de una nueva filosofía de gobierno” (2010:28). Esta

4

Uno en la Universidad Nacional, uno en la Universidad de los Andes y uno en la Universidad del Cauca.
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filosofía, que manifiesta una renovación de la tecnocracia, encuentra su base en una afirmación común: sin
evaluación, no hay eficiencia ni progreso.
La confianza en la evaluación reposa sobre la creencia colectiva de eficiencia y sobre un sentimiento
de control y dominio “en un período marcado por una transformación de nuestra concepción de la modernidad” (Martucelli, 2010:48). La evaluación se convierte en una experiencia que todo el mundo comprende
y comparte y es bien valorada, pues, al estar regida por criterios técnicos, garantiza la gestión transparente
del poder y aumenta la eficiencia porque permite, por medio de la comparación, las buenas prácticas. Por
supuesto, esta apreciación poco crítica sobre la evaluación es la que conlleva a su fuerte despliegue desigual
en las organizaciones. Para Martuccelli, “la evaluación es inseparable de un juego de poder” (2010:33), pues
los actores sociales, por su diferencial de poder, usan y fabrican información en función de sus intereses. Así,
el uso de la evaluación permite la apertura de espacios estratégicos que posibilitan un dominio también estratégico.
La evaluación hace parte los elementos que en el mundo contemporáneo nos sumergen en el poder de
la autoridad factual, es decir, en una forma de dominación que no pasan necesariamente por la relación con
nuestros jefes más próximos, sino también por una medición, evaluación, del desempeño y productividad en
los marcos de una institución. La autoridad factual tiene la agresividad de hacernos pensar que no hay alternativa y es tan profunda que puede moldear nuestros comportamientos. Uno de los peligros de la autoridad
factual, que se expresa en los ámbitos laborales a través de la evaluación, posibilita la transgresión, en la
medida en que premia los resultados (Martuccelli, 2004). Por ejemplo, puede llegar a hacer que los actores
recurran a prácticas cuestionables, en los espacios donde se premia la producción y la eficiencia como es el
caso de las universidades. Este uso estratégico de la evaluación se debe a su imposibilidad para deshacerse de la
participación de los evaluados, pues estos quieren conocer los criterios y las respectivas sanciones que esta trae
consigo. De allí que sean “invitados” a producir los estándares con los cuales serán evaluados. A eso se suma
que la evaluación, en el mundo contemporáneo, está directamente ligada a la consolidación de un sistema de
organismos internacionales, los cuales son responsables de las evaluaciones trasnacionales en el mundo.
En resumen, bien puede hablarse de una alianza estratégica entre el mercado universitario y el Estado,
dado que ambos favorecen una lógica productivista y burocrática. Especialmente, es el Estado el que logra
centralizar e implementar los mecanismos de evaluación, además de generar conexiones y alianzas con otros
Estados y, por qué no, con otros mercados. Podemos, entonces, entender la universidad como un proceso de
producción social de estudiantes diplomados y de profesores e investigadores, cuya productividad docente
e investigativa es evaluada por los criterios nacionales e internacionales del mercado y del Estado. Esta es
una lógica burocrática en la medida en que acata las clasificaciones rígidas inscritas en la administración de
las universidades y obedece a una racionalidad en la que, necesariamente, las normas y procedimientos se
convierten en parte de la rutina de los profesionales.
En el caso que nos atañe sobre tesis y repositorios, nuestra hipótesis se basa en la idea que la filosofía
de la evaluación se despliega fuertemente en las instituciones de educación superior. Para ser competitivas
en el sistema educativo, estas instituciones incorporan varias lógicas de funcionamiento que inciden en los
procesos de acreditación de los programas. También inciden en la definición y caracterización de las modalidades de grado y en los estándares de evaluación de los trabajos de grado o productos académicos derivados
de éste. Además, estos son utilizados por los comités de evaluación docentes (directores de trabajos de grado
y jurados), por los repositorios institucionales y por las revistas y editoriales académicas.
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La reflexión central que atañe a este artículo es, entonces, la imposición de la burocracia estatal e
institucional y la lógica productivista en el lugar por excelencia de la ciencia: la institución educativa, más
específicamente, la universidad. Así mismo, nos preguntamos tanto por el valor que otorgan los diferentes
actores a los trabajos de grado y a la práctica investigativa, como por la valoración de la educación superior
a nivel nacional e internacional. Sostenemos que hay tres lógicas que operan en el proceso de producción y
circulación del conocimiento antropológico: 1) una lógica burocrática universitaria, 2) una lógica institucional-capitalista y 3) una lógica de la investigación que, las más de las veces, entran en conflicto y que en todo
caso son observables en lo que respecta a la elaboración y conservación de las tesis.
En primera instancia, la lógica burocrática universitaria consiste en la organización, especialización
y (re)evaluación de los actores que desarrollan las actividades académicas. Sin embargo, pese a tal especialización, es posible observar que cada vez más, los profesores e investigadores deben realizar simultáneamente
tareas administrativas, que conciernen a la búsqueda de la “competitividad” en las instituciones que trabajan
y participan en labores de funcionamiento y sostenimiento de los programas universitarios y de sus respectivas
evaluaciones (acreditaciones por programas y acreditaciones de la universidad, a nivel nacional e internacional, dependiendo el caso).
En esta lógica, los indicadores de acreditación de los programas y universidades invitan a un cumplimiento de indicadores en los ejes de docencia calificada, investigación de calidad con alta visibilidad, formación
integral de estudiantes, pertinencia y flexibilidad de los ambientes educativos, seguimiento a egresados,
sistema de gestión eficaces y eficientes, indicadores de internacionalización, procesos formativos flexibles e
interdisciplinarios y recursos. (CNA, 2013:16). La política de evaluación de la calidad tiene problemas que
perjudican los procesos curriculares y de formación de estudiantes. “Uno de los principales problemas que
presenta, a pesar de los modestos cambios, es que sigue siendo un modelo muy rígido independientemente de
la naturaleza de las instituciones. Generan un acomodamiento de la oferta a los criterios de evaluación y no
una flexibilidad de los modelos de evaluación a la oferta académica” (Comunicación Nathalia Urbano5, 12 de
febrero de 2020). No hay sensibilidad a las particularidades de las lógicas específicas propias a cada práctica
académica que en el caso de la Antropología es particular, en especial respecto al valor que se le da a las tesis
como esa “iniciación” en la investigación, el trabajo de campo y la experiencia etnográfica. Los procesos de
autoevaluación terminan siendo la presentación y la exposición de datos, números, estadísticas y evaluaciones
cualitativas que poco tienen que ver con una autocrítica.
En lo que concierne a nuestro análisis en relación con las tesis, se procura al máximo que los actores
logren cumplir con el indicador de “eficiencia terminal”, el cual busca que haya un coeficiente de la proporción
de estudiantes que culminan sus estudios universitarios, respecto a los que ingresaron y mide igualmente el
tiempo de finalización de los estudios. Por ejemplo, actualmente, sabemos que, en Colombia, según las cifras
más recientes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), entre el 2016 y el
2017 hubo un decrecimiento del 4,25% de la matrícula, tanto en universidades públicas como en privadas
(Rojas, 2019). Es importante recordar que aproximadamente el 47% de los estudiantes desertan por diferentes
razones personales y económicas (Cortés Gómez, 2018).
En el caso colombiano, se evidencia que el mejoramiento de este indicador se ha convertido en el
objetivo de los comités de acreditación, lo que ha generado presión sobre los programas y ha dado paso a
reformas encaminadas a reducir los tiempos de culminación de las carreras a través, por ejemplo, de opciones
de grado diferentes a la elaboración de una monografía de investigación. Dentro de tales opciones sobresalen
5

Socióloga de la Educación, Universidad del Rosario.
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cuatro: los artículos, las pasantías, las materias equivalentes al trabajo de grado y las coterminales. Primero,
los trabajos de grado a modalidad de artículo que, si bien requieren un trabajo de investigación, el tiempo
de escritura es percibido como menor por parte de los estudiantes. Al tiempo, también es tomado como una
“iniciación” temprana de los estudiantes en el ejercicio de escritura de un artículo. Así mismo, se encuentran
los informes de pasantías o prácticas de campo que, pese a optimizar el tiempo de finalización, han bajado
la calidad al centrarse, muchas veces, en ejercicios descriptivos de la experiencia, dejando de lado la labor
investigativa. Frente a esta última opción, las universidades no están en capacidad de garantizar que las tareas
a realizar en las pasantías se enmarquen en la investigación y contribuyan al desarrollo profesional porque se
realizan en entidades exteriores a la universidad. Por último, está la opción de las coterminales6 con maestrías
que promueven la posibilidad de llevar a cabo investigación de más largo aliento y profundidad. Esta opción
se inscribe entre las demandas actuales del mundo laboral que exige posgrados, es así que encontramos varios
casos donde la decisión por la realización de un posgrado responde a un trayecto intencionado en el que es un
paso necesario para el éxito profesional y para otros una posibilidad de seguir algunas materias para completar
requisitos de grado y no culminan con las maestrías.
Sumado a ello, los estudiantes enfrentan presiones económicas, especialmente, quienes han tenido
que optar por créditos universitarios y becas, cuyos requisitos casi siempre implican terminar la carrera en el
tiempo estipulado. Además, algunos estudiantes ven la tesis como una prueba escolar que les genera angustia,
que representa dificultad. En antropología, por ejemplo, el trabajo de investigación exige un trabajo de campo
(en algunos casos viajes), luego un proceso de escritura y, finalmente, el paso delante de los jurados en el
ejercicio de la sustentación. En esta lógica, la investigación y, consecuentemente, sus resultados, a saber, los
trabajos de grado son tomados como un requisito dispendioso que es cuestionado por algunos estudiantes y
algunos profesores. De allí la popularidad de opciones “más prácticas” como los artículos, las pasantías y las
coterminales en los diferentes programas de antropología del país.
En cuanto a la lógica capitalista, esta se refiere a la consolidación de una nueva tecnocracia, cuyos
miembros son parte de “un grupo social con fronteras borrosas, activo tanto en el sector privado como en
el público, fundando sus habilidades y, en última instancia, su poder, en su capacidad para dominar las
herramientas de evaluación, la recopilación de datos y el juicio.” (Martuccelli, 2010:49). En esta lógica, la
hegemonía de ciertas orientaciones económicas en los países del Norte y del Sur, da paso a un proceso de
estandarización de las creencias de las élites. Como ya se mencionó, a través de la unión entre el mercado
universitario y el Estado, se despliega un mecanismo de evaluación que encuentra su raíz en la lógica productivista e institucional-capitalista.
En Colombia, si bien no hay entidades internacionales avaladas por el gobierno nacional para realizar
mediciones internas, ello no impide la medición de instituciones educativas, ya que las entidades educativas
de orden internacional, a través de la creación y popularización de indicadores de educación superior, hacen
posible la implementación de criterios de evaluación a nivel global. Es el caso, por ejemplo, de la International Classification of Education (ISCED), marco estadístico que es reconocido por entidades como el
Banco Mundial. Así mismo, respecto al contexto nacional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) es el encargado de medir la educación superior y de publicar sus resultados, siempre con
el aval del Ministerio de Educación y del SNIES.
Por último, la lógica de la investigación hace referencia a una lógica que, en principio, se rige por un
sincero interés en el oficio. En esta medida, creemos razonable afirmar que la creencia colectiva académica es la
6

En esta opción, se inicia una maestría aprobada por la facultad y dentro de la oferta de la Universidad donde se realiza el pregrado.
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ciencia y no la lógica capitalista. Los actores que se inscriben en esta lógica son los más afectados por la lógica
burocrática universitaria y la lógica capitalista, pues sus intereses, ideas y posiciones no concuerdan con los
principios de la filosofía de la evaluación. De igual manera, por su posición, estos actores no son tomados en
cuenta en estos procesos. Ejemplo de ello es el perfil de los actores implicados en el proceso de acreditación de
los programas académicos, pues son, en mayor medida, administrativos, mas no académicos; o en el peor de
los casos académicos realizando un trabajo administrativo con poca capacidad de acción fuera de los marcos
establecidos por los mismos criterios de evaluación. Cabe resaltar que, en esta lógica de la investigación, se
distingue entre la práctica investigativa y la “carrera universitaria con énfasis en la investigación”, pues esta
última es la que moviliza los criterios contradictorios entre esta lógica y la lógica burocrática universitaria.
Como producto de las tensiones de estas lógicas, las experiencias de los profesores, tanto en su vida
universitaria, como en el mercado universitario, forjan sus posiciones frente a las lógicas mencionadas. Este
desencuentro entre generaciones de profesores evidencia dos grandes posiciones: Por una parte, unos conciben
los trabajos de grado como experiencias indispensables para la formación académica y, por otra parte, otros los
conciben como obstáculos para la eficiencia, debido al tiempo que demandan.
Lo importante, para estos últimos, es “no hacer perder tiempo” a los estudiantes. El despliegue de la
filosofía de la evaluación en la universidad es problemático, pues ambas posiciones existen en un momento en
el que las instituciones deben asumir retos burocráticos y el debate parece complejizar la toma de decisiones
y el funcionamiento “eficiente y eficaz” de la evaluación. En esta tensión, los estudiantes son los actores más
vulnerables, pues no tienen mucho margen de maniobra: o bien se dejan seducir por la lógica productivista
o bien se sienten agobiados por el desfase entre sus concepciones del oficio, el mercado universitario y el
mercado laboral.
Estas lógicas han operado de manera tal que da la impresión de que los trabajos de grado de los estudiantes,
sobre todo los de pregrado, solo son tomados en cuenta como requisitos para obtener un título universitario.
A menudo, estos trabajos son clasificados como “literatura gris” y el conocimiento que contienen es objeto de
sospechas: se cuestiona “la calidad” del análisis y del uso de teorías y metodologías. Esta “valoración” de los
trabajos de grado ignora las habilidades analíticas e investigativas de los estudiantes y desconoce el trabajo de
los evaluadores. Además, también da paso a prácticas cuestionables en la práctica científica, como los casos en
los que los docentes se presentan como co-autores de los trabajos de sus estudiantes para así, ser publicados
en libros y revistas y lograr mayor difusión, cuestión que suele argumentarse bajo la creencia de que así se
publican más fácilmente. Este hecho es aceptado pasivamente por los estudiantes, que apenas incursionan
en el mundo académico actual y lo ven como una oportunidad de publicar. Estos casos evidencian la importancia que se otorga al hecho de ser publicado, al número de publicaciones que debe tener el investigador y al
reconocimiento que las organizaciones hacen de su trabajo.

Sobre la elaboración del Catálogo

La elaboración del catálogo colombiano se inscribe en el Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología, proyecto propuesto y desarrollado por el antropólogo mexicano Roberto Melville del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS, México). Hasta el momento, en el
Catálogo Latinoamericano se registraron: 8,200 tesis en México, 250 en Guatemala, 5,557 en Brasil y 3.471
en Colombia. Esto para un total de 17,478. Así mismo, entre los meses de octubre de 2019 y enero de 2020,
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el Catálogo cuenta con 38.800 visitas, número que va creciendo cada día más. Según Melville, gracias a los
avances tecnológicos, es posible hacer uso de instrumentos que contribuyan a la realización de inventarios
de la actividad antropológica en la región, con el fin de “recuperar la memoria cuantitativa y cualitativa del
desarrollo de nuestra disciplina a través de las tesis.” (Comunicación con Roberto Melville).
Como él lo señala, si bien hay otros indicadores de esta actividad, las tesis adquieren relevancia porque
son un tema que no ha sido reconocido ni trabajado. Su interés por los catálogos de tesis “nació en la Universidad Iberoamericana en 1989, cuando los profesores de esa institución deseábamos acreditar de diversas
maneras la importancia del Departamento de Antropología ante las autoridades académicas y asegurar el apoyo
que teníamos y solicitábamos. Esto coincidió con un esfuerzo similar que emprendió un colega veracruzano,
que emprendió un ambicioso proyecto de catálogo latinoamericano de tesis en antropología, y completó dos
catálogos, el de México y Brasil.” (Comunicación con Roberto Melville, 4 de febrero 2020). Este interés,
enmarcado en el deseo de legitimar la disciplina ante autoridades académicas para así contar con el apoyo para
el proyecto, da cuenta del despliegue de la filosofía de la evaluación y de las lógicas mencionadas anteriormente. Para construir y valorar una comunidad científica, es necesario que el investigador y la institución a la
que pertenece se inscriban en un proceso de evaluación que avale, organice y clasifique las prácticas científicas
a partir de criterios técnicos que buscan, ante todo, facilitar el cumplimiento de los indicadores competitivos.
Tabla 1: Resumen del número de trabajos de grado recolectados en el Catálogo colombiano7

Universidad
Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad de Los
Andes
Pontificia
Universidad
Javeriana
Universidad del Rosario
Universidad
Externado de
Colombia

Total - tesis
recolectadas
en cada
universidad

Ciudad

Carácter

Bogotá

Público

636

174

810

Bogotá

Privado

769

190

959

Bogotá

Privado

53

-

53

Bogotá

Privado

49

-

49

Bogotá

Privado

179

179

Público

915

Universidad de Caldas

Varias sedes
en el
departamen to
de Antioquia
Manizales

Público

258

Universidad ICESI

Cali

Privado

16

-

16

Popayán

Público

409

4

413

3.061

408

3.469

Universidad de
Antioquia

Universidad del Cauca

5

Total - tesis recolectadas
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No. de tesis de
posgrado

No. de tesis de
pregrado

40

955
258
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Dificultades de la búsqueda y consolidación de la base de datos

Durante el proceso de elaboración del catálogo (2018-2019) hemos enfrentado varias dificultades. En
primer lugar, como la recolección de los datos se ha realizado desde Bogotá y sin financiación alguna, no ha
sido posible asegurar el registro de la totalidad de los trabajos de grado, aun contando con la colaboración de
algunos directores de programa que nos han facilitado algunas bases de datos ya construidas para sus registros
propios o como documentos recolectados para procesos de acreditaciones institucionales
Estos obstáculos en el acceso a la información también tienen que ver con los repositorios y catálogos:
Si bien son pocas las universidades que no tienen repositorios, las universidades que cuentan con ellos no
siempre contienen información completa sobre los trabajos de grado.
Por otra parte, en cuanto a los catálogos de bibliotecas, la búsqueda se complejiza por varios motivos.
Primero, la búsqueda a través de palabras claves como “tesis” y “antropología” arrojan muchas entradas que
deben revisarse una a una, pues aparecen todo tipo de documentos como libros, artículos y material audiovisual, en el que se incluyen algunas tesis o clásicos como los trabajos de EvansPritchard y Malinowski.
Segundo, en algunos casos, para acceder a los catálogos es necesario contar con una cuenta de usuario institucional, lo cual limita la búsqueda de los trabajos de grado. Podemos decir que esta dificultad que nos aqueja
es un obstáculo para los estudiantes que desean igualmente realizar consultas. Para sopesar dichas dificultades, es importante recalcar que la herramienta de búsqueda avanzada permitió, en la mayoría de los casos,
delimitar los criterios de búsqueda. Pese a ello, se identificó un inconveniente constante ligado a errores de
catalogación: la repetición de entradas a un mismo documento y con diferente información. Esto ocurrió con
más frecuencia en los catálogos que en los repositorios. Logramos corregir algunas entradas contrastando la
información y complementándola con los CvLac de los directores -cuando estos aparecían en los registros- y
también con la tesis de Elizabeth Bernal Gamboa para el periodo de 1970 (2011).
Respecto al contenido de la información publicada, tanto en los repositorios como en los catálogos, hay
fallas en la sistematización de los datos: en algunos casos no se encuentran los nombres de los directores, el
tipo de trabajo de grado o el año, y, en otros, la información dispuesta en los repositorios y en los trabajos de
grado no siempre concuerda. Ejemplo de ello, es la fecha de publicación de los trabajos de grado y el tipo de
trabajo de grado (monografía o tesis). Esto ha dificultado el registro de la información en las bases de datos,
aunque cabe aclarar que se ha privilegiado la información dispuesta en el repositorio o en el catálogo porque
esto requería un dispendioso trabajo de revisión de los documentos.

Principales hallazgos

Durante la elaboración del Catálogo nos encontramos con algunas cuestiones que atañen a las lógicas ya
mencionadas (burocráticas, productivas e investigativas). En primer lugar, respecto a las cuestiones burocráticas en las universidades, pese a que el gremio se presenta unificado, fue difícil establecer contacto. Por una
parte, debido a la especialización en la división del trabajo, tuvimos que recurrir a varias instancias institucionales para obtener respuestas, que obtuvimos en pocas ocasiones. Así mismo, no logramos ingresar a algunas
de las bibliotecas de las universidades privadas. Tuvimos mucha dificultad en la difusión del proyecto de
elaboración del Catálogo de Tesis. La herramienta desde Bogotá se limitó al envío de correos electrónicos a los
directores de carrera de los Programas de Antropología en el país, tuvimos retorno de algunos con respuestas
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muy positivas y ayudas concretas8. Seguramente la labor diaria en las universidades dificultó esta comunicación que nos ha impedido presentar la magnitud del proyecto. Poder ver, hoy día, la realización del trabajo y
la meta de catalogación de 50 mil tesis para el continente es invaluable, es necesario seguir trabajando en ello.
Respecto a las cuestiones ligadas a la lógica institucional-capitalista, pudimos notar que la catalogación
de los trabajos de grado tiende a efectuarse de acuerdo con los estándares internacionales de almacenamiento,
presentación y evaluación de la información. Ello se evidencia en el caso del repositorio de la Universidad
Nacional (UN) en Bogotá, que es evaluado según la Clasificación Webométrica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en España. De acuerdo con la entrevista que realizamos a Mireya Pinzón Pérez,
bibliotecóloga en la Biblioteca Digital de la UN, el repositorio institucional optó por descartar los trabajos
de grado de pregrado e incluir únicamente las tesis de posgrados. Esta decisión de no conservar las tesis rige
también otras bibliotecas y repositorios del país. Los repositorios valoran las tesis de posgrado porque tienen
la garantía de calidad de la investigación al haber sido sometidas a una evaluación realizada por jurados que
deben tener, como mínimo, el grado por el que optan los estudiantes.
Tras distintas modificaciones realizadas a los pregrados, la disminución de años de formación y las
reformas en pro de la eficiencia terminal, las tesis ya no garantizan esa calidad exigida por los repositorios.
En el caso del Programa de Antropología de la Universidad Nacional, los profesores y gracias a los esfuerzos
del antropólogo Carlos Páramo, optaron por registrar los trabajos de grado de los estudiantes para evitar su
desaparición y olvido. Estas tesis reposan en el Laboratorio Etnográfico donde hasta 2019-1 se registran 636
tesis de pregrado. Sin embargo, esta tarea ha sido difícil, puesto que frente a las presiones y tensiones que
generan la lógica burocrática y productivista, los estudiantes se han inclinado por otras opciones de grado
distintas al trabajo de grado. Sin ninguna posible obligatoriedad de dejar ejemplares de las tesis en el recinto
del Laboratorio Etnográfico y sin una reglamentación que les indique dejar ejemplares en las bibliotecas,
lamentablemente estos trabajos no quedarán resguardados. La decisión de entrega es discrecional por decreto
de la universidad, hace que no sea posible exigir copias. No obstante, aunque ha mermado la entrega de tesis,
algunos estudiantes aún la hacen.
Esta desvalorización y despreocupación por los trabajos de grado de pregrado generan alerta en la
comunidad científica, puesto que, como afirma Roberto Pineda (2007), la antropología en Colombia se
desarrolló sobre todo en los programas de pregrado, ya que los posgrados en antropología en el país datan
de la década de 19909. Es necesario resaltar que hay otro factor que obliga a considerar el pregrado como el
escenario propicio para la enseñanza y aprendizaje de la disciplina. En el país, el acceso a la educación superior
es bastante limitado y, sumado a ello, la oferta es ante todo privada. De allí que el reto de la enseñanza y de la
práctica de la disciplina está puesto en el pregrado. La vulnerabilidad del estado de la educación superior en
Colombia, sobre todo respecto al pregrado, se ve altamente afectado por la lógica burocrática universitaria y
la lógica institucional-capitalista. Es importante reflexionar respecto a este hecho, pues si bien la creación de
posgrados es necesaria, tanto para el desarrollo de la disciplina como para el cumplimiento de los estándares
educativos internacionales, ello no debería debilitar la formación de pregrado.

8

Agradecemos notablemente la ayuda de Alba Nelly Gómez García quien nos compartió la base de datos de tesis hechas en la Universidad de
Antioquia, y de la Asociación Colombiana de Antropología por haber facilitado espacios para la difusión del proyecto de construcción del
Catálogo para Colombia.

9

Si bien en 1984 se creó la maestría en etnolingüística en la Universidad de los Andes, fue hasta 1996 que se creó la primera maestría en
antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, en 2007 se abrió el doctorado en antropología en la del Cauca.
(Pineda, 2007:337).
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En este sentido, es posible afirmar que la lógica de la investigación es, quizás, la razón más fuerte por
la cual “sobreviven” los trabajos de grado, lógica que se mantiene gracias a las posiciones de algunos académicos y docentes. Según Margarita Chaves, investigadora del ICANH, los trabajos de grado son importantes
porque son una muestra del estado y de las tendencias de la disciplina. En sus primeros años de formación
antropológica, en la segunda mitad de la década de 1970, ella recuerda que los trabajos de grado (a menudo
informes) eran muy valorados, pues eran las únicas fuentes de conocimiento sobre las regiones colombianas
y sus actores:
[En los 70] Yo iba a leer las tesis porque eran el referente, como no había revista académica que te publicara los resultados
de esos trabajos, si tú querías algo sobre la región ¿a qué material recurrías? A las tesis de grado. Yo creo que tenían alta
consulta. Yo la pasé en la biblioteca de los Andes y en la biblioteca de la Nacional leyendo tesis. [...] ¿En las tesis uno qué
encontraba? Datos e información sobre las regiones, era como el contexto de primera mano. Pero la teoría toda la recibíamos
por intermedio de libros y pues, si uno leía otro idioma, y si no, las traducciones de libros. (Entrevista a Margarita Chaves,
2 de abril de 2019).

La elaboración y la consulta de los trabajos de grado sentó las bases para la exploración e indagación
antropológica de los territorios colombianos y sus habitantes. El proceso investigativo, entonces, se basaba en
la descripción y recolección de datos y, posteriormente, en la construcción analítica basada en las corrientes
teóricas extranjeras, sobre todo, estadounidenses y francesas. Para Chaves, un buen reflejo del estado de
la disciplina es la revista de antropología del ICANH, pues en sus períodos se evidencian las tendencias
temáticas y las formas de hacer antropología. En los inicios de la revista, ella señala que:
son unas cosas muy descriptivas, no hay debates teóricos. Había como una descripción y recopilación de primera mano de
datos [...] En los años 70, ya empieza a haber un debate, muy alimentado por los debates que se están dando en el estructuralismo francés y el marxismo. Entonces, empieza a hablarse realmente en términos de teoría y se va para el otro lado: uno
solo leía teoría. (Entrevista a Margarita Chaves).

El trayecto de la antropología en el país está marcado, como lo afirma Pineda por “una escisión entre la
actividad académica y la aplicada” (2007:367) y ello genera fisuras en la lógica investigativa, pues la comunidad
científica se diluye poco a poco en radicalismos. Durante la elaboración del Catálogo, nos percatamos de la
vigencia de tal escisión al revisar algunos trabajos de grado y al identificar en las publicaciones de revistas
y congresos, pues es evidente la distancia entre ambas actividades y la amplitud que toma la antropología
aplicada. Notamos, entonces, que uno de los ejes de la antropología actual es su relación con el trabajo
etnográfico y como los subrayaba ya Roberto Pineda, en las tesis se refleja una carencia respecto al desarrollo
teórico de la disciplina. En muchas de estas tesis se manifiesta un compromiso arduo con la realidad y el
cambio social, y no existe una equivalencia con los debates y el desarrollo teórico de la disciplina. Habrá que
indagar por las posiciones y aspiraciones de los profesores de los programas de antropología de las diferentes
universidades y en lo concerniente a la docencia que, por supuesto, va mucho más allá de la enseñanza y
trasciende en los mensajes que se transmiten al estudiante sobre el quehacer de su disciplina. Sin duda, el
rol de los docentes tendrá mucho que ver con los desarrollos futuros de la disciplina antropológica y no se
restringe a un proceso formativo.
El desarrollo de la antropología en Colombia experimentó, desde sus orígenes, una inversión: la disciplina, que lindaba fuertemente con la prehistoria, se volcó casi obsesivamente hacia la “etnografía”, trayendo
consigo lo que se podría acuñar como un “radicalismo anti-teórico”. En el proceso de catalogación, decidimos
revisar aleatoriamente algunos trabajos de grado para ahondar en las tendencias de la producción académica
antropológica, lo que implica un arduo trabajo aún por realizar. De esta breve revisión, es posible corroborar
tal centralidad del trabajo etnográfico como metodología y perspectiva teórica predominante. Se evidencia la
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importancia del estudio de caso, tanto en la producción como en la consulta académica, lo que nos recuerda
la dimensión histórica que toman los trabajos de grado a la que se refería Margarita Chaves.

La consulta científica

Debido al cambio tecnológico, la catalogación y la consulta de la información académica se ha transformado. En los inicios de la antropología colombiana, las fuentes de conocimiento de los estudiantes y
profesores no solo eran los libros de antropología que llegaban al país, sino los trabajos de grado de los
colegas y compañeros. Como ya se mencionó, estos trabajos eran consultados con mayor frecuencia, dado
que abordaban los contextos del territorio colombiano sobre los cuales no se tenía mucho conocimiento. Ello
permitía la exploración y el planteamiento de diferentes temas antropológicos. En la actualidad, dentro las
fuentes de conocimiento antropológico sobresalen los artículos especializados en las materias abordadas y,
después, tienen lugar los libros y los trabajos de grado. Esto se puede ver en una revisión general de las tesis
existentes en los repositorios.
De igual manera, algunos profesores que imparten las asignaturas de Diseño de Proyectos de Investigación y Tesis exigen a los estudiantes la revisión de las tesis como parte del obligatorio ejercicio de construcción
de Estados del Arte. En la Universidad Nacional la experiencia de consulta de tesis es positiva (Carlos Páramo,
11 febrero 2020), existe una alta consulta en el recinto del Laboratorio Etnográfico y las tesis son citadas. Para
otros ejercicios de formación se les pide a los estudiantes revisar las tesis con el fin de ver el ejercicio cómo
tal, la manera como están escritas y su estructura. Como lo indica Carlos Páramo, “las tesis son material de
primera mano, fuentes indispensables del conocimiento local” (comunicación, 11 de febrero 2020).
Pese a la creación de repositorios institucionales, los trabajos de grado no gozan de mayor consulta o
citación en las investigaciones. Ello puede deberse a que las nuevas generaciones de antropólogos, expuestas
a vastos volúmenes de información y a su fácil acceso, han optado por otras maneras de aproximarse a la
producción académica. Por ejemplo, en sus decisiones de búsqueda, el investigador privilegia los buscadores y
las bases de datos confiables, casi siempre respaldadas por instituciones educativas reconocidas. Por otra parte,
respecto a las decisiones de consulta y citación del estudiante/investigador, este guía su criterio de acuerdo con
los indicadores bibliométricos a saber: los de actividad y los de impacto.
Los trabajos de grado no están expuestos a un análisis bibliométrico, a no ser que éstos sean presentados
a manera de artículo científico y esto incide en la decisión de consulta del investigador, pues bien puede leer y
citar el documento, pero no considerarlo ni presentarlo como una fuente de conocimiento indispensable para
su investigación. En este sentido, los trabajos de grado son utilizados por los investigadores como documentos
clave para la elaboración de los estados del arte, pero no para aproximarse al fenómeno o problema estudiado
necesariamente. Esto hace aún más importante la continuación en la elaboración de este Catálogo Latinoamericano de Tesis y de su circulación. Hay muchísima materia que reposa en la Universidades. La antropología, con su mirada etnográfica, tiene mucho que mostrar a través de estas memorias realizadas por los
antropólogos latinoamericanos. Sin duda es un conocimiento que debemos hacer circular, conocer, leer, usar.

La autoridad factual: la paradoja de las evaluaciones

El hecho de que los dispositivos de evaluación hayan tomado un lugar tan importante en el mundo
universitario se refleja en las decisiones y selecciones que rigen los repositorios en la actualidad. Si bien es
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común que en las reuniones se junten los bibliotecólogos y los administrativos, es evidente que los académicos, los científicos sociales en particular, tienen poco conocimiento de temas técnicos. Por ejemplo, en lo
que tiene que ver con la compatibilidad y tecnologías de las plataformas. Es el caso de la plataforma en la
que aparece el Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología, que funciona principalmente a partir
de la buena voluntad de quienes nos hemos decidido participar y con el impulso del Profesor Melville y de
Chaac García, quienes han apoyado esta labor. Este objetivo de lograr juntar en un solo Catálogo tal enorme
cantidad de tesis producidas desde los años 1940 del Siglo XX en un territorio tan vasto como lo es América
Latina, parece ser menos valioso cuando se presenta la plataforma, que es clasificada como rudimentaria por
los catalogadores expertos, quienes muestran una cierta indiferencia por incluirla a sus colecciones que, como
lo hemos constatado, registran menos tesis.
En el proceso de presentación y circulación académica se evidencia, entonces, la falta de diálogo entre
académicos, bibliotecólogos y editores de revistas. Ello se debe, en gran parte, a la especialización de cada
uno de los actores, quienes no siempre conocen ni comparten los criterios de los otros actores, pese a la
fuerte “uniformización” de los criterios bibliotecológicos de clasificación, de la postura frente al acceso abierto
(Open Access) y hasta de los servidores. Tal especialización se enfoca en el cumplimiento de los estándares de
catalogación a nivel nacional e internacional, cuyo “orden” adoptado usualmente por el equipo especializado
en ciencias de la información, consiste en la utilización de metadatos, es decir, en la búsqueda de encabezamientos de materia (temáticas) que concuerden con el tema del trabajo de grado. Estos encabezamientos de
materia son parte del sistema de información a nivel regional, nacional e internacional que facilita el proceso
de catalogación.
Estamos frente a un encuentro de saberes y de apreciaciones impulsado por la excesiva especialización.
Los estudiantes realizan estudios de casos, muchas de estas tesis como es el caso en el trabajo empírico
describen situaciones particulares, voces emic que se traducen para la comprensión de su mundo. El paso por
las bibliotecas los lleva a un trabajo casi mecánico de catalogación en la que en su labor de acceso a la información deben pasar las palabras claves relacionadas por una homogeneización que posibilite su búsqueda. Es
el caso del uso de Tesauros,10 que permiten “descartar todo aquello que podemos denominar accidentes del
lenguaje natural, con el fin de no retener más que un término referencial” (Universidad de Salamanca, s.f ).11
Es un requisito de catalogación, una obligatoriedad del lenguaje documental, que tiene implícita una visión
empobrecida del lenguaje con fines de homogeneización para la catalogación. Esta lógica hace daño en las
ciencias sociales, allí donde el lenguaje es complejo y donde parte de la reflexión está en la problematización
del lenguaje. Así, el uso mecánico de catalogación en relación con los metadatos exigidos conlleva a catalogaciones cuestionables. Son preguntas y discusiones que tendremos que afrontar en medio de los procesos
de especialización que producen ciertas contradicciones entre el trabajo y la vocación del documentalista y el
trabajo y la vocación del científico.

10 Los tesauros son, en términos especializados, “lenguajes postcoordinados, puesto que yuxtaponen los conceptos para coordinarlos después
de la memorización de los documentos. Tales conceptos están representados por descriptores, que constituyen los términos admitidos y
normalizados para la indización y la búsqueda documental y pueden asociarse libremente entre sí en función de la profundidad concedida
a la indización.” (Laguens García, 2006:108). En términos más simples, los tesauros son lenguajes intermediarios entre el lenguaje de
los documentos y el lenguaje que utilizan los especialistas de la información, los cuales posibilitan una organización del conocimiento y,
consecuentemente, una “normalización terminológica”. Esta última es la que garantiza la comunicación entre los usuarios y las bibliotecas y
centros de documentación.
11 “Tesauros. Concepto, elaboración y mantenimiento”. Biblioteca Universidad de Salamanca. Acceso 10 de febrero de 2020. http://sabus.usal.
es/docu/pdf/Tesauro.PDF
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Es común entre los científicos sociales que pensemos que el trabajo de investigación termina en la
producción y que otros se encargarán de la circulación. Ello da un relevo a los catalogadores, bibliotecólogos
y también a las revistas científicas. Estos actores, especialmente las revistas y sus editores, muchas veces nutren
la discusión y mejoran la calidad de los artículos, gracias a la retroalimentación de los pares evaluadores. Sin
embargo, otras veces, dada la exigencia de las revistas por la originalidad de los textos y por la no publicación
en otros medios, los estudiantes e investigadores optan por cerrar los accesos libres a sus trabajos de grado.
Esta lógica de la publicación es contradictoria respecto a la premisa que subrayan los bibliotecólogos sobre el
acceso abierto y la democratización de la información.

Conclusiones

La realización de este Catálogo y las reflexiones de los equipos que estamos recolectando la información en América Latina, impulsados por Roberto Melville, nos llevan a pensar en el proceso completo de
producción, catalogación y circulación del conocimiento antropológico. Nos obliga a pensar en las ciencias
sociales. A través de este ejemplo que empezó en 2018 como una iniciativa muy modesta, como la realización
de una tarea de catalogación que parecía trivial, se revela la situación de las ciencias sociales, en particular de
la academia y de la investigación antropológica.
Este ejercicio nos ha permitido señalar los mayores obstáculos que las lógicas burocráticas y productivas,
a través de la filosofía de evaluación, erigen en el desarrollo de la disciplina. El despliegue de los dispositivos
de evaluación, como alianza de lógicas del mercado y con apoyos jurídicos, entran en discusión con las lógicas
de la academia, la investigación y la formación. Es necesario repensar la democratización del oficio para así,
fortalecer y mantener una comunidad científica capaz de actuar de manera autónoma y no solamente sumida
a una autoridad factual que pareciera no dejarnos más opciones.
El profesor Roberto Melville abrió una discusión pertinente sobre la existencia social de las tesis producidas en América Latina. No solamente sobre las tesis y sus temáticas, sino sobre su propia existencia, registro,
uso, y circulación. Será necesaria una discusión pública entre todos los actores en juego en la comunidad
académica (investigadores, profesores, estudiantes, bibliotecólogos, editores, gestores, dirigentes) que ojalá
podamos iniciar en el Congreso Latinoamericano de Antropología de 2020. De igual manera, será muy
importante que cada uno de los departamentos de Antropología pueda llevar a cabo una revisión y actualización de todas las tesis y que el Catálogo Latinoamérica pueda convertirse en una herramienta completa y
bitácora de la Antropología.
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CATÁLOGO VENEZOLANO DE TESIS DE ANTROPOLOGÍA:
LA DISCIPLINA A TRAVÉS DE SU APORTE SEMINAL.
EXPERIENCIAS, IMPRESIONES Y RESULTADOS
Rogelio Altez1
Verónica Molina D2
Víctor Rago A3

Resumen

La crisis venezolana ha visto su punto más álgido en los últimos años, y éste es el contexto donde hacemos
vida. Partiendo de allí hemos desarrollado esta investigación. Recopilamos los datos de cuatro centros de
investigación donde se imparten estudios de Antropología en nuestro país (Universidad Central de Venezuela,
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Universidad de Los Andes y Universidad del Zulia) y
conformamos el Catálogo Venezolano de Tesis de Antropología, como parte del Catálogo Latinoamericano de
Tesis de Antropología Social. Hemos conseguido explorar las tendencias históricas y temáticas de la disciplina;
sus principales exponentes en Venezuela; su distribución en el tiempo y en relación con las subdisciplinas de
la Antropología; y los distintos ritmos de productividad en el devenir histórico de cada espacio de enseñanza.
También presentamos estadísticas con relación al género, a fin de conocer mejor el comportamiento de la
Antropología venezolana. Gracias a la revisión exhaustiva realizada en los repositorios para llevar a término
esta investigación, se ha logrado hacer un inventario detallado de los trabajos que deben salvaguardarse como
parte de nuestro acervo histórico, y del estado actual de los archivos y bibliotecas venezolanos.

Palabras clave
Venezuela, antropología, tesis, catalogación, crisis venezolana

A

Investigar en un contexto de crisis nacional

finales de 2018, gracias al contacto hecho entre los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social de México (CIESAS) y la Universidad Central de Venezuela (UCV),
Roberto Melville y Rogelio Altez, a través del enlace sugerido por la Dra. Virginia García Acosta (CIESAS),
Venezuela se sumó al proyecto del Grupo de Trabajo Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología
1

ryaltez@yahoo.es - Escuela de Antropología Universidad Central de Venezuela.

2

veromol22@gmail.com - Escuela de Antropología Universidad Central de Venezuela.

3

evicrag@gmail.com - Escuela de Antropología Universidad Central de Venezuela.
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Social. Ajustándose a la realidad local, se decidió que la forma más adecuada para recabar la información
era desarrollar la investigación a través de, precisamente, una tesis de licenciatura. Esta responsabilidad fue
encargada a Verónica Molina, ya por entonces interesada en realizar su trabajo final sobre la historia de esta
disciplina en Venezuela.
Decidimos iniciar la labor con el apoyo de Víctor Rago como tutor de dicha tesis, uno de los profesores de
mayor trayectoria en la Escuela de Antropología de Caracas (EA), su primer Director, Coordinador Académico de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la UCV, y su Decano por tres períodos consecutivos.
Participa también el Prof. Rogelio Altez como asesor del trabajo, por ser el principal enlace con el CIESAS (fue
el impulsor del Convenio Específico de Cooperación suscrito entre esa institución y la UCV en 2009), por su
trayectoria en investigación histórica, y por su interés en explorar la disciplina, lo que comenzó a desarrollar con el
Proyecto “Entrevista con la Antropología de Venezuela” en 2008, bajo el auspicio de FACES.
En octubre del 2019, un año después de ese primer enlace, y luego de haber llevado a cabo la recolección
de los datos que el proyecto requería, los responsables por Venezuela entregaron formalmente los resultados
del Catálogo Venezolano de Tesis de Antropología, confiando en que pudiera enriquecer el proyecto del
Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología Social. La investigación, así como el trabajo específico
que se desplegó en esa dirección, fueron desarrollados en el seno de un contexto estremecido por las circunstancias nacionales, las cuales, inexorablemente, intervinieron directamente en todo el proceso.
La crisis venezolana, consecuencia de muy diversas causas históricas, sociales y políticas, ha visto su
punto más álgido en los últimos años. Es el espacio donde hacemos vida, somos partícipes de sus dinámicas
y sus implicaciones. Partiendo de allí desarrollamos esta investigación y ahora presentamos sus resultados.
Hemos querido detenernos en la particular experiencia de llevar a cabo una investigación de esta envergadura
en medio del contexto que nuestro país nos ofrece.
Desde el punto de vista bibliográfico y archivístico, el patrimonio documental venezolano se ha visto
perjudicado por diversas razones, la mayoría de ellas asociadas a la crisis. Sin embargo, podemos afirmar que
el principal perjuicio que se cierne sobre nuestros repositorios es el abandono4, determinado en la mayoría
de los casos por falta de recursos, pero también por la explotación de esos espacios con objetivos ideológicos
(Quintero, 2018)5, o bien por la agresión directa por intereses políticos6. Incluso dentro de ámbitos institucionales tan importantes para el desarrollo de nuestra disciplina, como el Centro de Documentación “Efraín
4

Durante el período de la presente cuarentena, iniciado en Venezuela el 15 de marzo de 2020 con severas restricciones a la movilidad por causas
ajenas a las prevenciones de contagios (como la escasez de gasolina, por ejemplo), la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad
del Zulia (LUZ) -dependencia a la que pertenece la Licenciatura en Antropología- ha sido víctima de innumerables robos que ascienden
a cifras multimillonarias. El vandalismo que afecta las universidades públicas se ha potenciado gravemente en medio de las circunstancias
actuales. En LUZ, los robos y secuestros a estudiantes y docentes han sido un problema cotidiano en los últimos quince años. Ver: http://
aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/09/29/facultad-experimental-de-ciencias-de-luz-sufre-perdidas-multimillonarias/

5

Como un ejemplo del problema, en el año 2010, y bajo la justificación de que su contenido representaba la “base ideológica de la revolución
bolivariana” (Decreto Nº 7375, 13 de abril de 2010, firmado por el Presidente de la República, Hugo Chávez), el gobierno nacional trasladó
los archivos de Francisco de Miranda y Simón Bolívar desde la Academia Nacional de la Historia, donde se hallaban para la consulta pública
desde 1926 y 1998, respectivamente, hacia el Archivo General de la Nación. Hoy ya no es posible acceder a esos documentos.

6

La biblioteca de la Universidad de Oriente -una de las universidades autónomas más importantes del país- fue incendiada por grupos que
actúan a nombre del gobierno en junio de este año. El incendio consumió una colección de más de 120.000 ejemplares que incluía libros,
tesis, trabajos de ascenso e investigaciones de posgrado. Una pérdida que asciende a más de un millón de dólares, que incluía ediciones únicas
y de gran valor histórico que son irrecuperables. Ver: https://cronica.uno/incendio-de-la-biblioteca-central-de-la-udo-acaba-con-42-anosde-acervo-academico-y-cientifico/ De igual manera, la Escuela de Antropología de la UCV fue víctima de un hecho similar en el año 2011.
Grupos políticos identificados con el entonces gobierno de Chávez incendiaron la oficina de la Dirección, lugar en el que reposaba gran parte
de su archivo histórico. Ver: https://www.leanoticias.com/direccin-de-escuela-de-antropologa-de-la-ucv-fue-incendiada/
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Hurtado” (CDEH), de la principal Escuela de Antropología del país, hemos sido testigos de un retraso de más
de 15 años en su actualización y debido tratamiento de la información. Las tesis de casi dos décadas, hasta
el presente, no han sido catalogadas, y las de los últimos cinco años ni siquiera han sido organizadas para su
efectiva consulta. Para acceder a ellas tuvimos que entrar directamente a los espacios donde se almacenan y
procesarlas una a una.
Gracias a la revisión exhaustiva de esos anaqueles aún sin procesar descubrimos, cotejando con la lista
de egresados, que un buen número de tesis no se encuentra en el lugar donde deberían estar. Nos comunicamos con los autores de esas investigaciones y nos advirtieron de una posible red que se encarga de sustraer
tesis específicas con el fin de plagiarlas sin que quede registro. Comunicamos esta situación al Consejo de la
EA para su conocimiento y para que proceda en consecuencia.
Durante la revisión en el CDEH ocurrieron dos acontecimientos que pusieron en riesgo la información de nuestro interés: el 1 de julio de 2019, durante la noche, asaltantes se llevaron las computadoras
que contenían los respaldos digitales del repositorio. Días después, por falta de mantenimiento -consecuencia
del deterioro presupuestario de las universidades públicas venezolanas7- se rompió una tubería surtidora
de agua que inundó parte del lugar donde se almacenan las tesis. Varios ejemplares se vieron severamente
afectados. Del mismo modo, en reiteradas ocasiones no pudimos acceder a las bibliotecas por huelgas de
trabajadores que exigen mejoras salariales. Esta situación nos afectó especialmente en la UCV. En el caso del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) los problemas de acceso han tenido que ver con
su ubicación, en las afueras de Caracas8. También, en un par de ocasiones estando en el sitio, no pudimos
recolectar información porque las unidades de transporte encargadas de movilizar a sus trabajadores presentaron fallas mecánicas, y en consecuencia, no prestaron servicio.
Las mayores dificultades en el desarrollo de esta investigación han estado asociadas con lo que ocurrió
en marzo de 2019: el gran apagón nacional que duró más de 100 horas. Fueron cuatro días sin servicio
eléctrico en todo el país, situación que también generó fallas en el suministro de agua, en los servicios de
salud, en las comunicaciones y en la distribución/adquisición de alimentos, artículos de primera necesidad y
en general cualquier producto. La principal dificultad fue poder mantenernos en contacto como equipo de
trabajo, con los colegas de otros centros de investigación, y con los encargados del proyecto internacional.
Lamentablemente, la situación no se solventó de inmediato, pasaron meses para que retornara la regularidad
del servicio. En gran parte de Venezuela, aún hoy, continúan los recortes en el servicio diariamente.9
Al inicio de la investigación planeábamos dirigirnos a cada uno de los centros de enseñanza y observar de
primera mano el estado de los archivos para recabar la información. En vista de las problemáticas asociadas al
apagón no pudimos hacerlo. La Universidad de Los Andes (ULA) y LUZ, ubicadas en Mérida y Maracaibo
respectivamente, siguen padeciendo los problemas de electricidad que les impiden funcionar con total
normalidad. Fue así como debimos comunicarnos por teléfono o correo con los colegas de esas universidades
para que nos suministraran la información necesaria. Cada uno fue respondiendo al ritmo que sus realidades
particulares y sus vivencias específicas les permitían compartir.
7

En 1999, el sueldo de un Profesor Titular en las universidades públicas venezolanas representaba, al cambio oficial, U$ 1.253; en 2020, ese
mismo sueldo, al cambio oficial, alcanzaba la cifra de U$ 3,85.

8

Desde hace varios años el transporte público en Caracas ha dejado de funcionar con regularidad por la desaparición del efectivo, fundamental
para el uso del servicio, así como por el deterioro de las unidades causado por la imposibilidad de mantenimiento. Este problema directamente
proporcional cuanto mayor distancia exista en relación con la ciudad capital.

9

Sobre el problema de este apagón como indicador de intereses de poder y procesos políticos en Venezuela, sus efectos, y otros aspectos
interpretativos del problema, cfr. Altez (2019).
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Una preocupación constante fue mantener la continuidad esperada en la recopilación de los datos.
Entre muy diversas circunstancias que interrumpieron la investigación, llevarla a término al ritmo deseado
representó un esfuerzo sostenido. Fue necesario sortear apagones generales y posteriores recortes eléctricos
que se han vuelto cada vez más frecuentes. Considerando que todos los datos de esta investigación son
transcritos manualmente, contar con servicio eléctrico resulta imprescindible para avanzar. La movilidad
dentro de la ciudad también se convirtió en un problema. El servicio de transporte público es deficiente en
Caracas, y además no cubre la demanda de la población. El traslado dentro y fuera de la ciudad es sumamente
complicado, y en las ciudades del interior el suministro de gasolina es escaso e incluso el transporte privado ha
sido severamente afectado. Para viajar a otra ciudad las vías terrestres pueden ser peligrosas y los viajes aéreos
son costosos en relación con los salarios de los investigadores.
Otra problemática que afecta directamente el trabajo se aprecia en el abastecimiento de alimentos
y productos de primera necesidad, pues el funcionamiento regular de las instituciones se ve interrumpido
cuando funcionarios y dependientes deben dedicar buena parte de sus días para abastecerse, o bien buscar
trabajos alternos para costear sus gastos elementales. Además, la comunicación en Venezuela se encuentra
severamente afectada. Contamos con el peor servicio de internet de la región, la telefonía fija es casi inexistente y la cobertura en la red móvil es ineficaz. Todas estas condiciones hacen de la investigación un ejercicio
complicado, indefectiblemente.
A este panorama debemos sumar la amplia deserción en los espacios de enseñanza e investigación,
generada por la masiva migración de venezolanos –incluso en condición de refugiados, en muchos casos10.
Todas las circunstancias mencionadas impiden el desarrollo normal y afectan el ritmo esperado del trabajo.
Nos hemos visto afectados directamente en la vida cotidiana y en el quehacer como investigadores. Aunado a
lo anterior, el factor emocional es también decisivo. Representa un gran esfuerzo mantenerse enfocado y claro
en un medio de una cotidianidad tan estremecida.
A pesar de todas las dificultades que mencionamos, ha sido compromiso llevar a término esta investigación. En ninguno de los centros consultados la información se hallaba procesada en formatos digitales,
todos los datos presentados fueron trascritos de forma manual. Ahora contamos con registros que nos permitirán llevar el control sobre el patrimonio documental, procesar estadísticas con datos hasta ahora desconocidos, estudiar desde una nueva perspectiva el devenir histórico de la disciplina, y entender mejor el papel que
como antropólogos venezolanos y latinoamericanos hemos desempeñado.

Consideraciones generales

Las tesis del catálogo venezolano fueron recopiladas según los requerimientos que una bibliografía
reclama. A saber: año, autor, título, institución y ciudad. Además, decidimos incorporarle otros datos que nos
parecían de suma importancia, como el tutor de la investigación, el tipo de trabajo, y en el caso específico de
cada espacio de enseñanza, si pertenecen a un departamento o dependencia específica. Incluimos también
el género de sus autores con el objeto de producir estadísticas al respecto. Aunque el Catálogo Latinoamericano se enfoca únicamente en las tesis de Antropología Social, por el devenir histórico y desenvolvimiento
de la disciplina en Venezuela, tomamos en cuenta todas las tesis que han sido producidas en los espacios de
enseñanza de la Antropología, sin importar la rama específica a la que perteneciera.
10 Hasta septiembre de 2020, según cifras de ACNUR, más de 4,7 millones de venezolanos han emigrado del país debido a las condiciones
deplorables del mismo. Ver: https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
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En Venezuela existen cuatro centros de enseñanza de Antropología con nivel de educación superior. La
UCV cuenta con la EA (adscrita a FACES) que egresa profesionales con el título de Antropólogos/as (licenciatura). Esto no es un detalle menor, pues el grado en Antropología no se distingue como “licenciado”, sino
por la condición científica que el nombre de la disciplina otorga al egresado. Por otro lado, en LUZ existe
desde 1995 una maestría en Antropología que ofrece dos menciones: Antropología Social y Cultural, y Antropolingüística; y una licenciatura en Antropología adscrita a la Facultad Experimental de Ciencias, abierta
hacia 2007. Del mismo modo, la ULA ofrece desde 1999 una maestría en Etnología, con mención Etnohistoria, y un doctorado en Antropología, en funciones desde 2010, aproximadamente, pertenecientes al Centro
de Investigaciones Etnológicas. Por último, el IVIC, en su Centro de Antropología, oferta una maestría desde
1978, y un doctorado en Antropología desde finales de la década de 1980.
En el caso específico del listado de tesis que corresponde a la EA de la UCV, tomamos en cuenta los
cuatro departamentos que existen en su estructura (Etnología y Antropología Social, Lingüística y Antropolingüística, Arqueología y Antropología Histórica, y Antropología Física), discriminando las tesis según
su adscripción. Cuando ambas escuelas estaban unidas, en la ESA operaron otros dos departamentos que
también condujeron a trabajos finales en sus áreas: Comunicación Social y Estructura Sociopolítica, y Antropología General. En LUZ el grado y la maestría están específicamente enfocados en Antropología Social. En
el caso de la ULA, la maestría en Etnología proporciona mención en Etnohistoria; y el doctorado, aunque
otorga el título en Antropología, sigue las líneas de investigación de la maestría. Por último, el IVIC contó
con un Departamento de Antropología, hoy inexistente, en el cual operaban dos laboratorios: el de Arqueología y el de Etnología. Cuando este departamento adquirió independencia y se convirtió en el Centro de
Antropología, sus laboratorios pasaron a ser seis: Arqueología, Epistemología de la Antropología, Ecología
Humana, Procesos Etnopolíticos y Culturales, Etnohistoria y Oralidad, y Antropología del Desarrollo. No
todos ellos han producido tesis; el de Procesos Etnopolíticos y Culturales, por ejemplo, todavía no ha contado
con egresados en su área. Igual que en el caso de la UCV, tomamos en cuenta las tesis de todos los laboratorios
pero delimitamos la información de cada uno. A continuación esbozamos la información referente a cada
centro de investigación:
Universidad Central de Venezuela: La EA de la UCV es el mayor centro de enseñanza de la disciplina en el país y el más antiguo. Fundada como Escuela de Sociología y Antropología (ESA) desde 1956 en
FACES, cuenta como antecedente al Departamento de Antropología y Geografía de la Facultad de Humanidades y Educación creado en 1947, y al Departamento de Sociología y Antropología (adscrito a FACES) en
1953. El título otorgado por la ESA era el de Licenciado en Sociología y Antropología Cultural; a partir de ese
1957 y hasta 1959 se otorgó el de Licenciado en Sociología y Antropología; desde 1960 comienza a entregarse el
título de Antropólogo (Castro, 1988). Entre su fundación y hasta 1970, el grado en Antropología no implicaba
la presentación de una tesis, por lo que antes de 1971 no existen trabajos de grado con esa condición; luego
del movimiento de Renovación Académica en 1969 (repercusión del Mayo francés en Venezuela) las tesis de
grado serán un requisito para optar al título. Nuestro catálogo comienza, por tanto, en 1971.
La recuperación de la información sobre las tesis proviene del CDEF, en la EA; la Biblioteca “Salvador
de la Plaza” (FACES); y la Biblioteca Central de la UCV. Complementamos la información con el libro
Egresados de la Universidad Central de Venezuela, 1725-1995 (Leal, 1996), el trabajo Resúmenes y tesis de
grado y trabajos finales de opción. Escuela de Sociología y Antropología, 1970-1978 (División de Publicaciones
de FACES, 1980); la página web del Sistema de Consulta de Egresados que depende del Departamento
de Archivo Histórico de la Dirección de Archivo Central; y directamente en los archivos de la Dirección y
Coordinación de la EA.
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La lista que construimos de las tesis de la UCV está organizada por orden cronológico. Solo refleja las
tesis de grado realizadas en el marco de la EA. Contiene el nombre del autor o autores, su género, el título de
la investigación, el departamento de adscripción, el tutor y el asesor en caso de existir, el tipo de trabajo, la
institución y la ciudad. En el caso de los tutores, sobre todo antes de 1985, existe cierto vacío de información.
Esto tiene que ver con que no existía para el momento un esquema estricto de presentación y esa información
a veces no era explícitamente expresada en las tesis, a pesar de contar con un profesor responsable a cargo.
Respecto a la institución, consideramos la ESA hasta 1986, y a partir de 1987, cuando las escuelas se separan,
tenemos en cuenta a la EA.
De 1.218 egresados de la EA logramos recabar 932 tesis; esto indica que algunas de ellas poseen múltiples
autores. Cerca de 170 de los egresados cuyas tesis no fueron halladas corresponden al periodo anterior a 1970.
Hallamos faltas a mediados de la década de 1980 que asociamos a la separación de las Escuelas de Antropología y Sociología, y a la desorganización y extravío accidental de archivos producto de ello. Es posible
también que estudiantes que finalmente obtuvieron el título de Antropólogos hayan presentado sus tesis de
grado en alguno de los departamentos de la Escuela de Sociología. Afirmamos esto porque en los archivos se
puede constatar que sí ocurrió lo contrario (sociólogos que presentaban tesis en Departamentos de la EA).
Estas tesis fueron tomadas en cuenta para nuestro Catálogo, por ser sus temáticas relativas a intereses antropológicos. También encontramos numerosos casos de investigaciones hechas en parejas o en grupos, por lo
que es importante señalar que la lista de egresados es un recurso metodológico útil pero no infalible. El resto
de las tesis que faltan corresponden a los últimos años (después de 2017) cuando empiezan a solicitarse en
formato digital y dejan de imprimirse en papel11.
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas: El segundo centro de investigación que
visitamos fue el IVIC, a las afueras de Caracas. A diferencia de la UCV, en el IVIC cuentan con un registro
organizado de sus egresados. En este caso, los estudios que se imparten son de maestría y doctorado. Nos
facilitaron la lista que contenía los títulos de la mayoría de las tesis producidas en esa institución y el resto
de las tesis las ubicamos en la página web de la Biblioteca “Marcel Roche”. El IVIC es el segundo centro de
enseñanza de Antropología más antiguo, pero no otorga títulos con nivel de licenciatura.
Universidad de los Andes: Desde las coordinaciones del Doctorado en Antropología y la Maestría
en Etnología de la ULA nos hicieron saber que, como requisito para obtener cualquier grado, los estudiantes
deben consignar sus tesis en la página web institucional. El Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas es el responsable de la Maestría en Etnología y del Doctorado en Antropología. La ULA se encuentra
en el estado Mérida, al suroccidente de Venezuela, y a unos 800 Km de Caracas La mayor limitación para el
acceso a la información fue la efectiva comunicación con sus investigadores y docentes. No pudimos obtener
una lista oficial de egresados así que desconocemos si existen faltas. Hicimos una búsqueda exhaustiva en la
web institucional, recorrimos una a una más de 4.000 tesis de Maestría y Doctorado en todas las especialidades buscando las de nuestro interés, y de esa forma recopilamos todos los títulos hallados. De existir faltas
se debe a que la información no se encuentra en línea.
Universidad del Zulia: La información de este centro fue facilitada por la fundadora de la Maestría
en Antropología de LUZ, Dra. Nelly García Gavidia. Ella nos suministró casi todo lo solicitado. Lamentablemente, sabemos que esta información está incompleta. El estado Zulia, al noroccidente del país, se
11 La gestión documental y archivística de la EA de la UCV está lejos de haber sido óptima en los últimos años. En el curso de nuestra
investigación fuimos informados de supuestos robos dentro de las bibliotecas con el fin de desaparecer algunas tesis para plagiarlas, tal como
lo comentamos anteriormente.
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encuentra en una muy compleja situación, entre otras cosas por los recortes de energía eléctrica, la delincuencia, amenazas a profesores, persecuciones a estudiantes, hostigamiento por parte de fuerzas policiales,
y la paralización de casi todos los servicios que asisten a su campus, así como a Maracaibo, la ciudad donde
se encuentra la universidad. LUZ recientemente fue saqueada y no ha podido recuperarse de ese incidente.
Algunos archivos están perdidos.
Sin embargo, logramos recopilar gran parte de las tesis de maestría y licenciatura. Esperamos conseguir
más por contacto personal con sus egresados. No poseemos con exactitud una lista de ellos, pero podemos
afirmar que la licenciatura existe desde 2012 y han egresado cerca de una decena de personas. La información
de la maestría está mucho más completa, quizás en su totalidad hasta 2008. A partir de ese año es posible que
existan algunas faltas.
Tabla 1. Relación de tesis recopiladas de las diferentes instituciones donde se enseña Antropología en Venezuela,
según áreas de conocimiento, año de inicio, y género
Año de
inicio

Género
F
M

Institución

1971

ESA y EA
Licenciatura

1978

IVIC
Maestría
Doctorado

692

382

y

26

20

1995

LUZ
Licenciatura y
Maestría

49

31

1999

ULA
Maestría
Doctorado

16

9

y

I

1

1

Total de
tesis

Áreas o Departamentos
Etnología y Antropología Social
Arqueología y Antropología Histórica
Lingüística y Antropolingüística
Antropología Física
Comunicación Social y Estructura Sociopolítica
Antropología General
Etnología
Arqueología
Etnohistoria y Oralidad
Ecología Humana
Antropología del Desarrollo

254
142
47
301
6
182
21
10
6
7
2

Antropología

932

46

81

Etnología

23

Antropología

2

25

Consideraciones en torno a lo recopilado

A pesar de que la información recabada cubre todos los centros de enseñanza del país, elaboramos una
sistematización más precisa solo con relación a la ESA y la EA, según el momento y el problema, por ser más
voluminosa y cubrir un periodo más prolongado, así como por ofrecer una mayor precisión sobre las áreas de
conocimiento que produjeron tesis conducentes a grados, además de ser la escuela de la que han egresado la
mayoría de los antropólogos venezolanos y, por último, por tratarse de nuestro propia escuela.
A partir de las dificultades de la investigación y de algunas deficiencias en las fuentes, procesamos los
datos de ESA-EA, graficamos sus resultados, y exploramos algunas tendencias de la disciplina en la UCV (ver
Gráfico 1). Más allá del nivel descriptivo, como se observa en la Tabla 1, hemos cruzado algunos de estos
datos con problemas históricos, en primer lugar, y con la información de la matrícula (desde 1996, fecha hasta
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donde obtuvimos datos), lo que nos permite realizar algunas inferencias analíticas. Quisiéramos hacer énfasis
en las amplias potencialidades de investigación que la recopilación de este tipo de datos ofrece al estudio y
entendimiento de la Antropología en América Latina. Lo que presentamos a continuación refleja una mínima
aproximación a su análisis; una interpretación más profunda será desarrollada en la investigación final.
El Gráfico 1 nos enseña una distribución irregular, sin mayores tendencias, con relación a las tesis
presentadas en la ESA y en la EA durante el periodo en el que este tipo de trabajo final ha sido requisito para
optar al título de antropólogo. Tal irregularidad nos condujo a revisar el periodo en contraste con procesos
políticos y problemas históricos que han marcado el proceso de la sociedad venezolana durante esos años
(1971-2019); este cruce de información manifestó algunos comportamientos extremos que, muy pronto,
parecen demostrar su recuperación. Puede observarse en el Gráfico 2 que ciertos problemas agudos en el país,
como el Caracazo de 1989, la crisis financiera y política que inicia en 1983 (y que se mantuvo durante toda
la década de 1990), y la radicalización del proyecto socialista, parecen haber impactado en la producción de
tesis. Probablemente, la crisis de la década de 1990 condujo a una importante baja en ese sentido, así como
también se observa una caída significativa luego de 2007.
Gráfico 1. Número de tesis presentadas en la ESA y en la EA, UCV. 1971-2019

Gráfico 2. Número de tesis realizadas ESA-EA
en relación con procesos institucionales, políticos y problemas históricos: 1971-2019
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La información del número de tesis, asimismo, al cruzarse con la matrícula de estudiantes inscritos
desde 1996, antes bien, refleja una constante que preocupa en ese nivel de producción (Gráfico 3). A pesar
del notable incremento en la matrícula observado a partir del siglo XXI, la productividad de trabajos finales se
mantiene muy lejos de representar un promedio cercano al comportamiento de las inscripciones. Tal aumento
en la matrícula no es proporcional al reducido número de tesis, indicando una estabilidad en ese sentido que
parece demostrar otros problemas: alta deserción, rezago, y retraso en la culminación de la carrera. Queda
claro, igualmente, que la baja producción de tesis en relación con la matrícula resulta más elocuente a partir
del aumento de las inscripciones, lo que parece constatar que esa tendencia histórica al rezago se ha visto
profundizada en los últimos 20 años por las condiciones del país, problema que estimula el abandono de la
carrera. Por otro lado, las inscripciones también se han visto directamente afectadas por esas mismas condiciones en los últimos años, y se aprecia una importante caída con tendencia a seguir bajando a partir de
2015, en coincidencia con problemas severos: la migración masiva, el apagón de 2019, la hiperinflación, y el
recrudecimiento de la represión.

Gráfico 3. Matrícula de la EA por semestre en relación con tesis presentadas. 1996-2019
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Otro aspecto de interés lo observamos en las tendencias históricas de las preferencias sobre áreas de
conocimiento antropológico, lo que detectamos en el periodo 1986-2019 sobre la EA y sus divisiones departamentales (ver Gráficos 4 y 5). Parece claro el crecimiento del interés en el área de Antropología Física a partir
de la década de 1990, en detrimento de la preferencia histórica sobre Antropología Social.
Gráfico 4. Porcentaje de preferencia de departamentos de la EA según tesis presentadas.1986-2019
Lámina'No.'3'
Departamentos de la E A y porc entaje
de tes is realizadas en c ada uno.
UC V, 1986 – 2019.

7%'
20%'

A R QUE O L OG ÍA
A NT R OP O L OG ÍA
S O C IA L
A NT R OP O L OG ÍA
F ÍS IC A

37%'

L ING ÜÍS T IC A

36%'

Gráfico 5. Recorrido histórico de las tesis de la EA en relación con la preferencia según departamentos. 1986-2019
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Por último, presentamos la distribución histórica de egresados según el género en los Gráficos 6 y 7, donde
se observa una mayor presencia femenina entre quienes egresan de la carrera con una estabilidad en la distribución que se sostiene desde la fundación de la ESA y prosigue en la vida de la EA. Parece pertinente afirmar
que la profesionalización de la Antropología en Venezuela está representada por un sostenido 64% de mujeres
que se mantiene históricamente.
Gráfico 6. Egresos según género, ESA y EA. 1956-2019

Gráfico 7. Egresos según género, ESA y EA. 1971-2019
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SIMPOSIO 12
DIFICULDADES E POSSIBILIDADES DA ESCRITA ACADÊMICA
COORDINADORES

A

Lilian Gomes, Patrícia Lânes Araujo de Souza,
Jaqueline Jaqueline y Flora Gonçalves

“escrita da cultura” e suas vicissitudes têm sido problematizadas há muito pelos(as) antropólogos(as).
Já a escrita de teses, dissertações, trabalhos de fim de curso e artigos, apesar do caráter definidor na
formação de pesquisadores, permanece pouco tematizada. É naturalizado que o aprendizado de redação deve
ser tácito e informal. Em vista disso, a proposta do simpósio é dialogar a partir de iniciativas latino-americanas que têm fomentado a discussão e, sobretudo, a prática de elaboração de textos como constitutiva da
formação e do fazer cotidiano dos acadêmicos. O intuito é dar a ver iniciativas correlatas a ateliês, oficinas,
programas de curso, reflexões em blogs, artigos e outros formatos que se articulem em torno de tópicos
tais como demanda por produtividade; desmonte da educação; procrastinação; bloqueios e travas; solidão e
colaboração na redação; adoecimento psíquico na graduação e pós graduação; ética e plágio; medo da crítica
e outros “imponderáveis” que permeiam não só o trabalho de campo, como também a produção dos textos
que comunicam resultados de pesquisa. Quais as possibilidades e dificuldades na construção de espaços institucionais de escuta das angústias mobilizadas pelos processos de escrita? Tendo em vista que a subjetividade
- considerada em seus atravessamentos de raça, classe e gênero - é inerente à escrita, quais as consequências
disso no desenvolvimento de trabalhos etnográficos que envolvem a inserção do(a) pesquisador(a) na constituição do texto? O debate sobre ambiente, condições e rotina de escrita é assunto recorrente nas conversas
informais entre pesquisadores(as). O mote do simpósio é romper os silêncios institucionais sobre problemas
na escrita acadêmica, coletivizar estratégias e pautar a construção contínua de ambientes acolhedores para que
pesquisadores(as) em formação e seus professores(as) se autorizem como autoras e autores e sofram menos
para começar, terminar e, notadamente, submeter textos à opinião de pares e outros públicos.

Palabras clave
Escrita acadêmica, ensino de escrita, habilidades acadêmicas, bloqueios de escrita, mercantilismo científico

¿CÓMO SE APRENDE A ESCRIBIR UNA TESIS DOCTORAL?
Camila Pérez1

Resumen

Durante el año 2017 hice trabajo de campo en una cárcel de la Provincia de Buenos Aires gestionada por el
Servicio Penitenciario Bonaerense. Allí me propuse documentar etnográficamente una experiencia de alfabetización llevada adelante entre personas privadas de su libertad, es decir que: tanto les alfabetizadores como
les estudiantes se encontraban presos. Realicé esta investigación con una beca de cinco años, que me había
otorgado el CONICET para llevar adelante mi formación doctoral. Si ya el proceso de inmersión y permanencia en el campo (carcelario) había resultado complejo y hostil, la reconstrucción de lo vivido me generó
aún mayores contradicciones. Además, durante el proceso de escritura de la tesis, comprendí que algunas de
las dificultades encontradas eran comunes a les tesistas en Ciencias Sociales. Para poder sortearlas y avanzar
intenté múltiples estrategias con diversos resultados. En esta ponencia me interesa reconstruir mis aciertos y
fracasos con la finalidad de contribuir a un espacio de reflexión colectiva respecto de los aprendizajes significativos transitados.

Palabras clave
Etnografía, cárceles, escritura, tesis doctoral, aprendizajes

Q

Introducción

uizás lo más paradójico de aprender a escribir una tesis doctoral remita a lo eventual de la experiencia
(Carlino, 2005). Al menos en mi caso fue la primera y única vez que tuve que transitar ese proceso. En el
2011 me gradué como profesora de Antropología (como formación de grado) y no realicé ninguna maestría.
A diferencia de otres colegas que sí atravesaron tales experiencias con anterioridad, yo no tenía más “antecedentes de investigación académica” que algunos artículos presentados en congresos y revistas científicas.
Los aprendizajes que transité durante la escritura de mi tesis estuvieron atravesados por la conmoción
que atravesé en mi trabajo de campo. Participar durante un año de una experiencia de alfabetización en un
penal bonaerense que se encontraba estallado2 me llevó a un estado de agotamiento y tristeza. Terminé el 2017
con mucho miedo de volver a enfermarme (en abril de ese mismo año me había operado de un tumor en el
párpado izquierdo) y con la certeza de que necesitaría ayuda para procesar lo vivido. Durante todo el año de
1

camilaperez8@yahoo.com.ar - Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) – Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) - Argentina

2

Esta es una categoría nativa que intentaba enunciar que las condiciones de vida en el interior del Penal eran inhumanas. La sobrepoblación
implicaba el aumento de la conflictividad interna y eso era peligroso para todes.
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trabajo de campo me había negado a buscar acompañamiento terapéutico porque creía que cualquier profesional sensato me sugeriría cambiar de trabajo. Esa no era una opción válida porque las condiciones institucionales que habían habilitado mi ingreso al campo implicaban mi presencia como un requisito exigido por les
agentes del personal penitenciario para el desarrollo del taller de alfabetización. Si yo dejaba de asistir al taller
se suspendería la experiencia (Pérez, 2019). En los registros de campo que escribía cada vez que volvía de la
cárcel había optado por negar mis emociones. Trataba de transcribir los diálogos y las experiencias vividas sin
que aparecieran mis opiniones al respecto. Creía que hacerlo era un modo de protegerme, pero con el correr
de los meses su escritura se volvió insostenible. Yo sabía que enunciar el dolor que me generaba observar el
daño psíquico que la pedagogía del sistema penal (Segato, 2003) infringía sobre jóvenes pobres e inocentes
no implicaba que esa situación dejara de existir. Esa sería una de las mayores contradicciones que enfrentaría
al inicio de la escritura: ¿cuál era el sentido de narrar lo sutil del exterminio? ¿Cómo podría “distanciarme” de
una experiencia traumática para poder escribir al respecto?
A pesar de lo expresado, en el transcurso de la experiencia comprobé que existen elementos traumáticos
que resultan comunes a los procesos de escritura de las tesis doctorales en Ciencias Sociales. En este sentido
propongo la reconstrucción de mi experiencia como una reflexión autoetnográfica (Ellis, Adams y Bochner,
2015) que permita pensar en la escritura de una tesis doctoral como una práctica social. Como sostiene Lave
(2015) la adquisición de un conocimiento determinado depende de la implicación de los aprendices en la
práctica, de su interacción con las personas involucradas y del contexto específico en el que se desarrolla la
actividad. A continuación, describiré mi propio proceso de aprendizaje tomando en cuenta estos elementos.

El primer intento

Durante mi formación como antropóloga había leído acerca de la importancia de realizar descripciones
analíticas intermedias (Rockwell, 2009) mientras se realizaba el trabajo de campo. Este tipo de texto permitiría, a través de una dinámica de retroalimentación constante entre la observación y el análisis, volver inteligibles un mayor número de relaciones conceptuales que den cuenta del orden particular, local y complejo
del proceso estudiado. Rockwell (2009) sugiere cinco procedimientos analíticos para transformar el material
de los registros: la interpretación, la reconstrucción, la contextualización, la contrastación y la explicitación
(p.85-91).
Por lo expresado en la introducción, yo no había realizado este tipo de descripciones durante el año en
que lleva adelante mi trabajo de campo. Por lo tanto, entendiendo que debía comenzar con la escritura de la
tesis porque era “mi trabajo” como becaria y eso su suponía la lectura de mis registros de campo en abril del
2018 me comprometí con uno de los equipos de investigación en los que participo para presentar en junio
un informe de avance de tesis3. Mi idea durante los meses previos era leer los registros de campo y avanzar en
la construcción de las descripciones analíticas intermedias de aquellas escenas que me resultarán más significativas. Para hacerlo “tenía” que volver a los registros de campo, aunque no lo deseara y sintiera miedo: temía
que recordar algunos acontecimientos me resultara demasiado insoportable.
Cuando comencé con la lectura, volví sobre numerosas escenas que había presenciado y caí en la
cuenta de que habían pasado más de ciento cincuenta personas por el taller de alfabetización. Al revisar el
3

El compromiso fue absolutamente voluntario y la disposición a leerme y escucharme un acto de enorme generosidad de parte de todos los
investigadores que participaron del intercambio durante esa jornada. Digo muy a mi pesar porque no sentía el deseo de hacerlo, aunque si el
peso de la responsabilidad profesional.
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corpus completo de mis registros me di cuenta de que había sido testigo de un sutil proceso de exterminio por
goteo. Con esta definición quiero decir que, si bien los participantes del taller en pocas ocasiones bajaron a la
escuela con golpes o marcas de torturas físicas, al leer los registros podía identificar la recurrencia de marcas y
torturas psíquicas. Por ejemplo, el mecanismo utilizado por el personal penitenciario que denominé reacción
= sanción. Esta era una práctica habitual del personal penitenciario que consistía en: provocar, molestar y
buscar la reacción de las personas privadas de su libertad para que se enojarán y por ese motivo fueran sancionadas. Por eso une de les alfabetizadores solía decir: el que se enoja pierde (perder significaba recibir una
sanción) (Pérez, 2020, p. 236)
Después de este “descubrimiento” tuve insomnio durante dos noches seguidas y decidí pedir ayuda.
Le escribí a una compañera del equipo de investigación que se mostró muy comprensiva y me recomendó
comenzar a trabajar este tema en un espacio personal de terapia. También me aseguró que podía plantear esta
situación en el equipo de investigación sin miedo a sentirme expuesta porque era una vivencia que atravesaban con frecuencia quienes se atrevían a investigar en este tiempo de contextos, de extrema hostilidad.
Buscar un espacio terapéutico e individual de escucha y reflexión fue fundamental para reencontrarme
con el deseo de escribir la tesis. La angustia por todo lo vívido y por la imposibilidad de modificarlo (en un
sentido estructural) opacaban completamente la posibilidad de recuperar lo esperanzador de la experiencia.
Como resalta Rockwell (2001) les etnógrafes latinoamericanes asumimos, en muchos casos, el compromiso
ético de documentar en nuestras etnografías procesos de resistencia, apropiación y creación real de conocimientos y saberes que producidos en los márgenes de los sistemas educativos. Realizar una contribución a este
corpus de etnografías me ayudó a recuperar las ganas de hacerlo, a definir un lugar posible de enunciación.

Un proceso de escritura no lineal

Unas semanas más tarde me encontré con mi directora de tesis. Yo había solicitado su acompañamiento
con posterioridad a mi trabajo de campo. Si bien un proceso de formación de posgrado, idealmente, debería ir
acompañarse con la orientación de une directore desde su inicio, esto no resulta factible en todos los casos. Las
causas son complejas y múltiples. En mi caso esta segunda reunión con mi directora fue fundamental porque
juntas pudimos armar un índice. Ella escuchó con atención varias de mis “anécdotas” en el taller de alfabetización y me fue sugiriendo los capítulos. Yo estaba muy asombrada de su capacidad para “ver” algo en el caos
de mi monólogo catártico. Resultaba evidente la expertise acumulada en su trayectoria como investigadora,
pero también como orientadora de tesistas. Salí de esa reunión sintiendo una paz enorme, sensación que no
había experimentado en meses. El hecho de ver la “columna vertebral” de la tesis me permitía sentir que escribirla sería un acontecimiento posible, real, y que ya sabía por dónde comenzar. Una de sus sugerencias, basada
en su propia experiencia de escritura, fue que comenzara por la descripción del campo, lo que más adelante
llamaríamos “los capítulos empíricos”.
Después de algunos meses pude enviarle algunos avances, pero la frustración y el desánimo volvieron a
presentarse. En un correo electrónico le escribí:
Estuve trabajando activamente en la escritura durante todo el mes pasado. A pesar de que fui muy disciplinada en sentarme
a escribir varias horas por día no avancé lo esperado. Por momentos volví a tener muchos recuerdos de la angustia que experimenté yendo al campo y me enfermé (en mi terapia estoy trabajando algunas herramientas personales para poder lidiar
con eso).
Un modo de comenzar a escribir fue recuperar las escenas del campo que habíamos propuesto en el índice y desarrollarlas
con mayor densidad. Por ahora escribí dos escenas y en la segunda empecé a trabarme por la cantidad de cosas que sentí
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que tenía que explicar respecto de la compleja gestión y el gobierno de las cárceles provinciales. Como me angustié preferí,
aunque no se entienda mucho, dejarla cómo está y seguir avanzando, sobre todo porque este aspecto es más dramático y
me entusiasma más escribir sobre las escenas del campo que fueron más lindas ... Te envío como adjunto lo que tengo hasta
ahora…

Minutos más tarde ella respondió:
¡Buenísimo que pudiste avanzar! Efectivamente, lo mejor es trabajar sobre lo que ofrezca menos resistencia/dificultad, y
cuando uno se traba seguir por otro lado. También lo que te aconsejaría es que escribas, en base al plan de tesis y otros
avances que ya tengas, una "base" para cada capítulo siguiendo el plan. Escribí libremente lo que te salga, corta y pega lo
que tengas si te sirve para arrancar o completar. Luego esa base la podés ir haciendo "crecer", encarando el capítulo que te
resulte más cómodo, si es necesario suspender lo haces y seguir con otro (Diario de investigación, enero 2019)

Durante la escritura de esos avances la interlocutora “imaginaria” siempre era mi directora. Es decir, yo
intentaba configurar la escritura de un modo en el que ella como lectora pudiera comprender la secuenciación
y el desarrollo de las escenas elegidas. Sin embargo, mi autoexigencia era enorme porque me había propuesto
enviar los textos lo más completos posible. Aunque remitirle un texto no acabado me hacía sentir que estaba
abusando de su tiempo de lectura no pude cumplir mi pretensión. Me trabé tantas veces y avanzaba tan
lento que, en un arrebato, le envíe ese correo con tres documentos (uno de dos carillas a modo de presentación y otros dos de apenas ocho carillas cada uno). De acuerdo a mi “ideal” lo correcto era que los textos
tuvieran entre veinticinco y treinta páginas (la extensión mínima esperada para un capítulo de tesis) y con un
formato que no fuera solo una descripción del campo, sino que conllevara las discusiones teóricas pertinentes.
El correo enviado fue un impulso que respondía a una necesidad específica: chequear si estaba avanzando
“correctamente”. Por un lado, necesitaba una lectura parcial que confirmara que lo que estaba haciendo estaba
bien y por otro lado necesitaba justificar mi lentitud. Mi argumento más fuerte al respecto, del que yo misma
me convencía, era el aspecto dramático de mi tema de investigación. Sin embargo, en el transcurso de la
escritura esta condición se fue matizando.
La respuesta de mi directora fue un alivio para mis crisis de ansiedad. Me di cuenta de que el proceso
que estaba transitando era normal y sus consejos me resultaron muy útiles y pertinentes. En la misma línea
de sus recomendaciones para la escritura de esta ponencia di con una exposición virtual de la Doctora Karina
Kuschnir (2020) respecto de los sufrimientos de la escritura académica. Ella sintetiza una serie de obstáculos
entre los que menciona la sensación de frustración y soledad que experimentamos les tesistas. Sentir que los
bloqueos nos ocurren solo a nosotres y que seguramente estamos haciendo algo mal es definido por Becker
(2011) como una enfermedad común a todes les investigadores sociales en formación (p.21). La autoexigencia nos lleva a pensar que deberíamos saber cómo resolver estos escollos, aparentemente normales, “sin
molestar” a nuestres directores, pero entonces ¿a quién podríamos recurrir para trascender nuestros obstáculos
y frustraciones? Richards (2011) señala la dificultad de confiar en sus colegas en un momento de fragilidad:
la disciplina4 se ha desarrollado en un estilo tan competitivo que mitigamos nuestras propias inseguridades
denigrando a otros, a menudo públicamente (p.146). Esta concepción trágica respecto de la comunidad de
pares ejerce una gran presión en les tesistas porque parece no existir instancia apta para cometer errores (y por
lo tanto, aprender de ellos). La noción de comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991) propone recuperar
los aprendizajes situados que les integrantes de un determinado grupo realizan en función de su participación
periférica legitima: este segundo concepto considera las relaciones de poder implicadas en el propio quehacer,
los problemas de legitimidad ante los saberes que se despliegan de modo cotidiano, la organización social de
4

La autora se refiere a la sociología norteamericana, pero puede ampliarse a otras Ciencias Sociales.

550

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

los recursos y el control sobre ellos (1991, p.5). El sentido de lo periférico sugiere que hay múltiples maneras
más o menos comprometidas e inclusivas, de estar ubicado en los campos de la participación definidos por
una comunidad. La participación periférica legítima propone que las ubicaciones y las perspectivas de los
actores fluctúan en función de sus procesos de aprendizaje y del desarrollo de diversas formas de afiliación de
los actores (Lave y Wenger, 1991, p5.) Este marco teórico. que utilicé en mi tesis para analizar los procesos
de aprendizaje de les alfabetizadores privades de su libertad, también me pareció interesante para analizar mi
proceso de aprendizaje en la escritura de la tesis ¿cómo estaba conformada mi “comunidad de práctica? ¿Y
cómo adquirí las habilidades para que mi participación fuera menos periférica y más plena? Comprender la
etapa de la escritura como un momento central de mi proceso formativo como estudiante de posgrado me
permitió aceptar sus altibajos y desaciertos y celebrar sus alegrías y satisfacciones.

Un cronograma irreal y el pantano de la selección bibliográfica

Dos meses más tarde, en marzo del 2019, me reuní nuevamente con mi directora y pude plantearle que
sentía mucha presión porque para no perder la continuidad de mi trabajo y tener alguna chance de obtener
una beca postdoctoral debía presentar un proyecto de investigación en junio, teniendo en ese momento la
tesis entregada o lo más avanzada posible. Yo había intentado tomarme unas vacaciones de quince días en
febrero, pero no logré descansar. Durante varios días sentí mucha presión en el pecho y me veía atrapada en
un razonamiento tan nefasto como honesto:
Si no aprovechaba las vacaciones y descansaba un poco no podía tomar una sana distancia de la escritura y del proceso de
investigación. Estaba agotada y necesitaba ese descanso. Pero no lograba desconectarme porque pensaba constantemente en
que debía avanzar en la escritura para llegar a cumplir los plazos institucionales y no quedarme sin beca. En mi cabeza el
peor escenario posible era no presentarme a beca postdoctoral en junio y no tener la tesis avanzada, porque: ¿Cómo haría
para escribir la tesis si además tenía que buscar trabajo? (Diario de investigación, marzo 2019)

Cuando sentí que no podía salir sola del tóxico loop que había configurado, recurrí a tres amigas (dos
de ellas también antropólogas y becarias) que con sus diversas herramientas (meditaciones, consejos, lecturas,
canciones, reflexiones, etc.) me ayudaron a redimensionar el lugar que ocupaba este trabajo en mi vida. Para
mis amigas resultaba obvio que yo contaba con la capacidad intelectual de escribir la tesis pero que, además
debía quitarle centralidad: “tenés que entenderlo como un trabajo, como un aspecto de la vida. No se justifica
que sientas tanta presión”. Yo intenté convencerme de esta idea, al menos hasta volver de las vacaciones y
poder encontrarme con mi directora.
En nuestra siguiente reunión ella me propuso que escribiera un cronograma para avanzar hasta junio
y confirmó que no tener la tesis avanzada para esa convocatoria de beca postdoctoral (nueve meses antes de
que finalice la beca de doctorado) era una situación muy frecuente. Que no debía preocuparme por eso, y que
lo importante era que pudiéramos establecer un cronograma factible y avanzar. Nuevamente sentí que esta
reunión me permitía recuperar la paz y el entusiasmo. Sali de allí con un esquema que ubiqué al costado de la
computadora apenas regresé a mi casa. Tener un plan me hacía sentir segura y confiada.
Aunque los primeros meses pude avanzar con el ritmo esperado, el cronograma no tenia en cuenta los
plazos de reformulación (o transformación radical) de los capítulos empíricos en función de las sugerencias
y los comentarios de mi directora. Sobre todo, había un aspecto que requería una mayor profundización:
la integración teórica de mis hallazgos empíricos con el campo de la antropología de la educación. Frente
a esa necesidad tomé la peor decisión posible: leer una tesis doctoral de una investigadora consagrada (que
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no tenía nada que ver con la tradición teórica de mi equipo de investigación) cuyo índice ya me parecía
mucho más interesante que todo lo que yo tenía escrito. Era una etnografía de cuatrocientas páginas sobre el
funcionamiento de la pedagogía correccional en un centro de régimen abierto para jóvenes (Venceslao Pueyo,
2012). Una lectura que según mi “ideal” no podía llevarme más de dos días, finalmente me llevó más de dos
semanas y me pareció un texto tan logrado que me anuló completamente. Por un lado, me parecía muy difícil
de reseñar sobre todo por la sensación constante de que ya estaba perdiendo demasiado tiempo en ello: yo
sabía que mi prioridad debía ser enfocarme en avanzar en la escritura de mi tesis. Pero por otro lado si no
lograba sintetizar toda la información que contenía esta investigación las dos semanas que había invertido en
su lectura también se convertirían en tiempo perdido. A esto se sumaba una nueva contradicción entre haber
encontrado una tesis excelente y mi malestar anímico por sentir que lo que yo estaba escribiendo (comparativamente) no era lo suficientemente sólido. Para salir de este nuevo razonamiento tóxico pedí ayuda a un
grupo de amigas antropólogas a las que les escribí:

Una de ellas respondió algo que yo también había evaluado como opción: Mi consejo es que la borres,
como si nunca hubiera existido. Todas nos reímos y otra amiga agregó un muy buen consejo: la mejor tesis
es la tesis defendida. Sin autoexigencia. ¡Siempre va haber algo mejor! Con esto resaltaba la importancia que
tiene terminar el ciclo de investigación como se pueda, haciendo principal hincapié en que cada experiencia
es única y no puede ser juzgada sin conocer la trastienda de su elaboración. Tal como establece Becker (2011)
a la hora de leer una producción académica desconocemos los altibajos en la escritura que atravesaron sus
autores. Entre amigas colegas nos ayudamos a identificar los problemas de autoestima que nos traían estas
injustas comparaciones con otres profesionales, pero a su vez lo difícil que nos resultaba evitarlas. De acuerdo
a la descripción de Richards la autoexigencia signa el proceso de escritura académica porque su resultado
conlleva un alto riesgo: nos expone al juicio de la mirada externa (2011, p.146).
Unos días más tarde compartí con mi directora la frustración ante este nuevo obstáculo y ella nuevamente resaltó la normalidad de lo que me había ocurrido con este material teórico y me sugirió reseñarla
para incluirla en el estado del arte. Además, me propuso que si algune autore me había parecido muy fundamental podía leerlo para sumarlo a mi tesis pero que no me preocupara excesivamente por no conocer todo
el marco teórico propuesto en la tesis fichada ya que esa había sido su selección, pero yo tenía otro recorrido
y debía confiar en ello. Kuschnir (2020) señala que uno de los motivos paralizantes y de sufrimiento en la
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escritura académica es la sensación de no haber leído lo suficiente. Esta situación se profundizó los últimos
años debido al acceso a internet y a la proliferación de materiales digitales. El paradigma digital de la sociedad
de la información con sus avances tecnológicos, aumentó el volumen de información captado con un ritmo
vertiginoso, alcanzando en el 2006 la cifra de 40 exabytes. Esto representa, aproximadamente, 750 millones
de veces la información contenida en todos los libros escritos en el transcurso de la historia (Hilbert, p.35).
Las infinitas posibilidades de relevamiento y selección bibliográfica nos enfrentan a un desafío que puede
angustiarnos. Frente a esta situación Kuschnir (2020) propone elegir aquelles autores que nos resulten más
atractives y destaca que la cantidad de bibliografía utilizada no se vincula necesariamente con la calidad de
nuestras producciones.

De cronogramas imposibles, viajes y hospitales

De acuerdo al nuevo cronograma la nueva fecha de entrega de la tesis debía ser en octubre del 2019.
Desde mayo tenía previsto viajar ese mes a México para presentar una ponencia grupal en un Congreso Internacional. Para este fin, ganamos una beca que me permitió comprar el pasaje, pero teniendo como prioridad
la tesis no pude dedicarme a la planificación de la estadía y la logística del viaje. Notar que la fecha de viajar
se acercaba y la tesis no avanzaba al ritmo esperado me generaba frustración. Temía volver a sentir en México
la presión que había experimentado en mis vacaciones de verano. Finalmente, la autoexigencia y el cansancio
fueron tan elevados que por una intoxicación estuve hospitalizada varios días.
Cuando salí de la internación me di cuenta de que no quería viajar, aunque esto contradecía las expectativas de amigues, conocides e inclusive las mías: estaba tan convencida de que viajar era la mejor decisión
que tuve que terminar en el hospital para asumir que no podía con todo. Durante esos días comprendí que si
bien me parecía importante avanzar en la tesis no podía seguir trabajando en soledad (como lo había hecho
hasta el momento). Sabía que en el campus de mi Universidad había una oficina destinada exclusivamente
para les becaries a la que podía sumarme. Algunos meses antes había enviado un correo a la secretaría de investigación del Instituto y me habían confirmado que había lugares disponibles, pero en ese momento considere
innecesario sacrificar la comodidad de mi hogar. Ir a una oficina representaba perder tiempo en el viaje, pensar
diariamente en una vianda para el almuerzo, y quizás compartir un lugar con otres becaries que podrían ser
arrogantes o demasiado exitoses.
Afortunadamente una amiga de mi equipo de investigación, con la que me encontré algunos días
después de la internación, me comentó que había asistido a la oficina y que todes les becaries que asistían eran
muy copades. Ella insistió en que fuéramos juntas la semana siguiente y yo accedí ante la certeza de que podría
replegarme sin problemas: si el lugar resultaba demasiado ruidoso, poco luminoso o me sentía incómoda
trabajando ante la presencia de otres podía volver a trabajar desde mi casa.

La oficina del amor

A fines de septiembre, un martes soleado, alrededor de las 9 de la mañana salí de mi casa para dirigirme
al campus. Cuando llegué al edificio de Ciencias Sociales me dirigí al segundo piso, aunque no sabía cuál de
todas las oficinas era la de becaries. A través del vidrio reconocí a la secretaría de la oficina de investigación
del Instituto y me acerqué a preguntarle. Era justo la oficina próxima y ya estaba abierta. Con bastante
vergüenza entré y saludé tímidamente. Había algunes jóvenes conversando, distribuidos con sus computa-
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doras en diversos escritorios, yo me dirigí hacia un lugar vacío, intentando pasar desapercibida. La oficina era
amplia y muy luminosa y la decoración de paredes y estanterías me resultó alegre y divertida. Había afiches
alusivos a la defensa de la diversidad sexual, estanterías con libros, plantas y barcos de papel, algunos estantes
con mates, termos y tazas y un estante lleno de cáscaras de naranja.
Al trabajar en mi casa, para evitar contracturarme, colocaba un cajón de plástico que me permitía
elevar la notebook a la altura de mis ojos y conectaba un teclado y un mouse externos para poder mantener
una postura erguida y los codos apoyados sobre el escritorio. Aunque me daba mucha vergüenza replicar esta
instalación en mi primer día en la oficina ya no podía trabajar de otro modo. El despliegue de todos mis
elementos causó sensación entre les presentes y varies, entre risas, felicitaron la iniciativa.
Había cinco jóvenes que promediaban mi edad y el clima era silencioso, todes estaban leyendo o escribiendo en sus computadoras a excepción de una de las chicas (Mery), que parecía estar armando un collage.
Cerca del mediodía llegó Maxi, que saludo a todes y dio inicio a una conversación grupal bastante animada.
Mery expresó que estaba haciendo ese collage porque se había auto declarado en asueto laboral por frustración
excesiva. Uno de sus directores de tesis había objetado que su proyecto no demostraba (todavía) coherencia
teórica. Enseguida algunes se ofrecieron a leerlo para hacer sugerencias y señalaron la normalidad de la observación. Todes tenían anécdotas referidas a frustrantes intercambios con sus directores y eso tranquilizó a Mery
y también fue importante para mí. Ese lugar parecía representar lo que yo muchas veces había manifestado
como: mi necesidad de compartir la experiencia, potencialmente traumática, de escribir una tesis con pares
que también vivían situaciones similares. Para el almuerzo, algunes fueron al comedor universitario y otres
fuimos al parque ubicado frente al edificio. Enseguida me preguntaron que investigaba y cada une se fue
presentando. Algunes estaban cursando su doctorado, otres se encontraban en distintos momentos de la
escritura de la tesis doctoral y otres ya la habían terminado y accedido a una beca posdoctoral. Aunque recién
los conocía me sentí muy a gusto con la acogida y supe que no dejaría de asistir.

La dinámica de interacción entre pares

El collage que estaba haciendo Mery era un cartel para pegar en el vidrio de la oficina así todes podrían
identificarla con su verdadero nombre: La ofi del amor.
Durante los siguientes cinco meses me dirigí allí diariamente porque había encontrado un sano
equilibrio entre avanzar en la tesis con un buen ritmo y tener momentos de sociabilidad y entretenimiento.
Aunque cambiaran las personas que concurrían cada día, el clima de trabajo era acogedor y agradable. Al
principio algunes como asistíamos diariamente y otres tenían una asistencia más intermitente, pero eso se
modificó por la llegada del verano. La oficina permaneció abierta durante los meses de enero y febrero y eso
permitió que quienes no teníamos pensando vacacionar durante ese período compartiéramos jornadas de
trabajo intensas y amenas.
Si bien la mayor parte del tiempo permanecíamos en silencio, respetando la concentración de cada une,
había momentos distendidos como el almuerzo y la merienda y otras ocasiones que desde diversas interrupciones aleatorias resolvíamos consultas que nos ayudaban a todes. Las conversaciones grupales versaban temas
como: nuestros vínculos con directores y estudiantes (muches de nosotres también somos profesores universitaries), dudas vinculadas a la edición y corrección de textos en Word, la utilización de programas de citación
y análisis de datos y también inquietudes éticas y metodológicas vinculadas a nuestros trabajos de campo y a
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las interacciones con nuestres interlocutores, además de las habituales recomendaciones/sugerencias bibliográficas.
Yo sentía que lo que en la soledad de mi hogar se hubiera convertido en una traba u obstáculo angustiante y difícil de sortear en la oficina se resolvía al poder enunciarlo porque siempre había algún consejo
salvador o la predisposición de pensar juntes como superar el obstáculo. Sintetizaré, a continuación, tres
escenas que permiten ejemplificar porqué esta oficina puede concebirse como un contexto facilitador de la
escritura (Carlino, 2005):
Una lectura intermedia

En la oficina las tesis doctorales eran llamadas las “innombrables” y todes estábamos atentes a los avances
de les demás para acompañarlos y celebrarlos. Por eso a comienzos de diciembre, luego de festejar la entrega
de la tesis doctoral de Maxi, me sentí en la libertad de pedirle que leyera el capítulo normativo de mi tesis. Me
había llevado casi dos meses escribirlo y me parecía aburrido y confuso. Además, una amiga antropóloga me
había sugerido agregarle fragmentos de trabajo de campo para que las leyes no quedaran presentadas como un
compartimiento estanco, difícil de leer y escasamente interesante. Esta recomendación me pareció atinada,
pero a la hora de agregarlo en mi propia producción parecía un extraño injerto.
La posibilidad de una lectura intermedia (Kuschnir, 2020) por parte de un colega ajeno a la temática
de mi investigación me permitió identificar aspectos poco claros y también me abrió nuevas preguntas para
profundizar la argumentación. Sus comentarios y recomendaciones me animaron a mejorar el capítulo,
adquirir coraje para enviarlo a mi directora y superar mi perspectiva autoexigente según la cual el texto
resultaba prácticamente ilegible. Las recomendaciones atinadas de Maxi fueron críticas pero respetuosas, una
posibilidad poco explorada en mi trayectoria académica. Muchas veces por vergüenza o por presuponer que
otres compañeres no tendrían tiempo o ganas de leerme no había pedido ayuda. Luego de este ejercicio sugerí
replicarlo en el equipo de investigación (dónde además leíamos a otres investigadores que nos permitían
construir anclajes conceptuales comunes a nuestras investigaciones) y manifesté mi explicita predisposición
para leer las producciones de otres colegas y amigues. Como establece Richards (2011) poder confiar en la
lectura crítica y amorosa de nuestres colegas es un acto fundamental de la formación profesional, aunque
lamentablemente sucede de manera excepcional. En la mayoría de los casos con aquelles compañeres que
devinieron amigues (p.149)
El bloqueo superado

En otra oportunidad mientras corregía un capítulo encontré un comentario de mi directora respecto
de la ampliación de un tema al que me refería someramente. Esto se me presentó como un nuevo obstáculo a
sortear. La angustia por sentir que tenía que terminar la tesis, pero debía enfrentarme a nuevas lecturas y abrir
otros temas me bloqueo. Comenté esto en el horario del almuerzo y una de mis amigas me dijo: Empezá por
lo que te resulté más fácil. No hace falta que profundices demasiado, quizás te sirve buscar algún texto que
reconstruya sintéticamente el estado del arte sobre la temática. Podés citarlo y seguir avanzando porque no es
un tema central de tu investigación.
Eso fue exactamente lo que hice y pude resolver “el drama” esa misma tarde… estás situaciones me
demostraban la importancia que tenía la posibilidad de compartir el proceso de escritura con otres colegas.
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Cada une compartía los mejores consejos que había recibido y entre todes construíamos saberes comunes
respecto de la experiencia de escribir. Como sostiene Carlino (2008) es el intercambio fluido entre pares lo
que permite a les tesistas reconocer que este tipo de adversidades son comunes e inherentes al proceso de
escritura (p.28).
Un cronograma acertado

Para febrero del 2020 yo había escrito una versión preliminar de todos los capítulos y acordamos con
mi directora una fecha para enviarle la primera versión completa de la tesis. Tenía un mes para revisar y editar
el documento unificado que en ese momento sólo tenía doscientas veinte páginas. Mery, que era experta en
diseñar cronogramas realizables, se ofreció a que confeccionáramos uno para identificar con claridad cuantos
días podía dedicarle a las correcciones de cada capítulo. Esta opción me permitió organizar muchísimo el
trabajo y avanzar con ritmo y concentración. Finalmente entregué ese primer borrador solo con una semana
de atraso (de acuerdo a la fecha previamente convenida). En este caso se demuestra la predisposición de les
integrantes de la oficina a colaborar con sus habilidades personales. Lo mismo sucedió en otras ocasiones
cuando otres compañeres manifestaron su capacidad y voluntad para recortar un texto que excedía la cantidad
de páginas requeridas por una revista académica o mantener una conversación respecto de la comprensión de
determinade autore o teoría.

Conclusiones

En este ejercicio de reflexión autoetnográfica (Ellis, Adams y Bochner, 2015) busqué reconstruir
algunos de los aprendizajes que descubrí durante el proceso de escritura de mi tesis doctoral. Si bien muchos
de los obstáculos referidos resultan comunes a les becaries de Ciencias Sociales, no es habitual contar con la
posibilidad institucional de sortearlos en una oficina específica donde existe una comunidad de pares que se
desempeña de modo colaborativo. En coherencia con las investigaciones que proponen incrementar las iniciativas pedagógicas de acompañamiento de les tesistas en el proceso de escritura (Arnoux, Borsinger, Carlino,
Di Stefano, Pereira, & Silvestri, 2004; Carlino, 2008) sugiero que deberían multiplicarse los espacios institucionales donde compartir la cotidianidad de la escritura.
Aprender a escribir la tesis implico muchas veces recurrir a diverses integrantes de mi comunidad de
práctica. Este concepto me permitió identificar el acompañamiento y las herramientas que mi directora,
algunes colegas y amigues de distintos grupos y pertenencias institucionales me brindaron para sortear mis
ansiedades y bloqueos para lograr avanzar. Comprender que todes les tesistas integramos, en mayor o menor
medida, comunidades de práctica en las que podemos apoyarnos durante el proceso de escritura y a las
que podemos contribuir con nuestras habilidades específicas podría matizar los sentimientos de frustración,
soledad y autoexigencia desmedida que lo caracterizan. Aceptar este desafío con la predisposición de aprender,
de reconocer y aceptar nuestros errores y de celebrar nuestros avances quizás pueda permitirnos disfrutar del
transcurso de la experiencia y no únicamente del producto terminado.
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SIMPOSIO 13
INFANCIAS Y GÉNEROS EN AMÉRICA LATINA.
ESPACIOS DE CONSTRUCCIONES SOCIALES: EDUCACIÓN, FAMILIAS Y ETNICIDADES
COORDINADORES

E

Javier Gonzalez Diez, Patricia Ames y Sofia Venturoli

l panel se propone reflexionar desde la antropología sobre las múltiples variaciones que asume el concepto
de “infancia” en América Latina, a partir de las definiciones y representaciones que constituyen los imaginarios culturales sobre géneros y etnicidades, pero también a partir de los significados que emergen de las
prácticas sociales de cuidado, crianza y educación. El centro de atención serán los espacios sociales en los
cuales se construyen y ponen en práctica las ideas sobre las infancias: los espacios educativos - institucionalizados como las escuelas, o no institucionalizados e informales-, los espacios familiares - la crianza y del
cuidado -, los espacios de marginalidad rural o urbana - la cuestión de lxs niñxs trabajadores - o los espacios
de producción cultural de cada grupo social - el imaginario, los juegos, deportes y entretenimientos de lxs
niñxs. Estos espacios serán analizados en relación a su capacidad de crear y poner en práctica ideas de infancias
diversas y plurales, con vistas a lo que son las ideas más generales de clasificación y orden social de los grupos.
El panel adoptará una perspectiva de corte etnográfico comparado a través de la cual poner en conexión casos
geográficamente, socialmente u históricamente diferentes, para poder de esta manera explorar la forma a
través de la cual las sociedades latinoamericanas forjan y construyen sus “infancias”.

Palabras clave
Infancias, educación, géneros, familias, etnicidades

EL FIN DE LA INFANCIA (PARA LAS NIÑAS):
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MENARQUÍA EN LA FAMILIA
Y LA ESCUELA EN LA AMAZONIA PERUANA
Patricia Ames1

Resumen

¿Cuáles son los límites de la infancia? ¿dónde empieza y dónde termina? ¿sucede al mismo tiempo para
hombres y mujeres? ¿Qué impacto tienen los procesos fisiológicos? ¿Qué impacto las instituciones sociales
como la escuela? Estas preguntas, familiares para muchos investigadores de la infancia desde la perspectiva
de su construcción cultural, emergieron nuevamente en el curso de una investigación sobre la menarquía
en cuatro regiones del Perú. Este artículo se concentra en una de ellas, la región Ucayali, donde se recupera
investigación que la autora realizó en años previos en diversas comunidades, a la luz de un trabajo más
reciente, a fin de examinar las características de la infancia en el pueblo shipibo, con particular atención a
las niñas, y cómo un proceso biológico como la menstruación involucra representaciones y acciones sociales,
refleja las normas de género del grupo, experimenta cambios en su tratamiento, afecta y es afectado por la
presencia de la escuela y configura oportunidades desiguales en las trayectorias y experiencias escolares de las
niñas. Los resultados apuntan a un imaginario en el que la maduración sexual de las niñas y su posibilidad de
ser madres marcaría el fin de la infancia, inaugurando un período de peligro y necesidad de mayor control,
que no se verifica para los varones del mismo grupo etario. Siendo además un proceso tan definitorio, se
encuentra una palpable falta de información con respecto al mismo entre las propias niñas, y se identifican
vacíos y silencios en la escuela que contribuyen a reproducir esta falta de información. Asimismo, el temor
y la vergüenza, alimentados por la falta de información, generan inasistencia o una participación restringida
en el espacio escolar que afectaría negativamente sus aprendizajes y experiencias escolares, reproduciendo y
reforzando las desigualdades de género desde la infancia.

Palabras clave
Niñez indígena, menarquia, Perú, Amazonia

D

Introducción

iversos autores han señalado que la infancia, lejos de ser una etapa definida por una cronología exacta,
es una construcción social que varía en el tiempo y en el espacio, encontrando diversas concepciones de

1

pames@pucp.edu.pe - Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

561

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

infancia en la historia de una misma sociedad y entre diversas sociedades (Aries 1992, Mead 1928, James y
Prout 1997, Lancy 2012). Cuándo empieza y cuándo termina esta etapa es por ello objeto de investigación, ya
que el criterio cronológico que suelen emplear diversas instituciones no es suficiente. Un enfoque de género
también nos alerta con respecto a cómo el criterio cronológico puede funcionar de maneras distintas cuando
es aplicada a hombres y a mujeres. Finalmente, procesos socioculturales como la expansión de la escolaridad
pública masiva entre pueblos sin dicha tradición nos muestran la elasticidad de la infancia, que empieza a
prolongarse más allá de sus límites tradicionales a fin de poder cumplir el mandato de la escolarización.
Estas tres consideraciones orientan la indagación que se presenta en este artículo, enfocada en el caso
del pueblo shipibo conibo, grupo de la familia lingüística pano y uno de los mas numerosos de la Amazonía
peruana. Aunque existen varios estudios sobre este pueblo, son pocos todavía los que abordan el tema de la
infancia desde una perspectiva antropológica. Al mismo tiempo, la presencia extendida de la escolaridad entre
su población ha implicado cambios diversos en el tratamiento de la infancia, todo lo cual lo hace un caso
particularmente interesante para las cuestiones arriba planteadas.
Este artículo se plantea examinar las características de la infancia en el pueblo shipibo, con particular
atención a las niñas, resaltando las diferencias de género que se marcan a lo largo de su desarrollo. Se plantea
también la interrogante de cómo un proceso biológico como la menstruación irrumpe en el crecimiento y
desarrollo de las niñas y si su presencia marca o nó el fin de la infancia. Abordo qué implicancias tiene la
menstruación para el trato cotidiano hacia las niñas y su status en la sociedad, qué cambia y qué permanece,
y cómo se ha marcado en el pasado la llegada de este momento. Indago también en cómo la menstruación
afecta y es afectada por la presencia de la escuela y si es que se configuran a partir de ella oportunidades
desiguales en las trayectorias y experiencias escolares de las niñas.
A continuación se presenta una breve caracterización y contextualización del pueblo shipibo conibo.
Posteriormente se indica la metodología empleada para el presente artículo, para luego profundizar en las
características de la infancia shipiba tal como ha sido observada en diversas comunidades nativas. Introducimos luego el tema de la menarquía y la menstruación para indicar las vivencias actuales tanto en la
familia como, especialmente, en la escuela, donde el proceso presenta desafíos que no ofrece a los estudiantes
hombres. Finalmente abordamos el tema de lo que ha dado en llamarse embarazo adolescente, por producirse
en los años catalogados como adolescencia en el Perú (12-17), en tanto pone en tensión los deseos de una
mayor escolarización y una prolongación de la infancia, y las costumbres todavía arraigadas de una infancia
que termina temprano justamente con la constitución de pareja y el inicio de la maternidad. Discutimos
asimismo, en la sección final, como ello puede poner en desventaja a las mujeres al interrumpir o limitar su
escolaridad.

El pueblo shipibo-conibo

Los shipibo-conibo tradicionalmente han ocupado las riberas del río Ucayali y sus afluentes y constituyen uno de los pueblos más numerosos de la Amazonia peruana. Actualmente, la mayoría de comunidades
shipibas se asientan en la región Ucayali, la segunda más extensa del país, si bien existen también poblaciones
en las vecinas regiones de Loreto, Madre de Dios y Huánuco y en la ciudad de Lima. El Censo Nacional 2017
reportó 31, 932 habitantes de 5 años a más cuya lengua materna era el shipibo-conibo, 22, 969 de los cuáles
residían en la región Ucayali. El shipibo conibo es una lengua de la familia pano. El III Censo de comunidades nativas abarcó 153 comunidades shipibo conibo, y es conocida su creciente presencia en ciudades como
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Pucallpa y Lima. Este artículo sin embargo se centra en la población que se mantiene residiendo en las zonas
rurales de la región Ucayali.
Como otros pueblos ribereños, los shipibo conibo se dedican a la pesca en lagunas (cochas) y grandes ríos,
actividad eminentemente masculina, así como la caza, mientras que las mujeres se ocupan de la agricultura
de roza y quema en sus chacras, que son abiertas por sus esposos o parientes masculinos, quienes participan
crecientemente en la actividad agrícola comercial. Las mujeres asimismo se dedican al arte textil y cerámico,
produciendo telas y cerámicas de gran belleza, muy apreciadas en el mercado nacional e internacional, así
como a la comercialización de estas y otras artesanías (pulseras, collares y diversos accesorios decorativos).
El patrón de residencia tradicional ha sido matrilocal, siendo el yerno el que se instala en la comunidad
de la novia, en la vivienda de sus suegros o en otra situada cerca de ella, lo cual mantiene al grupo de mujeres
de una misma familia en la misma localidad y añade la ayuda del yerno a la familia de la novia. La migración
a las ciudades ha crecido en los últimos años, así como el matrimonio interétnico. Ello tiene impacto en este
patrón, ya que el suegro pierde el apoyo de los yernos mestizos en el trabajo, si bien puede tener acceso a otros
bienes y redes de intercambio económico.
En comparación con otros pueblos de la amazonia, los shipibo conibo han tenido un acceso temprano
a la escuela y a la EIB, dado que el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), estableció su base de operaciones
en Yarinacocha, en la zona central de la región Ucayali. El ILV, gracias a un convenio con el estado peruano,
tomó a su cargo la expansión de la educación básica y la formación de maestros indígenas de diversos pueblos
desde 1952, abriendo escuelas bilingües en toda la región. A inicios de los 1980 el ILV dejó las instalaciones
del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Yarinacocha en manos del estado peruano. En esta institución se
han formado un número considerable de maestros shipibos y continua teniendo una mayoría de estudiantes
shipibos entre su alumnado indígena. En 1988 AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana), una de las principales federaciones de pueblos indígenas del país, inició su programa de Formación
de Maestros Bilingües Interculturales de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) en Zungarococha, Iquitos, y
hace unos años se formó la Universidad Intercultural de la Amazonia (UNIA) en Yarinacocha, que también
forma docentes. Debido a la larga historia de escolarización en su lengua materna, no sorprende encontrar un
extendido acceso a la escuela y a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB): El último censo de comunidades
nativas reporta que el 98% de las comunidades censadas cuentan con una institución educativa (N=150) y
en el 75, 3% de los casos se trata de instituciones con enfoque intercultural bilingüe (N=113). Por lo anterior
podemos afirmar que la escolaridad está bastante extendida en las comunidades shipibas, tanto para niños
como para niñas, y su presencia se remonta a varias décadas atrás.

Metodología

Mis primeras visitas a comunidades shipibas tuvieron lugar a mediados de los años 1990 en el departamento de Ucayali. En 1993 y 1994 visite comunidades de la zona del alto y medio Ucayali, en los distritos
de Iparía y Masisea, y en 1998 y 1999 visite comunidades del bajo Ucayali, en los distritos de Yarinacocha
y Callería. Trabajé en algunas de ellas para una investigación sobre las condiciones de sus escuelas primero
(Montero et al 2001) y posteriormente para otra sobre la importancia y sentido de la educación escolar (Ames
2002). A lo largo de esos estudios interactué con frecuencia con niños y niñas de diversas edades, observando
sus actividades no sólo dentro de las escuelas sino también fuera de ellas. Entre el año 2000 y 2004 desarrolle
un estudio en una comunidad ribereña del Ucayali, aledaña a comunidades shipibas. Volví a la región Ucayali
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en el año 2009 para un estudio sobre las expectativas de los estudiantes en torno a sus escuelas y maestros
(Ames y Rojas 2012), y en 2014 para uno sobre el uso de las TIC en el aula, pero en esta última ocasión no
trabajamos en ninguna comunidad shipiba. En años posteriores asesoré una tesis sobre los niños shipibos y
sus espacios de aprendizaje dentro y fuera de la escuela (Zegarra 2015), cuyos resultados mostraban la continuidad de patrones ya observados en los estudios anteriores; también asesoré una tesis sobre adolescentes
shipibas embarazadas y sus percepciones y proyectos en torno al embarazo (Palacios 2019) y desarrollé un
estudio con estudiantes universitarios indígenas entre los que se encontraban varios jóvenes shipibos (Ames
s/f ). Recientemente, un estudio sobre menarquía y menstruación en adolescentes escolares me llevó de vuelta
a la región (Ames y Yon 2020). Es sobre ese conjunto de experiencias que se basa este artículo, así como en la
literatura relevante publicada sobre los niños y niñas shipibos y las estadísticas más recientes que disponemos
sobre su población y acceso a servicios.
Mis acercamientos en estos diversos estudios siempre han sido de tipo cualitativo, empleando la observación participante, las entrevistas y conversaciones tanto con adultos como con niños y niñas, y en algunas
ocasiones técnicas participativas con los niños y niñas que hacían uso del dibujo y el juego.
En el estudio más reciente, en una comunidad shipiba ubicada en el distrito de Masisea, a unas 5 horas
de la ciudad de Pucallpa, se realizaron entrevistas a 29 personas, incluyendo 10 niñas de 11 a 16 años, 8 niños
hombres de la misma edad, y 11 adultos, entre los que se encontraban madres de familia, líderes locales,
docentes, director y personal de salud; y se observó el entorno escolar, familiar y comunitario.
Sin duda en estos años, muchas cosas han ido cambiando en la vida cotidiana de los niños y niñas
shipibos. Se constata por ejemplo una mayor intensidad de la migración de sus familias a espacios urbanos
como Pucallpa y Lima, siendo el acceso a la educación escolar y superior un motivo frecuente de ello. La
educación ya tenía asignado un valor prioritario en mis primeros estudios (Ames 2002) y lo sigue teniendo,
pero es notorio que continúa en tensión con otras maneras de entender la infancia y el tránsito a la vida
adulta. En particular me interesan las experiencias de las niñas, pues a raíz del último estudio realizado, estas
salieron a relucir con mayor fuerza.

La infancia shipiba

Diversos estudios han reportado información valiosa sobre la infancia entre los shipibo conibo desde
la década de 1970. Aberlove y Campos (1981) reportan tabúes alimentarios para los padres y hermanos a
fin de evitar daños al niño en los primeros meses tras el nacimiento. La carne de ciertos animales como el
armadillo, el tapir, el mono blanco y en algunos casos el venado, debe evitarse hasta la primera dentición.
Estos autores, cuyo trabajo se realizó a inicios de los 1970, señalan la noción de paternidad compartida (un
niño puede ser hijo de múltiples padres) entre los shipibos, noción por lo demás extendida entre los pueblos
amazónicos (Belaúnde 2008) y el uso de los tabúes para remarcar ese vínculo. Eakin y otros (1980) señalan
algunos alimentos adicionales, así como la prohibición de cazar ciertos animales. Un estudio del Ministerio
de Salud (2003) confirmaba la vigencia de las dietas en los padres para proteger la salud de los niños. Sin
embargo, un trabajo más reciente del Instituto de investigación en lingüística aplicada (2012) menciona que
los tabúes alimentarios se aplican únicamente para la madre, aunque el padre mantiene la restricción de cazar
ciertos animales en los primeros meses de vida del bebé.
En el estudio que realizamos entre 1998 y 1999 (Montero et al 2001), recogimos información detallada
de la vida cotidiana de niños y niñas. Así, pudimos notar que durante sus primeros dos años de vida el niño
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permanece la mayor parte del tiempo con su madre, y la lactancia puede prolongarse a lo largo de todo ese
período. Observamos que si bien la madre es la cuidadora principal, los hermanos o hermanas mayores
contribuyen a su cuidado. El bebé suele dormir en una pequeña hamaca mientras la madre realiza sus tareas
cerca de él. También es cargado por su madre, padre o hermanos cuando está despierto y cuando deben
movilizarse a la chacra o al río.
A partir de los dos años, los niños pequeños adquieren una mayor movilidad, siempre bajo vigilancia de
un adulto o niño mayor, pero empiezan a integrar grupos de pares que por lo general son también parientes.
Notamos que los niños y niñas pequeños de menos de cinco años no estaban a cargo de ninguna tarea,
aunque algunos empezaban a “ensayar” tareas que más adelante serán su responsabilidad, como acarrear
pequeñas cantidades de agua cuando vuelven del río. Los niños y niñas pequeños son objeto de constantes
muestras de afecto y juegan la mayor parte del tiempo, pero en sus juegos también imitan y observan lo que
hacen los adultos y niños mayores y así van aprendiendo a hacer cosas en las que más adelante se involucraran
más plenamente. La indulgencia hacia los niños pequeños ha sido enfatizada por un estudio más reciente
de Anderson (2016), que indica que rara vez se emplean castigos con ellos, en línea con estudios anteriores
(Ministerio de Salud 2003, Eakin y otros 1980).
La expansión de la educación inicial, que en el Perú se ofrece de manera escolarizada entre los 3 y los
5 años de edad, ha crecido considerablemente en los últimos años: el último censo de comunidades indica
que este servicio está presente en el 83,3% de las comunidades shipibas (INEI 2018), lo que muestra que este
grupo de edad tiene una creciente oferta educativa.
Entre los 6 y los 11 años, período que en el Perú corresponde con la educación primaria, niños y niñas
colaboran en una serie de tareas en el trabajo doméstico y en la chacra, a la par que asisten a la escuela. La
división del trabajo por género es bastante común entre los pueblos amazónicos y se puede apreciar también
entre los shipibo conibo. Por ello, en esta etapa notamos que niños y niñas son formados desde temprano en
los conocimientos y prácticas que les corresponderán en tanto futuros adultos. Así, se puede apreciar cómo
paulatinamente crece la ayuda de la niña a la madre en la cocina, acarreando agua y leña, en el procesamiento
de los alimentos y en el cuidado de animales domésticos, en la chacra familiar, en el cuidado de sus hermanos
menores, y especialmente en actividades femeninas como el aprendizaje de la cerámica, el bordado y el
pintado de tela que caracteriza a las mujeres shipibas. Los niños por su parte suelen pasar más tiempo en el
río, aprenden a pescar entre los 5 y 7 años, identifican los lugares de pesca, son capaces de nombrar diversas
especies de peces y animales. Aprenden también a manejar herramientas como el machete, el remo y la canoa.
El testimonio de una mujer shipiba resalta bien la dinámica del aprendizaje de los roles adultos fuertemente
vinculados al género, haciendo énfasis en el vínculo entre madres e hijas, para el caso de las mujeres:
Mi madre me enseñó a hacer las cosas propias de las mujeres. Primero me enseñó a confeccionar blusas, a tejer pulseras y
tobilleras, a hilar la tela, a hacer la pampanilla, me enseñó todito […] Mi madre nos enseñó a ir al monte, a cortar leña, traer
plátano, sacar yuca, preparar masato, preparar chapo especial; esas cositas nos enseñó nuestra madre. Enseñándonos esas
cositas nos crió para que fuéramos igual a ella. La madre muere y nosotras nos quedamos con las cosas que ella nos enseñó.
(Valenzuela y Valera 2005: 69-71)

Las actividades de niños y niñas se intercalan con momentos de juego y ocio, tanto en casa con los
numerosos hermanos o parientes que viven cerca; camino a la chacra, donde identifican plantas y animales a
su paso; o en el río, a donde acuden a bañarse por las tardes o a recolectar agua para el hogar. En este grupo
de edad se observa gran independencia y autonomía en sus desplazamientos por la comunidad, y una relación
estrecha con su entorno natural, sobre el cual demuestran diversos conocimientos, fruto de la observación y
de la participación activa en las actividades lideradas por padres, abuelos y hermanos mayores. Su comporDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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tamiento es desenvuelto y sus actividades muestran un constante dinamismo. La tesis de Zegarra (2015),
realizada más recientemente, encuentra que se mantiene un patrón similar al indagar por las actividades de
los niños de este grupo de edad en el río, la casa y la comunidad. Un estudio con docentes shipibos identifica
diversos juegos tradicionales que muestran formas de adiestramiento en diversas actividades culturales como
la caza, la pesca, la agricultura, si bien se reconoce que algunos de ellos se van perdiendo (Monteluisa et al
2015).
El grupo de edad de 6 a 11 años es el más fuertemente escolarizado y el servicio de educación primaria
está disponible en el 95,3% de las comunidades shipibas (INEI 2018). El tiempo dedicado a la escuela afecta
la cantidad y calidad de la información que los niños reciben sobre el bosque, ya que participan menos tiempo
en las actividades de los adultos, y ello es motivo de preocupación entre ellos (Ministerio de salud 2003,
Valenzuela y Valera 2005). No obstante, el valor que otorgan los adultos a la escolaridad es grande en tanto
les permite defender sus derechos y acceder a otros niveles educativos (Ames 2002). Sin embargo, como lo
señala Zegarra (2015), el servicio educativo se interrumpe con frecuencia y los aprendizajes se ven afectados.
Esta es una razón por la que muchas familias han empezado a migrar a las ciudades esperando encontrar una
mejor calidad educativa para sus hijos e hijas.
A partir de los 12 años, ya notamos una más clara diferenciación de los grupos de niñas y niños. Las
niñas dedican un mayor tiempo a las tareas domésticas como lavar, cocinar, cuidar a los hermanos pequeños
y servir la comida y pasan más tiempo con sus madres confeccionado artesanías y perfeccionándose en el
bordado, pintado y diseño de telas y cerámicas. Como señala el testimonio de Valera: “El aprendizaje de la
cerámica tiene que empezarse desde niña. Cuando la jovencita tiene doce años ya sabe hacer un poquito,
cuando tiene quince o dieciocho ya sabe más o menos bien. Cuando no le enseñamos, la joven se queda sin
aprender nada”. (Valenzuela y Valera 2005:75)
Los niños invierten más tiempo en la pesca y la caza (a esta edad ya han empezado a participar en
expediciones de caza), y confeccionan y arreglan instrumentos agrícolas, de caza y pesca, como flechas y redes.
A este grupo de edad le corresponde asistir a la educación secundaria, la cuál está disponible solo en el 42%
de las comunidades shipibas. Ello puede implicar para muchos jóvenes la migración a pueblos más grandes,
o a la ciudad, para continuar sus estudios.
Niños y niñas reciben cuidados, son atendidos e interactúan constantemente con diversos parientes
además de sus padres y hermanos: abuelos y abuelas, tíos y tías (a veces adultos, a veces de su misma edad),
primos y primas, y aprenden diversas habilidades en esta interacción. Diversos estudios confirman el importante rol de otros parientes en el cuidado de los niños y niñas (Anderson 2016, Ministerio de salud 2003).
Es particularmente importante la red de parientes mujeres que se conforma en las comunidades shipibas, ya
que la abuela y las hermanas de la madre tienden a residir cerca por el patrón de asentamiento matrilocal ya
indicado. Establecen así grupos de colaboración que se activan tanto para el cuidado cotidiano, cuando la
madre se ausenta para ir a la chacra, como para desplazamientos más largos, como la venta de artesanía o el
trabajo asalariado en la ciudad.
La niñez sin embargo pareciera terminar relativamente temprano, especialmente en el caso de las niñas,
ya que se reporta una temprana iniciación de la vida sexual (Ministerio de salud 2003), que conlleva embarazos
y conformación de uniones conyugales que conducen al status de mujer adulta (Valenzuela y Valera 2005). El
estudio de Bant y Motta (2001) encontró que el 47.2% de mujeres shipibas de 15 años con las que trabajaron
ya habían tenido experiencia sexual. Un estudio anterior, de Hern (1994) en una comunidad shipiba mostraba
que el 90% de las mujeres mayores de 12 años ya se habían casado, y casi el 97% de las mayores de 15 años.
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El 96% de las mujeres de 15 años o más habían estado embarazadas al menos una vez. Actualmente la región
Ucayali presenta una tasa de embarazo adolescente del 20,2% (1 de cada 5 adolescentes), muy superior al
promedio nacional (12,6%), de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 (INEI 2019).
En nuestro estudio de 1998 notábamos una relación más débil de las niñas con la escuela después de
los 13 años, en un contexto de escasa oferta de escuela secundaria, pero en ese momento no indagamos a
profundidad sobre el tema de la menarquia, que abordamos a continuación.

Menarquía y menstruación: ¿el fin de la infancia?

Diversas sociedades amazónicas como los yanesha, los ticuna o los chayahuitas marcan la menarquía de
las niñas con un rito de pasaje. Estos ritos suelen tener en común la separación de la joven de sus compañeros
y actividades normales, la observancia de una dieta especial, la reclusión prolongada, y durante ese tiempo, la
instrucción por parte de mujeres de su familia sobre los conocimientos de las mujeres mayores, y culminar en
una fiesta que congrega a la familia y la comunidad (Anderson 2016, Belaunde 2008, Junyi 2019).
Para el caso de los shipibo conibo hay referencias de que anteriormente (hasta mediados del siglo XX)
existió un rito femenino de gran importancia vinculado a la menarquía: el ani sheáti. Dicho ritual incluiría
prácticas como las anteriormente mencionadas: el corte de pelo (en este caso el corte del cerquillo, bestete
xeati), un gran consumo de bebidas fermentadas, danzas, cantos, competencias rituales, así como duelos
con cuchillos, el sacrificio de animales salvajes y la excisión del clítoris (xebiana tsekati) (Morin 1998: 392;
Delgado 2017: 78-79; Tournon 2002: 177; Valenzuela y Valera 2005: 40). En la actualidad no se registran
ritos de este tipo que marquen el inicio de la pubertad en el pueblo shipibo conibo.
Una de las mujeres (52 años) a las que entrevistamos, lideresa de una organización, compartió recuerdos
de su propia menarquia:
por primera vez menstruación para nosotros era una dieta, teníamos que sentarnos, tocar nada, no hacer nada y por primera
menstruación también yo me acuerdo que mi abuela, ceniza de la leña me había traído y me lo ha puesto en mi lengua para
que a la próxima no baja mucha sangre […] No tocar el agua, tomar [agua] caliente para que baje la menstruación normal.
Eso era lo que me decían.”

Su abuela le brindaba las primeras lecciones sobre los cuidados que debía tener, lo cuál implicaba
“dietar”, evitando beber agua fría. En su caso, la mujer utilizó un trapo para contener la sangre, mientras
que, según cuenta, a su madre la sentaban sobre arena. La mujer señala que actualmente ya no se realizan
estas acciones en las comunidades. Sin embargo, se marca una diferencia en la lengua shipiba al referirse a las
niñas (bake) de modo diferente que a las “señoritas” (xontako), término que se usa a partir de la menarquia,
vinculado a la pubertad.
Los ritos de la menarquia han marcado también el momento en que las mujeres están en condiciones
de casarse, reportándose casos de uniones conyugales con niñas púberes, como señalara el estudio de Hern
(1994) ya citado y otras fuentes (Valenzuela y Valera 2005: 62). Anderson (2016) indica además que en la
actualidad estaría dándose un inicio mas temprano de la menstruación (que antes se produciría más tardíamente, hacia los 14-15 años), a raíz de los cambios en la dieta, las actividades cotidianas, la sedentarización y
las mejoras en la salud.
En el año 2019 pudimos conversar con niñas y adultos sobre la menarquia y la menstruación en la
región Ucayali, incluyendo una comunidad shipiba, una mestiza y una urbana. En este artículo nos centramos
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en los datos recogidos en la comunidad shipiba, ubicada en el distrito de Masisea, a unas 5 horas de la ciudad
de Pucallpa. Por ser una comunidad de mayor tamaño (alrededor de 800 habitantes) contaba tanto con
escuela primaria como con un colegio secundario y se vinculaba con el mercado local a través del cultivo y
comercialización de plátano y papaya.
Las chicas de 11 a 16 años en esta comunidad realizan un conjunto de actividades cotidianas que
muestran una división sexual del trabajo bien marcada como ya adelantáramos en la sección anterior: apoyan
principalmente a sus madres en las actividades domésticas y de cuidado dentro el hogar, tales como limpiar,
lavar, cocinar, cuidar a sus hermanos y acarrear agua, y trabajan en la chacra. Los varones de la misma edad
apoyan básicamente en la pesca y en la actividad agrícola con fines comerciales (cultivo de plátano y papaya)
y proveen de agua y leña para el hogar. Tanto chicas como chicos han tenido experiencias migratorias temporales para trabajar en ciudades como Lima, Pucallpa, Pisco e Ica, ellas en el trabajo doméstico, en atención de
restaurantes, o en la cosecha de cultivos comerciales como uva y tomate, ellos en agricultura, fábricas o venta
de pescado.
La palabra menstruación era poco conocida entre las chicas con las que conversamos, que la llamaban
por otros nombres comúnmente usados en castellano (principalmente regla, también mes o período) o en
shipibo (jimi). La menstruación es comprendida por las chicas como una experiencia que sucede a todas las
mujeres cuando van “desarrollándose”, es decir, es parte de la maduración de sus cuerpos, y viene acompañada
de otros cambios como el crecimiento de los senos y el ensanchamiento de las caderas y piernas, lo que
algunas resumían con la expresión “volverse gorditas”. Junto con la menstruación aparecen ciertas exigencias
y cuidados, especialmente vinculados con el inicio de la fertilidad, que implica a la vez potencialidad y peligro.
Así, se reconoce como positiva la potencialidad que implica ser madres, y el proceso de la menstruación
como parte del desarrollo normal de las mujeres. Sin embargo, también se reconoce cierto peligro asociado
a la menstruación en diversos actores: para las madres esta etapa constituye una en la cual sus hijas deben
tener mayor cuidado con los hombres para evitar embarazos. Del mismo modo, en la escuela y en la posta
se mencionó el peligro del embarazo no deseado. Las chicas por su parte expresaron la conciencia de cierta
vulnerabilidad por el temor a la violación.
De las chicas que ya menstruaban, solo la mitad de ellas recibió alguna información antes de su primera
menstruación (menarquia), por lo que no sorprende que la menarquia se viva con cierto temor, susto o
sorpresa. Las que no recibieron información previa, experimentaron miedo ya que creían presentar una
hemorragia, una herida o una enfermedad de gravedad, y alguna pensó que iba a morir. Todas recurrieron a
sus madres, y en un caso de ausencia de la misma, a su hermana mayor.
Acudir a sus madres ayudó en todos los casos. Las que desconocían el proceso de la menstruación
recibieron información de sus madres, quienes recalcaron que se trataba de algo normal que les pasa a todas
las mujeres, lo que las confortó. Las que tenían alguna información previa sobre la menstruación, encontraron
en sus madres corroboración de que se trataba efectivamente de la menstruación y que era normal. Las madres
facilitaron a sus hijas toallas higiénicas o trapos de tela para contener el sangrado.
No resulta inusual que no se dé información previa a las chicas, pues en el pasado, como hemos indicado,
la menarquía era el momento considerado adecuado para trasmitir a la niña un conjunto de conocimientos
femeninos, incluido el referido a la menstruación, la fertilidad y la sexualidad. Sin embargo, la pérdida de
momentos rituales, ya sea comunales o familiares, parece haber dejado en suspenso los procesos de trasmisión
de conocimientos femeninos entre mujeres. Las madres entrevistadas enfatizaron más la necesidad del control
y la vigilancia para evitar embarazos no deseados pero no se refirieron a otro tipo de conocimientos traspa-

568

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

sados a las hijas, como no sea algunas restricciones a observar en esos días. También se observó que más allá
del mensaje de que se trata de algo normal que le ocurre a las mujeres, no se ofrece mucha información sobre
cómo y por qué se produce este proceso en el cuerpo femenino, o al menos las chicas no logran explicarlo.
En general, hay algunas actividades que se procuran evitar durante los días en que están menstruando,
como cargar peso (agua, leña), ya que ello podría intensificar el flujo de la menstruación o producir cólicos;
asimismo evitan ir al río o la cocha, ya que, como nos explicaron, el olor de la sangre menstrual puede atraer
animales o espíritus del río que pueden enfermar o incluso embarazar a la mujer. Se reportaron también
algunas restricciones alimentarias, como evitar beber agua fría y comer frutos cítricos, y evitar la preparación
de algunos alimentos. Todo ello está en línea con las restricciones rituales pan-amazónicas como las que
recoge Belaunde (2008; 2018), entre ellas la reclusión en el hogar, así como la abstinencia sexual, que son
comunes entre diferentes pueblos de la amazonia cuando las mujeres están menstruando. En muchos pueblos
se considera que la sangre menstrual es una suerte de purga necesaria, pero a la vez se considera peligrosa y de
mal olor, y genera cambios tanto en las mujeres como en su entorno. En la comunidad en la que trabajamos,
dos chicas indicaron que cuando estan menstruando no pueden salir de su casa ni ver a su enamorado, lo que
podríamos interpretar en este marco más amplio.
La menstruación ha sido considerada un asunto tradicionalmente femenino, como lo mencionaba una
mujer shipiba: “Yo me acuerdo que mi abuela, mi mamá me decían “cuando menstruamos, no tenemos que
hacer ver a los varones” […] Y antes tampoco no contábamos así, este, a los varones”. Parece que sigue siendo
considerado así, pues los escolares hombres con los que conversamos, así como algunos adultos hombres,
expresaron cierta incomodidad para hablar del tema, considerando que debíamos hablar de eso con las mujeres.
La menarquia también viene acompañada por sentimientos de vergüenza y un deseo de ocultamiento.
Las chicas indicaron que no deseaban que nadie más de su familia, especialmente los hombres, se enteren
de esta experiencia. Por ello, no lo compartían mucho, para evitar que sus compañeros de clase se enteraran,
aunque sí era un tema entre sus amistades femeninas mas cercanas.
Una líder shipiba a quien entrevistamos indicaba que anteriormente la llegada de la menstruación se
ocultaba de los hombres pues era una indicación del inicio de la fertilidad y la disponibilidad de la mujer
como potencial pareja. Las chicas actualmente parecen mantener este deseo de ocultamiento aunque ya no
suponga un emparejamiento inminente. Las madres sin embargo insisten desde la menarquía en advertir a
sus hijas que desde ese momento debían cuidarse de los chicos, porque ya podían quedar embarazadas. Así,
les piden “no estar andando en la calle” y redoblan sus cuidados y vigilancia. Aunque en el pasado las familias
tenían gran ingerencia en la concertación del matrimonio, hoy este se produce mayormente según la elección
de las jóvenes, como nos señala una mujer: “antiguamente la niña la entregaba a su pareja lo que le gustaba a
sus padres, ¿no? Pero ahora ya no, tienen que enamorarse primero para tener ya (pareja)
(…) ya eligen
ellos ahora”. Ello sin embargo no quiere decir que las familias hayan renunciado a opinar y evaluar qué pareja
resulta más conveniente para sus hijas, y ello podría explicar el control y vigilancia para evitar que se produzca
una unión inconveniente o no deseada.
Otro motivo importante para ocultar la menstruación es el temor a la burla en el espacio escolar, sobre
el que nos detendremos a continuación.
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La menstruación en el espacio escolar

La escuela es un espacio donde conviven chicos y chicas todo el tiempo, algo no tan usual en las actividades tradicionales de las comunidades indígenas, donde como hemos visto las chicas suelen realizar sus
actividades con otras mujeres y los chicos con otros hombres adultos. Sin embargo la escuela ya está presente
desde hace unas décadas y la educación secundaria, si bien no está siempre disponible, en la comunidad
estudiada si se encontraba en funcionamiento. En ella, chicos y chicas pasan muchas horas juntos, y cuando
llega la pubertad esto puede ser motivo de preocupación de los padres con relación al emparejamiento y
embarazo, como ya hemos indicado.
Cuando conversamos sobre la menstruación, las chicas mencionaron entre sus temores que sus pares
hombres se den cuenta que están menstruando, ya que esto podría ocasionar burlas hacia ellas. Al menos
cuatro de las entrevistadas han presenciado este tipo de gestos con sus compañeras. Así, cuando los estudiantes
hombres se enteran de que alguna chica está menstruando, ellas reportan que hacen comentarios ofensivos
cuando no están presentes los docentes tales como “está mojada”, “se ha cortado su vagina con un cuchillo”,
“qué asco, ella está sangrando”, “¡ajj!”, “¿por qué te baja tanta sangre?” o “está con su mes, está a punto de
embarazarse”. Por ello, las chicas tienen mucho temor a mancharse la ropa y que la mancha o el olor pongan
en evidencia que están menstruando. También reportan una mayor sensibilidad producto del malestar
menstrual, que se expresa en una sensación de desgano. cansancio, tristeza y mayor irritabilidad; así como la
presencia de cólicos menstruales. Si estos malestares son fuertes, prefieren no asistir a la escuela. Si no, asisten,
pero cuidan en extremo sus movimientos y evitan desplazarse, manteniéndose sentadas la mayor parte del
tiempo, ya que temen mancharse, sea que la toalla se mueva o se rebalse. También reducen al mínimo sus
interacciones con sus compañeros, para evitar que éstos indentifiquen alguna mancha o el olor de la sangre.
Las chicas tienen un acceso limitado (por su costo) a las toallas higiénicas, y suelen combinar el uso de
telas y toallas higiénicas, prefiriendo estas últimas para asistir a la escuela y las primeras para usar en casa, dada
su menor capacidad de absorción. Cuando se da el caso de que se han manchado la ropa en el horario escolar,
piden permiso para retornar a sus casas, igual que cuando presentan cólicos muy fuertes o cuando requieren
de una toalla higiénica, en caso les haya venido su menstruación durante la jornada escolar. Aunque la escuela
es comprensiva en dichos casos y otorga los permisos solicitados, es claro que se pierden horas de clase de
manera regular, algo que sus compañeros varones no experimentan. Casi todas las chicas indican haber faltado
a clases, por lo menos alguna vez, el primer día de su periodo. Prefieren quedarse en casa descansando, y al día
siguiente retomar sus clases. Asimismo, suelen faltar a clase cuando no logran acceder a una toalla higiénica
ya que se sienten más seguras con las toallas que con las telas, pues las consideran más absorbentes. Solo una
niña mencionó haber ido a la escuela con tela: se sintió incómoda y muy preocupada durante toda la jornada.
La escuela no es el espacio más cómodo durante la menstruación: además de no tener suministros
disponibles (como toallas) y el temor a las burlas de los muchachos, las instalaciones sanitarias (letrinas) no se
encuentran en buenas condiciones: Las chicas señalan su falta de limpieza y la presencia de malos olores, que
pudimos corroborar con observación directa. No cuentan con papel higiénico ni jabón, ni con una estación
de lavado de manos cercana a la letrina. Por ello, señalan que no hacen uso de estas letrinas para realizar
sus necesidades, y prefieren hacerlo en los platanales que se ubican detrás del colegio, aunque con temor de
ser vistas. Alternativamente retornan a sus casas durante los recreos. Para cambiarse de toallas higiénicas, la
mayoría prefiere retornar a sus casas, otras lo hacen en los platanales y solo una indica usar las letrinas.
La comunidad carece de una red de agua y desagüe. A la primera se accede por pozos tubulares y piletas
en las principales calles de la comunidad desde donde se lleva en baldes hacia los hogares. En los hogares hay
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pozos ciegos o letrinas. La escuela no cuenta con tanque propio o pozo, y se abastece de los pozos y piletas de
la comunidad. Esta no es una situación inusual para la población escolar amazónica. El III Censo de comunidades nativas indica que el 24.7% de las instituciones educativas en comunidades shipibas accede al agua por
pozos tubulares como en el caso estudiado, solo un 9.3% tiene agua por tubería conectada a una red pública y
el 64% no tiene ninguno de estos servicios. En cuanto a los servicios higiénicos, el 40,7% de las instituciones
educativas en comunidades shipibas emplean letrinas como en el caso estudiado, mientras que 34% emplean
pozos sépticos y 54% pozos ciegos, 14.7% no presentan ningún tipo de servicio y solo 4% tienen acceso
a un baño conectado a red pública. En esas condiciones podemos entender la incomodidad periódica que
representa para las chicas asistir a la escuela durante los días que se encuentran menstruando. Sin embargo,
el problema parece tener poca visibilidad tanto para esta como para otras escuelas y sus autoridades, aunque
afecte a la mitad de la población escolar de más de 11 años.
Las condiciones de saneamiento y la presencia creciente de toallas higiénicas también plantea el
problema del manejo de los residuos sólidos, un problema generalizado en el Perú (Orihuela 2018), pero que
puede ser más grave para la sostenibilidad de un ecosistema delicado como es la amazonía. Las toallas por
lo general se queman, se entierran o se tiran en el bosque. La comunidad, como la gran mayoría en la zona,
no tiene un sistema de recolección ni tratamiento de los residuos sólidos y la creciente presencia de plásticos
y materiales no biodegradables supone un riesgo de contaminación de suelos y agua que requiere de mayor
atención en la región.
Indagamos también por el papel que está cumpliendo la escuela en tanto fuente de información sobre
la menstruación, especialmente dado que otros espacios familiares y comunitarios parecen haberse debilitado
en su papel de trasmisores de información. Madres y líderes por ejemplo consideraban que la escuela debía
formar en estos temas, que a veces las propias madres, mas alla de una orientación general, no tenían mucha
información sobre el tema (o dicha información ha sido devaluada). Uno de los docentes reconfirmaba esta
demanda desde las familias: “Te lo dicen “es que es mi hija”, que la persona que debemos explicar somos
nosotros los docentes, sobre todo” (DO1)
Llama la atención sin embargo encontrar que la información que ofrece la escuela es más bien reducida
y esquemática. La mayoría de las estudiantes, así como sus docentes, mencionan que en sus clases se trataron
temas vinculados a la menstruación en los primeros grados de secundaria, en cursos como Persona, Familia
y Relaciones Humanas, Tutoría, y Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA). En el primero se refieren a los
cambios que suceden en la adolescencia, pero no se trata la menstruación de forma específica, aunque
se menciona en relación a la prevención del embarazo. En CTA se presenta el aparato sexual femenino y
masculino. En Tutoría se trabaja la prevención del embarazo, lo cual incluye información sobre el funcionamiento del ciclo menstrual para identificar los días fértiles e infértiles. Por tanto, la menstruación como
tema específico ha sido tratada de forma limitada. Aparece al tratar el tema de la prevención del embarazo,
donde se les aconseja que se “cuiden” (igual que lo hacen sus madres), pero aparentemente no se profundiza
mucho en el proceso mismo de la menstruación, su origen o implicancias. Al indagar con los docentes por
su aproximación al tema, notamos que lo consideran un contenido más vinculado al campo de la salud y por
ello recurren al personal de la posta de salud, que brinda anualmente charlas sobre prevención del embarazo,
métodos anticonceptivos y ETS. “más potestad damos a los de salud, que son del campo, su especialidad de
ellos […] eso (la menstruación) ya netamente a salud le compete, […] habiendo personal indicado que puede
dar ese tema, tampoco no voy a meterme en ese aspecto”. (DO1)
En las sesiones a cargo del personal de salud se aconseja a las estudiantes cuidarse, especialmente a
aquellas que ya tienen pareja. El personal de salud indica que los profesores piden las charlas aunque ellos,
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como profesionales de la educación, deberían darlas: “la última reunión que ellos tuvieron me dijeron que
yo tenia que darles a ellos la charla, que normalmente el personal no debe dar la charla a los alumnos, eso no
debería ser. Nosotros deberíamos dar al profesor, y el profesor ya hacerlo con sus alumnos”. Las chicas por su
parte no acuden a la posta salvo casos muy específicos. Salvo un caso, no se reportó acceso a información a
través de los medios de comunicación, y ello ocurrió en Lima, en un período de migración laboral.
La sexualidad adolescente en la escuela parece constituir un tema en el que todos buscan hacer a otro
responsable, como ya lo mostrara el trabajo de Soberon (2017) en su estudio sobre Luricocha (Ayacucho):
Padres y madres consideran que los docentes, como profesionales, podrán orientarlos mejor, desconfiando de
sus propios recursos personales y conocimientos; los docentes consideran que al ser un tema de salud, son los
profesionales de salud los llamados a ofrecer la información, mientras que los profesionales de la salud consideran que no tienen las herramientas pedagógicas para ello. Nadie parece hacerse cargo plenamente del tema,
aunque todos coinciden en su recomendación a las jóvenes: que se “cuiden”, evitando las relaciones sexuales
ahora que ya son fértiles. En cuanto a métodos de prevención del embarazo se habla mucho del método del
ritmo (considerar las fechas de ovulación según el calendario menstrual); en la posta se señala que se ofrecen
preservativos peo que no son muy usados por los jóvenes.
Como consecuencia de lo anterior, notamos que las chicas exhiben un conocimiento superficial sobre la
menstruación. Se señala por ejemplo que la menstruación expulsaría la sangre mala del cuerpo, pero no queda
claro dónde y por qué se origina esta. Está claro para la mayoría que existe una relación entre menstruación y
embarazo, ya que las madres insisten desde el principio en que ahora deben cuidarse para no embarazarse. Sin
embargo no queda tan claro si ello implica un conocimiento más detallado del ciclo menstrual y el embarazo,
pues pareciera que el período mismo de la menstruación se considera también un momento de fertilidad. El
embarazo sí parece constituirse en una entrada más directa al mundo adulto, como veremos a continuación.

Menstruación, embarazo y unión conyugal: la entrada al mundo adulto

La menstruación y la entrada en la pubertad no implican hoy una unión conyugal tan inmediata como
en el pasado. La expansión de la escolaridad parece haber contribuido en una cierta postergación para poder
acumular mas años de estudio. Sin embargo, la postergación de la unión conyugal no se da en todos los casos
y más bien se encuentran varias situaciones de embarazo y conformación de pareja a edades tempranas (entre
13 y 18 años) que implican el abandono de los estudios, como en los casos estudiados por Palacios (2019).
En dichos casos, se pueden identificar dos rutas diferenciadas: la primera muestra la conformación de
una pareja estable y un vínculo conyugal, con frecuencia producto de un embarazo deseado, donde se aprecia
el apoyo y la comprensión de los familiares cercanos, especialmente si el yerno es considerado trabajador; en
estos casos, aunque ello suponga la interrupción del proyecto escolarizado de ambos jóvenes, las familias no
parecen preocuparse mucho por ello. Esta ruta parecería dar continuidad a la forma tradicional de conformación de parejas, con la diferencia de que hay menor intervención de los padres en la selección de pareja que
en el pasado, cuando ellos podían acordar entre familias la unión conyugal de sus hijos.
La segunda ruta muestra el embarazo como producto de relaciones eventuales que no se consolidan
en una relación estable, muchas veces en espacios ajenos a la comunidad (como los lugares de migración
laboral) o con personas ajenas a la comunidad (hombres mestizos de paso en la comunidad). En estos casos
observamos los efectos de los múltiples cambios que se han dado en la región y que han puesto en contacto a
las niñas y mujeres y sus comunidades con circuitos comerciales más amplios. Observamos también el apoyo
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de las familias, ya que las chicas regresan al hogar de los padres para tener un lugar donde dar a luz y criar al
bebé y no son rechazadas.
Palacios (2019) solo encontró un caso en que las expectativas educativas del padre (que su hija continúe
con su educación universitaria) causó algún conflicto o malestar familiar por la decisión de la hija de establecer
una unión conyugal. Sin embargo la decisión de la hija fue en última instancia respetada, mostrando el
reconocimiento de la autonomía de la misma para tomar este tipo de decisiones. Ello podría interpretarse
como un reconocimiento de que ya no estamos frente a una niña. También muestra que no todos los padres
ven el proyecto de la escolarización prolongada como el más atractivo, y solo aquellos con mayor experiencia
migratoria y contactos urbanos (como era el caso) parecen apostar más fuertemente por la educación superior.
Aquí es importante resaltar el contraste entre las expectativas educativas que recogimos entre chicas,
chicos y adultos y las realidades del emparejamiento temprano. En efecto, en las entrevistas, notamos un
discurso en el que lo deseable era que tanto mujeres como varones logren profesionalizarse, es decir completar
la educación básica y acceder a la educación superior. Si bien las profesiones tenían un sesgo generizado -para
las chicas se mencionan profesora, enfermera, obstetra; en menor medida administradora o policía; para los
chicos, ingenieros, mecánicos, técnicos agropecuarios, contadores; en menor medida, abogado y policía-, estas
parecen expectativas altas en un contexto de todavía limitado logro educativo en la generación de los padres.
Sin embargo, la mayoría de las chicas con las que conversamos reconocieron que, en la práctica, son
muy pocos las y los egresados de la secundaria que logran acceder a estudios superiores: la mayoría se queda
en la comunidad y se empareja o migran para trabajar. Muchas sostienen que sus compañeros solo piensan en
terminar su secundaria y emparejarse, conformar una familia.
Ello nos mostraría que si bien la menarquía ya no conduce necesariamente al emparejamiento, su
llegada podría implicar el fin de la infancia y el inicio de una nueva etapa como “joven en edad de casarse”.
Si bien los estudios escolares contribuyen a postergar ese momento, no lo impiden del todo, y vemos la
conformación de parejas jóvenes que abandonan los estudios (a veces la secundaria, a veces la opción de
continuar estudiando en la educación superior). La conformación de estas parejas sin embargo se da por la
voluntad de ambas partes y con el apoyo de las familias, no es vivido como un proyecto inferior al de seguir
estudiando, sino como una alternativa al mismo. Una alternativa que es valorada por los jóvenes en tanto se
les reconoce con el status de adulto, especialmente cuando se convierten en padres y madres. Una alternativa
que es valorada por sus padres y madres especialmente si la pareja se consolida y si el yerno es trabajador. Así
ha sido la vida por generaciones y si bien la escuela imprime nuevos ritmos a la vida de niños y jóvenes, no
desplaza totalmente las opciones de ingreso al mundo adulto a través del emparejamiento y el embarazo a
edades tempranas. Sin embargo, el sistema educativo parece ofrecer pocas alternativas, si alguna, para que las
jóvenes adultas que así lo quisieran continúen estudiando, como discutimos a continuación.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos revisado algunas características de la infancia shipiba, notando una
especialización por género que se profundiza conforme niños y niñas crecen. Los aprendizajes cotidianos
pasan por la observación, la imitación y la participación, de modo que progresivamente las niñas pasan mas
tiempo con su madre y otras mujeres para aprender las labores propias de las mujeres en una diversidad
de espacios. Niños y niñas asisten regularmente a la escuela, presente desde hace ya algunas décadas en sus
comunidades (si bien la secundaria es más reciente y menos extendida). Esta presencia ha generado mayores
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expectativas educativas tanto para niñas como para niños. La menarquia ya no supone el fin abrupto de la
infancia, pero tampoco pasa desapercibida.
En la escuela, notamos que la llegada de la menstruación supone incomodidad y malestares particulares
para las niñas, que provocan su ausencia por algunas horas o días de manera periódica, aunque esto pasa
desapercibido para los docentes. Incluso cuando asisten, su actividad cotidiana se ve restringida por el temor
a mancharse, de manera que limitan sus movimientos y sus interacciones. Cuanto de ello puede afectar sus
aprendizajes y su rendimiento escolar es un tema que requeriría de mayor profundización, pero es claro que el
espacio de la escuela, tanto físico (servicios sanitarios y agua), como social (la presencia de burlas) no resulta
el mas cómodo para ellas y las pone en cierta desventaja. Es claro también que esta problemática es invisible
para las propias autoridades escolares, que no ven que dichas condiciones pueden afectar mas directamente a
las niñas.
Por otro lado, aunque los diversos actores con los que conversamos (madres, docentes, líderes y personal
de salud) reconocen el papel que la escuela puede jugar para ofrecer una mayor información a las niñas y
niños sobre los procesos de cambio que atraviesan, resalta la poca presencia de información específica sobre
la menstruación. Se refiere como un tema vinculado al embarazo adolescente y se repiten las advertencias que
las madres ya iniciaron: deben cuidarse de un posible embarazo. Pero son escasos los conocimientos que se
ofrecen y se discuten con ellos y ellas.
Si bien las familias de las niñas ya no aspiran a arreglar los matrimonios de sus hijas como en el pasado,
sí redoblan cuidados y vigilancia tras la menarquia para evitar embarazos o emparejamientos no deseados.
Sin embargo, son también tolerantes cuando estos se producen. Si la menarquia no supone un abrupto fin
de la infancia, convertirse en madre sí parece implicar la entrada al mundo adulto, algo deseado por muchas
jóvenes, que interrumpen su escolaridad secundaria para conformar una familia y un hogar independiente.
La mayor parte de las familias parece comprensiva y tolerante a estas opciones sobretodo cuando el yerno
es considerado adecuado y trabajador. Más bien la excesiva vigilancia parecería estar destinada a que no se
produzcan casos de violencia o los casos ya mencionados de embarazos con parejas eventuales que luego no
dan lugar a uniones mas permanentes (aunque en dichos casos los bebés igualmente son acogidos en el seno
del hogar paterno).
Tanto en un caso como en otro, lo usual es que las jóvenes madres abandonen los estudios para hacerse
cargo de su bebé y de su hogar, aunque algunas pocas pueden dar continuidad a sus estudios. La escuela parece
ser un espacio infantilizado, adecuado solo para aquellas consideradas “niñas”. Sin embargo, tanto docentes
como personal de salud son conscientes de que en el nivel de secundaria ya muchos estudiantes han iniciado
su vida sexual. Cuando ella se manifiesta en un embarazo, todos parecen asumir que la escolaridad acaba,
aunque el derecho de una persona a educarse está vigente a lo largo de la vida. Lamentablemente los servicios
de educación de jóvenes y adultos podrían ser una vía para completar los estudios, solo están disponibles en
las grandes ciudades, mas no en las comunidades.
Consideramos que la situación descrita pone en mayor desventaja a las niñas y mujeres: en primer lugar
porque las incomodidades y temores en torno a la menstruación son exclusivas a ellas y parecen invisibles en
el espacio escolar como si no afectaran a la mitad de su población; en segundo lugar porque la interrupción de
su escolaridad por el emparejamiento y el embarazo, así como las responsabilidades que estos roles conllevan,
limitan sus posibilidades de optar en el futuro por mayores niveles educativos; y en tercer lugar porque la
tendencia creciente a la migración y el contacto con la sociedad más amplia puede hacer más necesarios los
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conocimientos y credenciales escolares, que sin embargo resultan por lo anterior menos accesibles a las niñas
y mujeres
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NIÑAS Y NIÑOS COMO AGENTES SOCIALES:
PRÁCTICAS DE CUIDADO Y TRABAJO INFANTIL EN CONTEXTOS URBANOS
DE DESIGUALDAD SOCIAL
Rocio Fatyass1

Resumen

A partir de un proceso de investigación doctoral, analizo prácticas, significados y relaciones producidas por
niñas y niños en espacios educativos y en contextos urbanos de desigualdad social, en una ciudad del interior
de la provincia de Córdoba, Argentina. Esta tesis doctoral se inscribe en el debate acerca de la agencia infantil
argumentando que las niñas y los niños están activamente enmarañados en la construcción de la infancia y su
evidencia demanda situar sus experiencias en específicas condiciones de producción. En esta oportunidad, me
detengo en visibilizar cómo niñas y niños se posicionan como agentes sociales capaces de resolver sus condiciones de existencia material y simbólica. Describo e interpreto entonces sus prácticas de trabajo y cuidado
procesadas desde esta condición infantil subalterna.

Palabras clave
Infancias, agencia, trabajo, cuidado

A

Introducción

partir algunos resultados de mi investigación doctoral, busco contribuir a un campo de debates
preocupado por el trabajo infantil. Dicha tesis se centró en las experiencias de niñas y niños en una
escuela primaria y en un taller de educación popular, ubicados en dos barrios periféricos (aquí nombrados
como LC y LP respectivamente) en la ciudad de Villa María, Córdoba, Argentina. En el trabajo de campo
utilicé especialmente notas etnográficas y entrevistas semi-estructuradas dirigidas a adultos y a niñas y niños
(entre 8 y 12 años), cuyas perspectivas emergen en este caso entre comillas y en itálica. Vale aclarar que los
nombres mencionados son ficticios para el resguardo las identidades involucradas. A partir de la evidencia
empírica y de algunas reflexiones teóricas, en esta ponencia intento expresar analíticamente la complejidad
de las experiencias infantiles y sus lógicas de agencia en matrices de trabajo y de cuidado que niñas y niños
de clases populares producen activamente, en pos de superar perspectivas abolicionistas y regulacionistas que
se anudan en estas discusiones, desde un enfoque contextual (Frasco, 2019) que invita a problematizar la
condición social y política de las infancias.
1
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Interrogaciones sobre trabajo y cuidado producido por niñas y niños

En América Latina, los estudios académicos de las últimas décadas sobre trabajo infantil, sumado a la
presencia de políticas tendientes a su prevención y erradicación, revelan que este es considerado un problema
social. Las políticas sociales que regulan el trabajo infantil siguen, en gran medida, los lineamientos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo define como “todo trabajo que priva a los niños de
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico” (OIT. En:
Rausky y Leyra Fatou, 2017, s.p.).2 Esto incluye la producción por parte de niñas y niños de bienes y servicios,
el limosneo y su participación en actividades domésticas que implican una dedicación que imposibilitaría la
escolarización de tales niñas y niños. La mirada de la OIT se vuelve especialmente problemática cuando al
evidenciar las condiciones de trabajo infantil (en el ámbito familiar o por fuera de él) éstas son definidas a
priori como “malas condiciones”. Desde aquí, muchos defensores de la perspectiva abolicionista, parten de
esencializar el carácter del sujeto infantil como aquel que sólo juega y es dependiente en la resolución de la
vida, así como romantizan los ambientes en los que se debe criar y cuidar a las niñas y a los niños, reduciendo
la capacidad de estas/os a realizar tareas llamadas de “baja intensidad” y con escasa significatividad social.2
Estas definiciones nutren una condena moral que oculta no sólo la estructura de poder intergeneracional sino
las propias lógicas de agencia infantil para lidiar con esas desigualdades. Algunos estudios socioantropológicos
(Liebel, 2016) han mostrado cómo los sentidos y efectos del trabajo infantil resultan indisociables del contexto
en el que ocurren, de acuerdo a relaciones sociales complejas, cambiantes y superpuestas. Esto recuerda la
episteme de la totalidad que atraviesa las teorías de Zelizer (2009) y su advertencia de no caer en la división
de “los mundos hostiles”, así como Williams (1997) llama a pensar las experiencias sociales en el marco del
proceso social total material conflictivo y abierto de la vida. Desde una perspectiva relacional de la infancia
(Mayall, 2002), reconozco que niñas y niños de clases populares producen valor social (es decir agregan valor
de uso a bienes, servicios y relaciones) y están expuestos a la lógica del mercado (aunque sus prácticas no
siempre se imbriquen directamente con el dinero), lo cual no destruye ningún carácter de infancia virtuosa.
Niñas y niños en condiciones de subalternidad llevan a cabo un trabajo relacional (Zelizer, 2009) que las/os
posiciona en redes de relaciones diferenciadas desde donde sustentan y negocian los significados y las intersecciones entre las actividades económicas y las relaciones sociales más íntimas. Si bien los agentes se esfuerzan
por definir los límites sociales, las “esferas” de la vida están conectadas: niñas y niños producen prácticas que
involucran aspectos materiales y morales que compromete el trabajo y el cuidado, cuya distinción es sólo a
fines analíticos pues el trabajo (en sentido estricto) produce valor económico diferencial.
En esta dirección, el cuidado como trabajo afectivo (Fraser, 2015) significa la participación de niñas y
niños en el mantenimiento de la vida del otro; el cuidado expresa una atención personal, sostenida, intensa
a favor del bienestar del otro y/o de sí mismo. Según los planteos feministas, el cuidado es trabajo no pago,
muchas veces menospreciado. El trabajo infantil, como proceso de resolución de la vida, y no sólo en términos
económicos y de supervivencia, se conecta con otros aspectos como los afectivos, los recreativos y los de socialización que son diferencialmente procesados según posiciones de clase, género y edad.
2

Asimismo, según la OIT, es trabajo infantil toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas
y niños por debajo de los 16 años, edad mínima de admisión al empleo. En el marco de estas discusiones se aceptan solamente algunas
expresiones de trabajo doméstico bajo el rótulo de “child labour” y se rechaza lo que usualmente se define como “peores formas de trabajo”
o como “child work”, en tanto actividades consideradas trabajo “duro” (OIT. En: Rausky y Leyra Fatou, 2017). Otras clasificaciones sobre
trabajo infantil admiten “mejores formas de trabajo” cuando la participación infantil en arreglos familiares es condición para la transmisión de
un patrimonio de saberes y para la construcción de sucesores en la actividad desarrollada por los adultos del grupo doméstico (Neves, 1999;
Sousa, 2004. En: Padawer, 2010).

578

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

En el marco de las actuales contradicciones del capital, Fraser (2015) señala una crisis de los cuidados
que desestabiliza los procesos de integración social y abre condiciones de posibilidad para otra “lucha por
los límites” que reorganiza las divisiones público/privado: emerge así una lógica de dos proveedores, donde
la reproducción de la vida se externaliza, pues muchas mujeres salen a trabajar en el espacio público y ceden
sus tradicionales prácticas de cuidado a otras mujeres que se encuentran en condiciones más adversas. Estas
mujeres racializadas cuidan de otros hijos/as, provocando un “vacío de cuidados” en sus propios hogares.
El feminismo aún no ha señalado con suficiente fuerza que ese vacío no es tal o al menos toma formas y
direcciones heterogéneas, pues niñas y niños ingresan como agentes activos y claves en las cuestiones del
trabajo re-productivo, demandando (de manera no explícita) otros cursos (no siempre emancipatorios) en las
relaciones de desigualdad.
Niñas y niños en contextos de pobreza cuidan y trabajan no sólo en las tramas domésticas, también
demuestran ser agentes morales y productivos (Mayall, 2002) en espacios barriales y en sus instituciones.
En otros términos, en lo doméstico y por fuera de ese ámbito niñas y niños incorporan competencias según
la división social y sexual del trabajo, muchas veces de manera invisibilizada, asimismo niñas y niños “van
ganando agencia” en el marco de sus contextos barriales desde redes de intercambio ampliadas y en vinculación con ciertas organizaciones que se inscriben en sus vecindarios (o por fuera de estos). Incluso niñas y
niños son portadores de un capital simbólico que les pertenece en su condición infantil. En efecto, el enfoque
de derechos actual ofrece narrativas para dotar de sentido las experiencias y, complementariamente, es un
recurso relevante del que hacen uso estratégico niñas y niños. Niñas y niños que cuidan y trabajan encuentran
en estas tramas situadas espacios, tiempos y relaciones para ampliar su inscripción territorial y social, mediante
vínculos e intercambios con otros adultos y con otros pares que posibilitan que niñas y niños modifiquen su
volumen y estructura de capital y usen tal posición para ir resolviendo sus condiciones de existencia.

Niñas y niños que trabajan: pedir, circular, a veces jugar, estar con otros

En este apartado me detengo en recuperar los registros etnográficos y las perspectivas de los agentes
infantiles para mapear e interpretar las diversas modalidades de trabajo llevadas adelante por niñas y niños.
Primero, presento estas dimensiones enlazadas con prácticas de cuidar autos desarrolladas por un grupo de
niños en el barrio aquí llamado LC. Segundo, expreso algunas similitudes y diferencias articuladas en el “salir
a pedir”, prácticas de limosneo desplegadas por otro grupo de niños que habitan el barrio LP. Finalmente,
doy cuenta cómo la división sexual del trabajo se experiencia en las niñas de ambos territorios desde algunas
analogías.
En la situacionalidad demarcada por el barrio LC, un grupo de niños se dedicaba con cierta sistematicidad a cuidar autos en el cementerio municipal que forma parte de este vecindario. Estos niños producían
formas de valor e intercambio entre grupos configurando una particular economía doméstica: al conseguir
dinero satisfacían el pago de algunos recursos como comprarse ropa o zapatillas (muchas veces usadas), “tomar
la Coca”, o, en ocasiones, contribuir en la canasta familiar. Sumado a esto la situación de trabajo tenía que ver
con una particular manera de transitar la condición infantil y la vida en el barrio.
En LC, muchos de los niños que iban a la escuela trabajaban, si bien descubrí esto cuando los entrevisté, luego de tres años de compartir tiempo con ellos. Vale indicar que los niños se sintieron convocados por
la situación de entrevistas, como una oportunidad para contar otras historias sobre sí: el tema de la agencia
en relación a las implicancias metodológicas manifiesta que niñas y niños son capaces de entender, desde su
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lugar infantil, qué implica una investigación, sostener la interacción con el investigador para dar cauce a los
intereses adultos y colocarse, en este caso, en el lugar del entrevistado, y a partir de allí instalar sus puntos de
vista, como agentes con capacidad de significación y reflexión sobre lo social.
En otro orden, las imágenes hegemónicas de un niño trabajador desganado, apresado incluso corporalmente en esa posición y que no puede soportar su escolaridad, necesitan ser revisadas desde este contexto
específico, pues los niños se las rebuscaban para sostener su condición como estudiantes y además tenían una
vida muy activa fuera de la escuela, lo que advierte sobre las múltiples experiencias e identidades infantiles.
Estos niños señalaron en las entrevistas que muchas de sus tareas fuera de la escuela tenían que ver con
el trabajo. No sólo contribuían en la casa (en cuestiones domésticas en tanto trabajo no pago) y ayudaban
esporádicamente a familiares en negocios a cambio de dinero, sino que este grupo estaba bastante comprometido y organizado en el trabajo de cuidar autos. De este modo, los niños trabajaban sin la dirección y la
autorización explícita de los adultos de la familia, que desconocían muchas veces la dinámica que tomaba el
cementerio cuando era intervenido por las prácticas infantiles. Frente a ciertas construcciones morales sobre
que los padres y las madres de clases populares “mandan a sus hijos a trabajar”, vale resaltar que la forma en
que niñas y niños desarrollan el trabajo, en ocasiones, da lugar a cierta autonomía relativa en el marco de las
restricciones estructurales y lógicas familiares.
Cuidar autos significaba no salir del territorio vivido como propio, sólo algunos trabajaban en las
afueras del barrio, limpiando vidrios, muchas veces con hermanos adolescentes o jóvenes, pues ese escenario
estaba dominado por otra condición de edad e implicaba otras estrategias por fuera de la territorialidad
comúnmente transitada.
Contrario a lo que se evidencia en muchos estudios sobre trabajo infantil, cuidar autos no era considerado un juego. Los niños expresaban en sus narrativas que ir a cuidar autos era un tiempo para estar con
amigos, compartir y ayudarse entre sí dividiendo las tareas y los recursos obtenidos, sin embargo, dejaron en
claro que “no estamos jugando”. En oposición, se esforzaron en sus relatos por demostrar la importancia moral
y social de su trabajo, en un intento de visibilizarlo.
Cuidar autos era una responsabilidad asumida en la tarea de resolver la vida (material y simbólica), así
los niños se diferenciaban de aquellos jóvenes que limpian vidrios en la ciudad, que en Villa María suelen
estar “mal vistos” en la opinión pública o incluso desde las políticas del Estado municipal se intenta darle otro
cause a estos jóvenes para que no permanezcan en las esquinas. Además, estos niños se distinguían de otros
jóvenes de otros barrios que realizan malabares en las calles, reafirmando el valor social en el cuidar autos, lo
que a su vez era compatible con “pasarla bien”; incluso el estacionamiento del cementerio “parece una fiesta,
hay un hombre que vende pochoclo, es lindo, no es como hacer otras cosas”, en palabras de los propios niños.
En definitiva, los niños narraron que limpiar-vidrios, como lo hacían los jóvenes u otros niños de otros
barrios, no era un “trabajo verdadero”, inclusive era inmoral, y que hacer malabares era una “cosa de hippies”
y por ello era importante que la gente contribuya con dinero, pues estos “hippies”, desde el punto de vista
infantil, estarían realmente en condiciones materiales adversas. Por su parte, cuidar autos, tal como lo hacían
ellos, no era de suma necesidad, no obstante, representaba un trabajo “serio”, “necesario” e “importante” para
la dinámica del lugar, para evitar robos y para “ayudar a que la gente no se confunda de auto al salir” desde
la perspectiva infantil; según ellos conseguían dinero mientras estaban con amigos, sin estorbar a los adultos.
Estas prácticas iban enlazando procesos de diferenciación dentro de la misma clase y entre generaciones (en distancia con los limpia-vidrios generalmente jóvenes de clases populares), a su vez, estas prácticas
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vinculaban formas de reconocimiento social con modos de redistribución de los bienes, es decir, los niños
concertaban ante qué situaciones era legítimo recibir dinero. Como advierte Zelizer (2009) las esferas del
ocio y la resolución económica pueden cruzarse ya que los propios niños combinaban en sus experiencias
“cuidar autos” y “pasarla bien”. Las “esferas” de satisfacción simbólica y afectiva ingresan (y se distancian) en la
arena de los intercambios económicos o más reflexivos. No obstante, no es menor reconocer que las maneras
de nombrar y presentar estas situaciones por parte de los propios niños (que tienen cierta distancia con las
prácticas efectivas) pueden seguir justificando la división entre lo afectivo y lo racional, entre lo privado y lo
público. Para los niños cuidar autos no era relatado estrictamente como un juego. Cuidar autos se manifestaba
como una actividad socialmente significativa, que actualizaba, en el mismo acto, procesos de distinción social
en los grupos (de clase y edad). Estas prácticas y narrativas superpuestas configuraban la complejidad de estas
experiencias infantiles de trabajo. La tarea de cuidar autos convertía a los niños, desde sus propias interpretaciones, en una especie de veladores del orden social en pos del bienestar adulto. La justificación del trabajo
infantil en este caso se inscribe en una explicación que los propios niños necesitan dar a sus prácticas para
validarlas. Esto forma parte de las propias condiciones de producción de esta práctica de agencia: en un barrio
pobre y estigmatizado hacer “algo digno” es toda una apuesta identitaria que pareciera abrir así el abanico de
los posibles e intentar colocar al trabajo en un lugar no tan condenable.
Los niños combinaban entonces la obtención de recursos, pugnaban por otra redistribución que de
otro modo les sería vedada, se reafirmaban en sus identidades como grupo de niños, gestionaban su tiempo
libre, mientras sostenían sin una racionalidad calculada procesos de distinción social frente a otros niños y
jóvenes trabajadores de otros territorios, poniendo en valor “lo sé es y lo que se tiene” en el sistema de enclasamientos (Bourdieu, 1979). Estas prácticas de agencia disposicionales ingresan a esta experiencia de trabajo y
se distancian de los planteos individuales y románticos que priman en los estudios de infancia. Sin subestimar
la importancia de problematizar desde los estudios sociales, las intervenciones y políticas de Estado la cuestión
del trabajo infantil, destaco cómo estas actividades infantiles posicionan a estos niños como plenos agentes
de sus vidas.
En la otra territorialidad investigada que configura el barrio LP, me interesa introducir cómo algunos
niños que vivían en condiciones de pobreza desarrollaban prácticas para pedir recursos en las instituciones
y/o en la calle, especialmente, dentro del propio vecindario. Ahora bien, la economía moral y cierta afectuosidad intergeneracional envueltas en las prácticas de conseguir recursos en las instituciones, por ejemplo, en
el marco del taller de educación popular donde participé y puede estrechar relaciones con estos niños, dichas
prácticas no eran exactamente iguales a las de “pedir en el barrio” (o incluso en la ciudad). Estos últimos
espacios significaban otras formas de escribirse en lo territorial y en las interacciones con los otros.
Cabe decir, que no todos los niños “pedían en la calle”, sobre todo, esta actividad estaba sistemáticamente relacionada con los niños (con cierta excepcionalidad en las niñas) integrantes de algunas familias en
situaciones de pobreza más estructural o intergeneracional.
Otros niños acompañaban la actividad de “salir a pedir” de modo más esporádico, como una forma de
socialización y de estar con amigos del mismo grupo, pero no sostenían relaciones con los adultos interlocutores en el espacio público.
Las edades para “salir a pedir” variaban, pero los más adolescentes o jóvenes se solían retirar de esta
tarea que según relataban les daba cierta vergüenza y en todo caso usaban otras redes para obtener recursos en
lo amplio de la ciudad, desde prácticas de trabajo formal o informal como “changas” u otras vinculadas con
actividades ilícitas. De algún modo, el ser adolescente ya no moviliza la misma afectividad entre los adultos
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y “salir a pedir” deja de funcionar. Asimismo, encontré diferencias en las formas de obtener bienes entre los
hermanos de una misma familia, porque toda práctica legada, también es modificada y depende de las condiciones contextuales: mientras el hermano mayor de este grupo solía mostrarse más simpático y afectuoso
con quienes sostenía sus intercambios cuando era niño, “Matías”, actual proveedor de recursos dentro de
la familia, con 11 años de edad, era más distante, sin embargo, construía tramas y vínculos para inscribirse
material, social y territorialmente.
En este marco, el concepto de trabajo relacional (Zelizer 2009) me permite enfocar detenidamente cómo
estos niños fundaban lazos y sociabilidades con otros (pares y adultos) desde dónde movilizaban derechos y
obligaciones, capitales (en el sentido más relacional del término) y afectividades. La resolución económica se
teje aquí más cercana a las relaciones íntimas y afectivas que la niñez imprime en las interacciones. Ahora bien,
este trabajo relacional incluye la institución de vínculos diferenciados y formas complejas de mantenimiento,
reformulación o finalización de esos vínculos. De esta manera, “pedir en el barrio” involucraba cultivar capital
social y sostener afectos por fuera del hogar, por tanto, estas prácticas infantiles de limosneo son auténticas
prácticas de productividad e intercambio con algún vecino, en algún negocio, o incluso en el marco de las
instituciones.
Como adelanté, solicitar recursos en las instituciones como los bolsones de comida en el Municerca
(Área de Descentralización Municipal) o llevarse cierto alimento que “sobró” en el CAI (Centro de Actividades Infantiles) implicaba cierta planificación, en principio, asistir al lugar en el momento en que se distribuyen los recursos, conocer a los agentes estatales, tener buenos vínculos con ellos. Interactuar con vecinos en
el vecindario o con desconocidos en la calle enlazaba otro tipo de vínculo más personal y contingente respectivamente, por ello este trabajo relacional supone diferentes afinidades en función del uso de las oportunidades
y del capital social y afectivo acumulado.
“Matías”, por ejemplo, solía tener el cuerpo tenso, ser de poca palabra, su trayectoria en lo escolar
lo hacía sentir inseguro muchas veces para conectar con otros y su presentación corporal era, en general,
“desprolija”. En varias oportunidades, puede observar cómo conseguía recursos pidiendo en la calle, en los
negocios o en casas particulares, casi que no hablaba, entraba y todos parecían conocer quién era este niño,
qué hacía ahí, pues las situaciones de pobreza de su familia eran reconocidas en el barrio (incluso en la ciudad
por parte de los agentes municipales), lo cual estigmatizaba y, a su vez, abría un espacio de maniobra (Haney,
2002) para determinada resolución de la vida material. “Matías” era directo para pedir los recursos, no solía
argumentar motivos, ni expresar demasiados “modales”, ni sentimientos, muchas veces esperados por los
adultos que lo asistían. Si bien “Matías” no construía explícitamente encuentros afectivos con los adultos del
barrio que le brindaban recursos, acuñaba un capital social y simbólico por su propia trayectoria social, es
decir, recibía atención especial en las transacciones con los adultos. Allí también circulaban miradas morales
sobre cómo actuar con este niño y cómo él se dirigía hacia los demás, se tejían entramados: su presentación
no fielmente elaborada como “niño pobre” habilitaba una asistencia material y moralista al mismo tiempo
que “Matías” reunía y utilizaba.
Por su parte, “Mariano”, perteneciente a otro grupo familiar, se desenvolvía muy bien con los adultos,
en general, era muy afectuoso, solía sostener conversaciones, contar aspectos de su vida, así como resguardar
información. Era notable cómo se “conquistaba” a ciertos agentes estatales con su simpatía. En el barrio
también tenía una serie de “amigos adultos”, con quienes manifestaba sostener vínculos afectuosos y para la
obtención de recursos, en ocasiones, esto me generaba cierta preocupación pues no era claro qué otro tipo de
intercambios implicaban esos “amigos”, a qué situaciones se exponía “Mariano” al andar tanto tiempo en la
calle, incluso en el barrio vecino, en su bicicleta o caminando. El hecho de que “Mariano” se viera compro582
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metido afectivamente y en intercambios con otros que no podía o no quería explicitar (lo que en ocasiones
nos consterna desde nuestro lugar de edad y de clase) expresa la complejidad del trabajo relacional para el
sostenimiento de la vida material y simbólica. Otros niños del barrio LP, aunque su supervivencia no dependía
de las prácticas de limosneo, sí se mostraban conocedores del territorio, sus instituciones, establecían vínculos
con los vecinos y se revelaban hábiles y desvergonzados para resolver situaciones que se les presentaban. Por
ejemplo, de camino a la pileta municipal, durante unas tardes de verano, registré cómo un grupo de niños se
las ingeniaron para conseguir agua sin tener que comprar, en un día de mucho calor, aunque estos niños no
solían “salir a pedir” como “Matías” y “Mariano”. Los niños reconocían cuáles eran las casas en cuyos patios
o verdeadas las canillas estaban expuestas y en ellas se podía sacar agua “sin pedir permiso”, además conocían
cuáles eran los vecinos amables que podían brindarles este recurso.
En efecto, “salir a pedir” se enredaba con formas de socialización según edades y grupos que compartían
heterogéneas situaciones de vida. “Salir a pedir” se vinculada, en este caso, con modalidades de juego, con
maneras de transitar el territorio y simbolizar la vida que no se reducían a asegurar la mera subsistencia.
Estos repertorios también significaban una forma de presentarse en la ciudad, por ejemplo, cuando
salimos con el taller de educación popular a dar un paseo por el Museo, dos chicos se adelantaron y uno
pasó corriendo y agarró una naranja que estaba en un cajón de una verdulería cercana a las instalaciones del
Museo. Algunas niñas que venían por detrás vinieron a avisarme de la situación. Me acerco para conversar
con los chicos, en ese momento, ellos intentan desvincularse y tiran la naranja debajo de un auto estacionado
en la calle, como anticipando mi reto. Sin embargo, yo les advierto que, si ya habían sacado la naranja que
se la coman, en una actitud relajada pero que encapsulaba cierta moralidad sobre “no robar”, “no mentir”
y “no tirar la comida”, ellos me responden entre risas que “estamos jugando” disputando otras direcciones
alternativas para sus prácticas y otras identidades que no los remita estrictamente a “niños cazadores”. En
definitiva, lo antes descripto y analizado posibilita discutir abiertamente la idea de que buscar recursos es sólo
una práctica material.
Cuidar, pedir, circular, a veces jugar, encariñarse con otros, sociabilizar, esconder información, provocar,
alterar las reglas, todo esto se aglutinaba en estas prácticas infantiles, aunque de diversos modos según lazos
intergeneracionales diferenciados y territorios disímiles. Estos niños de sectores populares usaban y circulaban
libremente por sus territorios (en menor medida por el centro de la ciudad); conectaban con amigos y grupos
de parentesco amplios, procesando lógicas de agencia colectiva; utilizaban las instituciones; combinaban
estrategias para conseguir bienes como el trabajo pago, participación en arreglos familiares y “pedir recursos
en la calle”, estableciendo vínculos afectivos y materiales con grupos de otras clases y edades.
Si cuidar autos a cambio de propina era interpretado por los niños de LC como una actividad socialmente relevante, los niños que salían a pedir en LP, de modo más improvisado, no reclamaban una identidad
de “trabajadores”, lo que advierte sobre la multiplicidad de sentidos. Por último, vale indicar que la mayor
parte de las niñas de ambos territorios (LC y LP) no trabajaban a cambio de dinero, pero expresaban sistemáticamente el deseo de hacerlo para poder independizarse de realizar tareas de cuidado a hermanos menores,
para así conseguir su propia “plata”, ahorrarla y poder solventar algunas de sus necesidades y deseos personales. Especialmente en el barrio LC, el trabajo infantil reproducía la división sexual del trabajo, pues las niñas
no podían ingresar en el terreno de “los cuida autos”, ni tampoco eran invitadas a “tomar la Coca” con el
dinero que los chicos conseguían, lo que desde las propias relaciones entre grupos reforzaba la doble subalternidad de las niñas: por ser niñas y por ser mujeres su inclusión en prácticas de trabajo se encontraba limitada
y restringida, no sólo por parte de los adultos sino por los propios niños. La vida de las niñas estaba más
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enmarcada en sus hogares, en las instituciones y “salir a la calle” era un derrotero sólo en el caso de aquellas
que disputaban ese lugar.
Vale señalar que en el barrio LP y en el marco del taller de educación popular, muchas niñas solicitaban
no sólo alimentos que sobraban de la merienda, además pedían ropacalzado o accesorios (anillos, pulseras,
etc.) a las educadoras, desde una especie de complicidad entre mujeres, a pesar de las distancias de clase. En
este punto, es significativo reconocer que, a la movilización de identidades para acceder a recursos procesada
por mujeres adultas de clases populares, se suelen contraponer formas de regulación de la autonomía femenina
y formas de deslegitimación de estas maniobras por parte de los agentes estatales quienes catalogan a estas
mujeres como “no merecedoras” de ciertos beneficios. Contrario, las peticiones y los modos de gestión de
las niñas, en ocasiones, admiten que los agentes que las asisten pongan en valor (incluso desde una matriz
afectiva) el lugar social de la niñez dando cauce positivo a las estrategias infantiles. Así, la misma práctica
aprendida por una trayectoria de clase tiene efectos diversos según los lugares de edad.
Por otro lado, si bien generalmente los niños del grupo familiar eran los proveedores de los recursos,
eran las niñas, frecuentemente las hermanas mayores, quienes se encargaban de distribuir estos bienes, de
administrarlos y de gestionarlos según el comportamiento que evaluaban en el resto del grupo familiar, además
de decidir cuándo y cómo compartirlo con otros niños/os externos al grupo de parentesco. La socialización
de lo sexual y sexualización de lo social, se profundizan seguidamente desde prácticas de cuidado extendidas
por niñas y niños.

Niñas y niños que cuidan: abrigar, compartir, pegar, defender

El cuidado como un trabajo no remunerado, productivo y reproductivo y muchas veces invisibilizado
y menospreciado, enlaza una serie de acciones relacionadas directamente con el mantenimiento de la vida del
otro, con la asistencia de sus necesidades (Frasco, 2019). El cuidado posee distintas dimensiones que no son
adecuadamente captadas por estudios que se focalizan fundamentalmente en la denuncia y en el análisis de la
exclusión, la discriminación y la subordinación que puede traer aparejado. Frente a esto es necesario registrar
el valor social y los aspectos materiales, morales y afectivos que compromete el cuidado. En este punto, como
mencioné, Mayall (2002) define a las niñas y a los niños como agentes sociales y morales, lo que llama a
repensar la posición social e incluso política de niñas y niños en la sociedad. Para el caso del barrio LP, si bien
registré lógicas de diferenciación social y enfrentamientos en y entre grupos, esto no obturaba particulares
formas de protección que solían mediarse por la expresión “te voy hacer cagar” que condensa modalidades
infantiles para defender a parientes y/o hermanas/os. Ese “hacer cagar” muestra a estas niñas y niños no sólo
como agentes sociales en la lucha por la competencia, sino también como agentes capaces de sostener lazos
de resguardo. Estas prácticas eran lucha y amparo al mismo tiempo. En ocasiones, entre hermanas/os se
defendían de ataques externos expresando “hacer cagar” a alguien si un miembro de la familia era ofendido y/o
golpeado. El “hacer cagar”, muchas veces, ponía distancia, recordaba el lugar de cada quien y las solidaridades,
y no se consumaba necesariamente como un reto físico, sino más bien moral.
La protección entre pares no sólo aludía al conflicto corporal, aglutinaba además el cuidado hacia los
“más pequeños”, lo que destraba inclusive las fronteras entre familias, es decir, si el pleito se relacionaba con
una niña o un niño menor a seis años el enfrentamiento físico se suspendía y la agresión incluso verbal podía
ser rechazada por todo el resto, incluyendo aquellas/os niñas/os que no se encontraran estrictamente dentro
del aprieto.
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En el caso del barrio LP, los “más pequeños” solían llegar al taller de educación popular de la mano o en
brazos de sus hermanas/os, ser bien recibidos, con besos, por todas las niñas, niños y adultos. Las/os hermanas/
os mayores se preocupaban de que los “más pequeños” escogieran algo para hacer en el taller, a veces dejaban
de hacer ellos mismos las actividades para guiar en el dibujo a quienes tenían a cargo o les conseguían los
juguetes más deseados (como bloques y autitos). Llegada la hora de la merienda, estas/os hermanas/os estaban
atentos a que los “menores” recibieran primero la comida, se sentaran en la mesa, no se mancharan la ropa al
comer, y en todo caso les limpiaban cuidadosamente las manos y la cara. En la entrega de masitas en el taller a
la hora de la merienda, cuando las niñas y los niños las distribuían asumían la responsabilidad de entregar una
galletita por persona, comprometidos en que todo se dividiera por igual, ahora bien, las excepciones nuevamente aparecían respecto a los considerados “chiquitos”. Fuera del taller, por ejemplo, en las fiestas en la plaza,
era común que las/os hermanas/os mayores “colen” a los de menor edad en las filas para acceder a la comida y
esto no era mal visto por el resto. Incluso los “más pequeños” iba incorporando esa habilidad de adelantarse
en la distribución de los bienes materiales.
Los cuidados significaban además compartir tiempos y espacios con las/os “más pequeñas/os”, por
tanto, implicaban formas de sociabilidad a medida que se amplían las espacialidades y se diversifican las
actividades (Hernández, 2017).
Otros que no tenían “menores” a su cargo miraban con ternura estas escenas o participaban de ellas
haciendo de cuidadores de algún primo, vecino o hermana/o de algún amigo/a. Niñas y niños llevaban a
cabo entonces minuciosas rutinas éticas desarrolladas para producir la vida ordinaria: abrigar, distribuir los
alimentos, compartir juegos, intervenir en conflictos, etc.
Las prácticas de cuidado hacia los “más pequeños” se asociaban también con el cuidado que iban instituyendo las madres adolescentes, que entrecruzan cuidado y crianza con instrucción en ciertos aprendizajes
y destrezas que sus hijas/os requieren incorporar desde tempranas edades, por ejemplo, reconocer las cuadras
del barrio, conocer a adultos referentes (como “las seños del taller”), lograr atarse los cordones solos, tener
cierta fuerza física que van desarrollando desde los juegos en los que participan, etc. Todo esto se vuelve útil
para resolver situaciones en las que tendrán que actuar con autonomía. Así estos modos de “crianza natural”
(Lareau, 2011) poco reglados y escasamente supervisados por adultos, imprimen un marco de acción que
expresa la independencia de estas niñas y estos niños, sin anular la capacidad de dar afecto y protección de sus
madres adolescentes y/o de las/os hermanas/os.
Ahora bien, si bien niñas y niños se veían comprometidos en el cuidado de hermanas/os de menor edad,
no estaban implicados de la misma forma ni con la misma intensidad en el tiempo dedicado, lo que actualiza,
en parte, la división sexual del trabajo, dado que las niñas iban ejercitando a temprana edad una disposición
social a cuidar. Así, los niños solían ceder más rápido a los pedidos adultos para hacerse cargo de los cuidados
en los momentos del taller para que ellos pudieran jugar o hacer otras actividades, las niñas en cambio eran
más reacias a compartir esas tareas. Además, si llegaba al taller alguna/o niña/o pequeña/o o bebé, incluso
por fuera de su ámbito familiar, las niñas se sentían convocadas al cuidado, a estar con estos bebés, como una
forma de sociabilidad y amparo entre diversos grupos familiares.
La transmisión de comportamientos asociados a las relaciones de género y de clase, junto con las
dinámicas familiares, eran parte de las interacciones entre hermanos/as y puntuaban las formas de construir
diferencias y jerarquías entre grupos de edad. Los hermanos mayores, sobre todo en el caso de la socialización entre niños, solían legar (de modo implícito) a sus pares formas de juego, aprendizajes asociados a
saber defenderse, incluso estéticas que los demás comienzan a imitar a medida que crecen relacionadas, por
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ejemplo, con modos de portar la gorra y otros accesorios como aros. Los niños solían indicar “aprendemos a
pelar jugando, el más grande te enseña”, lo que se transforma en una herramienta necesaria para defenderse en
posibles enfrentamientos físicos con otros, por ello las actividades de cuidado incluyen, al mismo tiempo, la
promoción de la autonomía.
En definitiva, niñas y niños en condiciones de subordinación material y simbólica, se revelaban como
agentes morales (Mayall, 2002) capaces de resguardar a los demás, especialmente, a las/os hermanas/os o
al “más pequeño” del grupo de pares. Niñas y niños son agentes aptos para sostener y resolver situaciones
conflictivas, compartir, establecer solidaridades entre grupos y familias, proteger, brindar ayuda, defenderse,
para solventar el bienestar de otros, incluso el personal, haciendo más habitable y soportable las situaciones a
las que se enfrentan. Los asuntos de cuidado demandan indagar matrices de prácticas situadas, colocando al
cuidado en entramados de poder (pues no cualquier niña/o podría participar de estas escenas) y descifrando
su intersección de dimensiones afectivas, morales y económicas (invisibilizadas). Introducir los temas de
cuidado desestabiliza una idea hegemónica según la cual la infancia es vulnerabilidad y dependencia de los
adultos. En contraposición, al interrogar las prácticas cuidado en contexto se manifiesta el papel activo de
las niñas y los niños en la vida social y se desafía la idea de infancia como etapa marcada únicamente por la
felicidad, el tiempo del juego y la diversión, sin excluir necesariamente esos repertorios.

Algunas reflexiones parciales

Históricamente la infancia trabajadora ha sido perseguida en la calle e invisibilidad en su participación
en el trabajo de cuidados domésticos, esto anuda un tratamiento dominante de la niñez en estrecha vinculación con el espacio privado, profanando el carácter político de niñas y niños y su subscripción en el espacio
público. En tensión, las trayectorias de las niñas y los niños de clases populares aquí investigadas expresan
relaciones con actividades productivas ambivalentes, superponiendo espacios y tiempos, con cierta autonomía
relativa de los adultos, complejizando, por tanto, las propias dinámicas de las estrategias de vida familiares.
Desde una postura marxista, el trabajo es una actividad de creación, de transformación de sí y de las
relaciones en el mundo (Marx, 2017). En diálogo con este enfoque niñas y niños también deben ser considerados como sujetos definidos por aquello que hacen y, a su vez, por aquello que los demás y las circunstancias
hacen sobre sus experiencias. El trabajo infantil, muchas veces, invisibilizado y denegado (en las políticas de
Estado, en las instituciones y en los estudios sociales), incluso cuando no se objetiva en una cosa y no provoca
excedente o valor de cambio, produce valor de uso, “está allí” moviendo la arena de lo social, queramos o no.
El trabajo en las sociedades actuales continúa organizando sistemas de derechos (por ejemplo, en relación al
consumo), distribuye propiedades y organiza las diferencias sociales (Mintz, 2008), es un pleno hecho social
(Meda, 2007), multidimensional e interseccional en el sentido que es cambiante, histórico y depende de las
posiciones de sujeto (de clase, de género, de edad, etc.). Este carácter productivo y complejo del trabajo y
del cuidado invita a cuestionar imágenes homogéneas (niñas y niños como vulnerables y dependientes) y
moralidades descontextualizadas sobre la infancia: no es posible ocultar que niñas y niños en contextos de
desigualdad social persistente están participando de los procesos de integración social, dándole nuevas direcciones, que requieren ser pensadas.
Sin caer en un progresismo académico ingenuo y despreocupado por las condiciones de existencia de
niñas y niños, con sus restricciones e injusticias, es necesario interpretar cómo niñas y niños viven, significan,
resuelven e incluso padecen sus contextos de vida. Si queremos una infancia emancipada y plena, es menester
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comenzar por conocer cómo niñas y niños producen, piden, circulan, juegan, están con otros, abrigan,
comparten, defienden, entre otras prácticas antes mapeadas, y cómo estos derroteros infantiles enclasados y
generizados configuran posibilidades y límites en el bienestar de estas infancias.
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ALIMENTACIÓN INFANTIL EN EL NOROESTE DE MÉXICO:
UNA APROXIMACIÓN AL ÁMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR
Priscila Juárez Ramos1

Resumen

En México el sobrepeso y la obesidad infantil son enfermedades en aumento con consecuencias en decremento
de la salud de la población. El gobierno a través del programa Escuela de Tiempo Completo (PETC) regula
la venta de alimentos y creó los comedores escolares Este trabajo es una investigación antropológica acerca de
las trasformaciones provocadas por la inserción del programa en la vida de los escolares y sus familias.

Palabras clave
Alimentación, escuela, infancia, programa, antropología

L

Introducción

a presente investigación antropológica se realizó en dos primarias urbanas en Culiacán, Sinaloa; se
encuentran dentro del mismo espacio, y son parte del PETC. Me cuestioné ¿De qué forma un programa
social modifica la cultura alimentaria? ¿Cómo afectan las estructuras de poder en la praxis de los programas
sociales? La cultura alimentaria, se define como: El conjunto de representaciones, creencias, conocimientos
y de prácticas heredadas y aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los
individuos de una cultura”. (Contreras-Gracia, 2005). Para comprender como las estructuras construyen la
cultura alimentaria, y la forma en la que se combinan con los lineamientos del programa utilicé el estructuralismo. Una perspectiva antropológica que concibe lo social como resultado de estructuras de pensamiento
que nacen para categorizar y simbolizar la realidad. En este trabajo utilicé algunas categorías de análisis de
Mary Douglas, Fischler.

Metodología de la investigación

La investigación se realizó en Noroeste de México, en Culiacán, Sinaloa, por 13 meses, de julio de 2018
a julio de 2019. La etnografía fue el principal método de investigación. No seguí guiones para el trabajo de
campo. Este último se organizó en visitas diarias a las escuelas primarias. Me acerqué a los niños a través del
juego y el dialogo con el fin de observar sus dinámicas alimentarias en el recreo. En el comedor escolar me
1

priscilajuarezramos@outlook.es - Universidad Iberoamericana – Ciudad de México – México.
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delimité observar para no interferir en la alimentación supervisada por los docentes. A los salones escolares
ingresé como ayudante de los docentes. De mayo a julio de 2019 visité 21 hogares: 9 de una de las escuelas y
12 de familias de la otra. Los hogares se eligieron de forma aleatoria, basado en la aceptación de la visita por
parte de los padres de familia.

Alimentación en el contexto escolar

Las estructuras se encuentran en el pensamiento, pero son un reflejo de la cultura de afuera. El niño
aprende a estructurar su alimentación, en la familia y la escuela. El ser humano categoriza el alimento como
comestible o no comestible, bueno o es malo, caro o es barato, según las categorías aprendidas en su sociedad.
En la escuela, el niño configura sus propios momentos de alimentación, que no dependen de los
momentos institucionalizados. El niño tiene 5 oportunidades de consumir alimento: a la entrada, en el salón
de clases, el recreo, el comedor escolar, después de la comida y al de salir.
A continuación voy a describir estos 5 momentos de consumo y la forma en la que se realizan.
Aunque en algunos salones no está permitido comer, los niños comen entre clases, algunos meten la
mano a su mochila y hacen algo de ruido, si algún compañero se percata, le pide que le comparta un poco de
lo que come. Otros en cambio regalan o intercambia el lunch que su padre le proporcionó, otros en ocasiones
lo venden para poder comprar otro alimento u otra cosa como un juguete o ahorran.

Alimentación en el recreo escolar

Los niños durante el recreo tienen libertad de decidir en que gastan su tiempo en comer, jugar pero
delimitados por los alimentos que los adultos deciden ofrecer en la unidad de consumo. Pueden decidir con
quien compartir sus alimentos, es parte de una muestra de amistad y afecto entre los niños.
Los niños piensan con categorías binarias al momento de decidir sobre su alimentación: compro
alimentos en la escuela o en la tiendita cerca de mi casa, como en el recreo o en clase. Los niños se mezclaban
durante el recreo y compraban alimentos de la unidad de consumo común, una semana atendía una primaria
y la siguiente semana la otra. Las unidades de consumo vendían alimentos prohibidos, altos en azúcares,
picante y grasas pero que generaban ganancias. No cumplían los lineamientos del programa con la justificación que de hacerlo, se reducían las ganancias y además no lo concebían como una responsabilidad hacia
los niños, eso era tarea de los padres.

Comida en el comedor escolar

En el comedor escolar de una de las primarias los docentes obligan a consumir alimentos, en respuesta
el niño busca estrategias para evitarlo: los más pequeños lo tiraban, escondían, guardaban en las bolsas, lo más
grandes se escapaban de acudir al comer o rechazaban el alimento hasta cansar a los docentes.
Mientras que en el otro comedor, la alimentación es decisión de los niños, si el niño no desea consumir
el alimento, se lo da a sus compañeros o va directo al bote de basura.
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La neofobia se refiere al rechazo a alimentos, nuevos o en este caso distinto a los acostumbrados a
consumir en familia. En el comedor escolar, en más de una ocasión observé a los niños haciendo gestos de
desagrado, observar con detenimiento la comida, y no consumirla, en otros casos, más extremos, algunos
niños llegaron a vomitar. Había un rechazo por una “contaminación” cuando se mezcla el objeto de desagrado
al resto de los alimentos, el alimento impuro contamina al resto con los que está en contacto (Fischler, 1995).

Alimentación en el hogar y los fines de semana

Dentro del hogar existe una negociación entre lo que el niño desea comer y lo que el adulto ofrece de
comer, la madre o abuela tiene interés en que el niño consuma alimentos, es por eso que negocia con el niño
qué comer y cuánto.
Una política alimentaria, trae cambios profundos en la división del trabajo entre los sexos, del cuidado
de la casa, en la cocina, en la organización del tiempo y la alimentación, y un cambio de las dimensiones y de
las funciones de las células domésticas.(Douglas, 2002) Los niños refieren que sus papás si les preguntan si
comieron o no en el comedor escolar pero que no los sancionan.
Los niños tienen plena conciencia de que si no comen en el comedor escolar, no se van a quedar sin
comer, ya que tendrán una nueva oportunidad de hacerlo al llegar a casa. Los padres referían que si el niño
llegaba a casa pidiendo comida es que no había comido, pero él se sentía tranquilo porque había ofrecido al
niño una comida como reemplazo o adicional a la brindada en el comedor escolar.
Mary Douglas, hace una diferencia entre lo que se come en la semana y el fin de semana, en nuestro
caso de estudio, las diferencias eran evidentes: algunos se referían a comidas fuera de casa como: comida
china, tacos de carne asada, pizza, nugets, comidas más industrializadas, pero también comidas más típicas
como caldos: caldo de pollo, caldo de papas, pozole, alimentos preparados por las abuelas. Había quienes
salían a comer, o quienes comían en casa.
Otro lugar al que se acudía los fines de semana eran las plazas comerciales, que son las más concurridas
en tiempo de calor, y se puede encontrar una comida a bajo costo. Los padres de familia lo utilizaban como
un momento de recreación y como una forma de convivir con sus hijos a través del acto alimentario.

Alimentación en días festivos

En la escuela en la posada, día del niño, y festejos patrios, el refresco era permitido en esta fecha, por
ser un día de festejo. Una dona, un chocolate caliente, hot dog con papas, un chocolate kínder, una bolsa
de dulces y un esquite. Esta escuela, se regocija al compararse y presumir la gran variedad de alimentos que
ofrecieron a los niños, en realidad, no consumían todos los alimentos.
Las fiestas de cumpleaños también se pueden celebrar en el salón de clases. Esta es una costumbre de
ya muchos años, recuerdo que en mi infancia me gustaba esos cumpleaños porque aseguraba que todos mis
compañeros estuvieran presentes. En el caso de ambas primarias, se realizaban durante el recreo o el de la
hora la comida, dependiendo de lo que llevaran los papás para comer en el festejo. En ocasiones además de la
comida también entregaban una bolsa de dulces, que los niños comían durante el festejo o al terminar dentro
del salón de clases, sin ninguna restricción.
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Era usual que los padres preguntaran qué podían llevar de comer, en ocasiones ofrecían pizzas, o tortas
con pastel y refresco para los niños. Los compañeros invitados llevaban regalos, en varias ocasiones vi que los
niños, le entregaban al festejado 100 pesos, la maestra me platicó que era porque muchos padres de familia
no tenían tiempo para comprar el regalo.
Estas formas de festejo con abundantes alimentos, si se realizan de manera recurrente, pueden traer
como consecuencia afectaciones al estado de salud de la infancia. Un ejemplo el sobrepeso y la obesidad.

Conclusiones

El PETC, modificó las dinámicas familiares, desestructuró las comidas. La comida se convirtió en
una opción, y no en un momento de comida obligado, además de que la responsabilidad de que los niños
comieran no estaba asignada a una persona, los docentes eran flexibles en ese sentido y los padres también.
Estas formas de festejo con abundantes alimentos, si se realizan de manera recurrente, pueden traer
como consecuencia afectaciones al estado de salud de la infancia. Un ejemplo el sobrepeso y la obesidad. A
continuación describo algunos casos de niños con alguna de estas condiciones.
El PETC modifica las estructuras de pensamiento sobre cómo debe ser una comida, que se debe comer,
cuándo y con quién. Estas nuevas dinámicas aumentan la influencia de los amigos en las preferencias alimentarias, y el número de comidas por día, el cual puede ser un factor para el aumento de peso, ya que en
ocasiones el consumo de snack aumenta en la escuela, pero también al llegar a casa.
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CIRCULANDO CON LOS NIÑOS: DIFERENTES AMBIENTES Y COTIDIANIDADES
¿PRÁCTICAS DE SOCIABILIDAD, SOCIALIZACIÓN Y EXPERIENCIAS FORMATIVAS
SIMILARES?
Alicia Lezcano1
Ma. Lucila Rodríguez Celín2

Resumen

En este trabajo, dos investigadoras con trayectorias disciplinares distintas convergemos en el objetivo de hacer
dialogar nuestras experiencias etnográficas junto a niños y niñas de entre 4 y 12 años, cuyas vidas cotidianas
transcurren en ámbitos bien distintos, pero en ambos casos atravesados por condiciones de desigualdad
estructural. En un caso, viven y trabajan en las calles de dos grandes centros urbanos como Ciudad de Buenos
Aires y Rosario, Provincia de Santa Fe y en el otro con niños y niñas mbya guaraníes y criollos que habitan un
barrio de la periferia de la localidad de San Ignacio, Provincia de Misiones, Argentina.
Nos vamos a centrar en las prácticas cotidianas de sociabilidad porque las mismas a la vez que estimulan a
los niños y niñas en el encuentro y el juego, permiten valiosas transmisiones de saberes entre pares constituyéndose en formas alternativas a la socialización tradicional. De esta manera, dichas prácticas establecen
experiencias formativas fundamentales para la construcción de los niños como sujetos y para la adquisición
de niveles de autonomía crecientes. Veremos como las condiciones materiales y ambientales van a incidir en
los procesos identitarios de ambos colectivos.
La pregunta que nos reúne, permanentemente, es saber sí a pesar de las distancias, los ámbitos, el hábitat, la
geografía y la ecología local tratamos con infancias diferentes en los procesos de constitución social, familiar,
educativo e identificaciones.

Palabras clave
Infancia, socialización, sociabilidad, experiencias formativas

Introducción

E

n este trabajo damos cuenta cómo partiendo de formaciones disciplinares diferentes y, por ende, con
conceptualizaciones divergentes a la hora de pensar ciertas prácticas y procesos en la infancia, hemos
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podido hacer dialogar nuestros campos empíricos, construir preguntas comunes y lograr acuerdos teóricos
muy interesantes.
En primer lugar, comenzamos por describir brevemente los distintos contextos en los que tienen lugar
las prácticas y procesos analizados. Por un lado, consideramos que dicha descripción es necesaria porque
asumimos que las actividades de los sujetos son siempre socialmente situadas y el aprendizaje no es una
excepción (Lave, 2011). Por otra parte, asumimos la noción de presente historizado (Rockwell, 1987), basado
a su vez en la idea de que la vida cotidiana está impregnada de contenidos históricos (Heller, 1976).
Luego, abordamos los conceptos disciplinares propios desde los cuales comenzamos pensando este
trabajo. Una de nosotras, Alicia Lezcano, desde la sociología parte del concepto de socialización entendido
como el proceso de constitución social de identidad de los individuos, desde un marco que contempla
la interacción de los niños3, adolescentes, jóvenes y adultos, grupos de referencia y/o pertenencia, con el
ambiente y con las instituciones. Otra de nosotras, Lucila Rodríguez Celín, desde la etnografía educativa
latinoamericana, recupera el concepto de experiencias formativas y lo articula con el concepto de socialidad
para dar cuenta de los aprendizajes que ocurren a partir del encuentro entre pares.
En tercer lugar, desplegamos el análisis etnográfico en los distintos campos, describiendo las prácticas
cotidianas de circulación de niños que conforman grupos de pares en los que realizan actividades simultáneas
de trabajo, juego y cuidado que constituyen valiosas experiencias de carácter formativo.
Finalmente incorporamos nuevas conceptualizaciones que nos permiten poner en diálogo ambas
experiencias etnográficas. Así volvemos a analizar las actividades presentadas en el apartado anterior a la luz
de nuevas categorías como comunidad de práctica y participación periférica legítima. A su vez, a partir de
ello, pensamos la autonomía en términos procesuales y contextuales donde la experiencia entre pares ocupa en
lugar central para volverse experto de forma progresiva en cuestiones indispensables para la futura producción
y reproducción social.

Las calles en Buenos Aires y Rosario

Las ciudades de Buenos Aires y Rosario son dos de los aglomerados más importantes de Argentina, su
constitución territorial ha estado estrechamente vinculada a los cambios de modalidad en la acumulación del
capital, los cambios económicos, políticos y sociales en el país (Torres, 2006). Estas ciudades puerto están
ubicadas en una de las zonas más ricas de la llanura pampeana. Ambas ciudades, asentadas en los márgenes de
los ríos -Paraná y de La Platade aguas profundas se constituyeron en un eje de desarrollo de industria liviana
y pesada y se convertirían en los puertos de entrada y salida, en especial, de la exportación agro-ganadera.
Rosario y Buenos Aires van a consolidarse como ciudades centrales en las áreas de sus respectivas conurbaciones hasta la década del ’80 –en la que comienzan los procesos de suburbanización de los grupos de altos
ingresos que irán conformando las respectivas áreas metropolitanas -. Estas áreas, aunque incomparables en la
distribución espacial y de dimensiones son los espacios que transitarán vastos sectores sociales, especialmente
aquellos que sufren un fuerte deterioro de las condiciones de vida.

3

El uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio está dentro de nuestras preocupaciones. Sin embargo y con el fin de evitar la sobrecarga
gráfica que supondría utilizar en castellano “o/a” –particularmente la utilización del binomio “niños y niñas”- para marcar la existencia de
ambos sexos, hemos optado por usar el masculino genérico clásico, entendiendo que todas las menciones en tal género representan siempre a
varones y mujeres. Solo utilizamos el femenino en los casos puntuales en que, a los fines de este trabajo, es necesaria la marcación.
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Ambas ciudades tienen zonas de gran circulación de personas que transitan, hasta y desde los centros
a sus respectivas conurbaciones con el objeto de acceder a todo tipo de bienes y servicios. Estas zonas de alta
circulación comprenden peatonales, centros comerciales, centros gastronómicos, concentraciones bancarias y
financieras, terminales de transportes. Se diferencian, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la actividad que se genera en torno a los ferrocarriles y las cinco líneas del subte metropolitano. En el caso de
Rosario se da con el uso de la costanera del Río Paraná. De este modo, las calles de las dos ciudades se convirtieron desde la década de los ´80 en territorios multifuncionales que permitieron el aprovisionamiento de los
segmentos más vulnerables que despliegan estrategias de supervivencia, en el mercado de trabajo callejero. A
mediados de los ´90 las familias, pero en especial, las mujeres y los niños se incorporan de modo exponencial
a la economía informal que se instala en estos espacios urbanos. Entre el fin de la década de los ´90 y el
comienzo del 2000 la calle asume la fisonomía del conflicto social y como mercado informal comenzaba a
sobresaturarse de personas en busca de la supervivencia. Los trabajadores callejeros necesitaban ampliar los
lugares, muchos se propusieron avanzar en espacios sin el “saber hacer” previo (Lezcano, 2018) y sin redes
sociales que tenían como anclaje a la reciprocidad, la ayuda mutua y la confianza básica (Perleman, 2013 y
Chávez Molina, 2009).
En esta ponencia nos ocuparemos de los niños y adolescentes que trabajan en las calles, solo tomaremos
un ejemplo a efectos de mirar sus vínculos, interacciones e interrelaciones en un grupo en el que se socializan
y aprenden las dinámicas del trabajo callejero, tomaremos el año 2018, de un extenso trabajo de campo en
ambas ciudades.4

El monte y el arroyo en San Ignacio

El trabajo de campo en esta zona comenzó en el año 2013 en tekoa5 Tava Miri, ubicada a dos kilómetros
del centro de San Ignacio, provincia de Misiones, Argentina, específicamente en el barrio de Puerto Viejo.
El mismo está conformado por unas 20 viviendas que se extienden de forma irregular a la vera de un camino
sin pavimentar de 3 kilómetros que va desde el centro de la ciudad hasta el Río Paraná. Dichas viviendas
están ocupadas por unas pocas familias criollas6 que ocupan la región desde principios del siglo veinte y cuyo
sustento principal proviene del trabajo por jornal en una cantera de piedra laja que se encuentra ubicada en
las cercanías del río, el cual es complementado por trabajos informales de changas. Asimismo, se suman a
estos ingresos la transferencia de recursos del Estado a través de programas de asistencia social otorgados por
la Administración Nacional de la Seguridad Social como la Asignación Universal por Hijo, Alimentar y, en la
coyuntura actual de pandemia por el COVID19, el Ingreso Familiar de Emergencia.

4

El trabajo de campo con niños y adolescente trabajadores comenzó en 1987 hasta 2017. A lo largo de ese período recorrimos y estudiamos
centros urbanos como, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Paraná y la Ciudad de la Plata. Estudiamos
las distintas modalidades que asume el trabajo infantil. Para nuestra tesis de doctorado hicimos un recorte geográfico de los trabajadores
infantiles callejeros.

5

Término mbya guaraní que significa aldea.

6

Mbya y criollos son etnónimos por lo tanto, en el texto aparecen en cursiva con el fin de visibilizar que son categorías nativas. Excede los fines
de este trabajo referirme a la construcción histórica de estas dos categorías identetitarias de alterirdad (Ver Barth, 1976; Bartolomé, 2009;
Padawer, 2010; 2013; 2014; Briones, 1998; Enriz, 2015; Cebolla Badie y Gallero, 2016; Gole y Rodríguez Celín, 2018).
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Asimismo, en esta zona hay asentadas dos de las 17 aldeas mbyà-guaraní que hay en la localidad7:
una de ellas es Tava Miri, la cual fue creada en el año 2011.8 Las familias que allí residen realizan actividades agrícolas orientadas al autoconsumo, cultivan pequeñas chacras y crían animales, fundamentalmente
gallinas. Además, algunas de ellas se dedican a la producción de artesanías y orquídeas y realizan su venta en
las inmediaciones de las Ruinas de San Ignacio que es afluente diario de turistas, siendo el segundo centro
turístico de la provincia. Estas familias son beneficiarias de los mismos programas sociales anteriormente
mencionados. El cacique de la aldea posee un cargo como Auxiliar Docente Indígena en el Nivel Inicial y es
trabajador de planta permanente en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia; a su vez, su mujer
es agente sanitaria, lo que da cuenta de cierta heterogeneidad interna hacia el interior de la aldea.
Con respecto a la situación de la propiedad de la tierra, criollos y mbya presentan distintos grados de
precariedad y fragilidad: mientras que los primeros ocupan una fracción menor a una hectárea de tierras
fiscales, ubicándose en las inmediaciones de la calle, los segundos poseen el derecho de ocupación de tierras
de una ONG a través de un comodato que se renueva automáticamente. Este panorama contrasta con la de
las grandes extensiones de tierra privadas que los rodean, cuyos propietarios se dedican al monocultivo del
pino y además desarrollan una pequeña actividad ganadera. De esta manera, el ambiente de mbya y criollos
tiene una configuración similar.9
Específicamente, los niños con quienes trabajo son los alumnos del aula satélite que está situada dentro
de la aldea. La mayoría de ellos, criollos por un lado, y mbya por el otro, están emparentados por lazos de
consanguinidad10 (son hermanos y primos hermanos) y el pequeño porcentaje que no lo está mantiene una
relación de vecindad.

7

El número de diecisiete aldeas es aproximado dado que por la dinámica de movilidad propia de los mbyà con frecuencia se crean comunidades
nuevas. Además, también contribuye a esta fluctuación la precariedad en la titularidad de las tierras que en ocasiones puede implicar que las
familias sean desalojadas.

8

En un trabajo previo, damos cuenta de que la creación de esta aldea es parte de una dinámica novedosa por su conformación más cercana
al centro urbano y porque su origen está ligado a la conformación de un aula anexa de una escuela de Modalidad Intercultural Bilingüe
(Gole, Rodríguez Celín, 2018). Como analizamos en dicho trabajo la creación de estas aulas es parte de un nuevo momento de apertura de
las comunidades que, aproximadamente, desde mediados de la década de 1990 comenzaron a manifestar “un cambio que continúa en la
actualidad, una mayor apertura y el reclamo por las tierras y por mejores servicios de salud y educación…” (Cebolla Badié, 2016: 62-63).
Asimismo, la articulación con ONG está constituida sobre 4 hectáreas que pertenecen a la Fundación Don Orione, quien ha cedido el
derecho de ocupación mediante un comodato que se renueva automáticamente cada dos años.

9

La misma, al igual que en otras zonas rurales de este país, es el resultado de un proceso de reconfiguración agraria iniciado desde mediados de
la década del setenta. Concretamente, en el SO misionero el mismo estuvo vinculado a sucesivas crisis en la producción de tung, té y yerba
mate en los años ‘60 y ‘70 (Bartolomé, 2007). Asimismo, en paralelo, en esos años se inició una reconversión productiva hacia el modelo
agroindustrial y en consecuencia se incrementó la concentración de la propiedad de la tierra destinada a la explotación forestal, donde
principalmente se desarrolló el monocultivo especies exóticas como el pino. En consecuencia, se produjo el desplazamiento de ocupantes que
previamente explotaban esas tierras, colonos afectados por las crisis mencionadas y los indígenas que utilizaban los recursos del bosque nativo
(Baranger, 2008; Padawer (2010; 2013; 2014; Gole y Rodríguez Celín, 2018).

10 La aldea indígena actualmente está conformada por 7 viviendas, 6 de las cuales sus miembros están emparentados por lazos de consanguinidad:
de una familia de 9 hermanos, 7 de ellos y su madre residen allí. Además, una séptima casa está constituida por una familia que no guarda
relación de parentesco con el resto, pero que comparte la aldea de origen.
La familia criiolla está conformada por seis viviendas: la casa de Evarista, de 81 años, que tiene permiso de ocupación de una porción de
unos 120 mts. 2 de tierra y medio km. más al río, sobre las 4 has. mencionadas, están las viviendas8 de 5 de sus 8 hijos: una hilera de casas
apenas separadas por una línea de alambre, conformando de este modo una distribución y una dinámica espacial y social muy similar, como
describiré en mayor detalle más adelante, a la aldea vecina.
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Socialización, socialidad y experiencias formativas

Como anticipamos en la introducción, una de nosotras, desde la sociología parte del concepto de socialización, entendida como un proceso continuo en el que él o los individuos aprehenden, aprenden y trasmiten
aspectos sustantivos, significativos y simbólicos del mundo social que los involucra en un espacio y un tiempo
específico (político, social, económico, jurídico, cultural e histórico). En este proceso sucesivo y continuo él
o los niños irán edificando su propia historia y contribuyendo a la construcción social de la identidad en los
lugares más simples como las familias o los más ampliados como sus comunidades. Aunque sabemos que este
proceso tiene un tiempo en que se cimientan las identidades individuales y sociales, entendemos también
que estos individuos tienen la potencialidad y pueden generar la autonomía suficiente de modo que esto les
permita mejorar, romper y/o modificar lo preestablecido que tiene toda transmisión cultural, económica y
social hecha de generación en generación (Lezcano, 1999).
La teoría clásica entiende que este proceso es una transmisión unidireccional entre un adulto que enseña
y un niño que aprende, sin que medien entre ellos transformaciones profundas, que se da en un marco estricto
de amor y protección. Desde esta teoría, los principales agentes de socialización son los adultos que pertenecen al núcleo conyugal heterosexual (Parsons, 1980). En contraposición, la socialización en este trabajo es
pensada como una continua retroalimentación de acciones e interacciones entre sujetos participantes en la
esencia de la práctica de la vida cotidiana, en la doble hermenéutica de la construcción y reconstrucción de
un grupo situado en un tiempo y un espacio acotado. La socialización, así, se convierte en un continuo de
transformación y resignificación, donde unos aprenden de los otros, aunque todos sean niños.
Entendemos a la socialización como un proceso complejo que comprende desde el reconocimiento
de sí mismo y de su cuerpo como externalidad, la adquisición de sistemas simbólicos y el lenguaje, hasta la
construcción del pensamiento abstracto. En este proceso el niño ira constituyendo su identidad “individual”
y “social” y con el desarrollo de habilidades estratégicas o competencias interactivas, logrará distintos grados
de autonomía y emancipación.
Los interrogantes que debemos responder son: ¿Cómo se logra esta interacción permanente? ¿en qué
momento el niño logra desplegar estas capacidades?
El desarrollo de estas y algunas otras capacidades, a edades muy tempranas, son potenciadas por
distintos actores sociales que no necesariamente se pueden identificar con el entorno más inmediato y tradicional, como lo es la familia, sino que varían según las circunstancias que implican a los niños y que incluso
puede ser una agente virtual. ¿Podemos pensar en un proceso entre pares? La respuesta es sí, es el caso de niños
socializados por otros niños que apenas se diferencian por pocos años unos de otros (Lezcano, 1999).
En este sentido, este horizonte teórico nos permite reflexionar sobre distintas situaciones que
comprenden relaciones e interacciones personales e interpersonales de niños con otros niños y adolescentes
y/o adultos, teniendo en cuenta diferentes ámbitos, condiciones, hábitat territorios y geografías. En estos
contextos niños y adolescentes aparecen resignificándose como sujetos activos en la vida cotidiana y el mundo
social (Habermas, 1987).
Desde el campo de la antropología, especialmente en la etnografía educativa latinoamericana, utilizamos el concepto de experiencias formativas en tanto nos permite aprehender ese entramado de relaciones
y prácticas cotidianas en las que los niños se involucran activamente y que configuran tanto las posibilidades
como las limitaciones de sus apropiaciones (Achilli, 1999). En este sentido se reconoce a los niños como
sujetos con agencia, con capacidad de apropiarse de las estructuras heredadas, como partícipes activos y no
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meros objetos de un proceso unidireccional. Asimismo, este posicionamiento teórico implica reconocer que
ante los mandatos hegemónicos, ni los adultos y ni las instituciones actúan homogéneamente: las políticas
educativas son asumidas por los maestros desde su propia formación y trayectoria y a su vez dichas prácticas
se articulan de modo conflictivo con las acciones de los adultos – también heterogéneos y contradictorios en contextos familiares y comunitarios (Rockwell, 1997). Cabe recordar en este punto que lo hegemónico
no constituye una cosmovisión cerrada y sistemática, impuesta monolíticamente por una clase dominante,
sino un cuerpo de prácticas y significados continuamente renovado, recreado defendido resistido desafiado
y modificado (Williams, 1997).
En cuanto al concepto de sociabilidad los usos contemporáneos del mismo recuperan a Simmel (1949),
quien la entendió como disposición genérica del ser humano para entablar con los demás algún tipo de
relación social, impulsada por la satisfacción de asociarse y unirse con otros. En cambio, una autora que ha
sido reconocida en menor medida en estos debates latinoamericanos es Agnes Heller, quien utiliza el concepto
de socialidad. En un sentido similar al de Simmel, destaca que la socialidad es parte de la genericidad del ser
humano. Lo distintivo en Heller es que se apoya en la idea de que “…cada uno trasciende como hombre su
propia necesidad particular, ((los hombres)) se conducen entre sí como seres humanos […] son conscientes
de pertenecer a una especie común” (Marx, Elementos fundamentales, VO.I p.181).
Desde este lugar, Heller sostiene que el hombre “solo puede existir en sociedad; e incluso sólo puede
apropiarse de la naturaleza con la mediación de la socialidad. La producción que el hombre necesariamente
lleva a cabo en común con otros y para otros, es la forma fenoménica elemental de la genericidad” (Heller,
1976:32).
Desde este punto de vista, considero más fructífero el concepto de socialidad, el que a su vez desde los
planteos de Long y Moore (2012) permite articularse con el concepto de experiencias formativas. Los autores
mencionados recuperan a Strathern y Toren (1990) para referirse a la socialidad como una matrix relacional
dinámica en la que los sujetos están constantemente interactuando en formas coproductivas, continuamente
plásticas y maleables y a través de las cuales conocen el mundo en el que viven. Este modo de conceptualizar la
socialidad, como un proceso social dinámico en el cual inevitablemente cualquier persona está inserta, discute
con la idea de que existan un set de reglas, costumbres o estructuras independientemente del individuo que es
socializado. En la pregunta sobre quiénes pueden y deberían ser incluidos en el entendimiento de esa matrix
relacional, estos autores se cuestionan qué lugar ocupan los nohumanos y los objetos en la misma. Estos
planteos nos remiten por un lado a la teoría de la actividad que, en contraposición con la teoría fenomenológica, entiende que la actividad misma es parte del contexto (Lave, 2011). Por otra parte, nos permiten
dialogar con los debates de la antropología de la técnica donde los no-humanos ocupan un lugar importante
a la hora de pensar las prácticas de los sujetos (Mura, 2011). Dentro de esta tradición, fundamentalmente
me interesa recuperar el modo en que Sautchuk (2015) concibe al aprendizaje: como génesis simultánea de
la persona en un sistema de relaciones, no solo humanas y destaca la relación que existe entre el proceso de
desarrollar una habilidad y construir una identidad.

Entre el trabajo y el juego

El trabajo infantil callejero se ha instalado y consolidado como una práctica cotidiana en los grandes
aglomerados urbanos de nuestro país. Se trata de niños y adolescentes que solos o en grupos de pares con o
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sin adultos, realizan actividades por las que reciben una retribución material que les permite lograr la supervivencia propia y/o del grupo de pertenencia.
En las salidas de campo pudimos encontrar que la vida cotidiana tiene rutinas que se repiten una y
otra vez, ya sea que se trate de niños con otros niños, niños con sus madres o adultos de referencia. En esta
ponencia solo me voy a ocupar de una modalidad que adoptan los niños y adolescentes que llegan hasta la
ciudad desde las conurbaciones de Rosario y la Ciudad de Buenos Aires y los niños y adolescentes que paulatinamente se quedan viviendo con o sin sus familias en ambas ciudades. Se trata de grupos de niños que pueden
ser amigos y/o hermanos y que circulan por la ciudad entre pares y sin adultos.
Entre las dinámicas cotidianas que se dan, la más común es la realización de actividades, como, por
ejemplo, recoger la basura o ayudar con la limpieza de quioscos, bares y restaurantes. Esto les garantiza como
modalidad de retribución el desayuno, el almuerzo o la cena. Si el grupo permanece durante algún tiempo en
los mismos circuitos callejeros, algunos niños o adolescentes logran establecer vínculos afectivos con dueños y
encargados de casas de comidas, así se aseguran la comida diariamente. Clara pertenece a un grupo de cinco
niños de entre 8 y 12 años que vive en la Recova de Once. Cotidianamente el grupo se alejaba de su lugar
de residencia callejero. A media mañana se subían al subte y se alejaban varias estaciones, son conocidos por
todo el personal que trabaja allí. Clara la mayor, es quien consigue alimentos para todo el grupo, los mantiene
juntos y los conduce cuando el subte deja de funcionar y deben volver caminando a la Recova que los tiene
como inquilinos, conoce la calle desde siempre ya que su madre fue una niña de la calle. Trabajan y juegan.
Varias veces los vi jugando en la estación, mientras estaba vacía y cuando llegaba el tren en grupos de dos
abordaban un vagón distinto, siempre y cuando no fuera en las horas de mayor concentración. Los juegos
siempre son en las estaciones, corren, gritan, se empujan, se ríen, no interactúan con niños o adultos que no
conocen. Esta última práctica es una forma de autoprotección del grupo, especialmente frente al abuso sexual
(Lezcano, 2018). En la zona de Primera Junta los comerciantes los conocen y les acercan ropa y comida.
Muchas tardes noches cuando emprenden la vuelta a la Recova van cargados con bolsas que comparten con
los grupos familiares. Los otros niños del grupo aprenden, la observan, la imitan a Clara. Sus interlocutores
son el responsable del restaurante, un encargado de edificio que les permite jugar en la vereda, un kiosquero,
el diariero y algunos vendedores ambulantes que los conocen.
Dividen sus actividades laborales de acuerdo con las edades. Los niños más pequeños – entre 5 y 9
años- ejercen la mendicidad ya que son capaces de captar la mayor cantidad de dinero, la lástima (porque son
pequeños) en estos casos juega un rol fundamental. Su acción cotidiana se desempeña estratégicamente representando “papeles” que convienen a sus intereses. Los niños pequeños que trabajan en las calles vendiendo
flores, golosinas, etc., “actúan” distintas formas de abordaje a sus clientes, pueden tener una actitud suplicante
o desarrollar habilidades de seducción o saberes. Entre los que venden señaladores o almanaques con signos
del zodíaco, es común que el abordaje sea “que día cumplís los años”, inmediatamente dan con precisión con
el signo del cliente, y pasa a leer las características del mismo. Si el potencial cliente se niega a comprar, el/la
niño/a cambia la estrategia (Lezcano, 2018).
En uno u otro caso la posibilidad de representar teatralmente distintas actitudes está directamente
vinculado con esta constatación permanente de la experiencia: de quien se tiene enfrente, cual es el ambiente
que lo rodea (el subte, la calle, la estación, etc). De ello, “dependerá cómo ellos presenten su imagen”. Los
trabajadores infantiles callejeros varían desde su postura física, su lenguaje y sus códigos y con esto la escenificación de situaciones diferentes, pueden ir desde la generación de simpatía, enojo o la más tierna compasión
en el “cliente” (Goffman, 1992). En cierto sentido, desarrollan la capacidad de “manipular” histriónicamente
la información del pasado o del presente -en términos goffmanianos- de la parte posterior del escenario. Este
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puede ser un proceso consciente o inconsciente, reporte o no los resultados esperados por los niños, pero
es un recurso que se suma a la capacidad reflexiva estratégica que creemos, se desarrolla a edades tempranas
(Habermas, 1987; Giddens, 1995).
Poco a poco a medida que los grupos de niños van ganando autonomía en un territorio que no les es
tan hostil, dado que van construyendo vínculos y estableciendo una red de relaciones con las que pueden
aprender los circuitos de circulación, los espacios de trabajo y los acuerdos que necesitan para poder trabajar
en los mercados laborales callejero (Collins, 2002 en Perelman 2013).
Los niños y adolescentes van aprendiendo en estos grupos a estar muy atentos a los cambios y/o concentración de público como, por ejemplo, las colas en los bancos, las festividades, el tipo de público, la intolerancia de la policía o los guardias de seguridad en estaciones terminales de ómnibus y trenes. En el trabajo los
niños y adolescentes, al igual que los adultos, deben seguir una rutina que está implícitamente establecida, es
una norma. La misma tiene que ver con la posibilidad de optimizar la atención del público y la captación de
ingresos que obtienen con la actividad cotidianamente (Lezcano, 2018).
Niños y adolescentes en el mercado laboral callejero están atravesados por relaciones de dependencia,
de poder y dominación entre los miembros de estas comunidades. Estos son códigos de funcionamientos que
están determinados por la lealtad, el apoyo y reciprocidad de sus miembros. La falta de códigos y el incumplimiento de normas - cuidado de sus compañeros, la no delación, no robar a los miembros del grupo, entre
otras- implican, en muchos casos, fuertes sanciones del grupo que podrían llegar hasta la expulsión de este.
La pertenencia y la referencia con estos grupos implica para los niños y adolescentes un fuerte
compromiso con el aprendizaje y con una participación en múltiples niveles, esto les permite establecer un
vínculo filiatorio que no muchos trabajadores infantiles logran tener en las calles.
En algún sentido, “los participantes comparten en un sistema de práctica la comprensión de lo que
están haciendo y de lo que significa eso en sus vidas y para sus comunidades (Lave y Wenger, 2007: 35).

Prácticas de juego y cuidado

En su vida cotidiana, tanto los niños mbya que viven en la aldea, como sus vecinos criollos, a lo largo
del día circulan en las inmediaciones de las casas, en general impulsados simplemente por una cuestión de
socialidad, se buscan entre primos y vecinos11 para estar juntos, pero también lo hacen para pedir algo o para
llevar algún mensaje, como mediadores entre los adultos. Las diferencias entre uno y otro colectivo étnico, si
bien son sutiles revelan cuestiones sumamente interesantes referidas a los procesos de identificación social que
no desarrollaré en este trabajo por cuestiones de espacio. Aquí me interesa destacar aquellos aspectos comunes
vinculados a la intensa vida cotidiana entre pares que comparten residencia, ya sean parientes o vecinos.
Los niños suelen moverse en grupos que comprenden un rango que va aproximadamente desde los 2
a los 12 años de edad y las prácticas de unos y otros revelan procesos similares con respecto a la adquisición
de autonomía y la capacidad de toma de decisiones. Como veremos a continuación, dichos agrupamientos
espontáneos y autónomos varían en composición de número, género y edad de acuerdo a diversas circunstancias, algunas de las cuales son coyunturales.

11 Esta cuestión fue estudiada por Antonella Tassinari (2007) quien recupera a Overing (2002) para analizar el modo
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A lo largo del día, los niños innumerables veces se acercan al arroyo ya sea para higienizarse, refrescarse,
jugar, acompañar a su madre que va a lavar ropa en el caso de los mbyà o para lavar sus propias zapatillas los
niños y niñas criollos. Para acceder al mismo es necesario cruzar el camino de tierra referenciado al comienzo
de este trabajo, que atraviesa toda la zona desde el centro hasta el Río Paraná, y adentrarse unos 15 metros en
el monte. Esta actividad, implica una serie de habilidades y saberes: asegurarse que no pase ningún vehículo
antes de cruzar la calle, distinguir el sendero en el monte que conduce al arroyo, no resbalarse si el camino
está mojado, no pincharse ni lastimarse, ya que suelen andar descalzos; saber cómo entrar y salir del arroyo,
dónde y cómo apoyar los pies o utilizar una rama o raíz para sujetarse; aprender cómo higienizarse usando un
pan de jabón blanco; meter la cabeza dentro del agua y nadar.
Asimismo, con menor frecuencia, sobre todos los mbya, recorren distancias más amplias, donde en
general el destino final es el Paraná, a donde suelen ir para refrescarse o eventualmente para acompañar a
un adulto que va a pescar. A lo largo de mi trabajo de campo, realicé con los niños varias salidas con fines
recreativos. En estas situaciones, pude observar que los caminos de acceso y regreso nunca son exactamente
idénticos, lo que revela un conocimiento muy exhaustivo de la zona por parte de los niños. Otra cuestión
importante a mencionar es que en estas salidas el rango de edad de los niños varía en relación con los agrupamientos que se forman cuando circulan en radios más estrechos en estos casos que recorren distancias más
amplias, los niños menores de tres años no suelen acompañar a sus hermanos, primos y vecinos. Ya a partir
de los tres años y medio o cuatro, son incluidos a pesar de que no puedan sostener caminatas tan largas o
realizar ciertas destrezas que exige el camino, con lo cual en ciertos tramos son cargados por los niños o niñas
mayores. De esta manera, desde pequeños, no solo se incorporan saberes del entorno y del mundo natural y
se adquieren habilidades y destrezas, sino que se aprende cuáles son los lugares habilitados para circular, muy
vinculados a las identificaciones y a su futura producción y reproducción social.
Las prácticas de circulación referenciadas, son realizadas de forma espontánea y autónoma por parte de
los niños. Como desarrollaremos en mayor profundidad en el próximo apartado, sostengo que la autonomía
de los niños no es algo que carezca de regulaciones por parte de los adultos, sino que es el producto de la transmisión de saberes que se va realizando entre pares a través de la experiencia. De la misma manera, la toma de
decisiones por parte de los niños y niñas surge a partir de la apropiación de estos saberes que se desarrollan en
las prácticas cotidianas de circulación por diversos espacios. Mientras que criollos y mbya pueden desplazarse
“solos”12 dentro de un radio de un kilómetro y medio en dirección hacia el oeste o noroeste, no suelen hacer
la misma distancia en la dirección opuesta, es decir hacia el centro donde habitualmente van acompañados de
un adulto11.
En las actividades previamente referidas, los niños mayores, como dejé entrever, ocupan un rol fundamental de cuidado respecto de los menores; muchas veces los alzan ya sea porque están cansados o el camino
presenta alguna dificultad. Se ayudan entre ellos en distintas circunstancias como por ejemplo para recoger
12 Nunca están solos porque siempre están con un experto en términos de Lave y Wenger (2007), que a su vez ha sido aprendiz de otro experto
que ya no se encuentra en el mismo espacio físico, pero sí están sus saberes. 11 Con respecto a la circulación diferencial en el espacio de acuerdo
a las distintas edades de la vida, el antropólogo Larricq a partir de una etnografía sobre los sistemas educativos no formales, sistematizó las
prácticas de crianza de los mbya-guaraníes. En su trabajo, este autor refiere a la comunidad de juego como afectivamente relevante para el
niño, ya sea por parentesco o localización. Este autor sostiene que la primera limitación del niño es espacial y define a la madre como punto
de partida (2012: 54). Del año y medio en adelante ya sea porque la madre delega muchas veces el control de los más chicos o por la mera
“curiosidad del pequeño caminante”, el niño emprende varias excursiones más allá del alcance de la madre (2012:56). Mientras que los
niños y niñas de 2 o 3 años tienen un papel subordinado y complementario y son lideradas por hermanas o niñas mayores a partir de los
3 se convierten en miembros plenos de la comunidad de juego (2012:63). Por otra parte, de acuerdo con Larricq, los juegos imitan la vida
cotidiana y allí son asumidos y reforzados los roles sexuales. Entre los 4 y 8 años colaboran de forma intermitente y sin obligación y luego los
niños y niñas van asumiendo determinadas responsabilidades.
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diversos frutos como pitanga o guaporaity: algún niño se trepa al árbol, arranca y arroja las ramas que otros
recogen o sacude las ramas para que los frutos caigan; también puede ocurrir que el más alto, sin necesidad
de subir al árbol, tome alguna rama principal y ponga al alcance de los demás ramas secundarias para que se
sirvan por sí mismos. Muchas veces, los pequeños simplemente observan las proezas de los mayores, sabiendo
que luego recibirán su parte, tanto en la recolección de frutos, como también por ejemplo para acceder a
la parte comestible del guapi. Sobre la importancia de la observación, volveremos en el próximo apartado.
También los niños mayores higienizan a los menores, los ayudan a vestirse o desvestirse. En los casos que hay
comida para compartir, los más grandes se aseguran que los más pequeños sean los primeros en recibir su
parte. Si los padres tienen que alejarse del ámbito de la casa, ya sea para hacer alguna compra en el centro del
pueblo, una visita médica o alguna actividad laboral, son los niños mayores los que quedan al cuidado de los
menores.
A su vez, dichas actividades están acompañadas de juegos que también requieren del desarrollo de
ciertas habilidades como hacer burbujas frotando un poco de espuma jabonosa en sus manos y soplando,
subirse a los árboles, colgarse de las lianas, nadar. Se desarrollan progresivamente destrezas y saberes vinculados al entorno natural como saber trepar a los árboles, distinguir qué frutos son comestibles y cuándo están
aptos para el consumo, reconocer flores que también se pueden comer, identificar ciertas huellas en la tierra
y saber a qué animales pertenecen. De esta manera, los juegos y quehaceres cotidianos tienen un importante
carácter formativo.
Este tipo de prácticas han sido analizadas por Tassinari (2007) quien recuperando a Codonho (2007)
destaca que en estos grupos opera una transmisión horizontal de saberes, donde los más grandes transmiten
habilidades, técnicas y conocimientos a los más pequeños. Como desarrollaremos en el siguiente apartado
Lave y Wenger (2007) utilizan el concepto de “participación periférica legítima” para referirse a situaciones de
aprendizaje donde los niños y niñas se incorporan a comunidades de práctica en las cuales se apropian progresivamente de conocimientos mediante experiencias que adquieren simultáneamente el carácter de juego,
labor y aprendizaje

De aprendiz a experto: de la observación,
a volverse autónomo en la comunidad de práctica

En las descripciones previas, hicimos referencia a una serie de experiencias cotidianas entre pares que
tienen un valioso carácter formativo. Esto parte de entender que “la participación en la vida cotidiana puede
ser concebida como un proceso de cambiante comprensión en la práctica, es decir, como aprendizaje” (Lave y
Wenger, 2007). La perspectiva que adoptamos entiende que el aprendizaje es parte integrante de la actividad
en y con el mundo en todo momento. Dicha conceptualización implica una crítica a la teoría cognitiva tradicional, que contempla un aspecto limitado del aprendizaje (Lave, 2011).
La mirada puesta en la dimensión práctica del mismo permite contemplar que hay cierta posibilidad
de invención de conocimiento nuevo en estos procesos, en contraposición con la idea de uniformidad del
conocimiento y la mera reproducción de un conocimiento dado. En este sentido recuperamos la idea de
Engeström sobre “la producción de un conocer como proceso flexible de compromiso con el mundo.”
(Engeström, 1987en Lave, 2011: 25). De esta manera, se considera que el conocimiento siempre se construye
y se transforma al ser usado, siempre existe una reconceptualización (Lave: 2011, 20) y una apropiación
(Rockwell,2005) de lo aprendido, en lugar de una simple absorción.
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En todas las situaciones descriptas con anterioridad sobre la circulación de niños tanto en grandes urbes
como en el monte misionero, las prácticas de socialidad propician la consolidación de una comunidad de juego
(Meliau, 1979 citado Padawer y Enriz, 2009) que también adquiere el carácter de comunidad de práctica
donde “las personas en actividad por lo general se ayudan mutuamente a participar de maneras cambiantes en
un mundo cambiante” (2001:17) y donde dichas experiencias revisten un fuerte valor formativo.
La inmersión en esta comunidad involucra la atención aguda -observación y escucha- y la participación
en actividades cotidianas compartidas (Rogoff et al, 2010). En estas prácticas situadas se produce un involucramiento informal (Rogoff et al, 2010) o una participación periférica (Lave y Wenger, 2007). Los conceptos de
“participación intensa en comunidades (Rogoff et al, 2010) o de “participación periférica legítima” permiten
hablar de las relaciones entre novatos y veteranos y de las actividades, identidades, artefactos, y comunidades
de conocimiento y práctica.
Está claro que la observación en sí misma es considerada un aspecto de la participación. Lo distintivo
de estos procesos de observación intensa y escucha, es la expectativa de involucrarse en algún futuro a la
actividad. Esta expectativa está presente en todos los casos analizados, tanto en las grandes urbes como en el
monte misionero y se vincula con la idea de volverse experto, ya sea para saber por dónde y cómo circular,
el cuidado propio y de los menores y la adquisición de disposiciones necesarias para el trabajo y el desenvolvimiento futuro. En qué estación subir y bajar, qué estrategias adoptar para poder vender más, con quiénes
hablar y quiénes no, por dónde transitar y qué lugares evitar, y cómo hacerlo, distinguir especies de flora y
fauna, tipos de potenciales clientes, reconocer mareas, caminos, tolerar el frío, el calor, las largas jornadas y
caminatas.
A estas discusiones subyace la idea de adquisición progresiva de autonomía. Como señalan Padawer y
Enriz (2009), para que ésta se desarrolle es necesaria la articulación de diversas experiencias formativas para la
producción de conocimientos sobre el mundo. La idea de autonomía nos remite al concepto de producción
cultural de la persona educada, desarrollado por Levinson y Holland (2006) acerca de que todas las sociedades
proveen algún tipo de entrenamiento y algún conjunto de criterios mediante los cuales los miembros pueden
ser identificados como más o menos entendidos. Todas las sociedades elaboran prácticas culturales mediante
conjuntos particulares de habilidades, conocimientos, y discursos, que definen a la persona completamente
“educada”.
En términos de Lave y Wenger podríamos definirlo como “volverse experto”, convertirse en participante pleno de una práctica sociocultural. Dicho proceso social, compromete los propósitos de aprender de
una persona y configura el significado del aprendizaje e incluye, de hecho subsume, el aprendizaje de destrezas
conocibles.

Conclusiones

En este trabajo hemos hecho dialogar nuestros campos empíricos y hemos encontrado conceptualizaciones que nos permiten analizar las prácticas de juego, trabajo y cuidado en la infancia en contextos muy
diferentes, pero en los que ocurren procesos de aprendizaje, incorporación de saberes y desarrollo de destrezas
y habilidades de forma similar.
De esta manera, hemos analizado cómo las prácticas de socialidad en la infancia, dan lugar experiencias
muy relevantes de gran valor formativo donde se produce una intensa transmisión de conocimientos entre
pares a través de la experiencia. En contextos bien diferentes como son las grandes urbes de Rosario y Buenos
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Aires y el monte misionero en la periferia de la localidad de San Ignacio, niños y niñas circulan sin la presencia
de adultos por distintos ámbitos, realizando prácticas simultáneas de trabajo, juego y cuidado que les permiten
progresivamente volverse expertos en cuestiones indispensables para la futura producción y reproducción
social. Así los procesos de socialización, socialidad y autonomía creciente se cimentan en experiencias formativas de la vida cotidiana en contextos de vulnerabilidad y desigualdad social
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INFÂNCIA, PUERICULTURA E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA NO BRASIL A PARTIR
DE FERNANDES FIGUEIRA
Fernanda Loch1

Resumen

Desde una perspectiva histórica y a partir de los supuestos de la historia de la medicina, la infancia y los estudios
de género, esta comunicación tiene como objetivo presentar cómo el médico brasileño Fernandes Figueira
construye y propone para la sociedade - especialmente para las madres, - prácticas de cuidado del bebé, cómo
ve a los niños y qué medidas propugnaba como políticas públicas de cuidado infantil en el país. Fernandes
Figueira (1863-1928), egresado de la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, especializado en pediatría, tuvo
un gran papel en la construcción de políticas públicas de asistencia a la maternidad y la infancia en la Primera
República de Brasil (1889-1930). La principal fuente utilizada fue el Livro das Mães: Consultas Praticas
de Higiene Infantil (2ª Ed. 1920), escrito por el médico en 1910. Este libro se convirtió en una especie de
manual para el “buen ejercicio” de la maternidad y el cuidado de niños. A través del libro analizado, buscamos
problematizar la creación de una pedagogía de la maternidad en Brasil, en la cual la medicina, enseña a las
madres cómo criar a sus hijos de manera “higiénica”, prácticas que terminan culminando en políticas públicas
orientadas a mantener la vida de estos niños. Entre las prácticas ampliamente difundidas en el contexto higienista brasileño, se encuentra el fomento de la lactancia materna. En este sentido, se crea un modelo específico
de madre e hijo con el fin de promover un nuevo modelo de familia y sociedad. La higiene y la educación se
valoran en este nuevo modelo. Comprender cómo se realiza esta propuesta médico-pedagógica para la maternidad y la infancia, de Fernandes Figueira, es lo que persigue esta investigación.

Palabras clave
Historia de la medicina, Fernandes Figueira, infancia, políticas públicas, maternidad

N

Introdução

este artigo pretendemos discutir acerca das instituições de assistência à maternidade e à infância propostas
pelo pediatra Fernandes Figueira a partir do Livro das Mães, obra escrita pelo médico em 1920.

Antônio Fernandes Figueira, formado no curso de medicina e especializado em pediatria na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro em 1887, teve parte nas discussões intelectuais do período higienista e propôs
a construção de algumas políticas públicas de auxílio à maternidade e à infância na Primeira República. O
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médico idealizou e propôs ações para amenizar o “problema da infância” na sociedade brasileira do início do
século XX, problema este, que era caracterizado pelo alto índice de mortalidade infantil.
Fernandes Figueira não foi o primeiro autor de uma literatura médico-pediátrica sobre cuidados infantis,
mas o Livro das Mães foi um dos primeiros manuais publicados sobre o tema (a primeira edição foi lançada
em 1910), após a institucionalização da pediatria no Brasil.
O Livro das Mães, possui 335 páginas, divididos em 107 breves capítulos. A construção do livro parece,
em partes, ter sido feita por perguntas de pacientes. Essas perguntas estão nos próprios títulos dos capítulos,
como por exemplo: “Qual deve ser a regra da amamentação no primeiro mez?”. (Figueira, 1920, p. 26).
Também aparecem capítulos sem perguntas, como se fossem orientações do próprio médico, como: “Organização de uma creche” (Figueira, 1920, p. 167). ou “Banho das crianças”. (Figueira, 1920, p. 159). Além disso,
o livro possuí índice alfabético e bibliografia utilizada pelo Fernandes Figueira. (Loch, 2019, p. 183).
Além do óbvio título do livro, que é “das mães”, grupo para quem os escritos são quase exclusivamente
direcionados, é sabido que o alcance chegaria à uma minoria letrada. Segundo Tania Regina de Luca (2008,
p. 7), em 1890 o montante da população brasileira alfabetizada se estimava em apenas 15%. Em 1900 esta
porcentagem se elevou aos tímidos 25% e não sofreu alterações significativas em 1920. É evidente que as
mulheres eram minoria nestes números, portanto, o livro das mães se destina à mães letradas, de classes
abastadas, que tiveram acesso à educação e teriam erudição suficiente para colocar as instruções do médico
em prática.
É interessante notar que no início do século XX uma “educação para saúde” estava se desenvolvendo em
contexto mundial, mas também no Brasil. Associados aos avanços observados no campo da saúde da criança
e com vínculos estreitos com a puericultura, essa “educação para saúde” viria a ser amplamente assimilada ao
longo deste século, em todas as partes do mundo, “nas funções dos organismos oficiais, transformando-se em
um componente importante nas ações preventivas dos mais variados programas e ações de saúde dirigidos
ao binômio mãe-filho.” (Marques, 2000, p. 35-44). Ou seja, uma transmissão com foco na educação das
meninas por meio das escolas primárias, e também canais extraescolares com cartilhas, obras de vulgarização
da puericultura, etc. para a educação das mães.
Para essa tarefa de cuidar do filho da maneira “perfeita”, o médico defende que a exclusividade da
ocupação das mulheres deve ser a criança, a maternidade. Isso se reflete no incentivo por parte do médico
à amamentação com o leite materno e o desencorajamento ao uso de amas-deleite, com exceção das mães
trabalhadoras, que neste caso, poderiam usar uma amamentação mista, constituída de leite materno e leite de
vaca. (Sanglard, 2015, p. 145-146).
Na tabela a seguir, podemos ver os principais temas que o Livro das Mães possui, através de um Índice
Alfabético. Esse índice foi apresentado pelo médico e disposto na parte final do livro, sinalizando em quais
capítulos se encontram os assuntos listados.
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Alimentação depois de um anno de idade. — Cons. 96 e 107.
Ama de leite. — Cons. 15, 16, 22, 61 e 72.
Amamentação natural — (dificuldades). — Cons, 3, e 26
Amamentação natural — (defeitos da criança). — Cons. 4
Amamentação natural e gravidez. — Cons. 23.
“
“ e mestruação. — Cons. 22.
“
“ — (vantagens) — Cons. 33 e 38.
“
“ e belleza feminina. — Cons. 62.
“
“ — (damnos). — Cons. 91.
Amamentação contra a natureza. — Cons. 30.
“
“ — (damnos). — Cons. 92
Amamentação mixta. — Cons. 28.
Asseio. — Cons. 67.
Açucar. — Cons. 58 e 89.
Banhos. — Cons. 56.
Bico da mamadeira. — Cons. 69 e 84.
Brinquedos. — Cons. 27.
Chupar o dedo. — Cons. 63.
Calor. — Cons. 12, 32 e 64.
Caldo de Comby. — Cons. 86.
Choro. — Cons. 65.
Chupeta. — Cons. 25.
Colicas. — Cons. 93.
Colostro. — Cons. 72.
Confeitos e chocolate. — Cons. 71.
Consultório de lactentes. — Cons. 73.
Constipação. — Cons. 8 e 10.
Creche. — Cons. 55 e 59.
Dentição. — Cons. 24 e 46.
Desmame. — Cons. 45.
Desenvolvimento infantil. — Cons. 43, 47 e 48.
Desinfectante intestina. — Cons. 53.
Diathese exsudativa. — Cons. 9.
Dieta na infecção intestinal. — Cons. 9.
Digestão do lactente. — Cons. 94.
Diluições do leite. — Cons. 103.
Dyspepsia. — Cons. 98.
Enrijamento. —- Cons. 75.
Passeios. — Cons. 57.
Pesar, medir. — Cons. 85.
Prematuros. — Cons. 20 e 21.
Primeiro mez: amamentação. — Cons. 5.
Prophylaxia geral. — Cons. 74.
Quantidade de leite. — Cons. 36.
Quarto da criança. — Cons. 44.
Recem-nascido. — Cons. 1.
Somno. — Cons. 25.
Sopa de cenouras. — Cons. 86.
“ de Mery. — Cons. 86.

Estabulos e leito infantil. — Cons. 106.
Exame chímico do leite. — Cons. 6.
Exame microscopico do leite. — Cons. 29.
Farinhas. — Cons. 86 e 88.
Farinhas e damnos. — Cons. 93.
Farinhas lacteas. — Cons. 50.
Gordura do leite. — Cons. 87.
Gottas de leite. — Cons. 84.
Herança morbida. -- Cons. 11 e 70.
Humidade na casa. — Cons. 76.
Hygiene das amas. -—-Cons. 87.
Idade do leite. — Cons. 37.
Inanição. — Cons. 80.
Infecção e tolerancia alimentar. — Cons. 77.
Infecção e dieta. — Cons. 79 e 99.
Intolerancia pelo leite da mulher. — Cons. 82.
Lactante normal. — Cons. 31.
Leite esterilizado.
“ fervido. — Cons.17. 4.
“ condensado. — Cons. 18 e 39.
“ Horlick. — Cons.18
“ crú. — Cons. 44.
“ infantil. — Cons. 105.
“ maternizado. — Cons. 49.
“ albuminoso ou caseinado. — Cons. 49.
“ de estabulo. — Cons. 60.
“ de Minas. — Cons. 66.
“ colostral. — Cons. 72.
“ padrão. — Cons. 81.
“ do Rio de Janeiro, sua impureza. — Cons. 81.
“ em conserva. — Cons. 101.
“ de vaca. — Cons. 102.
“ de jumenta. — Cons. 102;
“ de cabra. — Cons. 102.
“ (diluições). — Cons. 103.
Mamadeira, a melhor. — Cons. 51.
Mellin’s food. — Cons. 50.
Mingaus. — Cons. 34 e 44.
Mortalidade Infantil. — Cons. 78.
Nervosismo. — Cons. 2,8 e 97.
Ovo em dietética. — Cons. 105.
“ de-Liebig. — Cons. 100.
“ Keller (malte). — Cons. 100.
“ de pão. — Cons. 32.
Sôro adaptado. — Cons. 90.
Transporte de uma criança. — Cons. 6.
Tuberculose. — Cons. 104.
Tumefacção do seio no recem-nascido. — Cons. 53.
Umbigo. — Cons. 13.
Vaccinação. — Cons. 35.
Vomitos e constipação. — Cons. 42.
1919 — Consultas praticas de hygiene infantil.

Tabela 1 – Índice Alfabético do Livro das Mães.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

609

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Fonte: Figueira, Fernandes. Livro das Mães: Consultas Práticas de Hygiene Infantil. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Editores:
Leite Ribeiro e Maurílio, 1920. p. 327-330. In: SANGLARD, Gisele (Org.). Fac- Símile. In: Amamentação e Políticas
para a Infância no Brasil: A atuação de Fernandes Figueira, 1902 – 1928. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2016. p.
320-322.

De acordo com a verificação das temáticas, a alimentação do bebê, é de longe, o assunto mais tocado no
livro. Dos 107 capítulos, aproximadamente 70 discorrem direta ou indiretamente da questão. Nesse número
estão inclusas as dúvidas sobre como alimentar corretamente de acordo com a idade; qual o melhor tipo de
leite, suas qualidades e suas diluições; sobre o aleitamento materno e suas implicações; os intervalo entre as
refeições do lactente; dúvidas sobre a ingestão de mingaus, farinhas, sopas, açúcar, confeitos; sobre as amas
de leite e a qualidade de leite que elas oferecem; desmame; entre outros. Além da temática da alimentação, o
livro toca no desenvolvimento físico e mental da criança; a robustez e a obesidade; as relações do humor do
bebê com as doenças, entre outros.
Nesse texto estaremos dando enfoque nas medidas de assistência à maternidade e à infância que
Fernandes Figueira propôs no Livro das Mães: o consultório de lactentes, creches e as Gotas de Leite

As gotas de leite, creches e consultórios de lactentes

No Livro das Mães, Fernandes Figueira toca no assunto das Gotas de leite em dois capítulos do livro.
Um deles está intitulado “N. 54 - Quero fundar uma gotta de leite. Que diz à idéa?” (Figueira, 1920, p. 154).
Na resposta, o médico explica que as Gotas de Leite, como instituições, nasceram na Europa, a partir
do desejo de fornecer às crianças pobres um leite de boa qualidade, mas que já foi verificado (a partir de voto
unânime no 2º Congresso de Gotas de Leite) que essas instituições só tem utilidade indiscutível se propagam
a amamentação natural. (Figueira, 1920, p. 154).
Na gotta de leite prepara-se o melhor possível esse liquido e tacitamente se insinua á operaria que ella pode prescindir de
criar o filho: os doutores encontraram um meio de substituil-a, enquanto cuida ella de outras coisas. Falsa contudo a insinuação. (Figueira, 1920, p. 154).

Fernandes Figueira era, portanto, desfavorável a implantação das Gotas de Leite no seu objetivo
primário, e sugere ao leitor que ao invés de fundar uma Gota de Leite, que pague um “rapaz” que conhece
pediatria para fiscalizar em domicílio a alimentação de algumas crianças pobres:
(Figueira, 1920, p. 155).
Elle as pesará semanalmente, ensinará as mães o que devam fazer em benefício dos meninos e V. Ex. auxiliará com os amigos
esses lares necessitados. Reunidos alguns homens de bôa vontade [...] um trecho da cidade ficaria saneado, sem afastarmos as
crianças do seio materno. Mulheres magras, que recorriam á mamadeira, viriam alegremente lhes voltar o leite; recuperariam
a saude as innocentes victimas dos prejuizos sociaes, e a bôa causa teria triumphado. (Figueira, 1920, p. 155).

Percebemos nesse trecho que as medidas filantrópicas defendidas por Fernandes Figueira, tinham em
primeiro plano o incentivo a amamentação. A partir da reunião, segundo o médico, de alguns “homens de boa
vontade”, ou seja, aqueles homens com alto poder aquisitivo que faziam essas doações, parte da cidade ficaria
saneada. Outro ponto apresentado se constitui na educação das mães. O “rapaz”, conhecedor de pediatria,
ensinaria as mães o que fazer em benefício das crianças atendidas.
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Nesse sentido, o médico propunha a criação de Consultórios de lactentes. Na consulta n. 73, intitulada
“Consultorio de lactentes” (Figueira, 1920, p. 205), Fernandes Figueira explica o que são, as motivações e a
necessidade dessas instituições no Brasil:
Entende-se por esse nome um consultorio de hygiene, em que se pesam e se medem as crianças, e são recomendados preceitos attinentes á prosperidade, fiscalizada sempre, d’esses entezinhos.
Com o adoptar semelhantes instrumentos de prophylaxia, subentendemos uma tristíssima verdade: que ha mães que necessitam aprender a criar seus filhos. [...] Casam-se raparigas e casam-se rapazes, sem que cogitem de se iniciarem no mister
supremo do matrimonio. Confiam da experiência das sogras o aprendizado ás pressas, no momento oportuno, e corre o
processo á revelia. Esse o caso geral, ainda entre pessoas a cavaleiro de necessidades. Nos operarios se nota que a mulher não
sabe e não pode occupar-se muito com o seu filho. N’esta ou n’aquella hypothese incumbre ao medico approximar-se dos
berços e vigial-os com a sua sciencia. (Figueira, 1920, p. 205).

Segundo o médico, há mães que precisam aprender a criar os seus filhos. Percebemos que, assim como
na revista Brazil-Médico, o Livro das Mães também possui um discurso de legitimação da prática médica e
da prática pediátrica, em detrimento das experiências “das sogras”, e dos saberes supostamente “apressados”
transmitidos de mulheres para mulheres.
O Consultório de Lactentes teria como objetivo transmitir preceitos higiênicos para as mães e fiscalizar
se eles estariam sendo cumpridos. Sobre os filhos das operárias, claramente isso recai de forma categórica,
porque segundo Fernandes Figueira, além delas não saberem cuidar dos filhos (assim como as mulheres de
classe mais rica), não tinham tempo de o fazerem. Mas em qualquer que fosse o caso, caberia ao médico vigiar
essas práticas com a sua ciência.
Figueira continua a sua resposta com um incentivo aos filantropos para a criação dos Consultório:
Podem as pessoas ricas multiplicar com um dispêndio mínimo os consultórios de lactentes. Bastam uma sala, um medico, o
mobiliario pobre, a balança e o microscópio com os seus acessórios. Vem a criança, examina-as o pediatra, pesa-a, mede-a,
e diz á progenitora o que ella deve fazer. Se preciso, analysa fezes, institue medicação, quase sempre simplicíssima. E tudo
registrado, até á próxima vez, em que torna o lactente e se verifica o seu estado.
[...]
Aos felizes da sorte, que almejam empregar as suas sobras em tão confortadora empreza, não falte decisão, em prol dos
pobrezinhos. E a mocidade acadêmica, para a qual se volvem os olhares de tantos filantropos, medite um pouco em que o
medico, para que não falhe á sua missão junto ás crianças, hade conhecer bem a especialidade. (Figueira, 1920, p. 206-207).

As instituições no formato de Consultório de Lactentes constituíram a forma preferida de Fernandes
Figueira para a destinação de capital filantrópico, visto que, segundo ele, era pouco dispendiosa, o desenvolvimento da criança era acompanhado e se realizava o aconselhamento das mães, especialmente no que refere-se
ao incentivo à amamentação materna, ou uma amamentação mista (leite materno e leite animal), porém
ainda controlada e prescrita pelos médicos diferentemente das Gotas de Leite.
A opinião contrária às Gotas de Leite aparece no capítulo n. 55: “Tive noticia que o Sr. não advoga
muito a causa das Gottas de Leite... E das creches?” (Figueira, 1920, p. 156). Nessa consulta, ao falar das
creches, Fernandes Figueira expõe os perigos dessas instituições, dando enfoque nas doenças contagiosas que
poderiam afetar as crianças e finaliza: “Se V. tem coragem, funde uma creche, mas pense bem: realize trabalho
perfeito ou não cuide do assumpto.” (Figueira, 1920, p. 158). Percebemos que o médico não é totalmente a
favor da filantropia destinada às creches. Segundo o pediatra, elas “representam umas e outras as mais tristes
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necessidades sociaes. Intentar corrigir dois males: o afastamento da mulher de junto de seu filho, e, o que é
mais condemnavel, a substituição por um leite de animal do leite materno.” (Figueira, 1920, p. 156).
Porém, acha que são “toleráveis, uteis, quasi indispensaveis, se recolhem os pequeninos, enquanto as
mães trabalham alhures” (Figueira, 1920, p. 156), desde que as mães viessem nos horários marcados para
amamentarem seus filhos.
Fernandes Figueira escreve um capítulo do livro falando justamente da “Organização de uma creche”
(N. 59) (Figueira, 1920, p. 167), passando conselhos acerca da higiene e cuidados com as crianças que ali
ficariam. Para o médico, os lactentes tinham uma “receptividade assombrosa pelos germens mórbidos”, o que
lhes impõe medidas de isolamento.
A creche hade ser divididas em dois compartilhamentos essenciaes: quarentena e asylo. Naquelle demorarão, separados, e
por alguns dias os entrados, que sómente no caso de reconhecidos sem perigo para os outros, a eles se juntarão. No asylo
agruparemos, dois a dois, meninos sãos, e ainda assim um dos outro isolará um biombo, que poderá ser de panno com
arestas de madeira. [...]
Fraldas, lençóes, toalhas, passarão pela estufa. Pannos poluídos serão desinfectados. Mamadeiras, rigorosamente limpas e
seus bicos. [...]
Com essa e outras cautelas estaremos livres de contratempos? Não o penseis. (Figueira, 1920, p. 168).

Essas eram algumas das medidas propostas para um trabalho “perfeito” com as creches, como exposto
no capítulo anterior. Essas medidas eram necessárias, segundo o médico, para evitar contágio de doenças
como o sarampo, a coqueluche, a gripe, a diarreia, entre outros males que poderiam penetrar nessas instituições e causar a morte das crianças, mencionando que as creches já foram denominadas por um pediatra
francês como “moritorios”. (Figueira, 1920, p. 158).
Fernandes Figueira expõe que são necessários muito mais do que “uma sala qualquer, muitos berços,
algumas garrafas de leite e chuva de annuncios dos jornais” (Figueira, 1920, p. 168) para se abrir uma creche:
“Provém o motivo do insuportável descaso, com que se organizam as créches, e da natureza de taes instituições. Na primeira hypothese legislam os bem-feitores á revelia dos médicos, e este subordina-se, o que não
louvo.” (Figueira, 1920, p. 167).
Neste trecho notamos que Figueira tenta legitimar o papel dos médicos nas empreitadas higiênicas, visto
que segundo ele, são os “bem-feitores” que devem se subordinar aos preceitos médicos, e não o contrário, o
que resultaria em total descaso na organização das creches.
A partir da análise desses capítulos, identificamos de que maneira e a partir de quais instituições,
Fernandes Figueira propôs a implementação filantrópica da assistência à maternidade e à infância no Rio de
Janeiro. Os Consultórios de Lactentes consistiram na forma mais defendida por Fernandes Figueira, focando
no ensinamento da puericultura para as mães e o acompanhamento médico dos bebês. A implementação das
creches, desde que seguindo os padrões de higiene e salubridade para o acolhimento de filhos de operárias,
também era uma forma de assistência apoiada pelo médico.
É perceptível que essas obras propostas giram em torno do total incentivo à amamentação materna,
já que o médico não é defensor das Gotas de Leite, por exemplo. Inclusive, esse é um fator de tensão entre
Fernandes Figueira e o médico Moncorvo Filho, que advoga por essas instituições.
Concorvo Filho também se coloca como um defensor pela causa da infância, porém com frentes de
atuação diferentes de Figueira. O maior fator de discordância seria justamente nas medidas propostas para a
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alimentação das crianças. Fernandes Figueira se afirma como defensor do aleitamento materno em todas as
hipóteses, era contrário à distribuição de leite esterilizado sem acompanhamento e da utilização das amas de
leite, porém considerava melhor o emprego dessas, que o uso do leite artificial. Moncorvo Filho, também se
colocava como um defensor da amamentação materna, porém, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância
(IPAI) fundado por ele, realizaria os exames para regulamentação das amas de leite mercenárias, e seria o
precursor das Gotas de Leite no Brasil. Além disso, em 1907 podem ser encontradas recomendações do IPAI
ao uso de determinados leites artificiais. (Gil, 2013; 2014).
Tudo isso, segundo Fernandes Figueira, desincentivaria à amamentação materna. A filantropia tem
como característica as ações para prevenção da miséria, a partir da laicização da caridade cristã, ocorrida em
fins do século XVIII, com bases iluministas. Ao contrário da caridade, que pressupõe o total anonimato e
abdicação da vaidade do seu autor, a filantropia tem na publicidade parte fundamental das suas obras. A
visibilidade da obra filantrópica acirrava a rivalidade entre os “benfeitores” e expunha o status econômico
daquele que ajudou.
Os periódicos tornaram-se “bons sócios” por realizarem a divulgação as ações das sociedades filantrópicas, efetuarem o recolhimento de contribuições públicas e convocarem os “benfeitores” para determinada
ação. (Sanglard, 2003, p. 1096).
A exposição das ações filantrópicas como base de afirmação, não só resultava em capital político e
reconhecimento social aos “benfeitores”, mas pressupõe uma disputa de recursos para a implantação das ideias
entre os próprios médicos. A divergência de concepções sobre a alimentação das crianças entre Fernandes
Figueira e Moncorvo Filho, pode se constituir como exemplo de disputa e tentativa de implementação de dois
projetos diferentes de assistência à infância, cada qual idealizando suas instituições e procurando convencer os
doadores de que aquela ação é a melhor para os problemas que se colocam.
Contudo, todas essas obras assistenciais para a maternidade e a infância, formadas por puericultores e pediatras, constituíram-se como uma rede filantrópica que tentava suplantar a ausência de medidas
estatais. Além das campanhas de nutrição infantil, construção de policlínicas e bancos de leite, essa rede
também propunha campanhas de vacinação e cuidados pré e pós-natal como parte da empreitada civilizatória - defendida pelos higienistas, - que pretendia colocar a criança no centro das preocupações nacionais no
contexto do começo do século XX. (Alves, 2014, p. 104-105).
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LA PERSPECTIVA DE LXS NIÑXS EN TORNO A GÉNEROS Y SEXUALIDADES:
UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DEL ENFOQUE ETNOGRÁFICO
Lucía Romano Shanahan1

Resumen

El objetivo del presente artículo es el estudio de las conceptualizaciones en torno a género(s), sexualidad(es)
y cuerpo(s) que construyen en sus prácticas cotidianas lxs niñxs de una escuela primaria de la provincia de
Buenos Aires. Teniendo como punto de partida la problematización de la percepción dominante de lxs niñxs
como pasivxs, asexudxs y carentes con respecto a lxs adultxs, se pretende reivindicar su poder de agencia al
considerarlxs participantes activxs en los procesos sociales y en lo relativo a la sexualidad específicamente.
Para lograr tal objetivo, se utilizará el enfoque metodológico propio de la investigación antropológica, con la
observación etnográfica de la cotidianeidad escolar, focalizando en los discursos y prácticas que desarrollan
lxs alumnxs.
En clave de perspectiva de género y derechos, se parte de una conceptualización de la sexualidad y el género
que desarticula sus concepciones hegemónicas circunscriptas a lo biológico, la genitalidad y el binarismo. Ello
implica recuperar las emociones, lo afectivo y la corporeidad, las relaciones personales, las diversas identidades
de género, como también dar cuenta de las relaciones de poder que atraviesan a las construcciones generizadas.

Palabras clave
Antropología, cuerpos, escuela, géneros, infancias

E

Introducción

l objetivo del presente artículo es indagar las conceptualizaciones en torno a género(s) y sexualidad(es)
que construyen en sus prácticas escolares cotidianas lxs niñxs de una escuela primaria de la provincia de
Buenos Aires. Teniendo como punto de partida la problematización de la percepción dominante de lxs niñxs
como pasivxs, asexudxs y carentes con respecto a lxs adultxs, se pretende reivindicar su poder de agencia al
considerarlxs participantes activxs en los procesos sociales y en lo relativo a la sexualidad específicamente.
Para lograr tal objetivo, resulta clave el enfoque metodológico propio de la investigación antropológica, con
la observación etnográfica de la cotidianeidad escolar, focalizando en los discursos y prácticas de lxs actores
escolares.
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En primera instancia, se abordan estudios en torno a las infancias, géneros y sexualidades desde las
ciencias sociales y humanas, con la intención de tensionar la noción dominante en el sentido común de lxs
niñxs como ‘asexuales’. Luego se atienden los análisis sobre el rol de la escuela en la construcción social de las
sexualidades, que argumentan la presencia de discursos tradicionales de carácter reduccionista sobre ‘la sexualidad’ y su relación con la(s) niñez(ces). Finalmente, se intenta echar luz a dicha revisión bibliográfica con las
primeras aproximaciones etnográficas de mi investigación en curso en una escuela primaria de la provincia de
Buenos Aires.
En lo que concierne a la Antropología, varias investigaciones con y sobre lxs niñxs destacan la potencialidad teórico-metodológica de la disciplina para realizar un análisis crítico (Colangelo, 2003; Szulc, 2006;
Milstein, 2006; Pires, 2007; Szulc et al, 2009; Hecht y García Palacios, 2009; Shabel, 2014), por “su tradición
problematizadora de aquello que el sentido común suele naturalizar” (Szulc, 2006:25). El método etnográfico
permite un análisis contextual de las prácticas sociales y de los sentidos que le atribuyen sus protagonistas, al
documentar la diversidad de lo humano desde la perspectiva de lxs actores sociales implicadxs (Colangelo,
2003, Cerletti, 2017). Trasladado al estudio de la niñez, nuestra disciplina habilita entonces a reconocer las
heterogéneas experiencias de “ser niñx” como modos alternativos (Colangelo 2003) y hacer audible su voz
silenciada al considerarlxs como “sujetos sociales con los cuales es posible producir conocimiento antropológico sobre las problemáticas que los afectan” (Szulc 2006:46) y como “legítimos constructores de conocimiento” (Hecht y García Palacios, 2009:168). En este sentido, la investigación que llevo a cabo tiene la
pretensión de reivindicar la agencia de lxs niñxs al reconocerlxs como participantes activxs en los procesos
sociales y en lo relativo a la sexualidad específicamente. A través de la observación participante de la cotidianeidad escolar de lxs alumnxs, propia del método histórico-etnográfico, focalizo en sus acciones y discursos en
torno a sexualidades y géneros, como también en los sentidos que emergen en las prácticas escolares en que se
enmarcan. El especial interés por las prácticas sociales y escolares, junto con las creencias y significaciones que
en ellas se transmiten, se debe a considerarlas restricciones de la construcción de conocimientos sociales por
parte de lxs individuxs, en tanto que limitan y a la vez posibilitan dicho proceso (Barreiro y Castorina, 2012;
Castorina y Faigenbaum, 2003).

Los estudios sobre la(s) niñez(ces), la(s) sexualidade(s) y su relación con las
escuelas

En la actualidad, existe una serie de trabajos en los que se problematiza y repiensa la niñez, reconstruyendo la historia de su conceptualización (Ariès, 1960; Carli, 1999; Rabello de Castro, 2001; Colangelo,
2004; Szulc, 2006; Franze, Jociles y Poveda, 2011). A resumidas cuentas evidencian que, desde un paradigma
adultocéntrico y universalista, se ha representado a ‘la infancia’ como monolítica, estable y definida por la
carencia de ‘lo adulto’. En consecuencia, lxs niñxs son caracterizadxs como pasivxs, dependientes, incompletxs, asexuales, sin habilidades cognitivas adecuadas ni responsabilidad social. Así, quedan relegadxs al rol
de objeto de las acciones adultas relativas al cuidado, educación y disciplinamiento, como también de abuso
y explotación (Szulc, 2006). Asimismo, funciona como modelo único y válido a partir del cual se evalúan
las niñeces existentes, homogeneizando las diversas experiencias y estigmatizando aquellas que no cumplen
con dicho modelo. Esta conceptualización, esencialista y universalizante, niega el papel activo de las niñeces
en la coparticipación y recreación de la cultura (Rabello de Castro, 2001), como si estuviesen por fuera del
contexto sociopolítico. En definitiva, al dar cuenta de éstas concepciones dominantes, los trabajos mencionados habilitan el reconocimiento del carácter sociocultural e histórico de la idea de Niñez (Szulc, 2006;

616

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Feixa, 1996), que cuestiona su representación como fenómeno natural, estático y ahistórico propia de la
modernidad (Aries, 1962; Carli, 1999; Rabello de Castro, 2001). Es esta nueva perspectiva en el estudio de
las niñeces la que reconoce la agencia de lxs niñxs como copartícipes de los procesos sociohistóricos y de la
construcción de conocimientos, superando su consideración como mero ‘objeto de estudio’ para ser sujetxs
con capacidad de reflexión (Rabello de Castro, 2001; Colangelo, 2003; Szulc et al, 2009; Hecht y García
Palacios, 2009; Franzé, Jociles y Poveda, 2011; García Palacios, 2014; Shabel, 2014). En términos de Szulc
et al (2009:1) este enfoque implica “conceptualizarlos como sujetos condicionados por el mundo social y
cultural en el que viven, a la vez que despliegan sus propias estrategias e interpretaciones acerca del mismo”. A
su vez, permite dar cuenta de la diversidad de experiencias en cuanto al “ser niñx”, al considerar las realidades
locales como la interacción de factores de clase, género y étnicos (Colangelo, 2003).
Respecto a las sexualidades y géneros, retomo los desarrollos teóricos de Weeks (1998) y Foucault
(2002) en torno a la sexualidad como construcción social e histórica, producto del diálogo entre las prescripciones socioculturales y morales y el dominio de agenciamiento con procesos de lucha y resistencia en un
determinado momento histórico situado. Así pues, la sexualidad se concibe como dinámica, al estar sujeta a
transformaciones a lo largo del tiempo, y plural, en lugar de ser un único modelo de sexualidad y acontecimiento único perdido en el pasado (Weeks, 1998). Se tensiona entonces el enfoque esencialista de la sexualidad, que concibe al sexo como mandato biológico que le otorga el carácter de inmutable, universal y externo
a ‘lo social’, y como fuerza innata casi incontrolable que debe ser restringido por la matriz cultural. La rigidez
del determinismo biológico es cuestionada por Weeks (1998:67) al plantear que las identidades sexuales se
construyen “partiendo de los diversos materiales que negociamos en el curso de nuestras vidas, limitados
por nuestra herencia biológica, modificados por la contingencia, la reglamentación y el control social, y
sujetos a trastornos constantes por esperanzas y deseos inconscientes”. En este sentido, las diferencias sexuales
no pueden explicarse como resultado de la biología, sino de las prácticas sociales y estructuras psíquicas
complejas. Si bien existen factores biológicos -como la reproducción, la composición cromosómica, los
esquemas hormonales, las genitalidades, entre otros- estos son relevantes en cuanto están significados social,
psíquica e históricamente, estableciendo lo apropiado y no apropiado para cada género, y no como determinantes de los comportamientos, emociones y afectos. Por tanto, la sexualidad se explica como constituida por
múltiples dimensiones interrelacionadas: biológicas, sociales y psicológicas (Weeks, 1998; Fausto-Sterling,
2006; Greco, 2009). Fausto-Sterling, científica feminista especializada en biología del género, en su libro
Cuerpos Sexuados (2006) utiliza como metáfora las muñecas rusas en representación de la adquisición y los
significados de la sexualidad y el género. Las muñecas más grandes representan la cultura e historia, las del
medio las relaciones interpersonales y la psiquis, terminando con el organismo y sus células. Todos estos
componentes de la sexualidad humana tienen sentido sólo en conjunto, por lo que es pertinente y necesario
analizarla a través de un abordaje interdisciplinario (Fausto-Sterling, 2006; Greco, 2009).
Asimismo, resulta relevante el desarrollo teórico de Foucault (2002) sobre la sexualidad como dispositivo de biopoder, a través del cual se regulan, administran y controlan los cuerpos e identidades. Lavigne
(2016:9-10) retoma esta noción foucaultiana de la sexualidad “como dispositivo central del ejercicio del
poder, a partir del surgimiento de la anátomo-política y la regulación de la población mediante la biopolítica”
para analizar la construcción de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150, 2006) -en adelante LESI- En
este sentido, la LESI forma parte del conjunto de políticas públicas que regulan la sexualidad y los cuerpos,
encarnando una estrategia biopolítica que transforma a las sexualidades y a los cuerpos en objetos de conocimiento e intervención política. Así, la escuela se presenta como un lugar privilegiado para explorar los modos
de regulación que se inscriben en los cuerpos y construyen identidades sexo-genéricas.
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En los términos en que se concibe la sexualidad en el presente trabajo, se torna relevante exponer la
definición ofrecida por la LESI: “Consideramos a la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de
la persona, relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida, que abarca tanto aspectos biológicos,
como psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. (Presentación general de la “Serie de Cuadernos de ESI”,
PNESI, 2009).
Esta definición retoma la brindada por la Organización Mundial de la Salud como: “un aspecto central
del ser humano, presente a lo largo de su vida. [...]. Se vive y se expresa en forma de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.” (2000:6).2
De modo que la Ley establece una definición amplia de la sexualidad al entenderla implicada en todo el
ciclo vital, en tanto constitutiva del ser humano, y conformada por múltiples dimensiones -social, psicológica,
política, biológica, jurídica, ética y espiritual-habilitando la comprensión de las subjetividades como procesos
dinámicos. Por consiguiente, incluye las emociones, la afectividad y la corporeidad, las relaciones interpersonales, las diversas identidades de sexo-genéricas, como también de las relaciones de poder que atraviesan a las
construcciones generizadas. Así pues, se tensionan las conceptualizaciones tradicionales y reduccionistas de
la sexualidad como aspecto exclusivo de la adolescencia y la adultez, circunscripta a su dimensión biológica,
con énfasis en la genitalidad, la reproducción y el binarismo sexo-genérico, que entraña una concepción de
las identidades como fijas e inmutables.
Dejando en suspenso el abordaje del rol de la institución escolar en la constitución subjetiva de las
sexualidades, en el presente apartado se abordará lo relativo al tratamiento de la sexualidad infantil en la
sociedad occidental moderna. Sabemos entonces que tradicionalmente la sexualidad no fue concebida como
dimensión del ser humano presente desde el nacimiento, sino más bien como un ‘asunto de adultos’ del
que lxs niñxs están excluidxs, estableciendo la figura del niño ideal como ‘inocente’ y ‘asexual’ y la sexualidad como perjudicial. Rubin (1989), antropóloga y feminista estadounidense, establece que tal noción
de la sexualidad es heredera del gran paroxismo moral del siglo XIX que consolidó la moralidad victoriana
y su aparato de coerción social, médica y legal. En ese momento, se sostenía la creencia de que un “interés
‘prematuro’ por el sexo, la excitación sexual y, sobre todo, el orgasmo dañaría la salud y maduración de un
niño” (Rubin, 1989:2). Así señala que, si bien se abandonaron las prácticas más extremistas -como atar a sus
hijos por la noche para que no se tocaran o la extirpación del clítoris de las niñas que se masturbaban-, aún
persiste la idea de la sexualidad como negativa para lxs jóvenes inserta en estructuras sociales y legales que
tienen por finalidad aislarlxs del conocimiento y la experiencia sexual.
En línea Anastasía González (2019), licenciada en Letras y doctorada en estudios de Géneros, analiza
el espesor histórico del dispositivo de (a)sexualización infantil regido por el modelo de estratificación por
edad, que establece una dicotomía entre la sexualidad infantil y la adulta. Estas nociones “responden a un
marco interpretativo de cuño biologicista, en el que la infancia es asociada a la formación de la identidad de
género; la adolescencia, al surgimiento de fantasías sexuales y de la identidad erótica, vinculada a la noción
de pubertad; y la adultez, a una identidad fija y establecida” (Anastasía González, 2019:105-106). De este
modo, la infancia y la adolescencia aparecen como etapas transicionales opuestas y dirigidas hacia la sexualidad adulta realizada; estableciendo como negativa cualquier relación de la niñez con la sexualidad, incluso
las prácticas autoexploratorias o prácticas sexuales consentidas, entre otras. Cruz Salazar et al. (2016) abordan
la temática desde las juventudes, y realizan una crítica a la producción académica y social en materia de género
retomando el concepto de (a)sexualidad tanto para denunciar la invisibilidad de dicho conjunto etario en las
2

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, Guatemala, 2000.
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reflexiones sociales, como por “su ocasional nombramiento como personas sexuadas por el miedo a reconocer
sus prácticas eróticas y libertarias” (Cruz Salazar et al., 2016:16). Si bien este trabajo refiere a las juventudes,
sus objeciones son extensibles al caso de las infancias.
Contemplando que el análisis de la sexualidad infantil desde las ciencias sociales en general, y la Antropología en particular, no ha sido ampliamente desarrollado, quisiera aludir a otro estudio, además los ya
mencionados, a modo de realizar un acotado estado de la cuestión. Dicho trabajo refiere a la investigación
de Bilinkis y García Palacios (2015) en el que analizan los sentidos sobre la sexualidad infantil que emergen
de diversos discursos docentes manifestados en el espacio de formación de ESI al que pertenecen. En estos
emerge una conceptualización de niñez proveniente de las teorías clásicas de la psicología del desarrollo, en
la que se la entiende como una etapa de desarrollo progresivo que tiene como punto cúlmine a la adultez.
Desde estas teorías, las identidades aparecen como estáticas, habilitando la anticipación de una definición de
la sexualidad en la niñez en donde “la heterosexualidad es interpretada como el cauce principal del ‘desarrollo
esperado’ para lxs niñxs. Pasado el ‘tiempo de exploración’, en definitiva, se pronosticaría un desvío en el
desarrollo, que requeriría ser reencauzado” (Bilinkis y García Palacios, 2015:6). Como conclusión, las autoras
establecen la presencia de una lógica heteronormativa en las interacciones cotidianas de escolarización, en
función de la cual se visibilizan aquellos comportamientos que no se adecúan a tal norma, como también se
realiza el diagnóstico de una supuesta definición identitaria de la sexualidad en lxs niñxs. Dichas conclusiones
son un buen disparador del análisis que prosigue.
En cuanto a la relación entre la institución escolar y las sexualidades, partimos de la consideración de
la escuela como espacio relevante en la constitución de las sexualidades. Esto se debe a que allí circulan y se
reproducen sentidos y discursos normalizadores en torno a la sexualidad, pero a su vez confluyen diversas
iniciativas, resistencias, negociaciones y apropiaciones de sus significados (Lavigne, 2016). Una serie de
estudios dan cuenta que dicha relación presenta grandes complejidades, tanto por la idea dominante de que
la sexualidad no debería ser parte de la escolarización debido a que lxs alumnxs no están preparadxs para su
aprendizaje (Epstein y Johnson, 2000:13) como por el desarrollo de respuestas estables y esperadas por parte
de la institución que inhabilitan la curiosidad e incertidumbre que caracteriza a la sexualidad (Britzman,
1999). No obstante, afirman que “toda educación es sexual, ya que en todos los procesos educativos se
reproducen, transmiten y negocian sentidos y saberes respecto de la sexualidad y las relaciones de género”
(Morgade et al, 2011:187), es decir que la sexualidad forma parte de todas las experiencias escolares (Epstein
y Johnson, 2000). En este sentido, para comprender el abordaje de la sexualidad en el ámbito educativo hay
que considerar los sentidos presentes en los currículum explícito, oculto y omitido (Lavigne, 2016). Tales
sentidos y saberes transmitidos en la escuela están constituidos por imaginarios hegemónicos que reproducen
mandatos heteronormativos y estereotipos tradicionales de género que, al significarse como naturales, ocultan
la normatividad que los organiza (Lopes Louro, 1999; Britzman, 1999; Epstein y Johnson, 2000; Morgade
y Alonso, 2008; Greco, 2009; Morgade, 2011; diaz villa, 2012; flores, 20153; Lavigne, 2016; Gonzalez del
Cerro, 2018). Siguiendo con esta línea, diaz villa (2012:8) complejiza la afirmación “toda educación es sexual
porque la pedagogía no es más que heteropedagogía. [...] Heteropedagogía es el nombre de LA pedagogía
que se traduce en las organizaciones educativas y conlleva heteronomía, pensamiento heterosexual (Witting,
2005), heterosexualidad obligatoria (Rich, 2001), estratificación sexual (Rubin, 1989) [y] misoginia”. De
modo que tradicionalmente la escuela habría perpetuado la noción restringida de la sexualidad anteriormente
mencionada. En este sentido Greco (2009) sostiene que, considerando que el modo de conceptualizar la
sexualidad lleva aparejada una determinada modalidad de educación sexual y de relaciones pedagógicas de
3
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transmisión de esos saberes, en las escuelas existe una preeminencia de perspectivas biomédicas y heteronormativas de la sexualidad, ligados también a la prevención y la reproducción.
Lopes Louro (1999), Morgade y Alonso (2008) y flores (2015) manifiestan entonces que la escuela
tiene la paradójica función de incentivar la sexualidad a partir del modelo heterosexual considerado como
“normal” así como de contenerla y negarla simultáneamente, dando lugar a un proceso de desexualización
del espacio escolar (Rubin, 1989; Lopes Louro, 1999; Britzman, 1999; Epstein y Johnson, 2000; Bilinkis,
2014; flores, 2015) relativo tanto a los saberes que circulan como a lxs estudiantes, a partir del desvío de la
atención sobre la sexualidad, y de lxs docentes (Morgade, 2011). Detrás de estos discursos, en sintonía con el
abordaje de la sexualidad ligada a la genitalidad, la reproducción y el peligro desde perspectivas biomédicas,
se encuentra la idea de niñez como asexuada y asexual ya referenciada. Así se asume a lxs niñxs como si no
tuvieran curiosidad, conocimiento ni opinión sobre las identidades, fantasías y prácticas sexuales, debiendo
ser totalmente inconscientes de ello no comprendiendo ni pretendiendo entenderlas (Lopes Louro, 1999;
Epstein y Johnson, 2000). La sexualidad se presenta entonces como “un asunto de ‘adultos’, del que no hay
que hablar con los niños, ni en su presencia, y si alguien lo hace debe ser una figura con autoridad, moral
o profesional” (Epstein y Johnson, 2000:110). Aquellxs alumnxs que no respondan al ideal de niñez como
inocente y pura, son marcadxs y vigiladxs al no actuar como lo esperado. En contraste, Epstein y Johnson
(2000:110) afirman que “los niños de todas las edades desarrollan conocimientos sobre la vida sexual, por
tanto la ‘inocencia’ es algo que los adultos desean en los niños, no una característica de la propia infancia”.
Asimismo, desde dichos enfoques reduccionistas, no sólo se considera a lxs niñxs como sin conocimiento ni opinión de cuestiones relativas a las sexualidades, sino que también se niega la dimensión social
y política de las sexualidades, circunscribiéndolas a lo oculto y privado (Lopes Louro, 1999). Esto último
también puede relacionarse con la idea dominante del ámbito doméstico-familiar como el ‘apropiado’ para el
abordaje de cuestiones relativas a la sexualidad, que suele contraponerse a la responsabilidad estatal de educar
en sexualidades.
Esta representa la base de una clásica disputa entre ‘lo público’ y ‘lo privado’ en torno a la legitimidad
de la responsabilidad de la educación sexual, en términos de una autoridad legal vs. autoridad moral.
Los planteos presentados abren una serie de interrogantes en función de la investigación que moviliza
este trabajo. ¿Qué sentidos en torno a las sexualidades y los géneros se presentaron en las prácticas cotidianas
de la escuela? ¿Y de la sexualidad infantil? ¿En qué espacios y entre quienes circulan? ¿De qué modo restringen
las conceptualizaciones de lxs niñxs? Considerando que están presentes no sólo en lo transmitido formalmente -currículum explícito-, sino también en las expectativas y omisiones -currículum oculto y omitido-,
la observación etnográfica se luce como una potencial herramienta para reconocer los diversos significados
que se manifiestan en las prácticas y decires cotidianos, muchas veces inconscientes y naturalizados, de lxs
distintxs actores escolares.

“La palabrita”: (algunos) sentidos de la sexualidad en el aula

A continuación, se expone una situación del trabajo de campo, realizado en una escuela primaria de
la provincia de Buenos Aires durante el año 2019, con la intención de analizarlo desde las herramientas que
recuperamos a través del recorrido bibliográfico en torno a los estudios de la infancia, las sexualidades y las
escuelas. La escena refiere a una clase de Prácticas de Lenguaje de 3er grado de nivel primario que presencié
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mientras realizaba observación participante, donde se presentó una situación sugerente para pensar la relación
entre las niñeces y las sexualidades:
Una compañera lee en voz una novela infantil llamada “El tren misterioso” mientras lxs demás siguen la lectura en silencio,
hasta que en uno de los párrafos aparece la palabra “cogió”. La situación da lugar a risas sutiles por parte de algunos alumnos
varones, incluido “mi compañero” de banco, quien comienza a llamar en voz baja al alumno que estaba sentado frente a él:
Pedro: ‘Juan (risas), dice cog… cog…’
Juan se da vuelta y le explica en voz alta, con seriedad y solidez:
Juan: “Cogió en español significa agarrar”.
Cuando finaliza de leer la alumna, la docente, que había observado la situación, comenta:
Docente: “Pedro recién habló con Juan acerca de una palabrita”
Alumnxs: ‘Sí, en español significa agarrar’ // ‘Acá significa otra cosa’.
Docente: ‘El autor es español, y en España esa palabra significa “agarrar”. Acá en Argentina significa otra cosa, que tiene
otro sentido y que no vamos a hablar acá’.
Alumna: “Significa algo feo”.
Pedro: “Re feo”.
Docente: ‘No está hablando de eso que por ahí tiene otro sentido en nuestro país. Acá en el texto está en el sentido de
“agarrar”. Por eso es importante cuando aparecen palabras en el texto volver para saber qué sentido tienen.’ (Extracto de
registro de campo, 2019)4

Esta situación, lejos de afirmar la idea dominante de que lxs niñxs ignoran todo aquello que refiere a
la sexualidad, da cuenta de un posible registro del acto sexual junto con las percepciones que le asignan -al
menos algunxs- alumnxs. En sus discursos en el diálogo con la docente surgen sentidos negativos, reflejados
en la idea de que se trata de “algo re feo” y en sus gestos de rechazo y repulsión. No obstante, en las interacciones entre pares se presentaron expresiones de pudor, complicidad y gracia, en contraste con la seriedad
en la imperativa aclaración del significado de “coger” por parte de Juan a su compañero, que a partir de la
intervención docente se asumió de manera mayoritaria por el grupo de alumnxs. En cuanto lo que refiere
a la práctica escolar, la afirmación de la docente “tiene otro sentido y que no vamos a hablar acá” resulta
ampliamente significativa. Por un lado, estaría demarcando tanto lo decible (y lo no decible) como lo que
es enseñable (y lo que no), principalmente en el contenido semántico explícito de la frase, pero también en
la decisión de no mencionar la palabra “coger”, al utilizar modos imprecisos como “otro sentido”, “eso” y
“palabrita”. Esta decisión puede estar ligada a los discursos tradicionales acerca de la relación de la sexualidad
y la niñez, al entenderse como perjudicial para la ‘ingenuidad’ de lxs niñxs, reducida a la genitalidad y al acto
sexual y, por tanto, legitima exclusivamente en la juventud-adultez.
Asimismo, es interesante la referencia espacial de “acá”, que podría aludir tanto al aula de 3er grado, a la
clase de Prácticas del Lenguaje como a la escuela en general, en vinculación con la inhabilitación del abordaje
de contenidos sobre sexualidad, que puede estar relacionado tanto con el enfoque biomédico de la educación
sexual como con la consideración de la sexualidad perteneciente a la esfera privada y al mundo adulto.
Barreiro y Castorina (2012) y Castorina y Faigenbaum (2003) sostienen que las prácticas sociales junto
con las creencias y significaciones que en ellas se transmiten constituyen restricciones a la construcción de
conocimientos sociales por parte de lxs individuxs, en tanto limitan y a la vez posibilitan dicho proceso. En
este sentido, al considerar la escena en cuestión, se presenta la posibilidad de que la negativa ante la explicación de uno de los sentidos de la palabra “coger” habilite la conceptualización negativa de la sexualidad
4

Los nombres mencionados son ficticios, como parte del código ético del quehacer antropológico sobre guardar el anonimato de lxs informantes.
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que emergió en los discursos y expresiones de lxs niñxs. Por ende, considero relevante recuperar el planteo de
Greco (2009:76-77) acerca de que en la escuela
“cuando se afirma que ‘de eso no se habla’ con relación a la sexualidad, hay un aspecto de lo humano que permanece negado,
un recorrido del camino en la infancia y la adolescencia que nadie acompaña, una parte de ‘lo nuevo’ que crece que no es
reconocida o valorada: el cuerpo, las relaciones con los otros, el placer, las diferencias, los encuentros con otros y otras, los
modos de configurarse las familias, de elegir la paternidad o maternidad, el cuidado de la salud individual y colectiva, los
derechos, etcétera”.

Dicha afirmación toma especial sentido ante la situación de campo descripta y la consideración de la
restricción de las prácticas escolares en la construcción de conocimiento.

Comentarios finales

A modo de conclusión, el discurso negacionista dominante en torno a la existencia de una sexualidad
infantil está estrechamente relacionado con la definición de la sexualidad como meramente reproductiva y
genital, dentro de la norma heterosexual y adultocéntrica. Sin embargo, desde varias disciplinas -antropología,
psicología, ciencias de la educación, e incluso desde las ciencias biológicas- se ha asumido que la construcción
subjetiva de la sexualidad inicia desde los primeros momentos de la vida, constituida no sólo por sus aspectos
biológicos, sino también por una dimensión psíquica-afectiva y social a través de la vinculación con otrxs, en
un contexto sociocultural e histórico particular, por tanto abierta a resignificaciones y transformaciones. De
modo que lxs niñxs de todas las edades son seres sexuales y sexuadxs y, por tanto, construyen conocimientos
sobre la vida sexual, lo cual se refleja en mi investigación etnográfica.
A partir de lo previamente expuesto, quedan una serie de interrogantes abiertos y la necesidad de
profundizar en los sentidos y creencias que circulan entre lxs diferentes actores escolares sobre géneros y sexualidades. Así pues, se desprende como línea de investigación futura la elucidación de las nociones de los niñxs
en particular a través de la incorporación de ciertas contribuciones de teoría psicogenética a la investigación
antropológica, como la entrevista guiada según los lineamientos del método clínico-crítico piagetiano (García
Palacios y Castorina, 2010). En el transcurso de las mismas se trabajará con las narrativas que elaboren lxs
entrevistadxs sobre sus experiencias acerca de los géneros y las sexualidades, para poder indagar sobre sus
apropiaciones y conceptualizaciones.
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SIMPOSIO 14
LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE EN AMÉRICA LATINA
EN CONTEXTOS DE GLOBALIZACIÓN NEOCONSERVADORA

COORDINADORES

E

Josefina Natalia Ramos Gonzales y Claudio Daniel Frescura Toloza

n el marco de conformación de los estados nacionales latinoamericanos, la formación docente estuvo
comprometida con la construcción de una identidad única y homogénea, acorde con una visión del
mundo que se enquistó en el par axiológico civilización-barbarie. Sin embargo, las experiencias de formación
y participación política de los colectivos que producen y reproducen la escuela, tanto desde los espacios intersticios o emergentes como desde aquellos ámbitos de participación instituidos, han demostrado el desarrollo
de alternativas y luchas político-pedagógicas a lo largo de todo el siglo XX y XXI.
El presente simposio hace un aporte sustancial a la comprensión de la formación docente en contextos
de globalización neoconservadora en América Latina, región donde la educación superior viene soportando
embates desde tiempos de las dictaduras cívico-militares. Por ejemplo, en Argentina, las ofensivas neoconservadoras abiertas con la última dictadura cívico-militar pretenden cobrar fuerza, intentando “refundar” los
Institutos Superiores de Formación Docente, un subcircuito de Educación Superior al que realmente acceden
las mayorías. Actualmente, estos impulsos se reconfiguran, apoyándose en los procesos de mercantilización
de la educación y emprendedorismo pedagógico, cuya meta es anidar en la producción de las subjetividades
docentes e infantiles dentro de la escuela y también más allá de ella. Aun así, diferentes sectores de las comunidades educativas locales han asumido colectivamente la defensa de sus ámbitos de aprendizaje y trabajo.
Para aproximarnos y comprender esta problemática, se propone un simposio transdisciplinario que
analiza la complejidad de aristas comprendidas en dicho proceso. Para ello, los trabajos de investigación
abordan principalmente la dimensión institucional de los procesos de reforma, desde perspectivas que
articulan la etnografía de la educación con diversos enfoques metodológicos.

Palabras clave
Nuestros profesorados, América Latina, reforma, resistencias, formación docente

LA “PERSPECTIVA INTERCULTURAL” EN LA FORMACIÓN DOCENTE: IMPLEMENTACIONES,
APROPIACIONES, LÍMITES Y TENSIONES EN UN INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN
DOCENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) EN UN CONTEXTO
DE DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Sofía Dueñas Díaz1
Juliana Román2
Emilio Tevez3

Resumen

La ponencia recupera casi media década de investigación socioantropológica que, en la actualidad, se orienta
a identificar y analizar las relaciones entre la “perspectiva intercultural” materializada en políticas educativas estatales que abordan contenidos referidos a: pueblos originarios, migrantes, género y discapacidad, y
las experiencias formativas de estudiantes de profesorado en un Instituto Superior de Formación Docente.
En este sentido, el trabajo propone abordar las complejidades que surgen al implementarse políticas que
buscan incorporar el reconocimiento de la diversidad cultural de múltiples formas (administrativas, identitarias, políticas, morales, entre otras) en la formación docente. A dicha propuesta se incorpora el análisis del
contexto de desfinanciamiento educativo que condiciona en forma directa dicho proceso, precarizando y
limitando las condiciones en las que ocurre. En principio, se reconoce el espacio cotidiano escolar como un
terreno de disputa en el que se tensionan formas históricas hegemónicas de producir realidades “normativizadas” con producciones alternativas de construir la diversidad, que se expresan en las prácticas y discursos de
la población docente/estudiantil través de: aceptaciones, dudas, resistencias, temores, entre otros. La metodología empleada para realizar el trabajo de campo refiere a un enfoque etnográfico mediante técnicas/estrategias de observación participante y entrevistas, incorporando el análisis de fuentes documentales. El Instituto
Superior de Formación Docente en el que se realizó el relevamiento se encuentra situado en una localidad del
centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y la población de estudio en la que se centró el abordaje
lo constituyen estudiantes y docentes de Formación Inicial.
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Formación docente, perspectiva intercultural, apropiaciones, tensiones
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Introducción

L

a ponencia se inscribe en el campo sub-disciplinar de la Antropología y Educación delimitando su abordaje
al estudio de las relaciones interculturales en contextos escolares. En la actualidad el interés por la temática
se canaliza a través del proyecto financiado por la ANPCyT: Diversidad Cultural y Formación Docente (PICT
1508/18), en el que proponemos abordar la implementación de la perspectiva intercultural -expresada en
lineamientos inscriptos en la normativa educativa (leyes, normativas, diseños curriculares)- en un instituto
de formación docente y la apropiación que realizan las y los estudiantes que allí concurren en el marco de sus
experiencias formativas. Sobre esto último, se desarrollan una serie de aspectos producto del análisis realizado
a partir del trabajo de campo desplegado en la institución. Habiendo relevado algunas instancias del proceso
de implementación/apropiación de aquello vinculado a la perspectiva intercultural, nos interesa dar cuenta
de algunas reflexiones sobre lo que definimos como los límites y las tensiones de este proceso. Esto último,
al abordarse desde una perspectiva socioantropológica, nos evita considerarlos en términos valorativos de
manera negativa toda vez que los definimos como aspectos inherentes de los procesos sociales que abordamos.
Particularmente, en relación a la implementación de la “perspectiva intercultural” visualizamos el
espacio escolar cotidiano como un terreno de disputa en el que se tensionan formas históricas hegemónicas de producir realidades “normativizadas” con producciones alternativas de construir la diversidad, que se
expresan en las prácticas y discursos de la población docente/estudiantil través de: aceptaciones, dudas, resistencias, temores, entre otros. Es importante destacar que esta ponencia tiene antecedentes (Tevez y Dueñas
Díaz, 2020) sobre los que se han desarrollado una serie de análisis que profundizan el abordaje del tema. En
este caso, se incluye la visión de las docentes del profesorado de nivel primario dando cuenta de sus representaciones, experiencias y estrategias al apropiarse e implementar la perspectiva intercultural. Sobre ello se
profundiza en las características particulares del contexto institución permitiendo visualizar y comprender
las particularidades históricas con las que se expresa este proceso. Asimismo, se profundiza en la dimensión
política que atraviesa el tratamiento escolar desde la perspectiva intercultural reconociendo que, a diferencia
de otras iniciativas, esta incluye múltiples debates y resistencias que se encuentran más allá del instituto en la
totalidad del tejido social.

Aspectos teórico-metodológicos

Abordar un proceso de implementación/apropiación constituye, en el campo de la Antropología y
Educación en Argentina, una posición crítica desde la cual analizar en forma compleja el transcurrir de las
políticas educativas en los ámbitos cotidianos (Neufeld, 2009). Sobre ello, nos interesa destacar una serie de
cuestiones a fin de explicitar desde qué lugar abordamos el proceso mencionado. En principio, la definición
amplia de educación que reconoce la existencia de criterios y entrenamientos que definen a la persona más
o menos entendida en todos los grupos sociales (Levinson y Holland, 1996). De esta conceptualización
destacamos el concepto de producción cultural reconociendo que “…la gente ocupa creativamente el espacio
de la educación y la escolarización. Esta práctica creativa genera comprensiones y estrategias que pueden de
hecho ir más allá de la escuela, transformando aspiraciones, relaciones domésticas, conocimientos locales, y
estructuras de poder.” (Levinson y Holland, 1996, p.18-19). La categoría analítica que permite desarrollar
esta perspectiva es la de apropiación, entendida como la relación activa entre las personas y la multiplicidad
de recursos y usos culturales objetivados en sus ámbitos inmediatos -partiendo el análisis de la actividad de
las personas- (Rockwell, 1997). La “… idea básica de la apropiación es que, a través de la participación, las
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personas cambian y, en tal medida, se preparan para tomar parte en otras actividades semejantes.” (Rogoff,
2006, p.10).
Este enfoque permite pensar la implementación de políticas no como imposiciones sino como efectos
de procesos más amplios en los que las personas no reaccionan de modos homogéneos, unidireccionales y
predecibles (Sinisi, 2007). Estas consideraciones tensionan los diseños que suponen que las escuelas “reciben”
políticas y programas y las aplican mecánicamente. De esta manera, “… los particulares sentidos construidos
por los actores escolares, resignifican las orientaciones presentes en las políticas y/o programas en su fase
de implementación, produciéndose modificaciones en sus prescripciones y contenidos originales.” (Sinisi,
200, p.3). En Argentina las investigaciones sobre los “usos de la diversidad” en la escuela se han desarrollado
con esta impronta desde 1990, incorporando al análisis las relaciones de subalternización en contextos de
desigualdad social (Neufeld, 2009).
Sobre dicho recorrido se ha elaborado cuantioso material a lo largo del tiempo problematizando la
presencia de otredades en las escuelas (Neufeld y Thisted, 1999; Sinisi, 1999; Novaro, 2011; Vila y Martínez,
2014). En algunos de estos antecedentes se plantea críticamente que el diseño de las políticas educativas,
con base en la Ley de Educación Nacional 26.206, “… parte de una noción de interculturalidad en la que
los protagonistas son solamente los portadores de marcas étnicas de otredad y que implica una relación, un
vínculo, con otros no marcados étnicamente.” (Hecht et al., 2015, p.53).
Con la intención de problematizar dicha concepción, reconociendo al carácter polisémico del concepto
interculturalidad presente en la agenda de políticas públicas y las discusiones del campo académico (Hecht et
al., 2015), se propone la categoría interculturalidad en acto considerando “… que cualquier relación humana
es intercultural en tanto estamos poniendo en circulación diferentes valores, trayectorias, pertenencias socioculturales, etc. y que, en esos intercambios e interacciones se configura y transforma la vida en sociedad
y, también, nos transforma como sujetos de una época.” (Achilli, 2008, p.130). De esta forma, todas las
personas se configuran en las interacciones cotidianas a partir del entrecruzamiento de distintas perspectivas,
intereses, propuestas en el que se juegan consensos, conflictos y contradicciones múltiples (Achilli, 2008).
Estas relaciones se establecen mediante procesos educativos -aprendizaje- (Spindler, 1993) en los que cada
grupo se constituye a sí mismo características identitarias- y, al mismo tiempo, se diferencia de otros -frontera(Barth, 1979).
En relación al interés por cómo esto ocurre en contextos escolares, es importante tener presente al
Estado como un productor de fronteras que genera modos nacionales de procesar la diferencia y formas
de asumir la relación entre miembros y extraños (Segato, 2007). Todo esto atraviesa el contexto específico
donde se produce la formación de maestras/os de nivel primario, constituyéndose los roles docentes condicionados por las instituciones donde estudian/trabajan, sus trayectorias biográficas y la acumulación histórica
(Rockwell y Mercado, 1990). Allí las/os estudiantes de profesorado desarrollan sus experiencias formativas
(Rockwell, 1997) al interior de unas comunidades de prácticas4 (Lave y Wenger, 2007) con una larga historia
en la educación de diversas poblaciones agrupadas bajo la idea de Nación.
El trabajo se realizó desde un enfoque etnográfico orientado a visualizar la heterogeneidad y multidireccionalidad de los procesos sociales, así como las mediaciones entre las instituciones y los sujetos, incorporando
la historización a fin de identificar los condicionantes del pasado (Neufeld, 2011). Abordar el ámbito de lo
cotidiano mediante el enfoque etnográfico implica tener la capacidad de extrañar lo que acontece durante
4

La categoría de comunidad de práctica forma parte de la propuesta de participación periférica legitima
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el trabajo de campo (Linz Ribeiro, 2004). Es decir, “… comprender lo distinto, en su inmensa variedad, al
tiempo que sometemos a lo propio, a lo cotidiano, a un ejercicio de descotidianización, por un lado, de desnaturalización, por otro.” (Neufeld, 2010, p.28).
Las técnicas/estrategias de investigación implementadas fueron la observación participante y la entrevista. A través de la primera, se establecieron vínculos con la población de estudio a fin de relevar información
sistemática y no intrusiva (Achilli, 2005) sobre distintas situaciones planteadas en los apartados siguientes.
La entrevista, definida por Morín (1994) como una comunicación personal suscitada con una finalidad de
información, tuvo como objetivo relevar los significados, perspectivas y definiciones que los actores producían
(Rockwell, 2009). A través de ella, se relevaron los significados que las/os estudiantes de profesorado le
atribuían al término interculturalidad y a cuatro ejes vinculados -pueblos originarios, migrantes, perspectiva
de género, discapacidad-, y el tratamiento de esas cuestiones. Además se incorporó el relevamiento y análisis
de fuentes documentales (Hammersley y Atkinson, 1994) recuperando los diferentes documentos vinculados
al tema, permitiendo sistematizar las políticas y programas relacionados a la perspectiva intercultural en la
provincia de Buenos Aires.
El lugar en el que aún se desarrolla el trabajo de campo es el Instituto Superior de Formación Docente
N° 22 “Adolfo Alsina” fundado el 16 de diciembre de 1967. Según la información planteada en su página de
internet, en ese momento se denominaba “Escuela Normal Superior de Olavarría” hasta que en 1978 logró el
nombre que tiene en la actualidad. Desde 1968 la institución funciona en el edificio que gestiona y organiza
el Instituto Privado San Antonio de Padua en línea con la totalidad de los institutos terciarios que no poseen
un espacio propio, a pesar que en 2007 el municipio donó terrenos para la construcción de su edificio. Allí
se dictan: el Profesorado de Educación Primaria -en el que se realizó el trabajo de campo-, Profesorado de
Educación Secundaria en Matemática, Profesorado de Educación Secundaria en Biología, Profesorado de
Educación Secundaria en Filosofía, Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura y Profesorado de Inglés con CUFBA (Curso de Formación básica). Desde esta institución se constituye la totalidad
de docentes que ingresan a las escuelas primarias del Partido de Olavarría. La población estudiantil del profesorado de primaria está conformada en un 90% por mujeres que, en su mayoría, continuaron sus estudios
luego de finalizar el secundario.

La estructura normativa de la perspectiva intercultural y el desfinanciamiento
de sus políticas

Durante los cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos en Argentina y la provincia de Buenos
Aires (2015 a 2019) las políticas y programas vinculados a la perspectiva intercultural fueron desfinanciados.
Tal como desarrollamos anteriormente (Tevez y Dueñas Díaz, 2019), esta decisión llevó a la finalización de
las actividades de los equipos técnicos de la Educación Intercultural Bilingüe, la eliminación del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, dando por finalizados los dispositivos de “aplicación”. También,
en 2017, se les quitó a los equipos de las modalidades educativas el status de dirección. Otro indicador fue
la ausencia de políticas de promoción quedando ese trabajo para las provincias y no para el Ministerio de
Educación. El presupuesto destinado a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) cayó 12
millones de pesos con respecto a la inversión de 2015. Si bien el Diseño Curricular reconoce a inspectores,
directivos y docentes como actores principales en la implementación de políticas, “El Currículum en la
institución educativa” plantea la responsabilidad del Estado en desarrollar “programas de acompañamiento”.
Principalmente, sobre aquellas políticas que generan resistencia en la comunidad educativa.
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Sin embargo, lo que se presentó como un problema económico generado por el “excesivo gasto público”,
constituyó un posicionamiento político expresado en las prácticas y discursos de representantes del Ejecutivo.
El Ministro de Educación planteó durante un acto público la necesidad de una nueva Campaña al Desierto,
pero no con la espada sino con la educación en la provincia de Río Negro. En este contexto ocho de los 43
millones de pesos fueron redireccionados al Plan Nacional de Prevención de Embarazo que, si bien formaba
parte de la ley de Educación Sexual Integral, la retrotrajo a la perspectiva biologicista. Lo planteado aquí
también se extendió a las poblaciones migrantes, reproduciendo discursos xenófobos por parte de ministros/as
como una regularidad durante su gestión. Particularmente, vinculando a poblaciones migrantes provenientes
de otros países latinoamericanos a redes de narcotráfico. Tal como plantea Cortés (2018), esto formaba parte
de la época en la que Mauricio Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se profundizó al
llegar al gobierno nacional:
La inmigración aparece asociada al delito, especialmente al narcotráfico, en la propia palabra de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, ensayando además, con cifras dudosas y poco explicadas en torno de la población carcelaria extranjera, la
necesidad de aumentar los controles migratorios.[…] Resulta cuanto menos dudosa la eficacia que esta normativa pueda
tener en materia de reducción del delito, pero sus efectos son más fuertes en lo que hace a la profundización del clima social
xenófobo que anida en una parte no menor de la sociedad argentina. (Cortés, 2018, p.9).

A pesar de las iniciativas descritas, la normativa sancionada en 2007 en la Provincia de Buenos Aires se
mantuvo vigente. Allí, en el artículo 44 de la Ley de Educación 13.688, se define la educación intercultural
como: la modalidad responsable de impulsar una perspectiva pedagógica intercultural en articulación con la
Educación común, complementándola, enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas que distinguen los procesos interculturales, las diferentes situaciones sociales y repertorios
culturales como atributos positivos de nuestro sociedad, así como las relaciones que se establecen entre ellos,
tanto temporal como permanente. Con esta definición se establecen cuatro objetivos/funciones: elaborar
propuestas curriculares desde la perspectiva intercultural, formular proyectos de mejoramiento y fortalecimiento institucional propiciando el respeto a la diversidad cultural y promoviendo el diálogo entre grupos
culturales diversos, diseñar propuestas pedagógicas que atiendan a la preparación en un marco de aceptación
de las diferencias culturales y, finalmente, la construcción de orientaciones pedagógicas y curriculares interculturales para la formación y actualización docente.
La forma en que esto se tradujo en el Diseño Curricular General (2006b) fue a través de tres niveles de
definición entendiendo a la perspectiva como enfoque -posicionándose pedagógicamente desde la heterogeneidad cultural-, estrategia -diseñando intervenciones que pongan en diálogo diferentes escenarios escolares,
sujetos y modos de conocer - y contenido incorporar temas, nociones y saberes relacionados a las identidades culturales en los cuales los alumnos/as se reconocen-. Estos niveles fueron “atravesados” por los ejes
diversidaddesigualdad5 y homogeneidad-hetereogeneidad6 proponiendo, entre otras cuestiones, trabajar con
la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, reconocer la Provincia de Buenos Aires como territorio
multilingüe, abordar la educación sexual integral desde la perspectiva de género e incorporar el lenguaje de
señas en los procesos de enseñanza. El Diseño Curricular de Inicial y Primaria (2006a) define al docente como
un trabajador/a de la cultura -en constante redefinición- que debe reconocer las tensiones entre diversidad y
hegemonía cultural y las diferencias/desigualdades manteniendo distancia de las “narrativas del multicultura5

Este eje refiere a la existencia de “… prácticas que son consecuencia de las desigualdades sociales y económicas y no producto de la diversidad
de los grupos; y que aquellas desigualdades son resultado de injustas estructuras y relaciones sociales históricas, no dadas naturalmente.”
(Diseño Curricular General, 2006b, p.16).

6

Este eje refiere a la tensión que genera reconocer la diversidad y, al mismo tiempo, establecer una propuesta educativa igualitaria.
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lismo”. Todo esto, según la documentación, debería convertir a el/la docente en “…agente de una pedagogía
de la diversidad, recuperando y reconstituyendo la diversidad de miradas, que permita repensar la relación y
que promueva integración más que inclusión.” (Diseño Curricular de Inicial y Primaria, 2006a, p.18).

Experiencias de docentes y estudiantes en la implementación de la perspectiva
intercultural

Al indagar sobre la implementación de la perspectiva intercultural las docentes destacan el proyecto
Pu-Anay en el que participan colegas que integran la Red IPARC (Red de Investigación Participativa Aplicada
a la Renovación Curricular). Una de las principales iniciativas que allí desarrollan anualmente son las “rutas
pedagógicas” que incluye la participación de otros profesorados e instituciones educativas, además del de nivel
primario.
Las “rutas” se realizan los 12 de octubre, fecha que alude al “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, y
consisten en el recorrido de docentes y estudiantes por diferentes escuelas primarias de la ciudad donde participan de los actos preparados para esa fecha. El objetivo de la actividad consiste en “revisar cuál es la mirada”
o “analizar la perspectiva” que tienen las escuelas en relación al tratamiento de la temática. Posteriormente,
regresan al instituto donde se propone a las/os estudiantes realizar, mediante herramientas teóricas, una interpretación de lo observado pensando sugerencias que podrían hacerse para que el abordaje del acto sea desde la
perspectiva intercultural. El proyecto resultó fundamental para que las docentes conozcan y se apropien de la
perspectiva intercultural y constituyen, en algunos casos, un espacio de iniciación: Ahí me empiezo a vincular
de nuevo con ella (Noemí) desde este lugar de admiración y de maestra que ella siempre tuvo para mí. Y
me invita a participar de PuAnay y bueno ahí me engancho con eso. (Docente, 45 años). Cuando empecé a
trabajar empecé haciéndole suplencias a Noemí… porque en ese momento ella tenía una licencia y llevaba
adelante tareas de investigación. (...) y en ese momento (...) nos fue convocando a participar de la rediparc y
participar desde esta mirada y perspectiva intercultural que tienen. (Docente, 34 años). Sobre ello, es importante mencionar que no había espacios desde los cuales pensar sobre estas temáticas previo al surgimiento de
este proyecto. Su impronta incidió en el profesorado de primaria constituyendo una visión que fue reforzada
por la implementación de un nuevo Diseño Curricular en 2008 que coincidía con la propuesta de Pu-Anay:
Entonces fue como la alegría máxima como maestra. Si bien entiendo que esto es parte de un proceso y que
los cambios no se dan por que se imponga una nueva propuesta curricular, por lo menos ahora teníamos el
respaldo de un documento que te decía: “por acá viene la cosa, por acá es por donde tenemos que caminar”.
Y las propuestas de las áreas, y los enfoques de las áreas planteados desde una mirada que podía pensar un
paradigma que tenía que ver con un tipo de educación y escuela que uno soñaba (Docente, 45 años).
Tanto el proyecto como el diseño curricular generó una visión coincidente entre las docentes del profesorado de primaria: Creo que nos fuimos formando todas como equipo trabajando y capacitándonos en
esta nueva propuesta curricular. (…) Creo que si los chicos pueden expresar esto, los estudiantes pueden
decir en palabras de ellos: “todas hablan más o menos de lo mismo”, es por eso… porque realmente hubo
acuerdo (Docente, 45 años). Esta visión fue favorecida por la actualización del Diseño Curricular que generó
la creación de espacios dentro de la formación docente. Uno de ellos fueron los Talleres Integradores Interdisciplinarios (TAIN) en los cuales docentes y estudiantes se reúnen a intercambiar y debatir sobre temáticas
relativas a la formación. Este espacio es destacado por las docentes en la medida que posibilitó construir
una “mirada” favorecedora para la implementación de la perspectiva intercultural. De este proceso derivó en
una propuesta institucional donde se invita a la población estudiantil a “visualizar” la diversidad de espacios
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educativos del distrito de Olavarría. De esta manera, visitan espacios educativos escolares y no escolares en
espacios urbanos y suburbanos, públicos y privados, laicos y religiosos, atendiendo a las diversas “culturas
institucionales”.
La propuesta también se trasladó a cada materia reconociéndola e incorporándola de diferentes maneras
de acuerdo a la apropiación que realizó cada docente. Destacamos en este punto el tratamiento particular
del currículum en la cotidianeidad, tal como lo expresó una de ellas: Lo que tenés que dar está ahí pero vos
haces el recorte en función del grupo que tenés. Entonces no sos un mero aplicador… vos tenés que tomar
decisiones y ahí tenemos la cuestión política (Docente, 55 años). Así, en el Taller de Trayectos Formativos
Opcionales (TFO) denominado “La diversidad atraviesa la escuela”, de acuerdo a lo que expresa la docente a
cargo del taller: problematizo el nombre de la materia que es diversidad. Entonces primero pensamos todos
los tipos de diversidades hasta poder pensarlas (...) y después sí ir a cuestiones más puntuales, con centralidad
en la Ley de Educación Sexual Integral. En materias con contenidos históricos se analizan los conflictos que
atraviesan los procesos, las relaciones de poder, lo no contado, incorporando el análisis de actores invisibilizados tales como mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes. También existen espacios donde se propone
problematizar construcciones en torno al “otro”: “discapacitado”, “trans”, “pueblos originarios”.
El trabajo sobre la interculturalidad también aparece de la mano de docentes que asumen un “posicionamiento” que lleva a incorporar las temáticas dentro de sus materias aunque no aparezcan expresamente como
un contenido. Como lo señala una de las docentes en referencia al trabajo de una colega suya: “si tiene que
elegir material y contenido siempre trata que tenga que ver con problematizar cuestiones de género” (Docente,
35 años). En relación a esto se vincula el trabajo que se realiza desde los espacios de la Práctica desde los cuales
se acompaña a las/os estudiantes analizando y “poniendo en pregunta”, mediante la perspectiva intercultural,
cuestiones que atraviesan de maneras “veladas” las propuestas de enseñanza en las escuelas primarias. Este
abordaje se realiza tanto en relación a lo que las/os estudiantes observan cómo a lo que planifican y ponen en
práctica durante sus residencias.
El objetivo principal de la implementación de la perspectiva intercultural en el instituto es “interpelar”,
“romper prenociones y prejuicios” desde una “mirada crítica”. En relación a ello, una de las docentes recupera
cuestiones que visualizan en las escuelas como, por ejemplo, las representaciones en torno a los grupos como
“revoltosos”. Ella retoma estas representaciones para trabajarlas en su materia buscando: mirarlo sin las anteojeras que te pone la misma escuela o la educación, con el propósito de romper miradas tradicionales, unilaterales y hegemónicas (Docente, 55 años). Esto, a su vez, tiene como objetivo “cambiar las miradas” que las
propias estudiantes tienen en relación a, por ejemplo, la cuestión de género. En referencia a ello, una docente
de práctica expresa que: Hay muchas prenociones, hay muchos estereotipos, eh (…) hay mucho, perdón
lo que voy a decir, pero hay mucho patriarcado naturalizado y te das cuenta en expresiones muy simples
(Docente, 34 años). La misma plantea que su trabajo en las prácticas se centra en “romper” con dichas
concepciones que las atraviesan, para lo cual, junto con la reflexión de la práctica, se abordan las “biografías
escolares” e “historias personales” de las propias estudiantes, reconociéndose que las mismas inciden sobre el
“enfoque” que luego dan al tratamiento de estos temas.
Este objetivo, tal como lo reconocen las docentes, no es lineal ni se cumple en forma mecánica o directa
identificando límites y tensiones para su concreción. En términos generales, cada una de estas problemáticas estaría vinculada a las dificultades que tiene la población estudiantil para apropiarse de las propuestas
mencionadas. Si bien reconocen que las estudiantes “manejan bien” la teoría, los inconvenientes surgen al
tener que implementarlos. Por ejemplo, que al planificar un juego matemático se elijan juguetes con estereotipos de género, o la presentación de una propuesta que antepone el diagnóstico médico de discapacidad al
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del estudiante. Sobre ello, una docente planteó: a mí no me interesa que sepan lo que dice fulano de tal si no
pueden usarlo para leer una situación. De esta manera, los propios sentidos de las/os estudiantes se identifican
como una limitación para la implementación de la perspectiva intercultural, en la medida que, pese a ser
problematizados en las cátedras, continúan reproduciendo lo que las docentes definen como la cultura o el
discurso hegemónico. Todo esto tiene su punto culmine al visitar escuelas, encontrarse con graduadas/os del
instituto y visualizar situaciones en las que se reproduce aquello que es criticado.
Sobre dicho problema las docentes coinciden en señalar una serie de limitaciones como, por ejemplo, la
falta de tiempo para abordar estas temáticas dentro de las diferentes materias. Esto, por un lado, lo vinculan
con ciertas condiciones de la formación docente: los años en los que se organizan las carreras, la carga horaria,
los grupos numerosos. Estas cuestiones son definidas como obstáculos para profundizar el trabajo planteado
con las/os estudiantes lo cual, como destaca una docente, es vivido como una tensión: entre lo que la formación
exige y lo que es un aula de aprendizaje […] cómo llevo adelante esto que pienso y estoy convencida en un
contexto de la enseñanza superior (Docente, 45 años). Otro de las limitaciones refiere a la falta de tratamiento
que existe sobre la temática en las instituciones a las que concurren las/os estudiantes a realizar sus prácticas.
De esta forma, resultaba inevitable el cruce con docentes/equipos directivos con tendencias a homogeneizar
las poblaciones estudiantiles o naturalizar las trayectorias de aquellos en situaciones de vulneración. A todo
esto se suma la ausencia de políticas de acompañamiento que les permitan reflexionar a las propias docentes
sobre el conjunto de vicisitudes que surgen durante estos procesos: Vos pensá que no tenemos un acompañamiento de un equipo especializados. Digamos… con las complejidades que los jóvenes presentan hoy en
todo sentido (Docente, 45 años).
Al profundizar sobre la cuestión, una docente destacó las dificultades de cumplir con el objetivo de
“modificar miradas” en un contexto con tantas limitaciones: Es difícil […] Vos tenés que tratar de instalar
lo que es la duda, la tensión, la pregunta… en situaciones en las que cuesta y lleva tiempo (Docente, 45
años). Para ejemplificar esto último, mencionó el testimonio de una estudiante que en una ocasión planteó
las tensiones al apropiarse de esta perspectiva: una vez una alumna que dijo: “yo necesito decir que yo no
estoy preparada para esto. Que yo fui criada de otra manera, que mi formación religiosa me impida pensar
en esto”. Y lo dijo como angustiada: “yo entiendo que tengo que cambiar pero necesito tiempo” (Docente,
45 años). Sobre esa mención compartió la siguiente reflexión: eso me pareció fantástico […] Yo soy una
convencida que las transformaciones vienen a partir de las lecturas, del convencimiento teórico, de acceder a
otras miradas… ¿sí? No solamente de lo que te dicen: ‘hay que hacer esto porque esto es lo que corresponde’.
Pero también creo que cuatro años de formación no nos alcanzan para… esto […] a mí me llevó no sé cuántos
años (Docente, 45 años).
Tensiones como la relatada por la docente se extienden a otras experiencias de las/os estudiantes al
vincularse con la perspectiva intercultural (Tevez y Dueñas Díaz, 2019). Antes de hacer referencia a ellas,
es importante mencionar que en todos los casos coincidían en valorar positivamente su tratamiento porque
les permitía reflexionar sobre situaciones que iban a requerir su intervención como futuras docentes. De
esta forma, el objetivo planteado anteriormente de “interpelar” y “modificar miradas” estaba presente en la
formación cotidiana de las estudiantes entendiendo su relevancia para el trabajo en el aula. Sin embargo,
como mencionamos, se plantean una serie de tensiones durante su aprendizaje. En principio, las “dificultades” y dudas de llevar a la práctica aquello que es reflexionado y trabajado en las materias considerando,
en algunos casos, sentir que no tienen herramientas para lograrlo. A dicha dificultad se le suma las rispideces
que genera la discusión de las temáticas vinculadas a la perspectiva intercultural. Tal como lo reconoció una
docente: a veces creemos que vamos a estar de acuerdo y vamos a tener el mismo discurso construido y no es
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así. Otro de los aspectos destacados por las estudiantes era la distancia que visualizaban entre lo que se dice
que hay que hacer y lo que se hace finalmente -pasar del dicho al hecho-. Una última cuestión se refiere a las
tensiones que experimentan al reflexionar sobre sus trayectorias personales. Particularmente, en aquellos casos
donde tienen a su cargo niñas/os interpelando sus experiencias como madres/padres diferenciándolo respecto
a su rol como docentes.
Todas estas expresiones que describen las limitaciones que experimentan las/os estudiantes para implementar la perspectiva intercultural hacen visible el sistema de significados que las docentes denominan “cultura
dominante/hegemónica”. Esta última, entre otras cuestiones, está constituida sobre las ideas de generalidad
y homogeneidad que consolida la “identidad nacional”. Al visualizar el proceso histórico sobre el que se han
establecido las construcciones históricas de alteridad (Segato, 2007), dicha “identidad” tiene su expresión en
una población blanca, heterosexual, patriarcal, binaria, de origen europeo, medicalizada, entre otras.
Teniendo presente estas características, la “cultura hegemónica” posee dispositivos que obstaculizan las
apropiaciones de la perspectiva intercultural. Como lo planteaban las/os estudiantes, las primeras vicisitudes
se experimentan con una misma/o al experimentar tensiones con sus madres-padres-parejas-hijas/os-amigas/
os, dando cuenta de sus trayectorias vinculadas a la construcción histórica de alteridad en Argentina. El
dispositivo funciona al generar rispideces con el pensamiento del grupo al que pertenecen generando riesgos
de perder la posibilidad de identificarse con ellas/os -principalmente si son del círculo familiar. A esto se
suma que el tratamiento de la perspectiva intercultural está vinculado a debates políticos de alcance nacional
implicando asumir posicionamientos. De esta manera, se generan tensiones que las personas pueden elegir
evitar a fin de preservar los vínculos. Todo ello es reforzado por la ausencia de contextos institucionales que
inviten a desarrollar la perspectiva intercultural ya que, al graduarse, trabajan en escuelas donde no solo no se
dan tratamiento sino que se reproducen discursos vinculados a las construcciones hegemónicas de alteridad.
A lo anterior se suma la puesta en duda respecto a la concreción de la perspectiva intercultural. Estas
cuestiones están asociadas al resto de las limitaciones, como la sensación de sentir que no se tienen herramientas o la complejidad de pasar de la “teoría” a la “práctica”. Todo esto expresa otro de los dispositivos que
posee la “cultura hegemónica” que consiste en invalidar la propuesta de un mundo diverso al enfatizar en las
contradicciones que experimentan las personas que proponen implementarla. De esta manera, la falacia que
considera una supuesta relación lógica y coherente entre el decir y el hacer invalida la perspectiva intercultural
porque las personas dicen lo que hay que hacer pero no lo hacen. Si bien esta contradicción es una cualidad
inherente de la experiencia sociocultural al existir tensiones inevitables entre las lógicas del decir y las lógicas
del hacer (Lahire, 2007), la implementación de la perspectiva intercultural contiene aspectos de una enorme
complejidad sobre la que es necesaria un ejercicio reflexivo continuo. En principio, esto significa aceptar las
contradicciones -que pueden ser representadas como errores y equivocaciones- que pudieran ocurrir al encontrarse en un proceso de interpelación continua. Tal como lo planteaba una docente: Es muy difícil… ahí a
veces me entran esas cosas de tensión entre lo que la formación exige y lo que es un aula de aprendizaje. Ahí
se me empiezan a mezclar las cosas. Frente a estas complejidades se desenvuelven las voluntades de aquellas
docentes que han tomado la decisión política de implementar la perspectiva intercultural mucho antes de que
se lograra ese importantísimo avance en materia de políticas educativas.
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Consideraciones finales

A partir del análisis realizado nos interesa destacar en primer lugar el carácter político de los discursos
promovidos por el gobierno nacional y provincial de “Juntos por el Cambio” que justificaron el recorte
presupuestario de las iniciativas orientadas a implementar la perspectiva intercultural. En principio, todo
refería a reducir el gasto fiscal y establecer un Estado más eficiente bajo el manto de la austeridad. Llamativamente, las selecciones respecto a lo que se redujo se orientaron a todo aquello que no respondía con su
perspectiva ideológica. Esta última, históricamente vinculada las bases que constituyen la identidad nacional
en los términos planteados a lo largo de esta ponencia. Al mismo tiempo que se recortaba, se reivindicó la
mal llamada “Campaña al Desierto”, la “inversión” en educación sexual fortaleció la perspectiva biologicista
-principalmente, la prevención del embarazo- y se desarticularon programas que acompañaban las redefiniciones institucionales que generaba la perspectiva intercultural. Estas definiciones fortalecieron las limitaciones planteadas por las estudiantes, quedando en escena la posición de este gobierno neoliberal ante las
políticas de diversidad, fortaleciendo la reproducción de la matriz sociocultural hegemónica blanca, patriarcal,
heteronormativa, medicalizada, entre otros. A partir de ello, es posible plantear que las decisiones de desmantelar las políticas vinculadas a la perspectiva intercultural no solo responden a cuestiones económicas, también
refieren a mantener una forma de ver el mundo que se opone al reconocimiento de las diversidades étnicas,
sexuales, funcionales, etc. Es decir, todo aquello que constituye un riesgo de redefinición de ese entramado de
significados que componen lo que las docentes del profesorado llaman “cultura hegemónica”.
Frente a las políticas desarrolladas por este gobierno se oponen las voluntades de un grupo de docentes
que deciden, por diversos motivos, realizar experiencias políticas que tensionen, no sin contradicciones, la
matriz cultural dominante ocupando el vacío que genera la falta de programas y proyectos estatales de acompañamiento. Ninguna de las docentes involucradas fue obligada a asumir los posicionamientos y definiciones
que realizaban en su ejercicio cotidiano. Si bien la normativa establece que cada docente debe incorporar el
eje intercultural a su propuesta, el diseño curricular lo establece principalmente como contenido y no como
perspectiva. A pesar de ello, las docentes decidieron ir más allá, incorporando la perspectiva incluso quienes
no enseñaban en materias con contenidos referidos directos a la temática. Claro que todo ello, al no existir
políticas ni programas orientados a su implementación, queda librado a las representaciones que comparten
entre ellas respecto a la interculturalidad siendo el límite sus propias posibilidades. Como planteaba una
docente: Vos pensá que no tenemos un acompañamiento de un equipo especializados. Digamos… con las
complejidades que los jóvenes presentan hoy en todo sentido… tampoco desde lo normativo tenemos de
donde tomarnos para tomar algunas decisiones. Todo esto da cuenta de la necesidad de establecer políticas
de acompañamiento orientadas a construir espacios de intercambio donde docentes y estudiantes puedan
reflexionar sobre las tensiones que genera la implementación de la perspectiva.
A modo de cierre, como planteamos al inicio de esta ponencia, el instituto constituye un terreno de
disputa en el que se tensionan formas históricas hegemónicas -que producen realidades “normativizadas”- con
producciones alternativas de construir la diversidad. Dichas tensiones se extienden a las subjetividades de las/
os estudiantes que experimentan las complejidades de incorporar nuevas formas de pensar lo educativo en
términos diversos en contextos privados y públicos gobernados por las formas hegemónicas de representar a
la población. Estas últimas, incluso son reproducidas en las instituciones escolares donde las/os estudiantes
realizan las prácticas y/o comienzan a trabajar luego de graduarse. Sobre ello, y con el objetivo de continuar
nuestras indagaciones, consideramos recuperar las inquietudes planteadas por las docentes del profesorado
y preguntarnos sobre las primeras experiencias en la docencia de las/os recientes graduadas/os. Así, poder
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visualizar las limitaciones que surgen al implementar una perspectiva que constituye un aporte que, a pesar
de las rispideces, permite a personas que han sido excluidas, estigmatizadas, invisibilizadas y minorizadas,
obtener herramientas de expresión/contención. Al escribir esta ponencia una nueva gestión conformada por
la alianza Frente de Todos ha asumido el gobierno nacional y provincial. En principio, vemos algunas redefiniciones -creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Decreto 721/2020 -que establece el
cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros-, redefiniciones y avances sobre la ESI- siendo
necesario indagar si existen iniciativas orientadas a continuar implementando la perspectiva intercultural en el
sistema escolar.
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LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN PELIGRO:
EL IMPACTO DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE UNICABA.
UN AVANCE SOBRE LA FORMACIÓN DOCENTE
Miguel Oscar Eibuszyc1

Resumen

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende avanzar en la aplicación de la “Ley de la Formación
Docente del Sistema Educativo y Creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Ley
N° 6053/18, pese a que esta ley es cuestionada por los estudiantes y el conjunto de las comunidades educativas de los institutos de formación docente, que denuncian que tras la implementación de la Universidad de
la Ciudad de Buenos Aires (UNICABA), se pone en peligro la continuidad de los veintinueve profesorados
que funcionan en dicha Jurisdicción.
Analizaremos dicha ley y sus implicancias entendiendo que no es una política únicamente jurisdiccional de
la Ciudad de Buenos Aires, sino que se está avanzando en “reformas”, cierre de carreras y profesorados en
otras provincias como Jujuy, Mendoza o Entre Ríos. Y en el marco en que el Consejo Federal de Educación
aprobó a fines del 2018 la creación de la “Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de
la Formación Docente”, (Resolución CFE N° 347/18), que buscará reformular la formación docente a partir
de “evaluación” y “acreditación” al conjunto de Institutos que funcionan en el país.
Cien años atrás estallaba la Reforma Universitaria y los estudiantes se alzaban contra un régimen despótico
que predominaba en la Universidad de Córdoba, proclamando en el Manifiesto Liminar que “el demo universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes”. Hoy, en
cambio, es el régimen el que busca imponer su “reforma”. Buscaremos comprender qué objetivos persiguen
estas reformas, a partir de analizar que reproducen cambios ya aplicados en otros países del continente y que
se basan en las “recomendaciones” que figuran en documentos de organismos internacionales como el Banco
Mundial o la Organización de Estados Iberoamericanos.

Palabras clave
Formación docente, reformas, educación, evaluación
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Disparen contra los institutos de formación docente

Julio Antonio Mella señalaba en 1925: “De sur a Norte, el movimiento cordobés, como carrera de
antorchas, fue iluminando todos los países de América” (MELLA, 1925) Es que la Reforma Universitaria
desarrollada en Córdoba en 1918, representó la aparición activa del movimiento estudiantil en la escena
política, y la reformulación de las universidades a partir de su accionar transformador.
Un siglo atrás eran los estudiantes los que protagonizaban una transformación del sistema educativo.
Hoy en cambio los estudiantes y los docentes son colocados como convidados de piedra, mientras los
gobiernos avanzan en la reformulación del sistema educativo a partir de los lineamientos desarrollados por los
organismos internacionales de crédito.
La votación en CABA de la Ley N° 6053/18, de creación de la UNICABA, fue un claro ejemplo de
esta situación. La mayoría de los legisladores decidieron aprobar el proyecto presentado por el gobierno de
Rodríguez Larreta; pese al rechazo del conjunto de las comunidades educativas de los institutos de formación
docente, que se manifestaron sucesivamente en contra de esta ley denunciando que busca el cierre progresivo
de los profesorados.
Al analizar la Ley N° 6053 y su articulado se observa que no figura ninguna referencia a la normativa
existente y se sostiene como única vaga referencia legal, a todo aquello que determine el Consejo Federal de
Educación, y los Ministerios de Educación Nacional y de la CABA. A partir de lo que llama un proceso de
evaluación y acreditación, se produce un borrón y cuenta nueva del sistema vigente; eliminando derechos
laborales, régimen académico y los gobiernos de los profesorados. Se pretende que los institutos pasen a
depender de la evaluación y normativa que disponga el poder político de turno. Así lo establece el artículo 4°:
El Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, […] adecuará su sistema de Formación
Docente a los criterios de regulación acordados con el Ministerio de Educación de la Nación y en el Consejo Federal de
Educación, que regirán los procesos de acreditación y registro de los Institutos de Formación Docente y los establecidos
en la presente Ley. Será requisito indispensable para el funcionamiento de todos los Institutos de Formación Docente la
acreditación (Legislatura CABA; 2018).

Y el artículo 6° despeja toda duda al respecto: “El Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el responsable primario del planeamiento educativo, la evaluación continua, la
acreditación institucional, los planes de estudio y la homologación y registro de los títulos y certificaciones de
la Formación docente.” (Legislatura CABA; 2018).
El proyecto en ningún artículo garantiza la continuidad de los 29 institutos de formación docente que
funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, en cambio sostiene que a partir de la “evaluación del sistema de
formación docente en su conjunto y de los institutos de formación docente” (artículo 7°), el Ministerio de
Educación tendrá entre sus funciones “revisar y en su caso adecuar la apertura de las nuevas carreras, cohortes
y/o comisiones a las condiciones y necesidades que surjan del planeamiento” (artículo 8°). Es decir que en
función del “planeamiento” que realice el Ministerio de Educación se determinará si se abren las cohortes y
comisiones de los profesorados.
Recordemos que bajo el concepto de “planeamiento” en distintas provincias se avanzó en el cierre
de cohortes, comisiones, carreras e incluso profesorados. En algunos casos aduciendo que hay demasiados
estudiantes y egresados, y en otros que había muy pocos. Por ejemplo en Jujuy bajo el argumento de que
en determinadas carreras hay demasiados egresados para lo que requiere el mercado laboral, el gobierno
provincial dictaminó el cierre y la suspensión de inscripciones de cinco institutos. Mientras que en Entre Ríos,
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en la ciudad de Gualeguay, se cerraron dos profesorados (de física y química) “por contar con pocos alumnos”.
Reformas similares se buscan desarrollar en Mendoza y Misiones por nombrar algunos de los distritos donde
se pretende avanzar en el cierre de profesorados.

La Unicaba

El proyecto no sólo ataca la autonomía de los IFD y coloca la continuidad de las cohortes y comisiones
en función de la planificación que realice el Ministerio de Educación, sino que a la par aprueba la conformación de la Unicaba, creando una nueva oferta que competirá en la absorción de matrícula y recursos con
los Institutos de Formación Docente.
La organización de esta nueva universidad será digitada y organizada por el poder político, dejando
el concepto de autonomía como un enunciado vacío que es totalmente avasallado. El artículo 23° de la ley
establece: “El Rector- Organizador será designado por el Poder Ejecutivo (…) El Rector-Organizador será el
encargado de llevar adelante la etapa de organización y el proceso de formulación del Proyecto Institucional
y del Proyecto de Estatuto.” (Legislatura CABA; 2018)
Es decir que el gobierno de la Ciudad, a través del Rector/Organizador que nombraría, se arroga la
facultad de llevar adelante la etapa de organización y el proceso de formulación del Proyecto Institucional
y del Proyecto de Estatuto. Pero incluso si este dominio de alguna manera pudiera ser alterado, el proyecto
establece que: “La Unicaba podrá ser intervenida por la Legislatura de la Ciudad de buenos Aires o durante su
receso por el Poder Ejecutivo” por entre otras razones “conflicto insoble dentro de la institución”, o “alteración
al orden público”.
A la vez el artículo 27° del proyecto establece que el acceso a los cargos docentes se realizaría por
concurso público, pero no se da ninguna especificidad de quién y cómo realizarán dichos concursos. Lo que
si se establece es que “hasta tanto se substancien dichos concursos se realizarán designaciones con carácter
interino, conforme las pautas que se establezcan oportunamente.” Por lo que el personal docente con el que
funcionaría al menos inicialmente la Unicaba será nombrado interinamente según pautas que establecerán el
Ministerio o su Rector/Organizador.
Lo que si garantiza el proyecto es la posibilidad de autofinanciamiento de la universidad que podrá
“tomar los empréstitos que le sean necesarios” y contará con “autarquía económica y financiera”, teniendo
entre sus funciones “celebrar convenios de colaboración mutua con instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales”. A la vez no solo brindar carreras de grado, sino también posgrados (que como
habilita la Ley de Educación Superior pueden ser arancelados). Aquí se marca una diferencia con los institutos de formación docente, que no pueden cobrar aranceles por las carreras que brindan, así como tampoco
pueden tomar empréstitos y autofinanciarse.

Bajo los enunciados de los organismos internacionales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos informó que en la elaboración de la Ley participaron especialistas
de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). Dicho organismo internacional y otros como la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) eran nombrados en los fundamentos del proyecto. Y un análisis de
documentos de organismos internacionales como la OEI y el Banco Mundial, reflejan que la creación de la
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Unicaba y la evaluación y reorganización por arriba de la formación docente, es parte de una política internacional que ya se aplicó en otros países.
El documento “Profesores excelentes. Como mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”
editado por el Grupo del Banco Mundial, señala que hay demasiada oferta y hay que proceder al cierre
de profesorados porque “hay un número excesivo de graduados docentes”. Según el documento del Banco
Mundial:
En América Latina y el Caribe, prácticamente no hay selección de candidatos en el ingreso a los
programas de educación docente, y los estándares académicos son más bajos que en otros ámbitos profesionales. Como resultado, la proporción de estudiantes de educación superior inscritos en carreras pedagógicas
es mucho más alta que en muchos países de la OCDE, y en la actualidad, numerosos países latinoamericanos
producen una cantidad excesiva de graduados docentes. (Bruns y Luque; 2014)
Toma como ejemplo a desarrollar el de Finlandia:
Finlandia hizo de la selectividad de los profesores la piedra angular de una estrategia de reforma educativa adoptada (…)
transformó el mercado laboral docente: ya no incluye numerosas instituciones de formación de calidad diversa que producen profesores en exceso, sino que alberga un conjunto mucho más pequeño de entidades de gran calidad, de las que egresa
solo el número necesario de profesores. (Bruns y Luque; 2014).

Y enumera el documento las siguientes “estrategias” para ser aplicadas por los países de América Latina
y el Caribe:
Para abordar estas cuestiones, los ministerios de educación de la región aplican cuatro estrategias principales: a) cerrar las
instituciones de baja calidad que están bajo el control directo del ministerio (por lo general, institutos de formación docente
no universitarios); b) establecer una universidad nacional de educación controlada directamente por el ministerio, como
el Instituto Nacional para la Educación de Singapur; c) crear becas especiales para los mejores estudiantes, y d) elevar los
requerimientos de acreditación de las instituciones de educación superior autónomas, de modo de forzar su cierre o su
adaptación. (Bruns Y Luque; 2014)

Con el primer proyecto que habían presentado de Unicaba, se intentó desarrollar la primera de estas
estrategias: pretendieron cerrar directamente los institutos de formación docente. Pero como hubo una gran
resistencia de las comunidades educativas, cambiaron el proyecto y finalmente votaron una ley que se adapta
a la cuarta estrategia:
“elevar los requerimientos de acreditación” para “forzar su cierre” o lograr “su adaptación” a las políticas que quieren imponerse. Ambas estrategias van unidas a la segunda que recomienda el Banco Mundial: “establecer una universidad nacional
controlada directamente por el Ministerio.” Aunque en este caso la Unicaba no sería una universidad nacional sino distrital,
probablemente la Ciudad de Buenos Aires puede ser un laboratorio o un ensayo para buscar luego aplicarlo a nivel nacional.
No sería la primera vez que Cambiemos prueba políticas educativas en el distrito que gobierna hace más años para luego
aplicarlas a nivel nacional. Así lo hizo con la “Secundaria del Futuro” o “Secundaria 2030”, que se probó como piloto en
CABA y luego suscribieron su aplicación los Ministros de Educación de todas las provincias en el Consejo Federal de Educación.

La OEI en su documento “Argentina: el estado de las políticas públicas docentes”, sostiene la necesidad
de una “revisión profunda” del Estatuto Docente y de la formación docente, terminando con los ítems
salariales por antigüedad y avanzando en un salario conformado según el “mérito y los resultados obtenidos”.
(OEI; 2018) Evaluaciones estandarizadas y reformas.
El cierre de los institutos no es la única variable de ajuste. El documento “profesores excelentes” sostiene
además “una selección de candidatos” entre los que quieran ingresar y egresar de los Institutos de Formación
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Docente para que “queden los mejores” como forma de “revalorar la carrera docente”. Planteando para eso
“exámenes obligatorios de certificación” y “exámenes de egreso”. A la par que el Ministerio de Educación se
propone evaluar a los institutos de formación docente y avanzar en su “reorganización”, se vienen desarrollando evaluaciones estándar como el aprender y el enseñar, este último aplicado por primera vez el año pasado
y que se realiza en el cuarto año (en la mayoría de los profesorados el último) de la carrera de profesorado.
A fines del año 2018, el Consejo Federal de Educación aprobó la creación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (CNEAC) que buscará fijar parámetros y
estándares para evaluar a los docentes, y para analizar las carreras que se dictan en los profesorados. Es decir,
aplicar el cierre o fusión de carreras en base a las áreas prioritarias que defina el CFE, la evaluación estandarizada
de resultados, tanto de estudiantes como de docentes y en definitiva el cierre de profesorados. La introducción
de las evaluaciones, en términos de “calidad educativa” ya estaba planteada en la Ley de Educación Nacional,2
y la modificación de la formación docente está señalada en el Plan Nacional de Formación Docente, y es uno
de los ejes del Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende”.
Las pruebas estandarizadas son una tendencia internacional, a evaluar conocimientos como unidades
ordenadas, que se pueden aislar en forma artificial de las condiciones de enseñanza y de las distintas situaciones personales de los alumnos. No se consideran las condiciones materiales y simbólicas de los estudiantes
y sus familias en un cuadro de creciente miseria social. Reducen la enseñanza y el aprendizaje a una sola
calificación que puede ser utilizada para introducir una diferenciación presupuestaria entre las escuelas
(ranking) y modificar el régimen laboral docente. Medir la “productividad” del docente y la ponderación del
salario docente sobre el nivel de “formación alcanzada” (postítulos o posgrados pagos) y resultados escolares
obtenidos.

Conclusiones

Con este trabajo buscamos desarrollar un primer análisis sobre los objetivos que persigue la Ley N°
6035/18 “Ley de la Formación Docente del Sistema Educativo y Creación de la Universidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” votada a finales de 2018. Entendemos que dicha ley no se la puede analizar
solamente como una política jurisdiccional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es parte de
una política de cierre de carreras y profesorados que se está desarrollando en distintas provincias; y que la
conformación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente
busca profundizar en todo el país. Dicha política, se enmarca en los lineamientos de papers y documentos de
organismos internacionales, como el Banco Mundial o la Organización de Estados Iberoamericanos.

2

El artículo 95° de la LEN afirma que: “Son objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema,
tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, (…) inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas
educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del
aprendizaje y los propios métodos de evaluación”. Es decir, el conjunto de las prácticas educativas, explicitando la evaluación del desempeño
del conjunto de los trabajadores de la educación.
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CORRELATOS, TRANSFORMACIONES Y NOVEDADES EN LA FORMACIÓN DOCENTE Y LOS
SISTEMAS ESCOLARES EN CONTEXTO DE COVID-19: REFLEXIONES DESDE LAS BASES
DOCENTES
Claudio Frescura1
Josefina Ramos-Gonzales2

Resumen

Este trabajo plantea un recorrido exploratorio por las transformaciones que están aconteciendo en la
Formación Docente (FD) al calor de la crisis sanitaria producida por el confinamiento de las sociedades a
causa de la declarada pandemia de COVID-19. En correlato con esta aceleración exponencial de los procesos
de atomización de las sociedades propios de la modernidad tardía, la virtualización de los procesos educativos
en las instituciones escolares ha precipitado la crisis del formato escolar moderno. En este sentido, la FD
sufre la encrucijada por la virtualización impuesta y simultáneamente es interpelada por las transformaciones
planteadas desde la ola reformista que impacta en los sistemas escolares para los que venía formando durante
los siglos XIX y XX.
Algunos de los interrogantes que organizan nuestras reflexiones son los siguientes: ¿cómo se relacionan estas
transformaciones con la ola de reformas de la formación docente, tanto a nivel nacional entre 2015 y 2019,
como en la ciudad de Buenos Aires?, ¿acaso con nuestras exploraciones los/as docentes estamos incorporando
prácticas vinculadas a pedagogías de las que queremos distanciarnos, esto es, de ciertas tendencias como
aquella ocupada exclusivamente de las competencias?, ¿qué exigencias recaen sobre nuestro desempeño a tal
punto que nos incitan a transitar una autotransformación radical de nuestro trabajo?
Para comenzar a esbozar algunas respuestas objetivamos nuestra experiencia en la propia institución escolar
de FD, analizando las novedades y transformaciones que acontecen en la realidad en transcurso. Para ello,
en primer lugar, caracterizamos una ola reformista de la Educación Superior, propiciada desde la Operación
Cóndor en la región del Cono Sur y que aún consideramos inconclusa, si bien presenta novedades. En
segundo lugar, nos detenemos en el análisis de algunos de los rasgos centrales que adquiere la experiencia
educativa en las Instituciones de FD en el contexto actual: i) las transformaciones en las subjetividades frente a
los procesos de autoformación y ii) la sustitución del conocimiento científico por plataformas de contenidos.
Finalmente, ofrecemos reflexiones que requieren de seguir objetivando los escenarios escolares en transcurso,
pero, al mismo tiempo, pretenden llamar la atención en torno a cómose están poniendo en juego aspectos
determinantes para la Formación Docente. Un proceso que nos convoca a construir intervenciones colectivas
con bastante premura.
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Introducción

L

o único que defiendo ahora también por esta situación de coyuntura es que la escuela es presencial o
no es escuela (Elsie Rockwell).3 Si ha habido un cambio drástico en los sistemas educativos desde su
constitución en el siglo XIX, es lo que está ocurriendo en el marco de la pandemia de COVID-19, declarada
a mediados de marzo del corriente año. El aislamiento social preventivo y obligatorio forzó a cerrar las
escuelas e instituciones del nivel superior y a trasladar la enseñanza a una modalidad remota en gran parte del
mundo. Abruptamente, las/os profesoras/es abandonamos los formatos escolares y nos trasladamos a enseñar
y aprender de manera remota, sin aulas, sin producción de conocimientos desde vínculos presenciales, sino a
través de redes virtuales en la privacidad y heterogeneidad de condiciones de nuestras viviendas.
Se trata de una modalidad que las/os docentes aceptamos para darle continuidad a las trayectorias
estudiantiles. De este modo, exploramos y afrontamos nuevos modos de enseñar y formar docentes, aunque
no sin plantear dudas, inquietudes y resistencias.
De hecho, no podemos perder de vista el contexto en transcurso del sector específico de la formación
docente, sobre el cual tenemos una serie de preocupaciones: ¿cómo se relacionan estas transformaciones con
la ola de reformas de la formación docente, tanto a nivel nacional en el periodo 2015-2019 en Argentina,
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)?, ¿acaso mediante nuestras exploraciones las/os
profesoras/es estamos incorporando prácticas vinculadas a pedagogías de las que nos queremos distanciar, es
decir, de ciertas tendencias como aquella ocupada exclusivamente de las competencias y capacidades?, ¿cuáles
exigencias recaen sobre nuestros desempeños a tal punto que nos incitan a transitar una autotransformación
radical de nuestro trabajo?
No perdamos de vista que, en este contexto, en 2020 se anunció la puesta en funcionamiento de
la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA), que dictará la primera cohorte del
Profesorado de Educación Primaria con una propuesta curricular que echa luz sobre la agenda formativa de
preferencia.
Siguiendo esta línea, brindamos un análisis detallado de los lineamientos de la política educativa concebidos para el sector de la Formación Docente, que, si bien se consagraron en la jurisdicción de la CABA con la
pretendida creación de la mencionada universidad, ya se venían promoviendo a nivel nacional con un derrotero
normativo que sostenía esta radical transformación del subcircuito de Educación Superior. Un proceso que
caracterizamos como inconcluso y que tiene la política educativa de la última dictadura cívico-militar como
antecedente central de una genealogía reformadora en transcurso. Al advertir esta trayectoria, no perdemos de
vista que los designios del Banco Mundial y los lineamientos orientados por Great Teachers (Bruns y Luque,
2015) aún no han finalizado su objetivo de refundación de la Educación Superior en Argentina, como sí se
venían cristalizando en otros países de la región desde tiempos de la Operación Cóndor.

3

Panel “¿Reinventar la escuela? ¡Reivindicar la escuela! Reflexiones desde una perspectiva histórica” Jornadas nacionales de formación docente.
El sentido de educar: reflexiones sobre vínculos y continuidad pedagógica. Buenos Aires: INFoD, 21/5/2020. Disponible en https://youtu.
be/4oJI_DWMEaM
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En segundo lugar, a partir de esta caracterización, nos detenemos en el análisis de algunos de los rasgos
centrales que adquiere la experiencia educativa en las Instituciones de Formación Docente (IFD): i) las transformaciones en las subjetividades frente a los procesos de autoformación y ii) la sustitución del conocimiento
científico por plataformas de contenidos. Finalmente, ofrecemos reflexiones que requieren de seguir objetivando los escenarios escolares en transcurso, pero, al mismo tiempo, pretenden llamar la atención en torno
a cómose están poniendo en juego aspectos determinantes para la Formación Docente.Un proceso que nos
convoca a construir intervenciones colectivas con bastante premura.

Antecedentes centrales del proceso de reforma: el binomio educación-mercado
desde tiempos de la Operación Cóndor

Durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (PRN), la cultura y la educación resultaron piezas centrales e indisociables de otras esferas de
regulación y disciplinamiento como la política y la economía (Quiroga, 1990). La “reorganización nacional”
implicó trazar un nuevo modelo de organización del sistema educativo, denominado Proyecto Educativo
Autoritario (PEA) por quienes lo estudiaron (Braslavsky et al., 1983). Este PEA evidenció los rasgos del
proceso general de deterioro del sistema educativo, al cual el circuito de IFD respondía desde las relaciones
que estableció con las diferentes dependencias ministeriales (Kaufmann y Doval, 1997).
En este cuadro, la tendencia general más importante fue la crisis y reconfiguración de los esquemas
teóricos con los cuales se conceptualizaban las relaciones “educación-sociedad” (Braslavsky et al. 1983). Estas
fueron reducidas y/o circunscritas al binomio “educación-mercado”, sostenidas por los fundamentos de la
teoría del capital humano, que desde la década del ‘50 asomaba en el campo educativo (Puiggrós, 1997;
Southwell, 1997) y que también alcanzaría a las representaciones sobre el trabajo docente.
Se abriría un proceso de reconceptualización de la identidad docente asociada a la pedagogía de la
“eficiencia” y la “profesionalización” (Davini, 1981), que, si bien desde los ‘50 venía trastocando su sentido
“fundacional”, durante la última dictadura cívico-militar cobraría un cariz particular relacionado con la subsidiaridad del estado (Braslavsky, 1985) y la modernización (Southwell y Vassiliades, 2009). En esta dirección,
Southwell (2007) examina los momentos “post-dictatoriales” y las recomendaciones provenientes de diferentes
organismos internacionales que dan cuenta de esas nuevas formas de entender y nominar el trabajo docente.
En algunos casos, se presenta vinculado a la mejora en la formación inicial y la capacitación en servicio;
en otros casos, se postulan mecanismos de evaluación de la tarea, como una forma de asignación de incentivos
monetarios. Es decir, ligando los ingresos a una —no muy especificada— productividad docente (Southwell
y De Luca, 2008).
En efecto, durante el autodenominado PRN, la profunda reforma del ámbito cultural y educativo —
en consonancia con el político-económico— muestra el viraje que la actualmente denominada Educación
Superior necesitaba experimentar de acuerdo con los lineamientos dictatoriales. Esta avanzada representó
la cristalización de perspectivas y la condensación de significantes que circulaban en el campo educativo ya
desde la década de 1950 (Southwell, 1997). Un proceso que, de acuerdo con varios trabajos, consagraría la
política educativa defacto como la antesala de las reformas de los años ‘90 (Southwell y De Luca, 2008; De
Luca y Álvarez Prieto, 2014).
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Novedades en el proceso de reforma: UniCABA, ¿su último capítulo?

“Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”
(Esteban Bullrich, ex Ministro de Educación, 2015-2017)

Desde fines de 2015, tras el recambio presidencial y la Declaración de Purmamarca4, la coalición entonces
gobernante comenzó un proceso de reformas educativas de corte neoliberal tanto a nivel nacional, como en
la jurisdicción de CABA. Es importante destacar que el denominador común de las políticas públicas para
la formación docente están orientadas en recomendaciones de organismos multilaterales, como el Banco
Mundial, y usinas de pensamiento, tales como el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en
América Latina y Caribe (PREAL), el Diálogo Interamericano o Proyecto Educar 2050, asociada a la Red de
Organizaciones Civiles por la Educación (REDUCA). Uno de los ejes de este tipo de políticas es la evaluación
basada en estándares.
En la ciudad de Buenos Aires, estos lineamientos se materializan en la creación de la UniCABA (Ley
6013/17), que pretende reemplazar los 29 institutos de formación docente estatales. Bajo la equivalencia
entre jerarquización y formación universitaria, la creación de esta universidad es coherente con las políticas
u orientaciones nacionales, con un énfasis en la formación de docentes emprendedores, lo que indica una
formación empresarial. Asimismo, el énfasis en la pedagogía de las competencias tiene su contrapartida en la
evaluación de estándares (Brailovsky y Orce, 2018)
Por ello, sostenemos que el desembarco del Banco Mundial en las políticas educativas en la Argentina
no resulta una novedad, como lo demuestra la polémica inclusión de la economista María Marta Ferreyra
al acto de lanzamiento de la Feria Internacional de la Educación Superior Argentina (Godoy, 29 de octubre
de 2017). La injerencia de los organismos internacionales de crédito en la educación pública busca imponer
orientaciones en torno a las identidades docentes y la subjetivación de las nuevas generaciones de jóvenes y
niños (Ramos-Gonzales, 2019).
En cuanto a la evaluación en la formación docente, existe una serie de propuestas escritas con la
intención de que, mediante una evaluación estandarizada en el cuarto año de la carrera, se acrediten no solo la
formación de los estudiantes, sino también las IFD, tal como se implementó en Chile hace más de una década
(Cox et al., 2011). Tal es el caso del Proyecto de Ley de Políticas para el Fortalecimiento de la Formación
Docente (2017), conocido como “Ley Aguilar”. Explícitamente, prevé una evaluación integradora de contenidos y competencias profesionales en el cuarto año de las carreras (art. 33), que, en un principio, tendrá un
carácter diagnóstico y luego, “la evaluación integradora pasará a ser parte del promedio general del estudiante,
en condiciones en todo similar a las restantes materias del currículum.” (art. 34).
En efecto, dicha evaluación está prevista en el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 —Resolución del
Consejo Federal de Educación (CFE) 285/16, aún vigente— bajo el indicador del “Porcentaje de estudiantes
según desempeño en la evaluaciónintegral de finalización de la carrera”(Anexo 2, p. 7), aunque no se indica
el carácter vinculante. Asimismo, otro antecedente es el Operativo Enseñar, evaluación diagnóstica de los
estudiantes del cuarto año de las carreras de formación docente. En 2018, el Ministerio creó la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (Resolución CFE N° 347/18),
aunque el proceso quedó trunco a nivel nacional.

4

Acordada el 12-02-2016 por el Consejo Federal de Educación.
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Esta evaluación requiere de estándares precisos, esto es, parámetros para evaluar la calidad del producto
(Ferrer, 2008), consistentes con las recomendaciones de organismos multilaterales. El Banco Mundial y ciertas
usinas de pensamiento señalan la falta de políticas de estándares, necesarias para una gestión efectiva de un
sistema educativo que garantice la calidad de los aprendizajes en la educación básica (Bruns y Luque, 2015),
porque consideran que una supuesta baja calificación y desmotivación de las/os docentes estaría impactando
negativamente en el aprendizaje (Banco Mundial, 2018). Indican la ausencia de “expectativas claras sobre
qué deben aprender los alumnos y qué se espera de los docentes” (Diálogo Interamericano y OEI, 2018:
16) y de estándares y evaluaciones que aseguren la calidad de la formación (Morrone et al. 2018), tal como
se desarrolló en Chile en la década de 2000 (Cox et al., 2011). Dicho vacío de estándares fue llenado con el
Marco Referencial de Capacidades Profesionales para la Formación Docente Inicial (Resolución CFE 337/18).
Así pues, estos marcos regulatorios depositan totalmente en la docencia la responsabilidad sobre la calidad de
la enseñanza, monitoreada a partir de la calidad de los aprendizajes evaluados en operativos desde estándares
precisos y cuantificables, basados en competencias profesionales.
En sintonía con las políticas nacionales del periodo 2015-2019, las políticas educativas de la ciudad
de Buenos Aires pusieron en marcha la llamada “Revolución Educativa”. En este marco, la reforma de la
UniCABA y la Secundaria del Futuro coinciden en ubicary/o confinar al profesorado en un lugar de ocultamiento de la información y silenciamiento de su punto de vista. Es decir, las reformas expresan en su propia
implementación, rasgos característicos del perfil docente que aspiran construir. En consonancia, las reformas
propiciadas sobre los diferentes ámbitos y niveles del sistema educativo parecen sostener, como estrategia
coincidente, la ausencia de las condiciones para un procesamiento racional-crítico por parte de la docencia y
la comunidad educativa toda. Además, cuestionan la formación disciplinaria y proponen otra, innovadora,
multidisciplinaria y centrada en el desarrollo de competencias, ponderando el papel de las nuevas tecnologías
en los procesos educativos. Este paradigma alienta a pensar que las mejoras de las condiciones laborales ya
no tendrían que ver con el reclamo de un conjunto, sino con un mérito particular de cada profesional. Un
ejemplo de ello es el adicional por título de grado universitario, maestría o doctorado, vigente en la ciudad de
Buenos Aires desde agosto de 20185, que además excluye las formaciones en IFD, lo que implica una desvalorización de las carreras allí impartidas.

Reforma y COVID-19. Las transformaciones en las subjetividades frente a los
procesos de autoformación y la sustitución del conocimiento científico por
plataformas de contenidos

Hace escasos meses nos preguntamos qué perseguía el Ministerio de Educación reemplazando la
enseñanza disciplinar por campos y áreas de conocimiento (Ramos-Gonzales, 2019; Frescura, 2019). En
esta línea, ¿cuáles serían los aspectos valorados del perfil docente si ya no lo es el dominio sobre los contenidos científicos-disciplinares? Y entonces nos invadía un gran interrogante: ¿quiénes diagramarán esta nueva
organización de la enseñanza y mediante qué proceso se impartirá?
En el contexto actual, en diálogo con aquellas inquietudes y frente a la contemporaneidad compartida,
problematizamos la imposición de los procesos de “autoformación” para la eficacia (y por qué no decirlo,
subsistencia) del desempeño docente y el alcance de los contenidos de la enseñanza en contextos de ensayo o
instauración (todavía en disputa) de las plataformas educativas.
5

Resolución 660/2018 Ministerio de Economía y Finanzas de CABA.
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Acerca de las subjetividades

Con respecto a la autoformación de los sujetos de la educación, la ola reformista prescribe en sus
lineamientos la necesidad de formar un(a) alumno/a “emprendedor(a)” de su propio aprendizaje y directriz
de su propio trayecto formativo a partir de intereses individuales. Así se explicita en las prescripciones de
los documentos curriculares de los niveles educativos para los que formamos profesoras/es. Contamos con
sobrados ejemplos tanto de la resistida reforma de la Secundaria del Futuro, que “ya pasó”, como de los
documentos curriculares para el Nivel Inicial, que “están pasando”. En estos últimos no solo se reemplazan
contenidos por competencias, sino que se avanza en la promoción del autocontrol de las emociones desde la
más temprana edad. Un conjunto de prescripciones y normativas organizadores de la experiencia educativa que
podrían consolidarse aún más si se aprobara el reciente proyecto de ley para instituir la educación emocional6
a escala del territorio argentino.
Tamaña reforma de los niveles educativos obligatorios requiere de inmediatos correlatos en la Educación
Superior particularmente en el subcircuito de formación docente donde se forman los cuadros que abastecen
al sistema educativo. Entonces, resulta imprescindible preguntarnos desde las IFD que habitamos y frente a
tan extremo escenario, ¿cómo estas “metas” educativas que intentan hegemonizar —en nuestros países como
en otros del Cono Sur en donde sientan precedentes desde tiempos de la Operación Cóndor— se refuerzan
con el escenario social y escolar impuesto a causa de la contingencia por el COVID-19?
Como respuesta, podemos afirmar que las/os formadoras/es experimentamos una transformación
radical e inédita de nuestras condiciones laborales con el sometimiento al teletrabajo como única alternativa
de desempeño docente, lo que intensificará aún más la exigencia en nuestras subjetividades: instalar/naturalizar esta modalidad remota sumando la intervención en un formato escolar presencial totalmente trastocado.
Es decir, alojar una modalidad mixta no es más que imprimir a nuestras subjetividades mayores exigencias.
Sin embargo, desde los ámbitos gubernamentales y académicos observamos cómo cada día, desde el
inicio de la pandemia de COVID-19, tienen lugar innumerables eventos y producciones académicas locales
e internacionales, que centran su interés en enseñarnos a continuar enseñando (p. ej. Congreso Internacional
de Educación virtual: los nuevo retos de innovación de Latinoamérica7).
Este proceso de “autotransformación”, que hemos encarado sobre nuestras propias competencias y
capacidades docentes para desplegar procesos de enseñanza efectivos en entornos remotos, nos empuja a una
carrera acelerada por la apropiación de las nuevas tecnologías, pero no con el propósito de democratizar la
Educación Superior para los sectores que podrían ser beneficiados con una educación “diferida” —o inclusiva
de los grupos que no pueden garantizar presencialidad, por su condición de mujeres madres y/o gestantes,
trabajadores de tiempo completo, estudiantes con diagnósticos particulares o problemas de salud, entre otros
grupos vulnerados de su derecho a la permanencia en la Educación Superior y para quienes la estadística
señala los mayores niveles de deserción—, sino por un mero sometimiento a la instrucción virtual8adecuada
a la imposición de las plataformas educativas dirigidas por fundaciones, organizaciones no gubernamentales
o directamente (y descaradamente) por empresas privadas, como Google. Todos ellos, nichos nacionales e
6

Proyecto de Ley que modifica su similar 26.206 (Educación Nacional) incorporando la Educación Emocional Temprana. Presentado por
Daniel Aníbal Lovera el 13/11/2018 en el Senado de la Nación Argentina. Expediente:4201-18, con Estado Parlamentario.

7

Consúltese el programa en https://poliestudios.org/congreso.

8

Este tipo de instrucción enajena profundamente de otras tareas como la revisión de los contenidos, la ampliación de lecturas, el despliegue de
andamiajes diversificados cada punto de partida, entre otros. En cambio, ahora todo lo ocupa la formación/adquisición en las TIC.
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internacionales que tienen escasísima presencia estatal cuando no la mantienen al margen o directamente la
omiten de participación9.
Esta captura de nuestras subjetividades (Filidoro, 2019) requiere de una transformación de nuestro ser
y estar con nuestras familias, en nuestros hogares, incluso de disfrutar nuestro tiempo libre. Complementariamente, este “encuadre” arrasa con los ámbitos de intercambio colectivo donde encontrarse a desconfiar,
procesar y debatir las transformaciones coyunturales, institucionales, subjetivas que nos están atravesando. Un
escenario que, de pervivir y consolidarse como un cambio de paradigma pedagógico hegemónico, desplegará
como efecto dominó inimaginables consecuencias no solo en los formatos escolares públicos donde trabajamos y enviamos a nuestras/os niñas/os y jóvenes, sino en los ámbitos más íntimos de nuestra vida cotidiana.
Después de la experiencia del siglo XX, nadie podría negar que los sistemas educativos, que nacen
solidarios a los estados naciones modernos, se modifican por los requerimientos científicos-tecnológicos del
país y de los capitales representados en los bloques regionales e internacionales, pero también por los ritmos y
singularidades locales, sectoriales e instituciones que las resistencias y oposiciones de los colectivos organizados
le imprimimos a estos procesos de reforma desde que el sistema educativo existe. A veces para demorarlos,
otras veces para atenuarlos y otras, incluso para rechazarlos de plano.

Acerca de las plataformas de contenidos

Como mencionamos en la introducción, nos preguntamos si, en la enseñanza remota, las/os formadoras/es de formadoras/es estamos incorporando prácticas vinculadas a pedagogías de las que nos queremos
distanciar.
La enseñanza remota implica necesariamente una brecha digital, que achica la democratización del
acceso a la Educación Superior. De esta manera, crea una nueva segmentación no sólo material, sino también
simbólica (Braslavsky, 1985) y acentúa la desigualdad de oportunidades entre quienes poseen o no poseen los
recursos materiales (computadora, acceso a internet) y los saberes para poder manejar las herramientas.
Por otro lado, este proceso somete los procesos de enseñanza y aprendizaje a plataformas educativas,
que son los entornos virtuales de aprendizaje preformateados. Si bien se trata de los mismos entornos que
usábamos antes del aislamiento, el hecho de que se conviertan en la mediación exclusiva de los procesos de
enseñanza y aprendizaje tiene consecuencias. El acompañamiento de la enseñanza presencial mediante un
entorno virtual es muy distinto a que el todo el proceso ocurra en dicho marco.
Dos plataformas se suelen usar en la formación docente de CABA: Google Classroom y el Campus
Virtual del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). La primera de ellas se ha impuesto ampliamente en distintos ámbitos de la educación media y superior fundamentalmente. En efecto, tiene una interfaz
bastante amigable y, en la coyuntura de tener que resolver un curso virtual, es muy comprensible que las/
os docentes la prefieran frente al Campus oficial, que requiere mayor entrenamiento. Sin embargo, no son
pocos los inconvenientes, entre los que se destaca el hecho de que cada docente no puede diseñar las clases
y actividades a su modo, sino que el formato está prefijado (Brenner, 2020). No obstante, son notables los
casos de profesoras/es que creativamente superaron las limitaciones con otros recursos tecnológicos (video

9

Cfr. “La cruel pedagogía del virus”, intercambio entre Boaventura de Sousa Santos y Pablo Gentili”, diálogo entre Boaventura de Sousa Santos
y Pablo Gentili. Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. Disponibilidad: https://youtu.be/3SEducajT3s.
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llamadas por Zoom y GoogleMeet, almacenamiento en la nube, documentos compartidos, formularios que
se autocorrigen, blogs, Padlet, etc.)
Ahora bien, cabe preguntarse si nuestras/os estudiantes están aprendiendo de manera oculta un modo
de aprender con plantillas fijas y preconcebidas basadas en un software propietario o privativo de una de las
compañías multinacionales más importantes actualmente. Es más, nos interrogamos si acaso esta empresa no
nos está sometiendo a prácticas educativas específicas, del mismo modo en que, desde mediados de la década
de 1990, Microsoft moldeara las prácticas de escritura en computadora con su procesador de textos Microsoft
Word.
En cuanto al Campus del INFoD, creado por la empresa Educativa, se trata de una plataforma que
permite gran variedad de diseños del curso, a diferencia de Google Classroom. Aun así, aquí se presenta otra
circunstancia que normalizamos, que es la posibilidad del control de la enseñanza 24/7 (las 24 horas, los
siete días de la semana) en paralelo a los procesos con pruebas estandarizadas anteriormente mencionadas.
No queremos decir con esto que estamos en contra de la supervisión de las tareas docentes - absolutamente
necesaria - sino hacer notar que naturalizamos la posibilidad de que los procesos educativos estén controlados
permanentemente por organismos de gobierno. En este sentido, cabe recordar que el 15 de julio de 2020, sin
aviso, apareció en todas las aulas virtuales de CABA un usuario llamado “CABA UCSFD”, que pertenecía a
la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente.
La regulación de prácticas con aulas preformateadas y el control de la enseñanza 24/7 están en consonancia con prácticas ya asentadas en la formación continua o “aprendizaje a lo largo de la vida”, caracterizadas por guías de aprendizaje interactivas con grados de profundización diferentes, mediante las cuales cada
alumna/o avanza en función de su plan personal de trabajo, guiados por un(a) docente facilitador(a). Del
mismo modo, está de acuerdo con la perspectiva de la formación docente que incluye aprendizajes virtuales.
Recordemos que el plan de estudios de UniCABA virtualiza seis de las 32 materias del plan de estudios del
Profesorado Universitario en Educación Primaria.10
Este proceso guarda similitudes con el reemplazo del currículo de colección por el currículo “Do it
yourself ” o “Hágalo Ud. mismo” (Dussell, 2014), mediante un replanteo de la organización de saberes y
competencias que cada estudiante aprende en un curso de estudios, en función de las necesidades personales.
Los mayores antecedentes de esta práctica son el aprendizaje mediante videotutoriales en YouTube, los cursos
masivos abiertos en línea (MOOC, por su sigla en inglés) o sitios de aprendizaje de todo tipo de conocimientos, como Khan Academy.
Estas propuestas cuestionan toda clase de proceso educativo compartido con otra/os e incluso, van más
allá, devaluando o poniendo en cuestión el moderno y hegemónico paradigma de “trasmisión de conocimiento”. No por el de “producción de conocimiento” freireana sino por una cultura de aprendizaje que
intensificando el individualismo se centra en la mismidad.

Reflexiones finales

En este artículo nos preguntamos por los alcances de las exploraciones que tienen lugar contemporáneamente en Nuestros Profesorados a causa de las contingencias producidas por la pandemia de COVID-19.
10 Plan de estudios del Proferado Univeritario de Educación Primaria de UNICABA: https://www.buenosaires.gob.ar/universidad/educaciony-desarrollo-humano/profesorado-universitario-de-educa cion-primaria/plan-de-estudio
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En primer lugar, interpretamos estas transformaciones en clave de un período precedente, caracterizado por
nosotros como inconcluso, donde el eje central estuvo puesto en la transformación de la Educación Superior.
Desde la última dictadura cívico-militar, el reemplazo de la relación educación-sociedad por el binomio
educación-mercado orientó los lineamientos de una política de admisión y aplicación de aranceles en las
universidades y el despliegue de dispositivos de perfeccionamiento y profesionalización docente. Ambas estrategias resultan ser el basamento de un proceso que presenta sus vaivenes y que de ningún modo ha concluido
su objetivo en la región del Cono Sur de América Latina, tal como lo demuestra recientemente el caso chileno
(Ramírez Figueroa, 22 de octubre de 2020).
Particularmente, en Argentina y frente a la coyuntura en transcurso, la pandemia exige del sistema
formador, como parte del sistema educativo, una adecuación acelerada de nuestros perfiles docente a la
coyuntura con el objeto de desplegar prácticas de enseñanza virtuales como la opción monolítica para sostener
las trayectorias de las/os estudiantes.
Demás está decir que el contexto de pandemia intensificó exponencialmente los procesos de desanclaje
espacial y temporal de las relaciones humanas que caracterizan la modernidad (Giddens, 1993: 32), con la
mediación de las tecnologías de información en todos los órdenes de la vida social: el consumo (no es casual
que hayan multiplicado sus ganancias Mercadolibre en Argentina y Amazon en Estados Unidos), el trabajo
y, claro está, la escuela. En la formación docente, este proceso de transformación radical no requirió de una
norma estatal pues la jurisdicción tardó varios meses en regular la educación remota11, sino que trastocó los
rasgos medulares del trabajo docente, ubicándonos a las/os profesoras/es como protagonistas y creadores de
esas innovaciones necesarias para garantizar la continuidad de la/os estudiantes en ausencia absoluta de la
materialidad de las instituciones. Es decir, ¿avanzamos hacia un modelo educativo que instaura una educación
sin instituciones escolares y que requiere para su subsistencia la intensificación de las jornadas laborales
imprescindibles para alcanzar procesos de autoformación exitosos? Todo/as desconocemos las respuestas; sin
embargo, el análisis de la experiencia en transcurso, nos permite esbozar una serie de rasgos:
•

La promoción de una educación remota desde variados ámbitos y sectores sobre todo privados
pero también estatales. Los entornos virtuales de aprendizaje incluyen no solo el campus virtual
institucional, sino también aplicaciones de distinto tipo: videollamadas (Zoom, Google Meet, etc.),
videos (Youtube). Ante la pérdida del aula y de todos los objetos que hacen a la materialidad escolar,
docentes y estudiantes incorporamos prácticas de educación a distancia, que tiene lugar en entornos
virtuales y que rápidamente ya se han naturalizado en el ámbito educativo estatal

•

La inédita transformación de los rasgos centrales en las condiciones laborales a partir del teletrabajo
docente. Las/osprofesoras/es asumimos la educación remota, ante todo, con recursos propios, poniendo
a disposición nuestros dispositivos electrónicos y nuestro hogar. El ámbito y las pertenencias de las/os
docentes en cada vivienda se han convertido en la materialidad escolar contemporánea.

•

La instalación de modos de vinculación y transmisión de conocimiento nopresenciales como
tendencia hegemonizante,que cuestionan todo tipo de proceso educativo compartido con otras/
os y va más allá, devaluando o poniendo en cuestión el moderno y hegemónico paradigma de
“trasmisión de conocimiento”. No se trata de un paradigma de “producción de conocimiento”
freireano, sino de una cultura de aprendizaje que intensifica el individualismo centrado en la
mismidad de los sujetos pedagógicos.

11 Resolución Nº 1585 (Ministerio de Educación, CABA, 12-05-2020)
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A REDE DE ENSINO PAULISTA E A LÓGICA NEOLIBERAL ESCOLAR:
MUDANÇAS CURRICULARES E ESTRUTURAIS
Silvia Miguel de Paula1

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar as mudanças curriculares e estruturais ocorridas na Rede de Ensino do
Estado de São Paulo, Brasil, entre 2018 a 2020. A partir da construção da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), foram normatizadas as aprendizagens consideradas como "essenciais" aos estudantes da Educação
Básica, culminando no processo de adaptação de todos os projetos político-pedagógicos das escolas do país,
bem como na reelaboração dos currículos de todos os Estados. Em consonância à BNCC, foi homologado o
novo Currículo Paulista para o Ensino Fundamental, embasado por competências gerais e específicas associadas
às diferentes áreas do conhecimento. Nesse aspecto, os dois documentos fundamentam-se no conceito de
competências e habilidades - cognitivas e socioemocionais – como dimensões necessárias ao enfrentamento
das questões colocadas pela sociedade contemporânea. No âmbito estrutural, a Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (SEDUC) lançou, em agosto de 2019, o Programa Inova Educação, com o intuito de
inserir nas escolas públicas regulares três novos componentes: Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia, como
áreas interdisciplinares convergentes às necessidades do currículo. Considerando os três eventos de maneira
conjunta - a homologação da BNCC, do Currículo Paulista e o lançamento do Programa Inova Educação
– reconhece-se a existência de transformações que denotam a articulação do processo denominado "neoliberalismo escolar". Ao se deslocar o enfoque da palavra “conhecimento” para a palavra “competência”, altera-se
o sentido do que se entende por “aprendizagem”, pensada como o conjunto das habilidades necessárias à
resolução de problemas, a realização de empreendimentos, ou outras conotações. Esse deslocamento, que não
é apenas semântico, quando associado a transformação estrutural referente a inserção dos novos componentes
curriculares, revela o processo de adequação da rede de ensino paulista à lógica empresarial, dentro do viés
operatório referente aos padrões de eficiência e flexibilidade necessários aos trabalhadores do século XXI.

Palavras chave
Rede de Ensino Paulista, mudanças curriculares, competências e habilidades, neoliberalismo escolar

Introdução

E

ste artigo se propõe a analisar mudanças curriculares e estruturais ocorridas na Rede de Ensino Paulista,
entre 2018 a 2020. A proposta é criar um nexo de sentido entre três eventos: a constituição da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), a homologação do novo Currículo Paulista etapa Ensino Funda-

1

silviamiguelperez@gmail.com - UNICAMP – Brasil.
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mental e o lançamento do Programa Inova Educação pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SEDUC) - vistos como eventos cujas dimensões estão articuladas a uma realidade neoliberal que se constrói
no âmbito educacional.
Homologada como um currículo comum a todo país, a nova BNCC2 normatizou as aprendizagens
consideradas como "essenciais" aos estudantes da Educação Básica, culminando na obrigatoriedade da reelaboração dos currículos oficiais de todos os Estados brasileiros, bem como dos projetos pedagógicos das unidades
escolares públicas e privadas segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996.
(Brasil, 2017)
Em decorrência desse advento, foi ratificado em 2019 o novo Currículo Paulista para a etapa do Ensino
Fundamental3. Seguindo a orientação da BNCC, este currículo foi inteiramente construído com enfoque nas
competências e habilidades, cognitivas e socioemocionais, gerais e específicas, identificadas como dimensões
centrais do processo ensino-aprendizagem, necessárias ao enfrentamento das questões colocadas pela sociedade
contemporânea. (Currículo Paulista, 2019)
Tanto na BNCC como no Currículo Paulista, o conceito de competências foi delineado como “a
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho” (Brasil, 2017; Currículo Paulista, 2019). Alinhados quanto ao discurso,
os dois documentos orientam-se pela centralidade na “Pedagogia das Competências” (Saviani, 2013), também
chamada de “Lógica da Competência” (Laval, 2019), como eixo a ser adotado em âmbito nacional e estadual
na esfera da educação.
No âmbito estrutural, foi lançado em agosto de 2019 pela SEDUC o Programa Inova Educação3, com
o intuito de inserir nas escolas públicas regulares três novos componentes curriculares: “Projeto de Vida,
Eletivas e Tecnologia”, como áreas interdisciplinares convergentes às normatizações apresentadas pelos dois
documentos curriculares citados.
O “Projeto de Vida” (P.V.) corresponde ao componente curricular que contribui para que o estudante
construa e acompanhe seu percurso de vida, como protagonista da sua existência material, desenvolvendo
habilidades cognitivas e socioemocionais para alcançar seus objetivos, compreendendo os esforços e trilhas
a serem perseguidos no contexto da aprendizagem escolar. As disciplinas “Eletivas” são construídas pelos
próprios professores, com vistas a oferecer experiências interdisciplinares que se conectem às diversas áreas do
conhecimento, possibilitando o diálogo entre os saberes e o desenvolvimento das competências delimitadas
pelos currículos por meio das propostas desenvolvidas. Exemplos: “Empreendedorismo, Educação Financeira, Economia Criativa, Olimpíadas do conhecimento, Teatro”, entre outras. A “Tecnologia e Inovação”
busca promover a “utilização ética e reflexiva de recursos educacionais digitais” para possibilitar a criação de
novas tecnologias, a partir de temas e atividades que propiciem “engajamento social e produção de conhecimento”. Trabalha temas como: “Mídias Digitais, Cidadania Digital, Robótica e Programação”, entre outros.
(https://inova.educacao.sp.gov.br/ , Acesso em 21/10/2020)

2

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNC
C_20dez_site.pdf Acesso em 23/10/2020. Este documento abarca as três etapas da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio.

3

Neste ano de 2020, em meio à pandemia covid 19, foi homologada a etapa do Ensino Médio do Currículo Paulista. 3https://inova.educacao.
sp.gov.br/ Acesso em 21/10/2020.
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Apresentando-se como um Programa “inovador”, a proposta do “Inova Educação” consiste em contribuir
para o “desenvolvimento pleno do aluno” ao explorar as “habilidades cognitivas”, tais como “memória, pensamento crítico e pensamento lógico” e as “habilidades socioemocionais”, que correspondem a “responsabilidade, determinação, persistência, curiosidade para aprender, confiança”, entre outras. Professores de todas
as áreas encontram-se habilitados a lecionar os novos componentes curriculares, desde que realizem as duas
formações pela via online oferecidas: a Básica e a Aprofundada, referente a cada componente oferecido pelo
Programa. (https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2020/ Acesso em 21/10/2020)
Sendo assim, ao considerar os três eventos de maneira conjunta: a homologação da nova BNCC, do
Currículo Paulista etapa Ensino Fundamental e o lançamento do Programa Inova Educação no Estado de São
Paulo, reconhece-se a existência de “reformas” no âmbito curricular e estrutural da rede de ensino (nacional e
estadual) que denotam a constituição de um processo denominado de "neoliberalismo escolar". (Laval, 2019)
O neoliberalismo escolar é um conceito cunhado por Laval (2019) que permite perceber as conexões de
sentido que estão por trás de determinadas reformas na educação, em termos globais e locais, revelando dimensões
“subentendidas” que, quando investigadas conjuntamente, apresentam uma mesma “lógica normativa” que aponta
os “princípios desigualitários da economia capitalista e da “sociedade de classes”, tanto no âmbito da organização
estrutural dos sistemas educacionais quanto no seu discurso. (Laval, 2019, pp. 9 11)
Tomado como conceito operador da presente reflexão, o propósito desse artigo é mostrar como esta
lógica neoliberal se expressa nos elementos discursivos das três reformas citadas, a partir de uma linguagem
simbólica que aproxima em termos léxicos o mundo da educação do mundo empresarial. Orientado pelo
desenvolvimento das competências e habilidades, o neoliberalismo escolar revela processos de adequação da
rede de ensino brasileira e sobretudo paulista ao viés operatório referente aos padrões de eficiência e flexibilidade necessários aos trabalhadores do século XXI.

A questão curricular e a delimitação do discurso normativo padronizado

Nas últimas décadas a discussão sobre os currículos escolares vem ganhando espaço nos debates acadêmicos. Os currículos têm sido identificados como partícipes da constituição identitária de todas as pessoas
que fazem parte do cotidiano escolar, pelo conjunto das experiências vivenciadas (Neira et al, 2016):
[...] admite-se que percorrer a trajetória escolar deixa marcas profundas nas pessoas; logo todos nós fomos produzidos
também pelos currículos que percorremos nas escolas que frequentamos, fomos subjetivados por tudo aquilo que nos foi
ensinado e do modo como foi ensinado. (Neira et al., 2016, p. 32).

Ao ser reconhecido como recurso que subjetiva sujeitos, o currículo torna-se vivo nos diferentes
contextos escolares onde seus conteúdos são operacionalizados, contribuindo para a criação de seres e saberes,
dimensionando a inter-relação entre as diversas esferas que compõem o ambiente escolar:
Em síntese, pode-se considerar que o currículo em ato de uma escola não é outra coisa senão essa própria escola em pleno
funcionamento, isto é, mobilizando todos os seus recursos, materiais e humanos, na direção do objetivo que é a razão de ser
de sua existência: a educação de crianças e jovens. (Saviani, 2016, p. 55)

Considerado como veículo condutor que garante o acesso à “cultura erudita”, ao “saber elaborado”,
“sistematizado”, não acessível se não fosse pelo intermédio da escola, o currículo requer um conjunto específico
de condições para viabilizar “sua transmissão e assimilação”.
(Saviani, 2016, pp. 55-57)
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Visto metaforicamente como caminho, trajetória, estrada, o currículo é definido nesse texto como
instrumento simbólico materializado no cotidiano da vida escolar. Reconhecido como parte de um processo
subjetivo, não é possível dimensionar qual aspecto da experiência curricular se consolidará na vida do
estudante. Vivenciado como conjunto de estórias, momentos e aprendizados, tanto na perspectiva dos
conteúdos, das relações sociais, dos eventos e festas, o currículo é conceituado como operador simbólico que
norteia a construção das individualidades.
Leva-se em conta que os sentidos atribuídos a ele são sempre amplos e parciais, por configurarem-se
diferentemente nos contextos em que estão inseridos, em tempos históricos determinados (Lopes e Macedo,
2011). Por essas razões, pensar a respeito do processo de elaboração de um currículo é algo de suma importância, pois em torno dessa atividade existe um campo de disputas entre diferentes grupos sociais, o que leva
a noção de que:
[...] a escola contribui para a legitimação de determinados conhecimentos e, mais especificamente, dos grupos que os detêm.
A elaboração curricular passa a ser pensada como um processo social, preso a determinações de uma sociedade estratificada
em classes, uma diferenciação social reproduzida por intermédio do currículo. (Lopes e Macedo, 2011, p. 29)4

Como produto de escolhas entre uma diversidade de conteúdos e conhecimentos, os currículos podem
atuar como agentes de exclusão por representar os interesses de determinados grupos sociais, e por esse motivo,
devem ser analisados com “cautela”. Especificamente no contexto de construção da nova Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), esta questão tornou-se evidente, pois por trás da sua conotação formal normatizadora, encontra-se um projeto de cidadão a ser desenvolvido, “àquele que dará sustentação ao projeto de
sociedade desejado por alguns”. (Neira, 2018)
A princípio, a ideia de padronizar o currículo nacional não era o propósito inicial da BNCC, esta atuaria
como referência para as redes e sistemas de ensino, escolas e professores, que seriam convidados a repensar
seus projetos pedagógicos a partir das demandas educacionais advindas dos contextos locais. Segundo Neira
(2016) “[...] a existência de uma BNCC é uma exigência constitucional e, não menos importante, uma inspiração para que muitos sistemas de ensino e escolas (públicas e privadas) elaborem seus currículos.” (p. 33)5
Pensada nessa conjuntura, a elaboração da primeira versão da BNCC foi organizada a partir da consulta
dos currículos estaduais e abarcou profissionais de 35 universidades, entre profissionais da educação indicados
pelo CONSED (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e pela UNDIME (União Nacional dos
Dirigentes de Educação). A finalidade era dialogar com as teorias curriculares contemporâneas por meio
da aquisição de conhecimentos advindos de visões de mundo variadas, assim como das culturas locais em
suas diferentes concepções (indígenas, quilombolas, afro-brasileiras), criando-se conjunções propícias a transformar a realidade social: “ela propunha objetivos de aprendizagem que, se fossem alcançados, permitiriam à
escola organizar-se em direção a uma sociedade mais democrática.” (Neira, 2016, p. 42).
Já a segunda versão do documento contou com a abertura para consulta pública, possibilitando a participação de mais de 12 milhões de contribuintes, sendo debatida em seminários estaduais, congressos e palestras,
4

No trecho citado, Lopes e Macedo (2011) remetem-se a obra: “Conhecimento e controle: novas direções para a Sociologia da Educação” de
Michael Young, um dos fundadores do movimento denominado “Nova Sociologia da Educação (NSE)” que vigorou na década de 1970 e
buscava compreender como os processos de diferenciação social decorriam da composição curricular, por meio da inclusão de determinados
saberes, e da exclusão de outros (Lopes e Macedo, 2011). Nesse movimento, Michael Young situou a elaboração curricular em sua dimensão
política, como expressão das relações de poder da sociedade capitalista, estratificada por classes sociais e interesses econômicos distintos
(Galian e Louzano, 2014).

5

A construção da BNCC “cumpre uma exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil 1996), nas Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2013) e no Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014).” (Neira, 2016, p. 33)
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abarcando ampla participação da sociedade nesse processo: “A análise da segunda versão do documento indica
que grande parte das contribuições, independentemente da proveniência, foram incorporadas.” (Neira, 2016,
p. 36)
No entanto, Neira (2018) salienta que houve interrupção na continuidade do processo democrático
que envolveu a elaboração da terceira versão do documento. Devido a alterações no cenário político brasileiro (o impeachment da presidenta Dilma Rousseff) e a pressão de setores conservadores da sociedade que
acusavam a Base de “esquerdista e ideológica”, a última versão da BNCC terminou por ser alterada. O
processo culminou na delimitação explícita do seu “tom normativo” centralizado no conceito de competências
e habilidades, em detrimento dos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (OAD) presentes no Plano
Nacional de Educação:
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (OAD) expressam as intenções docentes no tocante à aprendizagem dos
estudantes ao longo da escolarização, tendo como função principal orientar o ensino. Nessa perspectiva, os conteúdos (conhecimentos) adquirem centralidade.” (Neira, 2018, p. 2)

Na dimensão curricular, a adoção dos OAD implicaria na constituição de heterogeneidades no tocante
àquilo que se busca do processo ensino-aprendizagem, ao situá-lo como construção local a ser elaborada pelos
docentes. Quando se adota a centralidade nas competências, o saber e a condução do ensino tornam-se afunilados em um único referencial, independente do contexto escolar e da realidade vivenciada pelos estudantes.
Na última versão da BNCC, a escolha pela lógica das competências é explicitamente assumida:
O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas
décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35). Além disso, desde as décadas finais do século XX e
ao longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos
Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. É esse também o enfoque
adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que
instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina
(LLECE, na sigla em espanhol).
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao Acesso em 25/10/2020)
O excerto retirado da nova Base situa o conceito de competências como referência já utilizada pelos
currículos estaduais desde as últimas décadas do século XX, e aponta para a importância atribuída à adequação
do projeto educacional brasileiro aos parâmetros de avaliação dos órgãos internacionais, como a Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a UNESCO.
No entanto, por ser um termo “polissêmico” - com definições em direito, linguística e psicologia - as
competências podem recobrir várias conotações e sentidos, já que “as palavras nunca são neutras, nem mesmo
quando querem ser apenas técnicas, operacionais, descritivas.” (Laval, 2019, p. 76)
Ao investigar as razões por trás de seu uso, Laval (2019) sugere a existência de um discurso normativo
global - advindo de instâncias como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI),
Comissão Europeia - que reitera por meio de estudos, relatórios, “constatações”, “avaliações” e “comparações”
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a necessidade de se constituir um “horizonte comum” a ser veiculado pelos sistemas educacionais dos diversos
países capitalistas. (Laval, 2019, p. 19)
Para o autor, existe “um quadro mundial de políticas educacionais, centros de poder supranacionais,
lugares de elaboração de conceitos e políticas fora dos ministérios e das universidades [...]” (p. 11) que estão
utilizando léxicos comuns no campo da educação, por meio de uma linguagem unificada e padronizada. Nas
suas palavras: “Nesse plano, as organizações internacionais, além de sua força financeira, tendem a representar
cada vez mais um papel de centralização política e normatização simbólica [...].” (Laval, 2019, p. 19)
Em termos simbólicos, ao se deslocar o eixo da palavra “conhecimento” para a palavra “competência”,
altera-se o sentido do que se entende por “aprendizagem”, pensada como o conjunto das habilidades necessárias à resolução de problemas, a realização de empreendimentos, ou outras conotações. Esse deslocamento,
ao ser incorporado nos novos currículos, e associado à transformação estrutural representada pelos novos
programas educacionais, tais como o Programa Inova Educação, revela o processo de adequação do Brasil e
da Rede Estadual paulista à lógica empresarial contemporânea.
Concordando com Neira (2018) e Laval (2019), considera-se que o enfoque nas competências – tal
como o estipulado pela última versão da BNCC, Currículo Paulista e Programa Inova Educação – não representa apenas uma “mudança semântica”, ou mera alteração linguística. É possível reconhecer, pelo próprio
discurso introdutório da BNCC já citado, que essa centralidade advém da força impositiva da lógica regulatória internacional, que por meio dos discursos emitidos vai delineando os parâmetros para a elaboração
de currículos normatizados, que por suposto “levam mundialmente à descentralização, à padronização de
métodos e conteúdos, à nova ‘gestão’ das escolas e a ‘profissionalização’ dos docentes”, orientando as instituições de ensino para “os propósitos de competitividade prevalecentes na economia globalizada.” (Laval,
2019, p. 18)
Ao nortear um discurso comum, os órgãos internacionais orientam a utilização das competências e
habilidades como objetivo central a ser perseguido pelos sistemas de ensino nacionais e estaduais, tais como:
[...] gestão de recursos, trabalho em equipe, aquisição e utilização de informação, compreensão de relações complexas e uso
de tecnologias diversas. Nesse texto, como em outros, a principal missão da escola é dotar futuros trabalhadores de aptidões
que possam ser transportadas para contextos profissionais variáveis: ‘ler, escrever e contar’ são competências indispensáveis
para a transmissão de mensagens. ‘Refletir’ é uma competência importante apenas para ‘resolver problemas’ e ter condições
de aprender a aprender. [...] Trata-se de inculcar um ‘espírito de empresa’ que um relatório da OCDE define como aquisição
de ‘certas disposições, aptidões e competências do indivíduo: criatividade, iniciativa, aptidão para resolução de problemas,
flexibilidade, capacidade de adaptação, exercício da responsabilidade, aptidão a aprender e se reciclar. (Laval, 2019, p. 81)6

Ao preconizar uma aprendizagem comum a todos os brasileiros, a BNCC “desdobra as dez competências gerais em 29 competências específicas por área, 55 competências por componente e arrola exatas
1.303 habilidades a serem fixadas durante o ensino fundamental.” (Neira, 2018)
Na dimensão estadual, além das competências cognitivas relacionadas às diferentes áreas do conhecimento, o novo Currículo Paulista e o Programa Inova Educação também incluem o desenvolvimento das
competências socioemocionais no interior dos novos componentes curriculares “Projeto de Vida”, “Eletivas”
e “Tecnologia e Inovação”, já mencionados. Dentre as habilidades socioemocionais destacadas, encontram-se:
“empatia”, “diálogo”, “responsabilidade”, “flexibilidade”, “resiliência”, “determinação”, situadas no interior de
6

Laval (2019) extrai esse exemplo do documento produzido por autoridades econômicas e educacionais norte americanas denominado “O que
o trabalho espera da escola?”. (What Work Requires of Schools)
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“processos intencionais vivenciados nas interações em que essas habilidades são mobilizadas simultaneamente
aos processos cognitivos.” (Currículo Paulista, 2019)
A esse respeito, Saviani ressalta: “Para adaptação ao meio natural e material entrariam em cena as
competências cognitivas; e os mecanismos de adaptação ao meio social seriam constituídos pelas competências afetivo-emocionais.” (Saviani, 2013, p.437)
Na medida em que se consolida a escolha pela “pedagogia das competências” nos diversos sistemas
educacionais, reconhece-se – pela própria quantificação em número de habilidades articuladas – a transformação do processo ensino-aprendizagem em instância mensurável. Tomado como ciência exata, qualifica-se
em diversos graus a evolução dos estudantes. E para garantir que as competências sejam efetivamente desenvolvidas dentro de agendas determinadas, a SEDUC cerca-se de metodologias de controle, orientadas por
provas e avaliações que verificam os resultados alcançados pelos alunos, tais como o Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa)7, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)8 e o Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP)9. Utilizando tais recursos, a Rede Estadual Paulista
gera índices e indicadores para referenciar a situação da aprendizagem em âmbito internacional, nacional e
estadual, criando diagnósticos que dão suporte à elaboração das diretrizes político-pedagógicas internas necessárias à obtenção de resultados:
[...] a pedagogia das competências, segundo seus promotores, deve responder ao imperativo geral de controle fino e avaliação
rigorosa, de acordo com regras idênticas para todos, eliminando o que pode ser uma feição de classe ou um código implícito
do meio social. (Laval, 2019, p. 84)
Saviani (2016) adverte sobre a “centralidade que assumiu a questão da avaliação aferida por meio de testes globais padronizados na organização da educação nacional [...].” (Saviani, 2016, p. 75)
Neste quesito, até mesmo as habilidades socioemocionais encontram-se no rol das lógicas avaliativas, porém, pautadas pela
utilização de rubricas, identificadas como “[...] uma ferramenta que permite avaliar habilidades e comportamentos de forma
estruturada.”
(https://inova.educacao.sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/2/2019/05/Formac%cc%a7a%cc%83o-eatribuicao_vf.pdf , Acesso em 23/10/2020)

Em suma, verifica-se neste trabalho, que a absorção das ideias disseminadas pela “normatização
simbólica global” (Laval, 2019) pelo sistema educacional brasileiro, deu-se por meio da adequação semântica
promovida primeiramente pela alteração (não democrática) da terceira versão da BNCC, sendo posteriormente reproduzida pelo Currículo Paulista e pelo Programa Inova Educação em âmbito estadual, trazendo
consequências em âmbitos simbólicos, epistemológicos, comportamentais e sociais.

As consequências das reformas educacionais

Tanto no discurso da BNCC, Currículo Paulista e Programa Inova Educação está presente a correlação situada entre a utilização da lógica das competências e a concepção de “Educação Integral”. A Educação
Integral preconizada pelos 4 Pilares da Educação para o Século XXI (Delors, 1996) corresponde a: “aprender
a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”, e estabelece no currículo paulista:
7

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa, Acesso em 31/10/2020.

8

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb, Acesso em 31/10/2020.

9

https://www.educacao.sp.gov.br/saresp, Acesso em 31/10/2020.
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[...] o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural,
elencando as competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. (Currículo Paulista, 2019, p. 28)

A partir desses preceitos, delineia-se a intenção de tornar os estudantes “autônomos” a partir da
“mobilização de competências” para viabilizar, por meio da escolarização, a criação de “soluções criativas”
e “escolhas coerentes” aos próprios “projetos de vida”, fazendo com que assumam as consequências dessas
escolhas (Currículo Paulista, 2019).
Segundo Laval (2019), o discurso fundamentado na ideia de “aprendizagem ao longo da vida” que
orienta a concepção de Educação integral, tornou-se o “leitmotiv” dominante das grandes organizações
mundiais. Esvaziada de qualquer contextualização histórica, geográfica, socioeconômica e/ou cultural
referente ao cotidiano escolar, essa ideia atribui à aprendizagem uma conotação genérica, o que permite sua
transferência para o âmbito pessoal, ou seja, “incumbindo” o indivíduo do compromisso incessante com o
seu próprio “aprender”.
O que se pretende evidenciar ao analisar os quatro pilares da educação preconizados pela Unesco
- inseridos nas diretrizes da BNCC, Currículo Paulista e Programa Inova Educação – é a promoção do
que Laval (2019) chama de “guinada individualista”, ao situar no âmbito individual toda responsabilidade
pelo caminho educacional estabelecido, não encerrando-o na experiência escolar. Para além do objetivo de
constituir indivíduos autônomos, o que se esconde é a necessidade de se produzir comportamentos capazes de
suportar, lidar e sobreviver a um mercado de trabalho cercado por incertezas e instabilidade:
Autodisciplina e auto aprendizagem se complementam. Se os indivíduos não forem capazes de ‘gerir a incerteza’ e ‘garantir
sua empregabilidade’ em uma sociedade em que o risco de exclusão e marginalização é cada vez maior, a eficiência global
da economia diminuirá. [...] Aliás, o desenvolvimento pessoal não é gratuito, mas encarado como uma fonte de ganhos
para a empresa e a sociedade. Trata-se de permitir aos indivíduos ‘se precaverem contra os riscos’ que correm no mercado
de trabalho, satisfazendo ao mesmo tempo às expectativas das empresas nos aspectos da inovação e da criatividade. (Laval,
2019, p. 74)

Para Saviani (2013), a ordem econômica atual, denominada de pós fordista e pós keynesiana, assenta-se
na lógica da exclusão, ao resignar-se à aceitação de que não há trabalho para todas as pessoas: “A educação
passa a ser entendida como um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a
competição pelos empregos disponíveis.” (Saviani, 2013, p. 430)
Desse modo, ao introjetar nos indivíduos a obrigação de responder pela própria trajetória formativa por meio do “Projeto de vida” e das premissas ligadas ao “aprender a aprender” - atribui-se à eles incumbência
de se tornar o mais “competitivo no mercado de trabalho” possível (Saviani, 2013, p. 430):
[...] e caso não o consigam, a pedagogia da exclusão lhes terá ensinado a introjetar a responsabilidade por essa condição.
Com efeito, além do emprego formal, acena-se com a possibilidade de sua transformação em microempresário, com a
informalidade, o trabalho por conta própria, isto é, sua conversão em empresário de si mesmo, o trabalho voluntário, terceirizado. (Saviani, 2013: 431)

Em outras palavras, o que Laval (2019) chama de novo “marcador pedagógico” - tomado como fundamento da linguagem empresarial adotada pela esfera da educação por meio do enfoque nas competências
– representa uma mudança no arcabouço simbólico curricular que culmina em transformações de amplo
alcance. Concordando com Neira (2018), esta transformação traz para a materialidade da vida escolar um
novo modus operandi no campo da aprendizagem, voltado à constituição de comportamentos específicos
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exigidos ao ingresso dos estudantes no mercado de trabalho, adequando-os às exigências profissionais das
empresas.
Em síntese, o que se identifica como “transferência terminológica”, atua como agente aproximador do
vínculo entre o sistema escolar e as necessidades econômicas do mercado, “em nome de uma representação
fundamentalmente prática do saber útil”, favorecendo “a passagem do estágio da escolaridade para o da
atividade” (Laval, 2019, p. 69). Diante das circunstâncias de incerteza, o currículo associa-se ao saber instrumental, com vistas a fornecer a máxima condição de empregabilidade:
[...] ‘Competência’, como recordam Françoise Ropé e Lucie Tanguy, designa um conhecimento indissociável da ação, ligado
a uma habilidade, a um saber prático ou a uma faculdade mais geral que os ingleses designam pelo termo agency. Designamos dessa maneira, portanto, a capacidade de realizar uma tarefa com a ajuda de ferramentas materiais e/ou de instrumentos
intelectuais. (Laval, 2019, p. 77)

No tocante às mudanças simbólicas, a noção de competências consequentemente altera o objetivo da
escolarização na sociedade. A partir da análise realizada neste trabalho, considera- se que as três reformas
citadas - identificadas como neoliberais - redefinem “o papel tanto do Estado como das escolas.” (Saviani,
2013, p. 438) pois, quando se orienta o processo de aprendizagem para a resolução de problemas a partir das
competências aplicadas, e quando busca-se desenvolver as habilidades para se alcançar o pleno exercício das
competências, relega-se os “conteúdos para o segundo plano”.
Saviani (2013) adverte para o que ele chama de “retórica neoconstrutivista” presente na pedagogia das
competências, que no campo da aprendizagem reforça a importância do “êxito”, que no caso é a conquista de
bons índices educacionais e a aplicabilidade do conhecimento adquirido. O objetivo da escolarização torna-se
a “satisfação na conquista do fim prático perseguido”, em que “o controle decisivo desloca- se do processo
para os resultados”. Para ele, trata-se de uma racionalidade instrumental “puramente vivida e não pensada ou
representada de forma organizada.” (Saviani, 2013, pp. 436 - 439)
Neste novo arcabouço simbólico, ignora-se que o conhecimento possa significar algo para além de sua
instrumentalidade, e que está intimamente relacionado ao sentido atribuído à experiência de um grupo social
(Bondia, 2002). O conhecimento epistemológico deixa de ser priorizado, “além das dúvidas que pairam sobre
os critérios empregados para discriminar as aprendizagens essenciais para todos os brasileiros, sua pulverização
em dezenas de ‘objetos’.” (Neira, 2018)
Para Saviani (2013, p. 436), essa pedagogia “só trabalha sobre realidades, os índices perceptivos e sinais
motores, e não sobre os signos, os símbolos e os esquemas representativos ou os conceitos verdadeiros que
implicam inclusão de classes e relações”. Esta dimensão reduz e limita o alcance da aprendizagem, homogeneizando o currículo. Segundo Galian e Louzano (2014), a parte mais crucial das discussões atuais sobre o
currículo se concentra exatamente na “relação entre a definição de um currículo comum e o atendimento às
especificidades, às diferenças de múltiplas naturezas presentes nas escolas”.
Ao invés oportunizar a emergência de pluralidades cognitivas e sensoriais, as novas reformas curriculares determinam a constituição de comportamentos e capacidades específicas.
A competência, nesse caso, passa a ser vista como:
[...] Qualidade pessoal reconhecida em dado momento, não é associada a nenhum direito, não vincula o trabalhador a
nenhum grupo ou história coletiva, tende a isolá-lo e a esmigalhar seu percurso profissional. O empregador não compra
apenas um serviço de produção durante um tempo definido ou uma qualificação reconhecida por um referencial coletivo
como na época da regulação fordista após a guerra: ele compra um ‘capital humano’, uma ‘personalidade global’, que combina
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qualificação profissional stricto sensu, comportamento adequado à empresa flexível, propensão ao risco e à inovação, comprometimento máximo com a empresa etc. (Laval, 2019, p. 79)

Segundo Laval (2019), o neoliberalismo escolar atua como discurso e prática normativa que visa em
última instância adaptar os estudantes às condições do mercado. E trazendo esta reflexão às três reformas
analisadas, processa-se que a escola se insere institucionalmente nesse mecanismo regulatório internacional
como ambiente materializador da dimensão curricular, vista como ferramenta ideológica operada por léxicos
definidos.

Considerações finais

O presente artigo procurou evidenciar o sentido neoliberal que está por trás das reformas curriculares
e estruturais representadas pela nova BNCC, Currículo Paulista etapa Ensino fundamental, e pelo Programa
Inova Educação no Estado de São Paulo. Nesse aspecto, os três eventos foram interligados pelo discurso
que revela a escolha pela centralidade do conceito de competências, tomado enquanto lógica pedagógica e
objetivo a ser perseguido pelas aprendizagens desenvolvidas nas unidades escolares.
A presente análise procurou demonstrar que, para além de uma mudança lexical, o eixo pedagógico nas
competências promove consequências epistemológicas, no que tange à instrumentalização do conhecimento
e a busca excessiva por resultados educacionais; e comportamentais, ao atuar sobre processos de subjetivação
necessários à aderência do estudante ao mundo do trabalho.
Ao considerar o currículo como instrumento simbólico que contribui para materializar a constituição
de individualidades, considera-se que a nova BNCC, o Currículo Paulista e o Programa Inova Educação
trazem para a esfera do concreto àquilo que se representa como necessidade para a constituição do trabalhador contemporâneo. Individualiza-se o processo de aprendizagem, e foca-se na aplicabilidade do conhecimento, com isso, isenta-se o Estado de arcar com direitos sociais e despolitiza-se o papel da escola enquanto
formadora de cidadãos críticos. Nesse aspecto, realoca-se o Estado e a escola ao lugar simbólico de instituições
provedoras da competição entre as economias nacionais e estaduais.
Em síntese, o objetivo deste artigo foi trazer à tona, na dimensão macro, a compreensão dos mecanismos
subjetivos e objetivos que vinculam as ideias neoliberais aos sistemas educacionais, e na dimensão micro, tratar
da realidade absorvida pela Rede Estadual paulista. Espera-se com esta análise, garantir ao conhecimento a
possibilidade de construir novas propostas de enfrentamento dessas questões, desvinculando-o das correntes
econômicas da ordem capitalista.
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SIMPOSIO 15
PROCESOS EDUCATIVOS EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN:
SABERES, IDENTIFICACIONES Y RELACIONES GENERACIONALES
COORDINADORES

L

María Laura Diez, Laura Victoria Martinez y Verónica Hendel

a reflexión sobre lo educativo en relación con los procesos de migración y movilidad constituye un campo
de estudios de creciente desarrollo en la región latinoamericana. Una importante cantidad de trabajos
viene relevando la situación educativa de la niñez y juventud migrante desde una perspectiva de derechos,
donde la escolaridad ocupa un lugar protagónico como escenario de sociabilidad e inclusión. La aproximación
antropológica en particular viene aportando la ampliación de los marcos categoriales para pensar los procesos
educativos, partiendo de asumir una distinción entre escolarización y educación en sentido amplio, como
transmisión intergeneracional de saberes, identificaciones y construcciones de persona educada. Asimismo
la antropología se aproxima a los procesos educativos como múltiples experiencias formativas que transitan
niños/as y jóvenes, poniendo de relieve la forma en que vivencian los procesos de identificación étnica y
nacional. Este simposio propone contribuir a dos tópicos centrales sobre educación y migración en clave
antropológica: por un lado, pensar las identificaciones en relación a procesos formativos que transcurren
dentro y fuera de marcos institucionalizados-formales, en sus bordes e intersecciones; por otro lado, abordar
las relaciones y tensiones entre formas legítimas de saber que predominan en los espacios escolares y saberes y
repertorios culturales atribuidos a las poblaciones migrantes. Específicamente, la reconstrucción etnográfica
habilita el tensionamiento de esquemas de análisis normativo sobre la inclusión escolar. Tal aproximación
privilegia la reconstrucción de trayectorias, posicionamientos y concepciones de niños/as y jóvenes en la trama
de relaciones entre generaciones y en distintos ámbitos de interacción. Asimismo este encuadre posibilita
atender las formas locales que asume la tensión entre mandatos escolares como el nacionalismo y el respeto
a la diversidad, y a la vez conceptualiza distintos modos de apropiación de las expectativas hacia las nuevas
generaciones en los entornos familiares y comunitarios.

Palabras clave
Migración, educación, saberes, identificaciones, generaciones

ESCUELA, TRABAJO RURAL Y MIGRACIONES:
UN ANÁLISIS SOBRE LAS REPRESENTACIONES QUE INTERPELAN
A LOS/AS NIÑOS Y LAS FAMILIAS EN DOS ESCUELAS RURALES
DE LA PROVINCIA DE SALTA (ARGENTINA)
Soraya Ataide1

Resumen

La presente ponencia tiene por objetivo reflexionar sobre las representaciones que circulan en dos escuelas
públicas y rurales de la provincia de Salta, en torno de las condiciones de trabajo en las actividades agrícolas
de la zona, como también, aquellas que comprenden a los/as trabajadores/as en vinculación a sus lugares de
procedencia. Para el análisis consideramos las “configuraciones sociales y culturales” que se reproducen en un
marco de relaciones de subordinación y dominación de larga data. Asimismo indagamos sobre la incidencia
de estas representaciones en el modo en que les niñes y sus familias son interpelades en la escuela. Con ese
objetivo, realizamos entrevistas en profundidad y observación participante. Por otra parte, incorporamos
algunas reflexiones referidas al rol de las escuelas en la “organización política y social del cuidado” y ante el
cierre de las mismas, como medida para atenuar los efectos del COVID 19.

Palabras clave
Escuela, trabajo rural, migraciones, configuraciones sociales y culturales, organización política
y social del cuidado

L

Introducción

a presente ponencia tiene por objetivo reflexionar sobre las representaciones que circulan en dos escuelas
públicas y rurales de la provincia de Salta, en torno de las condiciones de trabajo en las actividades agrícolas
de la zona, como también, aquellas que comprenden a los/as trabajadores/as en vinculación a sus lugares de
procedencia. Para el análisis consideramos las “configuraciones sociales y culturales” (Elías, 1996 y Álvarez
Leguizamón, 2017) desde las cuales dichas representaciones cobran sentido, en un marco de relaciones de
subordinación y dominación de larga data, presentes en la provincia. Asimismo indagamos sobre la incidencia
de estas representaciones en el modo en que les niñes y sus familias son interpelades en la escuela. Con ese
objetivo, utilizamos como herramientas de obtención de datos, entrevistas en profundidad y observación
participante.

1

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad
Nacional de Salta, Argentina.
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Las escuelas se emplazan en el Valle de Lerma, un territorio que desde mediados de siglo XX ha sido
escenario del crecimiento y consolidación de una de las principales agroindustrias de la región: la producción
de tabaco, como también del crecimiento de cultivos hortícolas para su consumo en fresco. Estas actividades
productivas se han desarrollado en buena medida a partir del trabajo realizado por campesinos e indígenas y
sus descendientes, procedentes de otras zonas rurales de la provincia como también desde Bolivia. Justamente,
les niñes que asisten a las escuelas donde realizamos nuestro trabajo de campo provienen en muchos casos de
familias cuya presencia en la zona se vincula a estos procesos migratorios y laborales.
Por otra parte, en esta ponencia incorporamos algunas reflexiones referidas al rol de las escuelas en la
“organización política y social del cuidado” (Faur, 2014). En particular en relación a su importancia en la
posibilidad de desfamiliarizar los cuidados de les niñes cuyas familias no tienen la capacidad económica de
mercantilizarlos (Faur, 2014). Estas reflexiones estarán guiadas por las problemáticas que surgieron ante el
cierre de las escuelas al momento de elaborar este texto, a partir del ASPO2 y del DISPO3 como instrumentos
para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID 19 en todo el territorio nacional.

Las singulares configuraciones sociales y culturales en la reproducción
de la desigualdad de la provincia de Salta

Una de las singularidades de la provincia de Salta refiere al hecho de que hasta entrado el siglo XX
presentaba una economía de subsistencia, de sectores campesinos e indígenas, que conformaron auténticos
reservorios de mano de obra estacional para las principales agroindustrias de la región (Gatti, 1975 y Rodríguez
Faraldo, 2019). Nos referimos por un lado a la producción de azúcar cuya organización productiva en torno
a los ingenios azucareros estuvo basada, desde finales del siglo XIX y hasta finales del XX, en la utilización
de fuerza de trabajo migrante y por otro a la producción de tabaco cuyo crecimiento y consolidación, desde
mediados de siglo XX y hasta la actualidad se asocia también a la presencia de trabajadores migrantes.
Esta particular articulación entre diversas formas de trabajo, es decir entre las economías de subsistencia y las agroindustrias de la región, estuvo atravesada por mecanismos económicos y extra económicos4.
Asimismo, el proceso de dominación que lo permitió, estuvo comandado por las elites provinciales a través de
su control territorial, político, social y cultural de la provincia. De acuerdo con Álvarez Leguizamón (2017)
este dominio puede ser comprendido como “un tipo particular de relación surgida de la apropiación de
tierras, cuerpos y almas, operada desde el momento colonial hasta el presente” y que esta autora denomina
“racismo indio”. Álvarez Leguizamón (2017) plantea que esta forma de dominación puede ser analizada a
partir de la noción resignificada de “configuraciones sociales y culturales” propuesta por Elías (1996) y que la
autora define como “sistemas de interdependencia y vínculos recíprocos que a través de mutuas constricciones
morales y de habitus variados, se mantienen en el largo tiempo” (p.15). Particularmente entiende que estos
vínculos expresan formas de subordinación y dominación cuya diferencia fundamental deviene del potencial
peligro que representan ciertos sujetos racializados a la “civilización”, siendo agentes de perturbación social.
Entonces y desde esa lógica surge la necesidad de educarlos y moralizarlos (Álvarez Leguizamón, 2017).

2

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

3

Distanciamiento Socia, Preventivo y Obligatorio.

4

Hasta las primeras décadas del siglo XX, la figura predominante fue la “obligación”, que consistía en el “deber de concurrir a prestar trabajo a
cambio del permiso de ocupación de las tierras que [campesinos e indígenas] habitaban ancestralmente” (Rodríguez Faraldo, 2019, p. 55).
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Siguiendo a la autora, la desigualdad y las posiciones sociales jerarquizadas en la provincia, se corresponden con esquemas clasificatorios de carácter simbólico donde operan atributos étnicos y raciales que
orientan la percepción de las apariencias y la clasificación de los cuerpos. Esos esquemas se despliegan en
el plano material como también en el plano simbólico porque producen y reproducen justificaciones de la
desigualdad y la pobreza (Álvarez Leguizamón, 2017). En Salta, las jerarquías sociales tienen en la cúspide a
las elites o familias tradicionales quienes constituyen la “gente decente”. Atributo que, en las primeras décadas
del siglo XX se articulará con la etiqueta de “gaucho decente”5, combinando componentes vascos y castellanos
y costumbres caballerescas de la nobleza hispano colonial, como la virilidad y la destreza ecustre. Todas características que desde esta lógica de clasificación, acompañan a la propiedad de la tierra (Álvarez Leguizamón,
2017) y al mismo tiempo, permiten diferenciarlo del gaucho peón.
Por su parte, las etiquetas de la subalternidad en la provincia que se recortan contra ese sujeto ideal son:
el gaucho “peón”, luego el coya y finalmente el indio, “en un gradiente que va de un linaje más hispánico
o ´blanco a lo más indio´” (Álvarez Leguizamón, 2017, p.250). El gaucho “peón” en el gradiente de la
construcción del mestizaje local sería el más cercano a lo “español”, el “menos mestizo” y el más valorado por
sus virtudes caballerescas y heroicas, aunque porta su condición de clase ya que constituye un trabajador no
calificado. El “coya” o “colla” en cambio es la nominación que las elites salteñas dieron al poblador nativo de
los Andes6. Para Flores Klarik (2010), el colla es concebido con una fuerte carga de atributos negativos, relacionados con el atraso, la inferioridad racial, como también a la psicología impenetrable a valores modernos. Sin
embargo, en otros casos, el colla es positivado como criollo (nativo) de origen indígena y, en tal sentido, se
alinea con el gaucho, aunque ubicado en estratos más bajos de la estructura social. Inclusive, se reconoce una
homologación entre indígena/boliviano/colla que forma parte del sentido común del racismo indio salteño
(Álvarez Leguizamón, 2017).
Otra categoría enmarcada en la clasificación del mestizaje local, usado para describir a los pueblos
que habitan los Valles Calchaquíes ha sido la de vallisto o calchaquí y que en algunos casos es asociado
también al de coya (Álvarez Leguizamón, 2017). Sabio Collado (2015) sostiene que estas etiquetas surgen de
la narrativa hegemónica de la extinción de los indios Diaguitas en esa región, a partir de su derrota definitiva
en 16677. Desde entonces, esta población comenzó a ser concebida como mestiza o criolla8. Finalmente, en
el último escalón de la jerarquía clasificatoria social de la provincia se encuentra el mote de indio. Los indios,
constituyen la diferencia interna más irreductible de la salteñidad (Lanusse y Lazzari 2008). Además de ser
una palabra despectiva para cualquier persona, en el presente alude sobre todo a las poblaciones nativas de
la región del Chaco en el este salteño. Para Álvarez Leguizamón (2017) “ser indio, significa primitivismo,
barbarie y origen no occidental con un fuerte contenido racial” (p. 264). El indio desde esta lógica se vincula
a la ignorancia, la pobreza y la suciedad.

5

La construcción del “gaucho decente” como autorreferencia de las elites, puede enmarcarse en el contexto de redescubrimiento de las figuras
históricas del interior del país y del auge del paradigma del mestizaje y del criollismo, que tiene lugar entre finales de siglo XIX y las primeras
décadas del XX (Villagrán, 2010, p. 2).

6

Esta nominación pasó de la más alta jerarquía social (la reina coya, esposa de los incas) a la representación estigmatizante del racismo indio del
coya del siglo XIX y XX y, de allí, a finales del XX, al orgullo kolla vinculado con procesos de recuperación de identidades y luchas subalternas
de estos pueblos (Álvarez Leguizamón, 2017).

7

La autora ubica ese momento en la tercera guerra Calchaquí.

8

Sin embargo, a pesar del fuerte anclaje de esta narrativa sobre la historia y los procesos identitarios de la sociedad salteña, desde las últimas
décadas del siglo XX se motorizó un proceso de auto reconocimiento y reclamo de los territorios por parte de la población Diaguita en los
Valles Calchaquíes (Sabio Collado, 2015).
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En este entramado de relaciones históricas de dominación territorial, política, social y cultural, que
revisamos brevemente a partir de las configuraciones sociales y culturales singulares presentes en la provincia,
podemos enmarcar los procesos de movilidad y de inserción laboral de las familias que optan (en un margen
acotado) por enviar a sus hijos/as a las escuelas donde realizamos nuestro trabajo de investigación.

El contexto de las escuelas: movilidades y trabajo precario

Desde sus inicios, la actividad tabacalera se caracterizó por requerir abundante trabajo principalmente en el período de cosecha y pos cosecha que es cubierto generalmente por trabajadores migrantes. Esta
movilidad estacional se reconoce hasta la actualidad, aunque también muchos de aquellos migrantes estacionales fueron estableciéndose de forma definitiva en la zona. A su vez, la importancia de esta agroindustria y su
conexión con mercados externos, derivó en la presencia de diversas organizaciones involucradas en el trabajo,
la producción y la comercialización9 (Ataide, 2020).
A su vez, el mercado de trabajo en esta actividad suele considerarse como inestable, sacrificado y mal
remunerado. Algunas de las personas que se insertan como trabajadores residen en las mismas fincas, en viviendas
precarias que son prestadas por los dueños. Inclusive, la estacionalidad que caracteriza a esta producción, concentrando sus actividades entre agosto y marzo, genera una situación de vulnerabilidad para los trabajadores que se
articulan en él (Ataide, 2020). En los meses donde no se desarrolla el cultivo de tabaco, los trabajadores suelen
emplearse en trabajos informales y en algunas ocasiones no logran una continuidad con los empleos que obtienen,
de ese modo, pueden encontrarse desempleados de forma temporaria (Ataide, 2020).
Por su parte, la presencia de inmigrantes de procedencia boliviana, también se evidencia en la producción
hortícola que se expandió en la zona, en las últimas décadas del siglo XX con la creciente demanda de frutas
y verduras frescas desde la ciudad de Salta (Ataide, 2020). Actualmente, esta producción se desarrolla principalmente con el sistema de aparcería y en menor medida a partir de relaciones salariales. Generalmente, los
arreglos laborales son de palabra, manteniéndose así en la informalidad.
Ciertamente, los establecimientos escolares emplazados en torno de la zona productiva, son caracterizados como “las escuelas donde asisten los/as hijos/as de los trabajadores del tabaco” o los “hijos de peones
rurales”. Es decir, son les niñes que integran familias articuladas como trabajadoras en las producciones antes
mencionadas. A continuación analizaremos las representaciones contenidas en este contexto y que enmarcan
las relaciones que se establecen en la escuela.

Representaciones sobre las familias y su relación con la escolaridad de les niñes

En sus discursos, las docentes expresan sentidos referidos a un cierto rol o función social que podrían
cumplir las escuelas para estes niñes en particular. En ese sentido, las escuelas aparecen actuando como educadoras y disciplinadoras en hábitos como la higiene y el cumplimiento de tareas diarias. Desde esta lógica, las
escuelas contribuyen a ampliar los horizontes posibles de les niñes cuyas experiencias se enmarcan en formas
de vida poco estructuradas, donde no se cultivan los hábitos del orden y la higiene, de bajas expectativas de
9

En la década de 1950 se crean la Cámara Regional de la Producción y la Cámara Arbitral del Tabaco; en 1963 se funda la Cámara del Tabaco
de Salta y en 1967, el Fondo Tecnológico del Tabaco; finalmente en 1972 tiene su origen la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta
(Rodríguez Faraldo, 2019).
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crecimiento económico y social. Inclusive, se entiende que las familias trasladan sus formas de vida, desde sus
lugares de origen, locus de vida campesina e indígena, hacia los lugares donde se establecen. En el siguiente
fragmento de una entrevista realizada a una maestra de séptimo grado, podemos ejemplificar esta función
social de las escuelas a la cual nos referimos:
Una trata de que ellos [los/as niños/as] salgan de la mediocridad, la sumisión, que se liberen, que busquen otra cosa […]
Yo digo, [los trabajadores del tabaco] son los esclavos del siglo xxi, viven en condiciones indignas, a veces tienen un baño
para varias familias, viven en habitaciones, toda la familia. Pero también hay mucha desidia, se acostumbran, lo toman con
naturalidad, tampoco pueden quejarse porque si no los echan […] Yo digo que es una cuestión cultural porque por ejemplo
yo soy vallista, soy de Cachi10 y veo que la sociedad es más organizada, ordenada y limpia, en comparación con los del norte,
que le están esperando que le den, no trabajan temas de seguridad e higiene. [Los del Norte] son todos los de allá, del norte
de la provincia, [los que] se dedican a la caza y la pesca. Están esperando que le den una bolsa de pan. Pasan las dos cosas, los
patrones les dan sitios indignos para vivir y ellos también son dejados, el capataz de una finca me contaba que le han dado
los baños pero ni los limpian, se pelean entre ellos” (Comunicación, 21 de octubre de 2019).

En este fragmento encontramos una caracterización que engloba a todos los trabajadores del tabaco, no
obstante, veremos luego que en su mayoría, las docentes suelen diferenciar a las familias de origen boliviano,
como también a sus hijos/as. En este caso, la docente reproduce en su discurso las configuraciones sociales y
culturales de la desigualdad en la provincia, a partir de la diferenciación regional y las etiquetas étnico sociales
que las representan. Establece una asociación entre las condiciones de trabajo y el origen de las familias, en
sus palabras: “las del norte”, naturalizando la inserción precarizada de los/as trabajadores/as a partir de ciertas
condiciones culturales que las sustentarían y que aparecen como innatas a sus lugares de origen.
En el discurso no especifica de dónde son los trabajadores, más allá de la referencia a “las del norte” y
su distanciamiento de la población oriunda del Valle Calchaquí. Las del norte conformarían una población
identificada con el hábito de la caza y la pesca cuya práctica está asociada a los pobladores de la etnia Wichí,
muchos de los cuales se ubican en el Chaco salteño, al norte y este de la provincia (Ataide, 2020). Sobre esta
población recaen estereotipos y estigmas desvalorizados como la ausencia del hábito del trabajo, la higiene y las
buenas costumbres “morales” y “civilizadas” de la “gente decente” de la ciudad. De esa forma se reproduce el
sentido de “bárbaro” o de “barbarie”, como una alteridad radical a la civilización, el progreso y la modernidad
(Álvarez Leguizamón, 2017). En definitiva se reproduce una configuración constitutiva de la construcción de
la nación argentina como blanca y no india. Inclusive, en otras entrevistas encontramos también referencias
a la posición de las familias en el ciclo vital, refiriéndose concretamente a los padres y las madres como
“jóvenes”, “no muy responsables”, con prácticas poco racionales sobre el dinero que reciben de las ayudas del
Estado, como por ejemplo de la AUH11. Dejando entrever que no cuentan con el valor del ahorro, en tanto
forma parte de la moral y las buenas costumbres que la escuela también representa.
Por otra parte, en el mismo acto de alterización sobre esta población, encontramos la referencia al
“vallisto”, en este caso como una autorreferencia que la docente utiliza para diferenciar al grupo anterior.
Como describimos arriba, el territorio de los Valles Calchaquíes ha sido interpelado, desde una narrativa de
la extinción de los pobladores originarios, como un locus de ausencia de indios puros (Sabio Collado, 2015).
Esto resultó en una configuración mestiza de los pobladores vallistos, permitiendo en todo caso, acercarse a
tipo ideal salteño y a los valores de la moralidad y la civilización que este representa.

10 Localidad ubicada en los Valles Calchaquíes
11 Asignación Universal por Hijo.
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Por otra parte, reconocemos discursos que asocian dichas condiciones precarizadas de vida y trabajo,
con la participación de los padres y las madres en la escolaridad de sus hijos/as y que parten del supuesto de
que las familias tienen un rol fundamental en la educación escolar de los/as niños/as. Así lo expresaba una de
las docentes: “con respecto a la educación, la escuela es una pata pero la familia es la otra pata” (comunicación
personal, 21 de octubre de 2019). En ese sentido, las docentes identificaron como la principal problemática
escolar la “falta de acompañamiento de las familias”. Sobre esto, interesa retomar las reflexiones de Neufeld,
Santillán y Cerletti12 (2015) quienes reconocen que dicho diagnóstico suele “recae[r] con más fuerza sobre las
mayorías subalternas, quienes han sido históricamente destinatarias de una serie de estigmas que aluden a la
perpetuación de pautas tradicionales -en estos sectores- y a la falta de capacidad para educar a los hijos” (p.7).
En el caso analizado, las docentes vinculan esa falta de acompañamiento, con las condiciones de vida y
trabajo propias de quienes se articulan como trabajadores/as en la producción de tabaco. Dicha vinculación
supone que las familias de los niños que residen en las fincas de forma precaria y en situaciones de poca higiene
y “desidia”, como lo expresaba el relato antes mencionado, se asocian, a su vez, con una ausencia de cuidados y
atención hacia la escolaridad de sus hijos/as. Las familias son de esta forma interpeladas por su falta de “responsabilidad”, “compromiso” y “constancia” (Ataide, 2020). Una docente de primer grado sostenía: “el principal problema
que tenemos [las docentes] es la falta de acompañamiento de los padres, mandamos tarea y no la hacen, a veces
los platos vuelven sucios el lunes, del viernes. También hay niños violentos, de situaciones de abandono” (comunicación personal, 6 de agosto de 2018). Otras docentes afirmaban en el mismo sentido: “El problema de los chicos
es la inasistencia, poco compromiso de los padres” (4 de septiembre de 2018).
Por otra parte, nos interesa reflexionar sobre la concepción generalizada referida a la falta de acompañamiento o participación de las familias. Para ello, recuperamos el análisis de Neufeld, Santillán y Cerletti
(2015) en el que se historiza la relación entre las familias y la escuela. Las autoras sostienen que no siempre se
tomó a las familias como principal responsable de los logros en el aprendizaje de los/as niños/as. Hasta bien
avanzado el siglo XX, la familia era una referencia importante “pero no necesariamente un ´problema´ para la
enseñanza” (p.12). Las autoras observan que la centralidad en la escolarización masiva a finales del siglo XIX y
buena parte del XX, estaba puesta en el maestro y no tanto en la familia (Neufeld, Santillán y Cerletti, 2015).
Asimismo, en nuestro caso, encontramos que el diagnóstico referido a la falta de participación de los padres y
las madres en la escolaridad de les niñes, está fundamentalmente atravesado por el discurso moralizador y la
función social de que la escuela tendría sobre ciertos sectores subalternizados en la estructura de dominación
de la provincia (Ataide, 2020).

Representaciones en los discursos de las docentes referidos a los/as niños/as
hijos/as de bolivianos/as y a sus familias

En el discurso de las docentes encontramos una diferenciación entre aquellos/as niños/as identificados/
as como los/as hijos/as de bolivianos/as y el resto de los/as niños/as. Un imaginario que circula de forma
predominante es aquel que caracteriza a estes niñes por su buen comportamiento (Ataide, 2019 y 2020).
Sobre esto, encontramos antecedentes en el estudio de Domenech (2013) sobre los discursos de docentes
en una escuela de la ciudad de Córdoba, donde se identifica una relación entre la idea del comportamiento
respetuoso de les niñes, con aquella que asocia a los bolivianos/as, tanto alumnos como padres/madres, con
la condición de “sumisos”. También Martínez (2012) en su investigación en un contexto escolar de la ciudad
12 Dichas investigaciones fueron realizadas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires.
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de Buenos Aires, analiza la presencia del silencio en estes niñes desde la noción de la “vergüenza” entendida
como un proceso de ocultamiento o negación de la adscripción étnica nacional boliviana, en un contexto de
subalternidad o jerarquías que transcienden la escuela (Martínez, 2012).
En nuestro estudio, los/as niños/as aparecen diferenciados por su buena conducta. Un docente de
educación física afirmaba: “Bolivianos sí hay y son los chicos más respetuosos, de mejor conducta” (comunicación personal, 7 de agosto de 2018). En particular estos/as niños/as son caracterizados/as como tranquilos/
as, silenciosos/as, para nada contestadores/as, ni agresivos/as, que valoran la escuela, todo lo cual les asigna el
valor de respetuosos y humildes (Ataide, 2019 y 2020). Esas características, en ocasiones son percibidas como
una herencia cultural, trasmitida por sus padres, vinculada a su pertenencia nacional y asociada a su vez a una
condición de los sujetos como “buenos trabajadores” (Ataide, 2019 y 2020). Justamente, diversos estudios
reconocen la presencia de discursos que estereotipan las habilidades de los/as bolivianos/as, considerándolos
sumisos, sacrificados y capaces de soportar largas jornadas de trabajo, lo que permite asignarles esta condición
de “buenos trabajadores13” (Benencia y Ataide, 2015 y Ataide, 2019).
Docentes de tercer grado comentaban: “quieren superarse” y “son más aplicados que los argentinos,
son más trabajadores, se sienten motivados en la escuela, son luchadores”. También aparecen discursos que
asocian características positivas de esto/as niños/as, con la capacidad de trabajo y crecimiento económico de
sus padres (Ataide, 2019 y 2020). Además es ponderado el rol de sus padres y madres colaborando con las
docentes lo que suele asociarse con la idea de que valoran la escolaridad de sus hijes, como un recurso de
movilidad social ascendente. A su vez, las docentes asocian este comportamiento respetuoso con un modo
de vida, de crianza y de niñez distanciado de aquel que reconocen en el resto de los/as niños/as: “estos chicos
no andan con el celular como los de acá, o con la tele todo el tiempo” (comunicación personal, 5 de agosto
de 2018). Otra docente hacía referencia en el mismo sentido: “Esos niños no tienen en qué entretenerse, no
tienen celular, los padres los educan así” (comunicación personal, 7 de agosto de 2018). Puede inferirse que
les docentes entienden que el modo de transitar la niñez en las familias bolivianas, alejada de una construcción
de infancia asociada al consumo de ciertos bienes y formas de entretenimiento (celulares, televisión o computadoras) es positivo, porque permite alejarlos de los aspectos negativos de la sociedad de destino y así utilizar
el tiempo únicamente para el trabajo o el estudio. Como sostienen Novaro y Diez (2011) los estereotipos que
aparecen sobre estos niños/as suelen ser explicados por las docentes a partir del modo en que se distancian de
los modelos hegemónicos de crianza en la sociedad de destino.
Sin embargo, la virtud del trabajo y el esfuerzo asignada a les niñes de familias de procedencia boliviana,
es relativizada cuando perciben un exceso de tareas asignadas a les niñes o las realizan en el momento del
receso escolar de verano. En esta concepción encontramos que se contraponen imaginarios sobre lo que deben
ser los momentos de vacaciones asociados al receso escolar, como instancia recortada de los espacios productivos domésticos donde las familias transcurren parte de las jornadas diarias, de su vida cotidiana. Justamente,
en las imágenes modernas de la infancia y juventud se atribuyen espacios y tiempos ad hoc para esos sujetos
que son concebidos como en formación: “la arquitectura y el calendario escolares son las coordenadas básicas
que enmarcan la condición de ´menor´, suponiendo su segregación de los adultos” (Padawer, 2010, p. 360).
La participación de les niñes en prácticas asociadas a la reproducción cotidiana de las familias en
contextos rurales, son concebidas como “trabajo” y, por lo tanto, como actividades que no debieran ser parte
13 Esta representación aparece como inherente a su origen nacional y contribuye a justificar o naturalizar la inserción laboral precarizada,
informalizada e insegura de estos/as actores/as en el mercado de trabajo hortícola (Ataide, 2019). Sin embargo, en algunos casos, las
condiciones de vida y la segregación étnico-nacional que legitima las relaciones de opresión son naturalizadas a través de la percepción de los
cuerpos como diferentes, que también es incorporada por los/as mismos bolivianos/as con cierto “orgullo étnico” (Pizarro, 2012).
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del universo de experiencias de niños/as y jóvenes. En este sentido, si bien en el campo educativo existe
consenso en la importancia de rescatar los saberes previos de los/as niños/as, “la normativa nacional e internacional que protege a los niños del trabajo infantil opera como un obstáculo para reconocer estas experiencias
que la ley prohíbe de manera general” (Padawer, 2010, p.16). El sentido común que sostiene que los niños
deben estar en la escuela y los adultos en el trabajo limita las posibilidades de los/as maestros/as de incorporar
aquellas experiencias formativas que los/as niños/as vivencian fuera de la escuela (Padawer, 2010).
En definitiva identificamos posiciones críticas sobre ciertas formas de crianza en les niñes por su vinculación a la vida adulta: “con muchas obligaciones” que no les permite “disfrutar”. Por ejemplo, cuando se
reconoce que las experiencias de les niñes no reflejan aquello que se espera de la infancia desde una idea
moderna que la concibe como la primera etapa de un desarrollo temporal monocrónico y unilineal. Un
modelo de niñez que la concibe como un período destinado al aprendizaje que prepara para vida adulta
definida esta última, como una etapa de trabajo (Padawer, 2010).

Algunas reflexiones referidas al cierre de las escuelas durante la Pandemia del
COVID-19

Las escuelas donde desarrollamos la investigación son reconocidas por las familias como ámbitos de
cuidado para les niñes, donde pueden dejarlos con cierta tranquilidad mientras se encuentran en sus lugares
de trabajo. En ese marco nos interesó reflexionar sobre la función de las escuelas en la “organización política
y social del cuidado” concepto que alude “a la configuración que surge del cruce entre las instituciones que
regulan y proveen servicios de cuidado y los modos en que los hogares de distintos niveles socioeconómicos
y sus miembros acceden, o no, a ellos” (Faur, 2014, p.7). Dicha organización, puede abordarse a partir de
la propuesta de Shahra Razavi (2007) denominada “diamante de cuidado” que permite visibilizar “el rol y
la interacción de las cuatro instituciones centrales en la provisión del cuidado: el Estado, las familias, los
mercados y las organizaciones comunitarias, que se articulan –y, eventualmente, se compensan– entre sí”
(Faur, 2014, p. 40).
En nuestra investigación, observamos que una de las medidas adoptadas para atenuar los efectos de
la pandemia, como ha sido el cierre de las escuelas, puso de manifiesto la importancia de las mismas en los
cuidados de les niñes. Es decir el rol fundamental que adquiere la escuela en la desfamiliarización14 del cuidado
y por lo tanto en la mejora en la condición de igualdad de género al interior de las familias que no están en
condiciones de mercantilizar el cuidado. Estas escuelas presentan jornada completa o extendida y ofrecen dos
comidas al día, una temprano (desayuno) y otra al mediodía (almuerzo) y en caso de tener disponibilidad
también una colación o merienda a la tarde. Cabe mencionar las dificultades que experimentan las directivas
y docentes quienes tienen que brindar alimentación diaria con un escaso presupuesto estatal asignado a la
compra de alimentos, que para el 2019 rondaba en $40 por niño.
Entonces, con el cierre de las escuelas a partir del ASPO y el ASLO, se generaron nuevas complicaciones para las familias en relación al cuidado de les niñes. La producción agrícola en su carácter de esencial
no suspendió sus actividades, con lo cual aquelles adultes que trabajan en él se encuentran ante la situación
de resolver el cuidado de sus hijes durante la jornada laboral. Sin la capacidad de mercantilizar el cuidado,
14 Este concepto permite visibilizar el grado en que las políticas públicas facilitan la provisión y el acceso a servicios de cuidado, redistribuyen la
función social del cuidado entre distintas instituciones públicas y privadas y superan –o no– la visión según la cual las familias (y dentro de
estas, las madres) serían las responsables exclusivas de proveer cuidados (Faur, 2014).
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las familias tienen que dejar a les niñes soles en los hogares o bien a cargo de alguna adulta mayor, vecina
o hermana, pero en cualquier caso mujeres, (sobre quienes recae además el apoyo escolar, ante la nueva
modalidad educativa “a distancia”). De esa forma se refuerza la feminización de los cuidados y las tareas
domésticas y así las desigualdades de género. Por otra parte, con el cierre de las escuelas, una vez al mes,
las directivas y algunas docentes se encargan de entregar un módulo alimentario, que intenta compensar
el comedor escolar. Sin embargo, lejos está de resolver la alimentación de les niñes. El módulo consiste en
alimentos no perecederos, mayormente ricos en carbohidratos. Por una cuestión operativa, no se entregan
verduras o frutas frescas, disminuyendo así la diversidad de nutrientes que reciben les niñes y sus familias.
Además se traslada el tiempo de cocción de estos alimentos hacia las familias lo que implica una mayor
tensión entre el tiempo de trabajo y de cuidados que recaen en las mujeres. En definitiva observamos que el
nuevo contexto incidió en la desigual distribución de los cuidados y por lo tanto en la brecha de género.

Reflexiones finales

En este artículo indagamos sobre las representaciones que circulan en dos escuelas públicas y rurales
de la provincia de Salta (noroeste argentino) considerando las configuraciones sociales y culturales (Elías,
1996 y Álvarez Leguizamón, 2017) desde las cuales dichas representaciones cobran sentido, en un marco de
relaciones de subordinación y dominación de larga data, presentes en la provincia. Especialmente exploramos
en las formas en que se reproduce la desvalorización social sobre los mercados laborales en este ámbito rural
y sobre los/as sujetos/as que se articulan como trabajadores/as en los mismos. Asimismo indagamos sobre la
incidencia de estas representaciones en el modo en que les niñes y sus familias son interpelades en la escuela.
Por otra parte, si bien no estaba contemplado en un inicio, nos pareció pertinente incorporar algunas
reflexiones referidas al rol de las escuelas en la “organización política y social del cuidado” (Faur, 2014). En
particular en relación a la importancia que estas escuelas revisten en la posibilidad de desfamiliarizar los
cuidados de les niñes cuyas familias no tienen la capacidad económica de mercantilizarlos (Faur, 2014). Estas
reflexiones estuvieron guiadas por las problemáticas que surgieron ante el cierre de las escuelas al momento
de elaborar este texto, a partir del ASPO15 y del DISPO16 como instrumentos para contrarrestar los efectos de
la pandemia del COVID 19 en todo el territorio nacional. En términos generales, observamos que el nuevo
contexto incidió fuertemente en la desigual distribución de los cuidados y por lo tanto en la brecha de género.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y LABORALES DE JÓVENES
EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD TERRITORIAL1
María Laura Diez2

Resumen

En este trabajo abordo la relación ´educación y trabajo´ desde la experiencia de jóvenes y sus familias en
un barrio de la provincia de Buenos Aires. A partir del trabajo de campo sostenido con población migrante
proveniente de regiones rurales de Bolivia, pongo en relación los significados del trabajo de jóvenes en
espacios comunitarios, familiares y escolares. Me refiero a población que va asentándose desde la década del
80 -pequeños productores hortícolas familiares, organizados para gestionar la comercialización. Se trata de
una organización que a lo largo de los años favoreció el acceso al trabajo y la colectivización, transformándose
en espacio que apela a la continuidad en los jóvenes, al mismo tiempo que se constituye en condición para
ampliar las oportunidades de los mismos -como la de estudiar, acceso que fue más restringido para las generaciones mayores.
Los estudios sobre juventud migrante, hacen visible cómo en los desplazamientos, los jóvenes se integran en
espacios de sociabilidad y práctica ligadas a la reproducción social, adquiriendo saberes vinculados a aspectos
productivos, al mundo de las escuelas y al reconocimiento étnicopolíticos de sus comunidades.
Reconstruyo discursos y prácticas registrados en la investigación, que permiten complejizar el debate sobre la
participación de los jóvenes en espacios productivos/comerciales, su relación con la escolaridad y los alcances
de lo que se reconoce como experiencias formativas. El desafío que nos anima es construir una mirada que
reconozca y haga visible la diversidad de concepciones sobre la educación y el trabajo en el contexto migratorio, en un escenario marcado por las condiciones desiguales con las que los jóvenes transitan la escolaridad (y en ocasiones, la discontinúan). Reflexiono sobre las dificultades de las escuelas por reconocer las
experiencias formativas vinculadas a las identificaciones, así como los riesgos de romantizar prácticas que fijen
la desigualdad como marca de un colectivo.

Palabras clave
Experiencias formativas, juventud, migración, educación, trabajo

1

Una versión anterior de este trabajo fue presentada en una publicación reciente del Municipio de Escobar: Revista Académica Sinergia.educ.
ar (Diez, 2020).
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Introducción

E

l trabajo que da sustento a esta ponencia, reconstruye procesos y prácticas sostenidas por familias
inmigrantes de Bolivia radicadas en un barrio de Escobar, que permiten leer las distintas experiencias de
la población joven, en términos de experiencias polivalentes. Se busca visibilizar relaciones (y tensiones) entre
distintos sentidos asignados a la educación y el trabajo en un contexto local donde la población migrante se
encuentra organizada como colectivo. Priorizo un abordaje sobre las relaciones tejidas durante las últimas
décadas, a las que accedimos a través del trabajo de investigación y extensión sostenido en los últimos años.
Entendemos que el trabajo de campo etnográfico provee claves para construir una mirada sobre la participación de las/los jóvenes en actividades productivas, que haga visibles y valore los puntos de vista construidos
por las personas en sus relaciones cotidianas. Desde 2015 trabajo en ese barrio, junto con otras/os investigadores con quienes compartimos proyectos colectivos e iniciativas de intervención y colaboración3. Recorrí
las escuelas secundarias, compartí preocupaciones y secuencias de clase, conversé con docentes, directivos y
estudiantes; visité otros espacios educativos, como las ofertas de modalidad para jóvenes y adultos. Desde
entonces vengo sosteniendo visitas e intercambios que fueron haciéndose más regulares con algunas organizaciones, en particular con la más grande y representativa de la población proveniente de Bolivia en la localidad,
la Colectividad Boliviana de Escobar (CBE). Allí me interesó atender a las formas de participación y práctica
en espacios productivos, comerciales y recreacionales de la colectividad. Sostuvimos entrevistas y participamos de eventos y festividades. Además, desde 2019 producimos colaborativamente un programa en la
radio comunitaria de la colectividad, donde buscamos poner en diálogo distintas dimensiones de los procesos
educativos que transcurren en múltiples contextos sociales, visibilizar experiencias educativas de la Colectividad, aproximar esta institución a las escuelas, propiciar que los actores escolares escuchen voces que suelen
ser silenciadas.
Este abordaje múltiple y sostenido en el tiempo, deja la puerta abierta para seguir profundizando junto
con adultos y jóvenes del barrio, cómo son concebidas las experiencias formativas que transcurren fuera de la
escuela, y cómo viven los jóvenes las distintas valoraciones sobre la escolaridad y el trabajo, que expresan las
familias, los referentes comunitarios y los actores escolares. Asimismo, es un paso necesario para reconceptualizar desde el aporte etnográfico nociones centrales del campo educativo, como las de sujeto educado, y
profundizar sobre procesos clave para las ciencias sociales, como la de participación de los jóvenes en distintos
espacios productivos-comunitarios y su vinculación con los procesos identitarios.
Encontramos que el trabajo es valorado como experiencia que supone aprendizajes importantes,
apropiación de conocimientos, valores, formas de vivir; como una práctica que además define membrecía.
Otras veces, el trabajo también es visto como obstáculo para la garantizar el derecho a la educación, que limita
las oportunidades futuras de las generaciones jóvenes. Desde la apelación al sentido disciplinador y socializador, hasta su representación en términos de experiencia de explotación, las definiciones situadas de trabajo
muestran que se trata de una categoría histórica polisémica, que es disputada en múltiples espacios cotidianos.
Las reflexiones que comparto aquí se sostienen en el trabajo realizado con anterioridad a la situación de
aislamiento social y preventivo por Covid19. Sin embargo, algunas de ellas resultan pertinentes para pensar
la complejidad de la vida cotidiana en 2020, año en el que han quedado expuestas las duras condiciones de
vida de amplios sectores de la sociedad y el lugar de las redes sociales y comunitarias para hacer frente a los
3

Equipo de investigación en Antropología y Educación de la Universidad de Buenos Aires: Gabriela Novaro, Francisco Fariña, Melina Varela
y Julieta Ferreiro.
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desafíos del presente y del futuro. En primer lugar, caracterizo la situación migratoria, de trabajo y educativa
de la población proveniente de Bolivia que reside en el barrio. Reconstruyo luego algunas discusiones y
categorías socioantropológicas, para analizar los procesos identitarios y educativos (en sentido amplio) de las
generaciones jóvenes en el contexto de migración. Consideramos que proveen algunas claves para construir
una mirada sobre la participación de las/los jóvenes en actividades productivas, que haga visibles y valore
los sentidos o puntos de vista construidos por las personas en sus relaciones cotidianas. Seguidamente, nos
detenemos en las diversas formas de concebir el trabajo reconstruidas en espacios comunitarios y escolares,
donde se debaten los alcances de sus sentidos formativos.

Condiciones de trabajo, formas asociativas y escolarización en el contexto
migratorio local

En el barrio en el que trabajamos confluyen personas que se han trasladado desde distintas regiones de
Bolivia a partir de la década del 70, dando lugar una década más tarde a una barriada identificada con Bolivia.
Redes de parentesco y paisanaje se tejen en torno a ser potosinos, tarijeños, cochabambinos, paceños, entre
otros. Sin embargo, destaca la presencia de familias que se desplazan desde múltiples municipios y poblados
del departamento de Potosí, imprimiendo al barrio una fuerte asociación con la región rural y minera. Frente
a la inestabilidad de los nichos laborales en el territorio de origen, se remarca la capacidad de desplazamiento
de la población potosina, de las/los trabajadores junto a sus familias, quienes se trasladan a Argentina, sin
perder los lazos con las comunidades de origen.
Investigadores de los procesos emigratorios ocurridos en el país vecino, nos hablan de salidas masivas de
población durante la década 80 en Potosí, como consecuencia de la privatización de la minería, el derrumbe
del precio del estaño, la hiperinflación, el agotamiento de las tierras y la contaminación. Este período coincide
con la llegada de población potosina a Buenos Aires. Se refieren a la movilidad de trabajadores de una economía
mixta (agraria y minera), y de procesos históricos en los que se fue consolidando un mercado laboral precarizado, sostenido fuertemente en la capacidad de desplazamiento de trabajadores y familias (Absi, 2005;
Prieto Diaz, 2010). Si bien las historias de los hombres y mujeres que llegaron al barrio en aquel período nos
hablan de la emigración desde coyunturas heterogéneas, los relatos públicos colocan los procesos más salientes
del contexto de esos años, como elementos que juegan en la propia historia de la colectivización en Escobar y
definen el perfil trabajador de su población. En el contexto de Buenos Aires, las/los trabajadores y sus familias
que arribaron en condiciones socioeconómicas precarias, fueron ubicándose en nichos laborales asociados
a la población migrante, en Escobar particularmente en el cultivo de hortalizas y viveros. La producción
que se desarrolla en el cinturón periurbano bonaerense, se encuentra en manos de productores bolivianos o
descendientes (Benencia, 2012). Aunque no lo desarrollemos aquí, nos interesa dejar mencionada la relación
entre las características del llamado mercado de trabajo de la horticultura en fresco, con la experiencia laboral
de la población migrante en Lambertuchi. Es decir, atender a la consolidación de este nicho laboral en su
dimensión local, en particular por los procesos asociativos que se producen en el territorio, alrededor de la
producción hortícola y la comercialización; y registrar la dinámica entre generaciones a lo largo de las últimas
cuatro décadas. Nos referimos a los procesos de recuperación y transmisión de conocimientos y prácticas
agrícolas y comerciales, en una nueva trama de vínculos que va definiendo los contornos de una economía
sostenida alrededor de redes de relaciones con otros paisanos.
El territorio se fue modificando desde la década del 80, nuevos asentamientos y barrios fueron incrementando la presión sobre el valor de la tierra y produjeron movimientos. Una parte de estas transformaDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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ciones se relaciona justamente con la organización colectiva de la población migrante, que fue creando nuevas
condiciones de inserción en el mercado de trabajo. En el barrio Lambertuchi a la confluencia de población
proveniente de Bolivia se suma la creación de una organización civil a comienzos de la década del 90 (Colectividad Boliviana de Escobar/CBE), que fue dando lugar al primer mercado frutihortícola a gran escala, con
capacidad de abastecer a la región. Más adelante siguió ampliándose con la Feria de Ropa y los espacios de
encuentro y recreación del Polideportivo.
La CBE es un espacio marcado por la relación con Bolivia, en el que confluye una economía de base
doméstica, la organización de las familias en contexto de migración y la asociación de trabajadores en torno
al comercio a gran escala. Es un espacio que surge también como respuesta defensiva a las situaciones de
discriminación de la que la población fue objeto. Mientras las familias consolidan su radicación, algunas se
autonomizan y capitalizan, otras también sostienen proyectos que favorezcan la movilidad de las generaciones
jóvenes, la organización asume esos procesos asociados a la capacidad de trabajo, como marcas colectivas. En
ocasiones, apelando a argumentos que pueden ser leídos como culturalistas, evitando incluso el análisis sobre
las condiciones más precarias a las que los trabajadores se ven expuestos (sobre todo durante los primeros años
de llegada), se menciona la disposición al trabajo, una forma de autodefinición de los “trabajadores bolivianos”
que los distingue de otros sectores en situación de subalternidad: “Trabajar pala y pico, esa experiencia nos
ha servido. Trabajar en agricultura hemos traído, la experiencia de saber trabajar, de trabajar de sol a sol”
(noviembre 2019). Se apela a la disciplina y ética del trabajo como marca colectiva, a ser transmitida a los
más jóvenes.
La información estadística disponible (Censo 2010) nos habla de índices de ocupación más altos que
el de la población nativa, la tasa de desocupación de la población migrante es inferior: 2,4% contra 5,2%
(Informe Estadístico, 2019). La información relevada permite saber que pese a las condiciones deficitarias
de acceso a la vivienda y a otros bienes y servicios considerados básicos, nos encontramos con una población
inserta en el mercado de trabajo. Partimos del supuesto de que la organización del acceso y creación de
fuentes de trabajo en el barrio, se encuentra en gran medida relacionada con los múltiples emprendimientos
sostenidos por la Colectividad Boliviana de Escobar (CBE), que configura horizontes de acciones posibles, y
facilita el acceso a ciertos recursos y relaciones.
Por otro lado, el peso de las organizaciones de migrantes es fundamental para comprender las relaciones
generacionales en el barrio, en tanto promueven la consolidación de distintos espacios sociales orientados a la
inclusión y sociabilidad de los más jóvenes. En este contexto, la participación progresiva en espacios productivos comunitarios, aparece como requisito de fortalecimiento de redes sociales y condición para la reproducción social y material de las familias. “Nosotros trabajamos para la continuidad, con una visión amplia,
el crecimiento de los chicos para llevar adelante la colectividad… ellos van a continuar” (Entrevista colectiva,
CBE, noviembre 2016).
Junto con la recurrencia con que se expresa la valoración por la disposición al trabajo, se pudieron
recoger también preocupaciones en algunas familias dedicadas a la producción hortícola y a la comercialización, porque los hijos dejaran de asistir a la escuela. Preocupaciones que están vigentes, sobre todo en
relación a la escuela secundaria a la que mayoritariamente la población adolescente accede, pero solo una
parte la promociona.
Una de las problemáticas educativas registradas, fue la caída de la matrícula escolar en los últimos
niveles de la educación secundaria, en particular en las/los jóvenes provenientes de Bolivia. A propósito de
ello, la información estadística permite dar cuenta de la presencia masiva de los niños/as en la escuela primaria
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y de las brechas educativas en las trayectorias de los jóvenes, que aun siendo más largas que las de los adultos
mayores, hablan de un acceso desigual al nivel secundario y superior, en relación a la población nativa.
Las razones de la discontinuidad escolar no pueden ser pensadas solo como cuestiones internas del sistema
educativo o externas referidas a las condiciones socioeconómicas de la población. Hablamos de un nivel que
ha mostrado importantes avances en relación a la ampliación de su oferta, pero aún enfrenta fuertes desafíos
de inclusión. Al mismo tiempo, la estadística muestra que las trayectorias educativas de las generaciones
jóvenes son cada vez más largas en el barrio, cuestión que debe valorarse como logro a pesar de las deudas que
aún persisten (Scasso y otros, 2019; Diez, 2019b).
Como abordamos en otros trabajos (Diez, 2019a), adolescentes y jóvenes migrantes del barrio combinan
sus estudios con prácticas laborales, mayoritariamente (aunque no exclusivamente) en el ámbito doméstico/
comunitario. Se trata de una información relevante para caracterizar a las/los estudiantes en la trama de
relaciones y prácticas de las que son parte, distanciándonos de imágenes abstractas.
En el contexto comunitario del barrio Lambertuchi, es importante destacar que la CBE se define como
organización que a lo largo de los años permitió asegurar a los migrantes el acceso al trabajo, transformándose
en espacio que apela a la continuidad en los jóvenes; paralelamente se constituye en condición para ampliar
las oportunidades de los mismos, entre ellas, las de estudiar, acceso que fue mucho más restringido para las
generaciones mayores (Diez, 2019a).

Debates y aportes desde la etnografía para revisar la relación
entre educación y trabajo

El trabajo realizado a lo largo de estos años junto a otros colegas, respondió al interés de profundizar en
los distintos procesos y concepciones de lo educativo en contextos de migración.
Abordamos las experiencias formativas4 interculturales de las/los niños/as y jóvenes, en territorios
donde las construcciones identitarias suponen modos de vida y referentes transnacionales que adquieren un
visible carácter demarcatorio, que se van modificando con el tiempo y son debatidas intergeneracionalmente.
Registramos la expectativa de reproducción de una diversidad de prácticas: actividades laborales, festivas y
deportivas, entre otras, en las que se disputan representaciones de lo considerado “propio”, ampliación de
oportunidades laborales y educativas, y condiciones de acceso a espacios de membresía (Novaro, Diez y
Martínez, 2017; Diez, 2019a; Novaro y Fariña, 2018).
La información que fuimos presentando, admite múltiples miradas. Sin desconocer otras lecturas, nos
interesa poder pensar aquí cómo abordarla reconociendo los significados que las personas que habitan el
barrio, que son parte del colectivo migrante y/o transitan por distintos espacios educativos, dan a las prácticas
que fuimos mencionando. Buscamos compartir una perspectiva de análisis que permita reconocer y valorar
los sentidos construidos colectivamente que motorizan o legitiman algunas prácticas, y en ocasiones disputan
con los significados normativos sobre educación y trabajo.
Distintos estudios sobre infancia y juventud indígena y migrante, han mostrado cómo en los desplazamientos, niños/as y jóvenes se integran en actividades o espacios de práctica ligados a la reproducción social,
donde progresivamente van adquiriendo saberes vinculados a aspectos productivos, expresivos, el mundo de
4

Entendidas como conjunto de relaciones y prácticas cotidianas, en las que los actores se involucran activamente condicionando el sentido de
sus aprendizajes, apropiándose de conocimientos, valores y formas de vivir (Rockwell, 1995)
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las escuelas y el reconocimiento étnico políticos de sus comunidades de pertenencia (Padawer y Diez, 2015).
Estos estudios introducen señalamientos importantes para avanzar en la comprensión de procesos asociados
a la definición identitaria de las/los jóvenes: se participa en prácticas que son consideradas como propias y
permiten construir identificaciones colectivas que las/los reposicionan en contextos de tensión identitaria
(y/o discriminación). Participar de distintas actividades (productivas-reproductivas, recreativas, expresivas),
supone aprender a hacer y, al mismo tiempo, ubicarse en una categoría social relacional derivada de esa
práctica. Distintos trabajos focalizan en la reproducción de conocimientos y actividades asociadas a las identificaciones colectivas y transmitidas por los antecesores (Lave y Wenger, 2007; Sautchuk, 2015).
Por otro lado, no podemos desconocer que, en relación a las experiencias de participación en espacios
productivos y reproductivos, la discusión sobre trabajo infantil y juvenil nos coloca en un terreno de fuertes
debates entre perspectivas abolicionistas y regulatorias, constituyendo un verdadero campo de lucha discursivo
y normativo. Con frecuencia se abordan las relaciones entre experiencias escolares y productivas-reproductivas
en alusión a trayectorias de vida y territorios atravesados por la desigualdad, enfatizando la oposición entre un
modelo de socialización y crianza en espacios institucionales especializados, y la participación en actividades
y espacios, concebidos para el mundo adulto (la escuela para unos, el trabajo para otros). Al mismo tiempo,
se registran significados plurales en torno a esta participación de los jóvenes en distintas comunidades de
prácticas (Lave y Wanger, 2007), entre los que se tensionan miradas punitivas junto a otras que destacan
aspectos formativos y de sociabilidad asociados al trabajo.
En los últimos años, distintas investigaciones vienen discutiendo la temática de trabajo, motivadas en la
necesidad de aportar conocimientos al diseño de políticas de promoción y protección de derechos de infancia.
Señalan que, en muchas de las acciones orientadas a la promoción de derechos, ha primado un criterio
punitivista, es decir que no actúan sobre la desigualdad de origen, sino sobre sus consecuencias, castigando en
algunos casos a las familias. Se advierte sobre los efectos de control social que se ejerce sobre sectores subalternos, cuando las acciones de protección parten de nociones universales de infancia, juventud y cuidado,
sobre las que se legisla. En ese sentido, estos estudios alertan sobre el desconocimiento de formas organizativas
de trabajo, cuidado y trasmisión de conocimientos, que los pueblos, colectivos, unidades domésticas de la
economía popular, han ido construyendo como formas legítimas de garantizar la reproducción en contextos
de diversidad y desigualdad (Frasco Zuker, 2016; Nocetti, 2010).
El campo de la antropología y educación, discute algunos significados hegemónicos de la escuela y la
forma escolar, que aportan a este debate. Por un lado, resultan útiles las advertencias de distinguir escuela de
educación, que es más amplia. En ese sentido, todas las sociedades proveen algún entrenamiento y criterios a
través de los cuales los miembros pueden ser identificados como personas más/menos entendidas (Levinson y
Holland, 1994). Por otro, advertir que la predominancia de la forma escolar, como separación entre adultos
y niños/as, se confronta con la educación en múltiples contextos comunitarios, en los que ambos comparten
actividades (Padawer, 2010).
Destacamos la importancia de estos aportes, en tanto permiten construir una mirada sobre los procesos
educativos y de trabajo en los territorios locales, atenta a la singularidad de las experiencias particulares y
colectivas de las/los jóvenes. También reconocer experiencias noescolares que suponen aprendizajes, en las
que se construyen sucesores en actividades desarrolladas por los adultos, y su transmisión amplía las oportunidades del grupo doméstico (Padawer, 2010). Sin dejar de advertir el carácter parcial de estas definiciones,
creemos que son un intento por enriquecer la manera de mirar los mundos sociales que habitan las/los niñas/
os y jóvenes, sin recortarlos de las condiciones de vida desiguales, que comparten con los adultos. Acercan la
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posibilidad de distinguir entre experiencias que son formativas de otras actividades que exponen a situaciones
de riesgo y reducen las oportunidades de las/los jóvenes.

Educación y trabajo, miradas construidas desde los espacios comunitarios y
escolares locales

En intercambios sostenidos con grupos de adolescentes y jóvenes, pudimos reconstruir espacios y prácticas
referidas por ellos como parte de las actividades productivas, comerciales y/o domésticas que sostienen junto
con las escolares. Mencionaron con cierta regularidad la participación diaria o durante los fines de semana en
comercios (verdulerías, puestos de venta en Escobar, mercados y feria de ropa), en viveros y quintas de la zona,
en el cuidado de hermanos y sobrinos pequeños. En general refieren participar en espacios familiares, en los
que han ido incluyéndose gradualmente. La situación de ASPO ha hecho más visibles algunas de estas situaciones. Interrumpida la asistencia presencial a clases (en algunos casos con limitadas posibilidades de acceso
a la modalidad virtual de continuidad pedagógica), niñas/os y jóvenes de familias horticultoras, acompañan
a sus familiares en las tareas productivas. Los contactos sostenidos en este período, la reciente visita que
realizamos a la colectividad, los testimonios recogidos sobre las condiciones de aislamiento y los efectos de la
pandemia desde el mes de abril para el programa en la radio comunitaria, dibujan un escenario complejo, tan
dinámico y creativo, como desigual. Muchas familias de la economía popular, excluidas de los sistemas legales
de protección laboral, se sostienen en los recursos domésticos para hacer frente a la situación. Esto ocurre
cuando, finalmente, el entramado familiar y comunitario, cobró un protagonismo inusual. De ser espacios
históricamente negados o construidos en oposición al escolar, pasaron a ser el escenario central de los procesos
educativos. Vale preguntarnos si es posible reconocerlos en su dimensión educativa y, de ese modo, redefinir
las relaciones entre prácticas productivas y escolares. En la actual coyuntura, el trabajo realizado durante estos
años, aporta a la definición de un marco interpretativo.
Teniendo en cuenta el conjunto de expectativas sostenidas sobre las/los jóvenes, resulta inevitable
dejar planteada la pregunta por los distintos sentidos sobre el trabajo que ellos mismos van articulando:
trabajo-aprendizaje en la práctica, trabajo-colaboración en tareas domésticas, trabajo-forjador del carácter,
trabajo-riesgo de desescolarización. Nos interesa detenernos en algunos de estos significados del trabajo,
que fuimos reconstruyendo en los intercambios con personas del barrio. Aunque estamos lejos de agotarlos,
permiten dar cuenta de maneras muy diversas de relacionar el trabajo con la educación de las generaciones
jóvenes, de apuestas y preocupaciones legítimas que surgen de la experiencia personal y colectiva, de historias
de privación y de luchas colectivas por ampliar las oportunidades de futuro.
Estas/os jóvenes son interpelados por los adultos, sus familias nucleares y extendidas, en los que se
juegan conocimientos y trasmisión de habilidades claves para la reproducción, añoranzas por aquello que
quedó atrás, la necesidad de reconocer en ellos algo perdido, la expectativa de sucesión, la necesidad de marcar
un sentido congruente con lo que se concibe como persona educada. Al mismo tiempo, son depositarios de
expectativas de movilidad social, que marcan un sentido de la herencia que no suponga fijar la desigualdad
como marca del colectivo. Los hijos ocupan lugares decisivos en los proyectos migratorios, las familias toman
decisiones y previsiones orientadas a favorecer la mejora en las condiciones de vida, mejora que se articula con
preocupaciones por las identificaciones.
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Primero el aprendizaje en la práctica, los chicos no estaban separados de los padres

Al hablar del aprendizaje en la práctica es algo que podemos rescatar bastante, lo que uno aprende a
hacer, en este caso las generaciones jóvenes, o los mayores que vinieron de Bolivia, uno fue aprendiendo desde
niño. Hablando de las generaciones mayores, seguramente ya venían aprendiendo durante años a cultivar la
tierra, por eso los primeros que vinieron, los primeros migrantes, eran especialistas, tenían mucho conocimiento sobre cultivos de verduras, así. Y las generaciones más jóvenes, también, porque un gran grupo, un
gran porcentaje, todos los que habían venido en principio a ser productores, se dedicaron luego/también
al comercio, aprendiendo las estrategias de venta, de compra, de manejo contable, así que todo eso fueron
enriqueciendo a las generaciones jóvenes, a los niños que vinieron siendo niños, y a los que nacieron acá,
esos pudieron aprender mucho con la práctica. Porque uno no iba a vender como ambulante y dejaba a los
chicos con la niñera, iban con los niños, con los negocios, con los mercados, siempre era continuamente el
aprendizaje y la enseñanza, uno desde chico vivía con eso. Lo mismo ocurrió con los cultivos de la producción
agrícola. Porque no había separación entre los padres y los hijos, era mucha la comunión o la convivencia
conjunta, no es como ocurre con las fábricas, que va solamente el padre, la madre a trabajar y el niño queda
solo en casa, en este caso, con esta situación, con esta generación, fue diferente, porque el niño vivía casi el
setenta o cincuenta por ciento de toda la actividad comercial que realizan los padres, los niños lo vivíamos. Así
que creo que ahí fue importante el aprendizaje que uno tiene de las estrategias de compra, venta, el sistema
contable, el manejo de ahorro, todos los esfuerzos que había que realizar, todo lo que involucra eso para
llevar un negocio adelante, así que eso fue muy importante, el aprendizaje en la práctica. Por suerte yo creo
que resultó bastante bien, porque hoy por hoy hubo mucho crecimiento económico para estas comunidades,
mucho crecimiento a nivel local.5

Trabajo, forjador del carácter

En el contexto de Buenos Aires, la migración andina ha estado expuesta a dar prueba de ser “buenos
migrantes”, afirmarse como “buenos trabajadores”, fortalecer la imagen de “niño educado, buen estudiante”
e intentar distanciarse de las posiciones más subordinadas. Para comprender el alcance de los significados
sobre el trabajo en esta población, es relevante atender al modo en que tal “ética de trabajo” y el “esfuerzo”
aparecen como un componente legítimo de lo que se define como rasgo colectivo (Diez, Novaro, Martínez,
2017; Mallimachi Barral, 2011).
Para algunos referentes adultos de la colectividad (CBE), el mundo laboral propicia el esfuerzo y la
responsabilidad en los jóvenes, cualidades que favorecen las trayectorias escolares. Las apuestas de las familias
por que los hijos sostengan trayectos escolares largos, conviven con expectativas respecto de la responsabilidad, la disposición al trabajo, dimensiones reconocidas como “valores propios” a sostener en la educación de
los hijos. Desde el punto de vista de algunas familias, el trabajo no sería considerado como una práctica que
compite con la escuela (o condición para discontinuarla), sino una actividad formativa que lo dispone: “para
nosotros lo normal es el trabajo y el estudio, no es extraño trabajar”; “para algunos está bien, por la práctica,
para aprender a hacer, tenés que hacerlo, pero si podés estudiar mejor”.

5

Roberto, adulto joven, socio de la colectividad. Aporte al programa “Educación y Comunidad”, de la Radio comunitaria de la CBE, en
septiembre de 2020, a propósito de un programa dedicado a ese tema.
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Por otro lado, señalan (en este caso desde la crítica) que las escuelas no disponen a las/los jóvenes para
el trabajo y el esfuerzo, cuestión que atenta contra la misma continuidad de estudios durante la adolescencia.
Al mismo tiempo que se destaca la importancia de la escolaridad larga y las altas expectativas puestas en la
escuela, se enfatiza la necesidad de acompañar la educación de las generaciones jóvenes en espacios comunitarios donde el trabajo es un valor exaltado.

Trabajo, “manual” e “intelectual”

El niño llega a ser adulto y se convierte en una persona trabajadora, está bueno el trabajo manual,
yo creo que no es despreciable ningún trabajo. Todo trabajo es digno de honor pero descuidando un poco
también, dedicarse o buscando acercarse a un trabajo intelectual. Eso es lo que puedo criticar un poco de
Bolivia, que marca toda una sociedad. Hoy por hoy el boliviano es conocido porque es muy trabajador en
el ámbito de mano de obra, trabajo manual, y no es tan conocido como un trabajador intelectual. Yo creo
que generaciones futuras van a estar apuntando, ¿no? Hoy por hoy en la actualidad ya hay un porcentaje que
tiene esa perspectiva para sus hijos. Esas serían las ventajas y desventajas. Porque es bueno si tiene todo ese
conocimiento ¿no? para hacer ese trabajo manual, pero es interesante también acercarse al trabajo intelectual,
teniendo otra preparación, dedicándose más a lo que es el estudio. El niño está involucrado en el trabajo de
los padres, pero eso no es exclusivo, hay personas, otros niños o jóvenes que no se dedican al trabajo, pero
tampoco estudian. Muchos padres quieren que sus hijos logren una carrera universitaria, aunque es difícil
porque venimos con un trasfondo social y un contexto marcado. Mi papá si bien tenía el anhelo de que yo
estudie, en parte lo logró, pero en la práctica él también tenía la pata del trabajo, como él fue enseñado al
trabajo manual, también de manera indirecta nos llevó a eso. (Roberto, sept. 2020)

Trabajo, formación de sucesores y reproducción del colectivo

La ideología del trabajo introduce la paradoja de ser funcional a la enajenación del sujeto trabajador
migrante, y al mismo tiempo portadora de contenido emancipador (o contestatario) en algunas de sus
apropiaciones locales. Son muchas las relaciones que se tejen en el barrio: trabajar para la legitimidad del
sujeto migrante, individual y colectivo, para asegurar la reproducción y radicación de las familias; trabajar
para la continuidad comunitaria; por compromiso moral con los que vinieron antes y por responsabilidad
asumida hacia los que vendrán después.
El interés por que los jóvenes progresivamente se integren en los espacios de la Colectividad, aparece
como imperativo de reproducción de las condiciones de vida, de la ampliación de las oportunidades formativas y de acceso al trabajo, que hacen posible la permanencia de la población migrante en sus distintas generaciones. Una referente de la colectividad, con hijos adolescentes nos decía, uno va viendo hacia más adelante,
estamos viendo que los chicos están terminando el colegio y no hay oportunidades de trabajo, no hay una
inclusión laboral, nosotros a lo que apuntamos es que tenemos que sostener eso (los puestos), entonces tienen
ahí una fuente de trabajo. Como hicieron las personas mayores que iniciaron eso, lo hicieron “por nuestros
hijos”.
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Los chicos trabajan en los puestos, porque les van inculcando en los puestos. También en las quintas
van aprendiendo, carpiendo, jugando y yendo a la escuela. Y en el mercado los chicos vienen, todos vienen,
aprenden a viajar, aprenden cálculo.6

Trabajo y escuela: temporalidades en tensión

En las escuelas de nivel secundario uno de los ejes que configura las formas de pensar las experiencias
laborales, es la representación de una tensión entre el tiempo de estudiar y el de trabajar (Padawer, 2010). Esta
preocupación se fundamenta en el principio de separación entre el mundo de la infancia/juventud y el de los
adultos, y se profundiza con la constatación de la caída de la matrícula en el ciclo superior.
En las escuelas se valora de la comunidad migrante boliviana lo que registran como “disposición al
trabajo” y la inculcación de “responsabilidades en los niños”, por oposición a “otras familias” del barrio.
Estas características que son altamente valoradas y asignadas al colectivo, aparecen desvinculadas de la misma
noción de trabajo. Atravesadas por normativas y convenciones de cuidado y protección de la infancia, las
instituciones educativas, tienden a asumir perspectivas abolicionistas del trabajo. Esto es comprensible para
las escuelas secundarias, como mencionamos, donde la participación progresiva de adolescentes y jóvenes en
espacios productivos y comerciales, domésticos y comunitarios, es ostensible. Aunque con algunas excepciones, se tiende a concebir el trabajo como práctica que obstaculiza el derecho a la educación.

Reflexiones finales

Mirar a las/los jóvenes en la trama de relaciones de las que son parte, permite reconstruir elementos
de un horizonte ideológico sobre el que se asientan las representaciones y se participa de actividades como
miembros de una comunidad. Nos interesa cerrar el trabajo recuperando el sentido formativo que adquiere
la evocación de una forma de definir la persona educada -que en parte busca legitimarse en un modelo
formativo asociado a Bolivia- y su relación con las formas de sociabilidad-socialización en emprendimientos
productivos y comerciales vinculados a la colectividad, que se valoran junto con la escolaridad.
La investigación etnográfica y el trabajo de extensión, permitió ir precisando y profundizando interrogantes en torno a cómo las construcciones de sujeto educado y sujeto trabajador, configuran formas particulares de construcción identitaria y transmisión generacional. Se pudieron reconstruir concepciones del
trabajo asociadas a la continuidad del colectivo, que de esa forma adquiere un sentido formativo y de identificación. La investigación permitió también dar cuenta de que, interpeladas por las condiciones subalternas de
inclusión de los sectores populares al mercado de trabajo, las escuelas aparecen condicionadas para reconocer
y valorizar prácticas productivas en las que se juegan sentidos formativos, dificultando la posibilidad de
distinguir actividades no escolares donde la inclusión de las/los jóvenes está cuidada y se garantiza la escolaridad, de las que no.
Entendemos que es necesario repensar esta distancia entre la valoración de la escolaridad y el trabajo
doméstico o comunitario que escuchamos en las familias y organizaciones, y la oposición que en las escuelas
tiende a construirse entre ambos. Preguntarnos cómo transitan las/los jóvenes esta doble apuesta. Ello no
significa negar las complejas y desiguales condiciones de vida de la población escolar. Sigue siendo un desafío
6

Frag. de entrevistas realizadas a adulta joven, referente de la CBE, junio 2017 y marzo 2017, Novaro-Diez.
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para las instituciones, ampliar el sistema de protección y cuidado, advertir las situaciones de riesgo y buscar
las formas de continuar ampliando la cobertura educativa. Pero sí supone tener en cuenta que la población
aludida basa su reproducción en una economía de base doméstica. Al mismo tiempo integra una red social del
colectivo migrante boliviano, en la que la valoración del trabajo es fuertemente apelada como un elemento de
legitimación en un contexto adverso.
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DE FÚTBOL, HERENCIAS Y EMBLEMAS: UNA APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS
DE IDENTIFICACIÓN EN UN COLECTIVO DE MIGRANTES BOLIVIANOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Francisco Fariña1

Resumen

En este trabajo abordamos las prácticas deportivas de una población de origen boliviano de la provincia de
Buenos Aires para reflexionar sobre los procesos de identificación que atraviesa este colectivo. Durante el
trabajo etnográfico que venimos desarrollando en una Colectividad de localidad de Escobar, hemos constatado
la relevancia que el deporte asume en los procesos identitarios de la localidad. Esto es coherente con aquellos
estudios que presentan este tipo de prácticas como una importante arena para la construcción, despliegue y
transformación de pertenencias sociales. En vistas de ello, examinaremos la forma en que los eventos futbolísticos en esta organización permiten la manifestación de una complejidad de adscripciones sociales, muchas
de las cuales están articuladas en torno a la referencia a un origen común en Bolivia. Particularmente, focalizaremos en los equipos de Strongest y Bolívar, conjuntos que suelen ser presentados en estrecha relación a
dos “comunidades” provenientes de una localidad rural del departamento de Potosí. Analizaremos la forma
en que estas adscripciones movilizan vínculos de parentesco, así como memorias y referencias territoriales
específicas.

Palabras clave
Fútbol, identificaciones, migración

L

Introducción

a pertinencia del análisis de las prácticas deportivas para el estudio de procesos socioculturales complejos
representa un postulado fundamental de los estudios sociales del deporte. Autores destacados como
Bourdieu (1993), Da Matta (1982) o Archetti (1998), fueron pioneros en la presentación de este tipo de
fenómenos como ventana para reflexionar sobre las sociedades. En esa línea, los estudios latinoamericanos de
la antropología y sociología del deporte han dado abundantes muestras de la riqueza que los escenarios deportivos ofrecen para entender los procesos de configuración y transformación de identidades. En este trabajo,
nos proponemos seguir las directrices de algunos de estos estudios para abordar algunas dimensiones de los

1
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procesos identitarios que se despliegan en las prácticas futbolísticas de un colectivo de migrantes bolivianos
en Argentina.
El abordaje se sustenta en un trabajo de campo etnográfico desarrollado a lo largo de los últimos años
en la Colectividad Boliviana de Escobar (en adelante C.B.E), ubicada a en el barrio Lambertuchi de la ciudad
bonaerense de Belén de Escobar, a 50 km de la ciudad de Buenos Aires. Este vecindario está fuertemente
asociado a la población de origen migrante boliviano, producto de un notable proceso migratorio desde aquel
país que se comenzó a desarrollar a mediados de la década de 1970. Hoy, la Colectividad destaca como la más
importante de una serie de organizaciones del barrio, y está orientada fundamentalmente a la producción
hortícola y la actividad comercial, que se concentran en un mercado frutihortícola y una feria de ropa de gran
magnitud. Además, sostiene una amplia gama de actividades deportivas, artísticas y festivas de gran convocatoria (Novaro, Diez y Fariña, 2017).
El futbol se despliega por doquier en el barrio Lambertuchi, permeando la cotidianeidad y emergiendo
constantemente en sus intersticios, calles, patios, baldíos, quintas, canchas vecinales, etcétera. Una parte
importante de esta actividad está ligada a la C.B.E, quien posee un amplio predio Polideportivo en el cual
funciona, por ejemplo, una escuelita de fútbol y un equipo de primera división bastante conocidos en la zona.
Sin embargo, el evento futbolístico más convocante que organiza esta institución es la “Copa 6 de agosto”, que
se desarrolla los meses previos a las fiestas patrias de Bolivia y está orientada casi con exclusividad a miembros
de la “comunidad” de ese país2. En este trabajo, nos interesa focalizar en este torneo como escenario en que
se puede presenciar con particular claridad el despliegue de procesos identitarios de gran significatividad para
los miembros de la población boliviana de la zona.
La forma en que en la Copa 6 de Agosto se ponen en juego referencias identitarias (que remiten a
la “bolivianeidad” pero, como veremos, no sólo a ella) está entrelazado medularmente a la cuestión de las
relaciones intergeneracionales. Como desarrollan otros trabajos, los vínculos entre los miembros más adultos
de la Colectividad (quienes por lo general migraron desde Bolivia hace ya algunas décadas) y sus hijos y nietos
nacidos en Argentina representa un asunto central para la población boliviana del barrio. Las generaciones
adultas muestran notorias expectativas por que sus hijos y nietos se apropien de memorias, valores, saberes y
prácticas de los mayores, asegurando una transmisión de las identificaciones (Novaro, 2014; Diez, 2016). En
este contexto, la gran convocatoria que el fútbol tiene entre los jóvenes lo posiciona como una experiencia
formativa importante en la que se pone en juego esa continuidad intergeneracional (Fariña, 2020).
A lo largo del trabajo, veremos cómo en la Copa 6 de Agosto ocupan un lugar importante ciertas identificaciones asentadas sobre la referencia a la vida previa a la migración, más concretamente a las diferentes
localidades y comunidades de origen en Bolivia. Atenderemos la forma en que los diferentes equipos son
presentados como “emblemas” que asumen la representación de ciertos grupos, y de esta manera, permiten
visibilizar, reforzar y hasta tensionar pertenencias sociales. Nos centraremos en el caso de dos equipos puntuales
(Strongest y Bolívar) que suelen ser presentados en estrecha relación a dos “comunidades” provenientes de una
localidad rural del departamento de Potosí. Examinaremos, sobre todo, la forma en que los lazos que unen
a las personas de estos grupos, así como los sentidos que se le otorgan, están fuertemente atravesados por la
cuestión del parentesco y el territorio común. Esto nos conducirá, en primer lugar, a analizar la forma en
que los vínculos parentales y las pertenencias comunitarias que se despliegan en la Copa podrían vincularse
2

Si bien merecería una mayor profundización, podemos destacar que en el barrio los sujetos suelen hacer una distinción entre los términos
“Comunidad” y “Colectividad”, adonde la primera remite a la población boliviana o “paisana” en sentido amplio, mientras que la segunda
apunta a la C.B.E. como institución puntual.
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a estructuras y dinámicas sociales que tradicionalmente tuvieron fuerte presencia en los lugares de origen de
estos migrantes. Por otro lado, veremos cómo los tópicos de la tierra y la sangre, habitualmente invocados
por discursos identitarios de todas las épocas y latitudes, también aparecen con frecuencia como argumentos
centrales en muy diversos ámbitos futbolísticos de la Argentina.

Fútbol y relaciones inter-generacionales

Distintos trabajos relevan el hecho de que en la Colectividad Boliviana de Escobar existen fuertes
expectativas por parte de las generaciones adultas para que sus hijos y nietos participen en ciertos espacios de
práctica asociados fuertemente a “lo boliviano”, de forma tal que puedan ser “bolivianos nacidos en argentina”
(Novaro, 2014; Diez, 2016; Fariña, 2020). Si bien este interés suele estar orientado fundamentalmente a la
participación en grupos de danzas tradicionales, el trabajo en el mercado frutihortícola o la asistencia a ciertas
festividades, también vemos que se expresa en cierto deseo por que los jóvenes se sumen a los espacios deportivos de la institución. Mas allá de las múltiples razones que los adultos puedan ofrecer, estas expectativas
darían cuenta de una marcada visualización del futbol como ámbito de sociabilidad y formación privilegiado
para los jóvenes.
La práctica del futbol asume gran importancia los miembros la generación adulta del barrio. Muchos
de ellos juegan de manera informal, en las quintas y canchas barriales, o en la categoría “veteranos” de los
torneos. Asimismo, sus conversaciones en Polideportivo suelen girar en torno a tópicos deportivos y estar
atravesadas por abundantes anécdotas y recuerdos sobre campeonatos disputados, partidos destacables, viajes
o grandes jugadores del pasado. Ello probablemente ayuda a entender el notable deseo por que sus hijos y
nietos compartan esa afición, de forma que la práctica del futbol sea apropiada y continuada por las nuevas
generaciones. De allí mismo se entendería, también la desazón que muchos mayores expresan cuando la transmisión de esa “pasión” no ocurre: “J. [con rostro de resignación y melancolía] ‘¡Mi papá era loco por el futbol
y mi hijo no juega ni a la play!”3
Por otra parte, la insistencia de los mayores no suele centrarse en el fútbol en sí (a pesar de que muchos
subrayan los beneficios del deporte para la salud y la psiquis de los chicos) sino en el cómo y dónde este
deporte es puesto en práctica. En este sentido, gran parte de los adultos del barrio presenta a los torneos “para
paisanos” como el lugar indicado para que sus hijos jueguen a la pelota. Sobre todo, el campeonato 6 de
agosto representa un espacio muy conocido y apreciado por muchísimas familias, quienes ven en él un espacio
deportivo, pero también para el encuentro, la sociabilidad y la recreación en términos muy distintos a los que
caracterizan otros torneos. Según algunos adultos, allí los jóvenes podrían divertirse y jugar “entre paisanos”,
lo que les permitiría ir “integrándose a la comunidad”4. En este marco, para algunos testimonios incluso la
cuestión del fútbol pasa a ser sólo “una excusa”: “[El torneo 6 de agosto] es importante. Porque, pensá, es
como si vos fueras a Bolivia y te juntás con otros argentinos a jugar el 9 de Julio. Es otra cosa, te juntás, los
ves, te divertís. Para nosotros es lo mismo. Y por eso, es distinto jugar con los tuyos, en tu propio lugar”.4
El elevado concepto que los adultos tienen respecto de la Copa 6 de Agosto se expresa frecuentemente
también por la negativa, bajo la forma de cierta preocupación por la aparente disminución año a año de la
cantidad de participantes. Entre las causas a las que atribuyen a esta merma suelen indicar la decisión de
muchos jóvenes de inscribirse en otro tipo de torneos “no bolivianos”, un alejamiento del deporte producto de
3

Referente adulto de equipo de la Copa 6 de Agosto, registro personal, Escobar, 2018.

4

Conversación entre Secretario de Deportes y un padre en escuelita de futbol C.B.E, 2016. Secretario de Deportes de la C.B.E., Escobar, 2019.
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la preferencia por las fiestas y el alcohol, o contrariamente, por la necesidad de trabajar los fines de semana. En
cualquiera de los casos, la preocupación por el futuro del campeonato está estrechamente ligado a la inquietud
por los caminos que asumirán las nuevas generaciones. Y asimismo, el afán de que el torneo “siga siendo lo
que era antes” puede estar expresando deseos más profundos sobre el futuro de la juventud en general.
En otros trabajos destacamos que una de las razones que conllevan a la insistencia de los adultos por la
participación de los jóvenes en este torneo es el importante despliegue y recreación de sentidos identitarios que
allí acontecen (Fariña, 2016). Una parte no menor de ellos son las referencias nacionales, que interpelan a los
sujetos como “bolivianos”. Para advertir esto no hace falta más que tener en cuenta a la regla fundamental del
torneo, en el cual solo pueden jugar personas que posean Cédula de Identidad boliviana o bien demuestren
formalmente ser descendientes de hasta tercer grado de ciudadanos bolivianos. Más allá de eso, los sentidos
de pertenencia que se despliegan en las canchas durante los meses que se juega el torneo son de enorme
complejidad, y exceden las adscripciones meramente nacionales. Sobre todo, allí asumen un lugar destacado
las referencias a las comunidades y territorios de origen de los sujetos, como veremos a continuación.

“Hasta ahora llevamos ese emblema”

Una característica notable de la Copa 6 de Agosto es que gran parte de sus equipos están “armados” de
acuerdo a los diversos territorios de proveniencia de sus participantes. De esta manera, varios de los más de
40 conjuntos que allí participan están articulados sobre la referencia a determinados Departamentos (por ej.
Santa Cruz), ciudades (Sucre, Tarija), localidades (Tupiza, La Lava) e incluso comunidades distintas dentro de
una misma localidad. Las personas que integran esos conjuntos no sólo responden muchas veces a un mismo
origen territorial, sino que suelen estar unidos por estrechos vínculos parentales y comunitarios, así como
poseen trayectorias migratorias relacionadas, lugares cercanos de trabajo y vivienda, etc. Esta es una característica que, de acuerdo a algunos de los residentes más antiguos del barrio, se mantiene desde los primeros
torneos que se desarrollan allí.
La primera cancha en donde jugaban al fútbol era “acá donde está el mercado Pancoche […]. Ahí hacíamos dos canchas,
tres canchas, hacíamos campeonatos, para el 6 de agosto hacíamos campeonato entre bolivianos, y el campeón se llevaba
una copita, alguna cosa. Siempre los bolivianos fomentábamos deporte”. Los equipos se armaban “por zona […] Entonces
por zona nosotros hemos elegido el color o el equipo simpatizante. Hasta ahora llevamos ese emblema. Ahora seguimos
manteniendo eso. Y así sucesivamente, ese era el motivo principal para armarse una colectividad”5.

De esta manera, lejos de ser agrupamientos más o menos arbitrarios, los equipos responden a sentidos
identitarios importantes para los migrantes, presentándose como “emblemas” de ciertos colectivos que deben
ser sostenidos a lo largo del tiempo. Actualmente, en el proceso de “seguir manteniendo” estas insignias asume
un lugar central el desempeño de algunos líderes (generalmente bajo la figura del “delegado” o del “dueño
del equipo”) encargados de convocar y organizar a los jugadores y, sobre todo, de mantener presente el lazo
simbólico con los poblados o comunidades bolivianas de referencia. En una gran cantidad de casos, esta figura
suele ser “heredada” entre parientes o miembros destacados de cada comunidad, a medida que los más grandes
van confiándole esa responsabilidad a miembros más jóvenes. El hecho de que el equipo pueda sostener año
tras año la participación en la Copa 6 de Agosto (sin mencionar la posibilidad de que eventualmente salga
campeón), conlleva gran relevancia. Suele ser leído como indicador de un relevo generacional exitoso, y de

5

Testimonio de un socio fundador de la C.B.E. registrado por Pizarro (2008).
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la perduración a través del tiempo de los lazos y pertenencias comunitarias que el equipo simboliza. Inversamente, si un equipo deja de presentarse, puede ser visto como indicador de dificultades en este proceso.
La estrecha relación que existe entre prácticas futbolísticas y el despliegue de identidades que arraigadas
en Bolivia pueden ser mejor comprendida desde un enfoque que atienda a las formas de vida transnacional.
Otros trabajos señalan cómo las localidades de origen tienen una notable presencia en la memoria y las
ocupaciones de las familias migrantes de la Colectividad, lo cual se sostiene y refuerza con viajes frecuentes
de visita, conmemoración de las fiestas patronales de aquel lugar, mantenimiento de responsabilidades “a
distancia” desde la Argentina, comunicación fluida con los parientes y amigos, expectativas de regreso, entre
otras prácticas (Novaro, 2014; Diez, 2016). En este sentido, podemos señalar que las prácticas futbolísticas
también forman parte de estos procesos transnacionales. Numerosos jóvenes y adultos de la Colectividad
viajan habitualmente a los lugares de origen (ya sea propio o de sus padres) para participar de torneos de
fútbol que allí tienen lugar, conservan la afinidad por equipos del futbol profesional boliviano e incluso (en el
caso de algunos jóvenes), sueñan con poder formar parte de clubes profesionales de aquel país.
Por otro lado, nos parece interesante destacar que las pertenencias comunitarias expresadas por algunos
equipos en la Copa 6 de agosto podrían remitir en determinadas ocasiones a lazos y solidaridades propias de
las sociedades andinas de origen, sostenidas fuertemente en el parentesco. Para considerar estas cuestiones,
vamos a profundizar a continuación en el caso de los equipos de Strongest y Bolívar, dos equipos de larga
trayectoria y oriundos de un mismo poblado boliviano.

Strongest y Bolívar

En sentido estricto, Strongest y Bolivar son los nombres de los clubes más importantes del futbol
profesional boliviano, provenientes en ambos casos de la ciudad de La Paz y protagonistas del principal
“clásico” de esta liga. En el contexto del barrio Lambertuchi, en cambio, esos nombres responden a dos de los
equipos de mayor trayectoria y popularidad de la Copa 6 de Agosto, presentes en esta competencia desde sus
primeras ediciones. Aquí, la reedición local del tradicional duelo refiere a la división entre las dos principales
comunidades del cantón potosino de Pancochi, lugar de mucho renombre en el barrio y cuna de numerosos
miembros de la Colectividad (incluyendo varios socios fundadores). Antes de adentrarnos en las trayectorias
particulares de estos equipos vamos a detenernos brevemente en algunos aspectos de la realidad social de este
pequeño poblado.
Los habitantes de Pancochi, ubicado en zona de altiplanos y valles semiáridos al sur de la ciudad
de Potosí, son en su mayoría campesinos quechua-hablantes dedicados a tareas agrícolas y a la minería.
Tanto algunos migrantes pancocheños como organizaciones gubernamentales bolivianas afirman que en esta
zona aún perdura una organización en ayllus, unidades sociales fundamentales en las sociedades andinas. De
acuerdo a la bibliografía, estos grupos están conformados por personas descendientes de un mismo ancestro
(ya sea mítico o religioso) que responden a principios ideales de organización dual, así como a relaciones
de solidaridad y reciprocidad (Cock, 1981). En Pancochi, uno de los momentos en que la separación entre
ayllus se visibiliza de forma más clara es durante las fiestas patronales, cuando se montan dos celebraciones
paralelas, correspondientes al ayllu Qollana y Mangasaya, respectivamente. Según algunos miembros de la
Colectividad, la separación entre Strongest y Bolívar responde a la dualidad entre estas mismas comunidades.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

695

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Para la academia, continúa siendo un interrogante si (y en todo caso, cómo) la estructura del ayllu
continúa articulando las relaciones sociales en contextos de poblaciones migrantes bolivianas en argentina6.
La pregunta parece particularmente pertinente para el caso de la Colectividad Boliviana de Escobar, adonde
muchas familias suelen formar parte de distintas “comunidades”, fuertemente atravesadas por lazos parentales
y de solidaridad mutua que parecen afirmarse sobre pertenencias relativamente íntimas. Algunas de ellas
poseen de espacios de sociabilidad propios y circuitos cotidianos similares, al tiempo que se exhiben juntos
en contextos festivos y religiosos. Sin querer caer en afirmaciones esencialistas, consideramos que atender a
la existencia de este tipo de estructuras sociales andinas propias de los territorios de origen (consideradas, no
obstante, como emergentes situados de procesos históricos siempre en curso) puede resultar sugerente para
pensar la forma en que equipos como el Strongest y Bolívar se sostienen sobre lazos de parentesco y compaisanaje.7
Los miembros del Club Bolivar se referencian en una Asociación Civil homónima con sede a unos
pocos kilómetros del barrio Lambertuchi. Según los socios, existe un fuerte paralelismo entre la historia
de esta entidad y la de la propia Colectividad Boliviana de Escobar, en la medida que ambas instituciones
surgieron aproximadamente en la misma época, con el fútbol como disparador de la organización colectiva8.
Un joven dirigente de Bolívar recuerda:
El club no se formó con una idea de poder hacer algo más grande, sino [por iniciativa de] un grupo de futbolistas, que
jugaban siempre al deporte, que lo tenían como punto en común. Lo que decían los primeros socios fundadores [es que]
ellos jugaban en la Colectividad […] [pero luego] vieron que no había lugar, no había canchas, se sentían muy excluidos,
tenían que esperar mucho. Entonces un día ellos formaron un grupito, más que todo vecinos ¿viste? En el sentido de allá:
parientes, vecinos del mismo pueblo de allá de Bolivia, o parientes cercanos […] [y dijeron] '¿por qué no compramos un
terreno o algo […] dos lotes y jugamos ahí! […] Se pusieron de acuerdo. […] Y así compraron el terreno que estaba allá. […]

Así, el Club se habría originado como producto del acuerdo entre parientes y “paisanos” quienes no se
sentían plenamente a gusto en la Colectividad y vieron la necesidad de tener un espacio “propio” para jugar a
la pelota. Este hecho, de por sí, desarticula posibles asunciones respecto de la C.B.E. como entidad que representa y cobija a la totalidad de los migrantes bolivianos de la zona; al mismo tiempo, refleja ciertas dinámicas
centrífugas que existieron en su conformación histórica como institución. Pero, mas allá de eso, da cuenta de
que el deseo de jugar juntos al fútbol está motivado por pertenencias profundas. El propósito de conseguir un
espacio propio para los fundadores del Club Bolívar avivó la esperanza de comprar terrenos ya no sólo para
jugar, sino para encontrarse como comunidad y edificar sus viviendas unas cerca de otras:
Porque ese momento muchos eran originarios de Bolivia que venían recién empezando, como la segunda o primera generación que venían de allá y todos no tenían, digamos, un terreno propio. No tenían algo propio, ese fue el punto […]
Bueno, el poder del acuerdo, todos apuntando para el mismo fin ¿viste? […] Más o menos tener una cancha de fútbol cinco,
una cancha, un lugar deportivo grande y después alrededor las casas. Y bueno, ese fue el plan.9

6

Para un ejemplo, Ciccone et. al. (2007) afirman que en sus localidades de destino estos grupos ponen en marcha procesos de comunalización
que implican la (re)territorialización los nuevos contextos siguiendo patrones andinos.

7

Rivero Sierra (2008) define “compaisanaje” como “un tipo de relación establecida entre miembros de distintas comunidades geográficamente
próximas que tiene como característica el conocimiento recíproco entre los miembros de las comunidades de referencia”.

8

De acuerdo a los miembros de Bolívar, el impulso inicial de la organización en el caso de la C.B.E. entroncó con un gran desarrollo de la
actividad económica y un crecimiento de la cantidad de socios, lo cual no aconteció en el caso de su entidad.

9

Referente joven del Club Bolívar, Escobar, 2019.
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En esta narración destaca, primeramente, la importancia de la dimensión espacial y recreativa como
elemento clave de los procesos de configuración identitaria. En la trayectoria del Club Bolívar, la ambición de
tener un lugar “propio” para jugar al fútbol, lejos de ser un pasatiempo desconectado de otras dimensiones de
la vida, fue el primer paso en la imaginación y la búsqueda de proyectos colectivos más abarcadores e integrales.
La esperanza de conseguir un lugar físico para jugar “por su cuenta” derivó de fuertes concepciones sobre “lo
propio” y “lo ajeno” que estaban íntimamente entrelazadas con lazos de parentesco y de compaisanaje. Sin
embargo, los nuevos contextos y la acción colectiva fueron progresivamente desafiando y reconfigurando esos
vínculos previos. Antes que representar una fuerza primordial que se impone por su propio peso, los lazos
entre estas familias debieron ser reconstruidos y resignificados en un esfuerzo consciente por “ponerse de
acuerdo” y de “apuntar para el mismo fin”, (proceso en el cual la afición compartida por el fútbol representó
un valioso recurso, de acuerdo a los testimonios). Recuperando los términos de Brow (1990), la trayectoria
del Club Bolívar nos recuerda que incluso los sentimientos de pertenencia comunitarios percibidos como
más profundos o “primordiales” son parte de un continuo proceso de construcción (“comunalización”) que
implica agencias y trayectorias diversas.
El caso del Club Strongest, clásico contrincante del anterior, ilumina procesos diferentes. A diferencia
del anterior, este grupo no posee una estructura dirigencial u orgánica consolidada, y sus miembros se lamentan
de no haber podido en el pasado gestionar la compra de un terreno propio “para la comunidad”, como en el
caso de sus rivales. Sin embargo, conforman un grupo diferenciable que suele compartir espacios y momentos
de juego a lo largo de todo el año, como encuentros en las quintas los sábados o la participación en torneos
de la zona (varios de ellos organizados por organizaciones bolivianas). Como en el caso anterior, aquí también
los lazos dados por parentesco y compaisanaje se presentan como un elemento crucial de la identidad grupal.
El joven referente de este equipo en la última edición de la Copa 6 de agosto explicaba de la siguiente manera
cómo fue que decidió participar de Strongest:
E- […] Mi familia es de Potosí y es de Pancochi y bueno, son de Strongest. Y tengo varios de mis amigos que son de Strongest que jugaron conmigo y que.. bueno, nos decidimos. Siempre jugamos el campeonato juntos […]. Somos parientes
lejanos, sí. Estamos todos de ahí, la familia nuestra es de ahí, nuestros viejos son de ahí, y bueno. Se conocen nuestros viejos,
nos conocimos nosotros y así. Y empezamos así nada más ¡el club es eso! Cada uno viene y juega con el nombre de su pueblo. […] Yo soy de Strongest y le pongo Strongest porque soy de ahí. […] Acá quiere cada uno, los bolivianos, resaltar su
nombre, su pueblo, su apellido. Bueno, nuestro pueblo es Strongest, ahí en Potosí, en Pancochi
I: ¿Y ya todo el mundo sabe que Strongest es de Pancochi?
E: Claro, todos saben. Acá vienen, dicen “Strongest” y ya todos saben que, más o menos, ‘ah, ya sabemos que familia es”.
Son los N., son los C., son esos. Y bueno, así van dándose cuenta.10

En este testimonio, la pertenencia a un conjunto deportivo acarrea sentidos complejos, que remiten
tanto a la afinidad por un equipo profesional boliviano como a la existencia de un territorio común de
referencia y la pertenencia a una familia puntual. La adscripción a Strongest habla al mismo tiempo de un
club, un pueblo y la posesión de ciertos apellidos. Llamativamente, también, el lazo entre el equipo y el grupo
representado (que podría verse como relación entre emblema y grupo social, o entre significante y significado), llega a ser tan estrecho que el nombre del club pasa a reemplazar el de la propia localidad: “nuestro
pueblo es Strongest”.
De acuerdo al testimonio de este delegado, todos en su familia son de Strongest gracias a su padre,
quien supo ser un destacado jugador en épocas pasadas, a la vez que un fervoroso aficionado “por las raíces de”
10 Joven delegado de Strongest, Escobar, 2019.
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su abuelo. Sin embargo, la fidelidad de este joven a “al Tigre” tuvo momentos ambiguos: según cuenta, hace
algunos años los rivales de Bolívar lo convencieron de que jugara en la Copa 6 de Agosto para ellos, lo que le
valió algunas recriminaciones o acusaciones de “vendido” por miembros de su propia familia.
De esta forma, tanto en Strongest como en Bolívar los lazos de filiación y descendencia aparecen como
líneas a lo largo de las cuales se transmite la pertenencia a los equipos. Por supuesto, la continuidad de esas
adscripciones no está asegurada por la mera filiación biológica, sino que requieren ser apropiadas y resignificadas activamente por los jóvenes. Ante ello, los adultos asumen muchas veces la prerrogativa de exigir ciertas
demostraciones de lealtad, como describimos en el caso anterior. Estas cuestiones, que plantean la estrecha
relación entre fútbol, relaciones de parentesco y pertenencias sociales, serán ampliadas en el próximo capítulo
atendiendo a la comparación con la forma en que se despliegan en otros contextos deportivos distintos.

Llevar los colores en la sangre

Siguiendo a Brow “en casi todos lados, el sentido de pertenencia conjunta es cultivado en el fértil
suelo del pasado”, usualmente de la mano de la afirmación de una misma proveniencia histórica e incluso un
origen común entre los sujetos (1990: 3-4). Como podemos imaginar, las representaciones sobre un pasado
compartido adquieren matices particulares en el caso de poblaciones que atravesaron procesos de desplazamiento migratorio, como las que estamos analizando. Además, continuando con este autor, la idea del origen
común gana particular potencia cuando refiere ya no sólo a un territorio común de proveniencia, sino a la
descendencia de un mismo ancestro. Esto entronca con un abundante corpus de trabajos antropológicos
que fundamentan la importancia del parentesco en la afirmación que los sujetos hacen de ciertas identidades
sociales.
Si vamos hacia el ámbito deportivo, los estudios sociales latinoamericanos también han resaltado la
estrecha relación que existe entre relaciones de parentesco, sentimientos de pertenencia y la afinidad por
ciertos equipos de fútbol (por ejemplo, el “ser de” Huracán o San Lorenzo, dato que muchos sujetos brindan
como parte necesaria de sus rasgos más importantes en sus presentaciones personales). En particular, Alabarces
(2014) destaca la forma en que ciertas representaciones identitarias entre los aficionados al fútbol argentino
suelen apelar al territorio (el barrio, un pueblo, ciudad e incluso país) y la sangre (el lugar común futbolero
de “llevar un club en la sangre”11) como polos discursivos que permiten declamar cierta “esencia” compartida.
Por su parte, Gil (2003) describe cómo la elección de “cuadro de fútbol” en argentina suele estar efectivamente condicionado por filiaciones y ascendencias familiares.
Si prescindimos de la diferencia de escala y masividad entre los clubes trabajados por estos autores y los
pequeños equipos de nuestro trabajo de campo, podemos destacar algunas continuidades y diferencias interesantes entre las formas en que se presentan los procesos de transmisión de las identidades en ambos casos.
Como primer elemento común, podemos destacar que en ambos contextos existen expectativas adultas
por la transmisión a los hijos de la pertenencia a un equipo, así como una fuerte apelación a la “sangre” y
el “territorio”. Sin embargo, la relación entre vínculos sanguíneos y pertenencias futbolísticas adquiere en
equipos como Strongest y Bolívar una presencia casi literal, en la medida que sus miembros están en gran
parte unidos por filiación y descendencia. Estos lazos parecen presentarse como una condición para el acceso
11 Magistralmente parodiado en el cortometraje de 2004 “Lo llevo en la sangre”, de Pablo Pérez (citado en Alabarces, op.cit.), en el que los
personajes son sometidos a un análisis que permite diagnosticar la pertenencia sanguínea codificada en los genes, la cual muchas veces
contradice el propio sentimiento de pertenencia de los sujetos.
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a las identificaciones, ya que la membresía estaría condicionada por la inserción en estas redes o a la posesión
de ciertos apellidos. En cambio, entre los hinchas de los grandes clubes argentinos el lugar común de que la
“identidad se lleva en la sangre” no es obstáculo para que sea deseable, al mismo tiempo, incorporar constantemente nuevos miembros al grupo (de allí los frecuentes esfuerzos de los adultos por “hacer de” su mismo
club a otros niños y jóvenes). La gran diferencia de escala en ambos colectivos, en un caso ligado a una
estrecha interacción cara a cara, y en el otro, como “comunidades imaginadas” de mayor amplitud, probablemente no sea un asunto menor en este sentido (Anderson, 1993).
Como hemos visto, Strongest o Bolívar son considerados “emblemas” de grupos sociales concretos,
articulados en torno a nociones claras de una descendencia compartida, y cuya existencia se despliega en
muchas otras dimensiones de la vida compartida: reuniones familiares, espacios de sociabilidad, festividades,
ámbitos laborales, etcétera. En cambio, las enormes poblaciones de hinchas que se identifican con los clubes
profesionales argentinos difícilmente posean otro elemento en común que la estricta afinidad por ese club; la
membresía de estos hinchas no está claramente asociada a la posesión de otros atributos sociológicos comunes
(pertenencias de clase, origen, etnia, religión, etc.)12. Así, las expectativas adultas por asegurar la continuidad
de la pertenencia y la participación en equipos como Strongest y Bolívar adquieren un sentido particular
dentro del mencionado interés mayor por asegurar la continuidad de identificaciones colectivas más amplias.
Estas últimas apreciaciones merecen ser releídas a la luz del trabajo de Novaro (2019), quien analiza
las narrativas sobre la herencia de las identidades en la población boliviana de este mismo barrio. La autora
describe cómo los adultos parecen alternar constantemente entre la atribución de pertenencias biologizadas a
sus hijos (“llevan a Bolivia en la sangre”) y la expectativa de que “sigan siendo” a partir de su participación en
distintas prácticas consideradas como marcas de identidad: fiestas, danzas, etcétera. Tendiendo un puente con
el ámbito futbolístico, cabe destacar que la pertenencia dada por nacimiento (el “ser de” Strongest o Bolívar
por pertenecer a tal o cual grupo de parentesco), no quita que los sujetos deban poner en práctica, apropiarse
y corporeizar esas adscripciones en el campo de juego. Esto sugiere también la importancia de la actividad
futbolística como parte de esas prácticas y saberes que refuerzan y sostienen identidades asociadas a Bolivia.

Conclusiones

A lo largo del trabajo intentamos aportar un acercamiento a las múltiples vectores y tensiones que
atraviesan los procesos de configuración identitaria en la población de residentes bolivianos de Lambertuchi
a través de la “ventana” de las prácticas y espacios futbolísticos. En primer lugar, pudimos dar cuenta de la
forma compleja en que se entrelazan identificaciones diversas en el seno de una misma organización consolidada sobre una adscripción fundamentalmente nacional. Asimismo, pudimos ver cómo la transmisión de
estas adscripciones a las nuevas generaciones representa el centro de fuertes expectativas adultas, lo cual sitúa
en el centro de la escena a la práctica del fútbol como escenario que esa transmisión sería posible.
Desde las voces de los sujetos, el ámbito deportivo se mostró como atravesado de forma clara por
tensiones ligadas a las relaciones generacionales, y de manera particular, como campo en el que estaría en
juego la formación de los más jóvenes. En este sentido, las expectativas de los mayores parecieran dar cuenta
de una notable apuesta por las prácticas deportivas en el marco de proyectos de transmisión de identidades
y ciertos repertorios culturales. Esta confianza centrada en el fútbol como experiencia formativa contrasta
12 Si bien existen estereotipos que llevan a asociar a los simpatizantes de ciertos equipos con determinado barrio, clase social o religión, los
autores asumen que la afición por estos grandes clubes suele ser de una considerable transversalidad social (Gil, 2003).
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con las miradas devaluadas que suelen presentarse en el sentido común respecto de estos ámbitos como
meramente recreativos o incluso, como obstáculos para la concreción de proyectos en la “vida seria”.
Por otra parte, el caso de los clubes Strongest y Bolívar nos permitió reponer preguntas sobre la forma
en que se despliegan y tensionan adscripciones comunitarias y de parentesco en esta población. Nos parece
necesario atender en trabajos futuros a la forma en que se mantienen y transforman en contexto migratorio
los lazos de pertenencia (de afinidad, compaisanaje, parentesco, entre otros) que poseen un largo arraigo en las
localidades de origen, y que eventualmente podrían ser relacionadas a estructuras sociales andinas. La fuerte
presencia de narrativas sobre la herencia “por sangre” y los lazos biológicos como fundamento de estas identidades -y la comparación con otros contextos futbolísticos en que este tipo de discursos aparecen- nos hace
acudir nuevamente a debates antropológicos de larga data, respecto de las formas en que las identificaciones
comunitarias son construidas sobre una fuerte apelación a la sangre, pero al mismo tiempo son tensionadas
cotidianamente por las prácticas de los sujetos.
En este sentido, ya ha sido destacado con asiduidad como los discursos nacionalistas muchas veces han
apelado a estas metáforas biologicistas (Novaro, 2019), pero menos veces se ha indagado en las implicancias
de que la adscripción a ciertos equipos de futbol recurra a este tipo de narrativas. Creemos que ejemplos
como los aquí trabajados mueven a agudizar la pregunta por las implicancias profundas que estas pertenencias
ligadas al deporte pueden tener en la subjetividad de las personas. Asimismo, nos llevan a focalizar en el fútbol
como un escenario (y al mismo tiempo actor) destacado en proyectos de continuidad intergeneracional de
distintos saberes, valores y pertenencias.
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PENSAR LOS INTERSTICIOS:
APROPIACIONES JUVENILES DE LA EXPERIENCIA ESCOLAR SECUNDARIA
EN EL CONURBANO BONAERENSE
Verónica Hendel1

Resumen

La educación secundaria constituye desde hace décadas uno de los temas centrales de la agenda educativa de
la región. A pesar de los avances normativos y de la sanción de su obligatoriedad, en la Argentina se advierte
la continuidad y persistencia de prácticas selectivas que continúan excluyendo a jóvenes de sectores sociales
que no han sido sus destinatarios históricos. En esta ponencia nos interesa identificar, describir y analizar
las formas en que los jóvenes se apropian de la escuela secundaria a partir de la reconstrucción de algunas
de los modos en que ocupan tiempos y espacios en la vida cotidiana escolar, para luego reflexionar acerca
de su incidencia sobre el orden establecido. Sin embargo, entendemos que para poder avanzar en el análisis
es necesario, primero, dar cuenta de cómo los tiempos y espacios escolares son concebidos y pretenden ser
organizados desde la normativa y desde la perspectiva adulta. Al decir tiempos y espacios, nos referimos
también a los procesos de identificación y a las interpelaciones identitarias que allí se despliegan.

Palabras clave
Jóvenes, escuela secundaria, migración, intersticios, apropiaciones

Introducción

“Ante todo, para aceptar que la cotidianeidad escolar tiene intersticios —ranuras, resquicios, cortes, o incisiones—
debemos partir de cierta concepción de lo cotidiano”
(Rockwell, 2018: 239).

L

a presencia de jóvenes que forman parte de familias migrantes en los espacios escolares ha sido analizada
desde diversas perspectivas. En esta ponencia nos interesa abordar los modos en que los mismos se apropian
de la cotidianeidad escolar y, a su vez, cómo esa cotidianeidad los interpela a ellos. Con este objetivo en mente,
reconstruiremos la experiencia cotidiana escolar de una escuela ubicada en el conurbano bonaerense, para
pensar los intersticios, es decir, algunos de los momentos en que los jóvenes se apartan de la autoridad adulta
en la escuela (Rockwell, 2011). Nos referimos a situaciones y prácticas que se alejan de ciertos mandatos, así
como también de los modos prescriptivos de habitar espacios y temporalidades. Nuestro interés radica en que
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entendemos que allí se despliegan procesos de identificación e interpelaciones identitarias que hacen a ciertas
formas de construir la diversidad en la escuela. Adoptamos un enfoque etnográfico que sitúa la mirada en
la vida cotidiana escolar como forma de acceder a los modos en que adultos y jóvenes se apropian e inciden
sobre sus rutinas, curriculums, temporalidades, espacialidades y prescripciones. Partimos de una concepción
de las escuelas como lugares de intersección de redes y procesos que rebasan los límites físicos e institucionales
del espacio escolar (Rockwell, 2005) y retomamos los conceptos de producción y apropiación de la cultura
para recuperar la heterogeneidad de la vida escolar cotidiana (Rockwell, 1997). También recuperamos de la
obra de Rockwell () aquello que denominó “los intersticios”, es decir los momentos en que se apartaban de
la autoridad adulta en la escuela. Esta herramienta conceptual le permitió pensar la resistencia como reclamo
de derechos y proponer la ocupación de tiempos y espacios, así como el movimiento de los sujetos a través
de redes y relaciones como espacios posibles para la subversión, entendida como proceso que implica una
transformación colectiva del orden establecido.
Entendemos que para poder avanzar en el análisis es necesario, primero, dar cuenta de cómo los tiempos
y espacios escolares son concebidos y pretenden ser organizados desde la normativa y desde la perspectiva
adulta. Al decir tiempos y espacios, nos referimos también a los procesos de identificación e interpelación que
allí se encuentran entrelazados y, que nos permitirán trazar los primeros esbozos de un análisis intergeneracional.

Concepciones adultas sobre la experiencia escolar cotidiana

Esta ponencia se nutre del trabajo de campo desarrollado a lo largo de los años 2018 y 2019 en una
escuela secundaria de la zona de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero (Prov. de Buenos Aires). La investigación de corte etnográfico que desarrollamos junto con los jóvenes de 5to y 6to año que asistieron a la escuela
nos permitió aproximarnos a los sentidos que los mismos otorgan a dicha experiencias, así como también a
sus modos de apropiarse de la misma. Resulta relevante mencionar que la mayoría de estos jóvenes forman
parte de familias que han migrado desde Bolivia y, en menor medida, desde Perú, Paraguay y Venezuela. Un
porcentaje menor forma parte de familias cuyos padres y abuelos han vivido y nacido en la Argentina.

Año

Nacidos en
Bolivia

Nacidos en Argentina de
padres bolivianos

Nacidos en
otros países

Nacidos en Argentina de
padres argentinos

Total

1°
2°
3°
4°
5°
6°
Total/Porc.

13
15
9
11
10
6
64/29,35%

10
28
11
14
16
12
91/41,74%

2
1
4
3
2
1
13/5,96%

5
10
22
5
3
5
50/22,93%

30
54
46
33
31
24
218/100%

Cuadro 1. Cantidad de jóvenes que asisten a la escuela de Ciudadela por lugar de nacimiento propio y de sus padres.
Elaboración propia en base a datos provistos por la escuela en el año 2018.

En estudios previos hemos analizado cómo la movilidad constituye uno de los elementos clave de la
experiencia del territorio y de la escolaridad de los colectivos migrantes (Hendel y Novaro, 2019; Maggi y
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Hendel, 2019). También hemos observado cómo la presencia de las familias migrantes interpela a los espacios
escolares, especialmente a la escuela secundaria, tensionando relatos fundantes del sistema educativo, aún
vigentes. Relatos vinculados a la construcción de una identidad nacional orientada a fusionar lo diferente, que
conviven con los discursos sobre el respeto a la diversidad cultural de más reciente data (Hendel y Novaro,
2019).
Los sentidos que la experiencia escolar secundaria adquiere para estos jóvenes también ha sido objeto
de nuestro interés y hemos observado que si bien conserva muchos de los sentidos tradicionales que la han
caracterizado durante décadas (entre ellos, se destaca la posibilidad de acceder a una vida mejor y a un trabajo
mejor remunerado que el de sus padres) es posible observar la emergencia de otros nuevos como el de “sentirse
reconocidos” y “sentirse igual frente a sus otros pares”. Sentidos que se construyen en forma relacional sobre
un trasfondo de experiencias escolares previas de discriminación y desigualdad que los tensionan, y que suelen
expresarse allí donde se habilitan espacios de reflexión y creación (Hendel, 2020).
En esta ponencia, sin embargo, nos gustaría detenernos primero en las perspectivas y experiencias
adultas de la vida cotidiana escolar para, luego, realizar un análisis exploratorio del murmullo como intersticio
o grieta. El edificio en el cual la escuela está emplazada “está muy venido a menos pero es hermoso” (Profesora
de Prácticas del Lenguaje, entrevista formal, 2018). Se ingresa por una puerta reja que da inmediatamente
a un pequeño hall. A la derecha se accede a la secretaría y, luego, a la dirección. Hacia la izquierda se ven las
primeras aulas y se accede a un pasillo que luego desemboca en otro pasillo y termina en el patio. Desde el hall
de entrada también es posible acceder a una escalera cuyas paredes están en muy mal estado y que conduce a
las aulas de 5to y 6to año, la “sala de profesores” y una de las preceptorías. En ambas plantas hay baños a los
cuales los estudiantes no deberían concurrir durante el horario de clase. El uso de los baños, la posibilidad de
circular por los pasillos en horario de clase y los lugares a los cuales se puede acceder durante los recreos son
motivo de tensión y debate entre profesores, estudiantes y autoridades. En diversas charlas informales entre
docentes hemos escuchado las afirmaciones “no hay límites”, “este año no pude enseñar nada”, “no tienen
límites” y “los chicos buscan en la escuela lo que no tienen en la casa” (2018/2019). Estas frases hacen alusión
también a cierta disconformidad con la conducción de la escuela que ha cambiado de autoridades recientemente. Los baños, en particular, son asociados a actividades prohibidas y específicamente a la comercialización
de sustancias ilegales. La necesidad de regular el uso de los espacios, y las actividades que allí tienen lugar,
a través del establecimiento de normas y temporalidades emerge como un imperativo necesario para que el
proceso de enseñanza tenga lugar. En relación a este último, es posible identificar un sentido de la escuela y,
específicamente, de la tarea docente vinculado a las prácticas de “revisar y corregir para perfeccionar”2: “En los
primeros años están recién llegados. A muchos ni siquiera les entendemos cuando hablan. En cambio, cuando
llegan a los últimos años ya están pulidos” (Entrevista a autoridad escolar, Ciudadela, 2018).
Diversos estudios han descrito y analizado cómo ciertos sentidos hegemónicos tienden a suponer que
la cultura escolar es sólo una y corresponde a la cultura dominante, y que los estudiantes provenientes de
culturas distintas no cuentan con las competencias básicas necesarias para la vida académica (Rockwell, 1997).
Sin embargo, esta es sólo una faz de un conjunto de sentidos escolares (y públicos) que suelen definir a la
escuela como la institución encargada de transmitir la cultura de la sociedad; presuponiendo una coherencia
entre la cultura de determinada sociedad y la cultura que transmiten los maestros, y asignando a 1a escuela
la función de homogeneizar las referencias y los valores básicos de las nuevas generaciones. Las referencias a
los jóvenes que provienen de familias migrantes como personas que “no saben hablar” constituyen un lugar
2

Definición de “pulir” (Real Academia Española, consultada el 03/11/2020).
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común en las conversaciones de los docentes que habitan la institución que nos convoca, y aluden no sólo a
un cierto desconocimiento o negación de sus culturas, saberes y afectos sino que, en el mismo movimiento, se
auto adjudican la misión de despojarlos de esa supuesta ignorancia. La metáfora de los “diamantes en bruto”
resulta aún más ilustrativa:
Son diamantes en bruto, hay que pulirlos respetando su historia, su cultura (…) El otro día un chico de segundo me dijo a
los gritos que no estudia nada porque se quiere volver a Bolivia porque extraña mucho a sus abuelos. Yo no sé si es cierto o
es una excusa. Yo no conozco la educación en Bolivia pero me parece que es más cerrada. Incluso debe tener que ver con la
Geografía, con que no tienen salida al mar”. (Conversación informal con Prof. de Prácticas del Lenguaje, Ciudadela, 2018).

En este testimonio, es posible observar que la asociación entre una determinada escuela y “lo boliviano”
que suele transformarse en una marca de estigmatización (Neufeld, Thisted, 1999; Domenech, 2014; Novaro
y Diez, 2011), también opera al nivel de los individuos y su país de origen (o ni siquiera eso). Como hemos
señalado en otros escritos (2020), la recurrencia de este isomorfismo entre espacio, lugar y cultura (Gupta y
Ferguson, 1997) resulta problemático, incluso cuando se utiliza para describir las diferencias culturales entre
personas de diferentes regiones que conviven en un mismo lugar, dado que se basan en una conexión no
cuestionada entre identidad y lugar.
Los modos que adopta la relación entre espacio y vida cotidiana resultan relevantes para nuestro análisis,
en tanto el estudio de ambas dimensiones nos permite integrar las condiciones materiales y los procesos
sociales al estudio de las prácticas y procesos culturales en ámbitos educativos. La vida cotidiana en la escuela
está atravesada, de modos diversos, por múltiples espacialidades y temporalidades que el abordaje etnográfico
nos permite abordar. Es al sumergirnos en lo cotidiano que nos encontramos con la evidencia más sólida de
los procesos estructurales, así como de los puntos de coerción que cierran salidas y los momentos de consenso
que abren alternativas (Rockwell, 2011).
Los sentidos que los docentes ponen en circulación sobre la vida cotidiana escolar y los procesos que en
ella tienen lugar también suelen recurrir a las nociones de inter y multiculturalidad para remitirse a los y las
jóvenes que la habitan.
[…] Tenés chicos, sí de Perú, de Paraguay, de Brasil, pero es raro. Hay mucha interculturalidad, con
Bolivia más que nada, como que es algo que se está metiendo dentro de la escuela […]” (Entrevista a preceptora
de 4°, 5° y 6° Año, 2018).
Aquí, nuevamente, es posible observar que subyace un sentido que tiende a considerar a la cultura
escolar como única y estática, ubicando a “lo boliviano” en situación de alteridad, un afuera “otro” que
penetra un adentro “nosotros”. En las aulas algunos de estos sentidos se expresan en modos más sutiles o
menos explícitos.
Hacia finales del 2018 tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes de 5to Año una serie de
clases de Geografía donde trabajaron temáticas vinculadas a los recursos naturales. Las actividades se reiteraban clase a clase (fotocopia-lectura-preguntas-respuestas), también lo hacían los comentarios de la docente
cada vez que leían las jóvenes provenientes de familias bolivianas que se sentaban en el fondo del aula:
“Leelo pausado, que te entendamos todos”.
“No te estoy entendiendo nada” (Registro de situación áulica, Geografía, Ciudadela, 2018).
Si bien para las jóvenes estas frases eran motivo de risa, la marcación en la forma de hablar replica
algunos de los sentidos escolares mencionados más arriba. Sentidos que, por supuesto, no son los únicos
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que se despliegan desde la perspectiva adulta pero sí dan cuenta de aquellos que en nuestro habitar la escuela
hemos identificado que predominan.

El murmullo como intersticio: temporalidades y espacialidades de aquello que se
dice en voz baja

Intersticio
Del lat. interstitium.
1. m. Hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo.
2. m. intervalo (espacio o distancia entre dos tiempos o dos lugares).
(Real Academia Española, 2020)

En el marco de escritos previos basados en el mismo trabajo de campo de corte etnográfico hemos podido
identificar una serie de sentidos de la experiencia escolar que pueden ser catalogados como “emergentes” o
“nuevos” con respecto a aquellos tradicionales. En primer lugar, un sentido vinculado a la experiencia de
la escuela como lugar de pertenencia que se despliega sobre una sedimentación de experiencias previas de
marcación y estigmatización, estrechamente vinculadas con aquello que definieron como una cierta “necesidad
de encajar”, de prestar atención a “la forma en que te mostrás a los otros” y, especialmente a “la forma de
hablar” vivida como marca de extranjería. Es decir, en experiencias de haberse sentido “otro”, diferente,
ajeno o haber sido obligado a verse a través de los ojos de otro. Sentido que también emerge atravesado por
la experiencia del desplazamiento a través de diferentes ciudades y escuelas, y que se expresa en la valoración
de los lazos de sociabilidad, el ser reconocidos o, en sus propias palabras, la posibilidad de “encontrar amigos,
compañeros”, “seres queridos”, “personas solidarias”, “mis amigas”, “mis compañeres”. Una experiencia escolar
que no se basa en una proyección a futuro sino en un presente denso y cotidiano.
En segundo lugar, identificamos una forma de apropiación de la experiencia escolar como lugar de
integración, en el cual se sienten cómodos y pueden mostrarse “como son”. Este sentido emergió en la vida
cotidiana escolar a partir del binomio espacial que distingue el adentro escolar, como lugar seguro, del afuera
barrial como espacio del peligro. Esta dialéctica espacial debe ser analizada en mayor profundidad en el
marco de las trayectorias de movilidad de los jóvenes y, particularmente, de las experiencias previas y contemporáneas de haber transitado la incomodidad de “sentirse otros” en el espacio barrial (Hendel, 2020). Si el
sentido anterior se desplegaba sobre la trayectoria escolar previa de los jóvenes, en este caso, la escuela como
lugar de integración surge en el marco de una cartografía del adentro y del afuera que hace referencia a dos
territorialidades diferentes y los diversos modos de experimentarlas. Si en el sentido anterior la marca de
extranjería identificada por los jóvenes estaba vinculada, predominantemente, con la forma de hablar, en
este caso se encuentra relacionada con la forma en que los otros los ven y se relacionan con ellos en la calle.
Experiencia profundamente atravesada por el racismo.
Por último, observamos cómo el protagonismo de los jóvenes en la creación de un corto audiovisual, y
de sus propias historias de vida, dio lugar a la puesta en juego de saberes lingüísticos que hasta el momento
no habían sido interpelados ni reconocidos desde el espacio escolar. En este sentido, fue posible identificar un
sentido vinculado a la escuela como lugar en el cual “lo diverso” y “lo diferente” puede coexistir, en alusión a
los propios jóvenes y sus diferencias. En este caso, la interculturalidad es enunciada como un aspecto valioso
del espacio escolar que habitan y co-construyen cotidianamente.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

707

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Estos sentidos emergentes que dan cuenta de la experiencia escolar de los jóvenes se despliegan en
diálogo y, también, en tensión con los sentidos que hemos analizado previamente desde la perspectiva adulta.
Es en el marco de las tensiones que hemos podido identificar y vivenciar pequeñas grietas, intersticios que se
abren paso en aulas, actos escolares y pasillos. Dos situaciones resultan particularmente ilustrativas:
Comienza abril y estudiantes y docentes se reúnen en el tinglado que oficia de patio cubierto y salón de actos para conmemorar el 2 de abril - “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Las clases comenzaron hace poco. Hay nuevo
personal que los estudiantes no conocen. Me ubico en el fondo, cerca de los jóvenes con los cuales trabajé el año anterior.
Juan se da vuelta varias veces. De pronto, se me acerca unos pasos y murmura “¿Quién es el de remera verde?” (en referencia
a un señor alto y gordo ubicado atrás mío). Le explico que no sé, no lo conozco y le pregunto por qué me pregunta. Me
responde que hace rato que “lo está mirando feo”. (Registro de acto escolar, Ciudadela, 2019)

Luego averiguaríamos que el hombre en cuestión era el nuevo miembro del Equipo de Orientación
Escolar. Ninguno de los dos lo conocíamos. Su mirada inquietaba a Juan, lo ubicaba en un lugar de alteridad,
similar a la experiencia que había relatado varias veces en relación a las marcaciones vividas al circular por el
espacio urbano. Experiencias que él vinculaba con el peligro y el miedo. Sin embargo, en este caso, prefirió
decirlo, hablarlo, más precisamente, murmurarlo. Y el murmullo, junto con nuestras actitudes corporales,
provocó su alejamiento.
La segunda escena transcurrió en el aula de 5to Año durante una clase de Historia:
La profesora de Historia retoma temas de años anteriores y termina hablando sobre el peronismo. Más específicamente,
sobre Eva Perón. Al preguntar a los jóvenes qué recuerden sobre el periodo histórico uno señala que recuerda haber leído
un libro en Literatura sobre “lo que hicieron el cuerpo de Perón”. La profesora hace alusión al cuadro de Perón y afirma,
retóricamente, “en todas las casas se habló de Eva Perón”. Un joven ubicado en el fondo del aula, a mi lado, murmura por lo
bajo “en mi casa no”. Los compañeros que llegan a oírlo sonríen (Registro de situación escolar, Ciudadela, 2019).

Este otro intersticio no se abre paso ante una marcación sino ante una interpelación que homogeneiza
las trayectorias de los estudiantes y da por sentados determinados posicionamientos y experiencias familiares.
A partir de estas dos situaciones escolares consideramos que pueden plantearse algunas hipótesis iniciales
acerca del murmullo como intersticio o espacio de resistencia. Sabemos que, en relación a los niños migrantes
el “silencio”, como práctica discursiva, ha ocupado un lugar privilegiado en el análisis, pudiendo reconocer
tanto aquellas posiciones que explican al silencio presuponiendo que subyacen diferentes patrones comunicativos y estilos discursivos como aquellas otras que sugieren que la construcción discursiva que los migrantes
hacen del sí mismo como silencioso constituye una forma estratégica de erigir una imagen contrahegemónica
(Novaro et al., 2008).
Sin embargo, el murmullo que hemos logrado identificar como intersticio en diversas situaciones
escolares, y que tiende a desplegarse en temporalidades y espacialidades que obligan a la comunicación a tener
lugar en “el fondo” y en tonalidades muy bajas, se no presenta como apropiación y resistencia.
Roger Chartier ha insistido que “la apropiación siempre transforma, reformula y excede lo que recibe”
(1991:19). El murmullo, en tanto intersticio que se abre paso en la vida cotidiana escolar, también. En esta
ponencia nos interesa pensarlo y concebirlo como un proceso activo, creativo, vinculado en el fondo con el
carácter cambiante del orden cultural. El murmullo, como aquello que se dice “por lo bajo”, que molesta y,
por momentos, interrumpe el desarrollo de la clase, del acto o de la actividad áulica suele ser considerado
como un aspecto más de la escena escolar. En este breve escrito hemos intentado pensar algunas claves que
nos permiten comenzar a observar cómo esa situación de comunicación verbal puede adquirir connotaciones
de resistencia y subversión ante ciertos sentidos e interpelaciones desplegados desde la perspectiva adulta.
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Para poder profundizar el análisis y la comprensión será necesario poder volver a habitar las espacialidades y
temporalidades que el murmullo habilita y construye en su desplegar.
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TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y SENTIDOS DE LA EDUCACIÓN DE PRODUCTORAS/ES
HORTÍCOLAS MIGRANTES EN UNA ESCUELA POPULAR
(ABASTO, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA)
Ornella Moretto1

Resumen

En el presente trabajo me propongo reconstruir y analizar las trayectorias educativas y los sentidos que
construyen en torno a la educación las/os productoras/es hortícolas migrantes del rururbano del Gran La Plata
(Buenos Aires-Argentina). En este caso, recuperaré las experiencias de productores/as de origen boliviano con
trayectorias educativas interrumpidas, que han retomado y finalizado recientemente sus estudios primarios
y/o secundarios bajo la modalidad de adultas/os en una Escuela Popular de la zona, en la cual me desempeño
como educadora popular. A su vez, reconstruiré también la historia y funcionamiento de esta oferta educativa
que forma parte de un proyecto político educativo que fue pensado y construido desde y con esta población.

Palabras clave
Educación, adultas/os, horticultores, migrantes, rururbano

A

Introducción

la vera de la ruta, rodeada de grandes extensiones de tierra e invernaderos, se encuentra la “Escuela
Popular Tinku” (en adelante, EPT). El edificio pertenece a una escuela pública, a la mañana funciona la
secundaria y a la tarde la primaria. Hay tres días en la semana que la escuela no cierra en su horario habitual.
Esos días, al caer el sol, se abren las puertas de “La Tinku”: un bachillerato popular de jóvenes y adultes.
Mientras se escucha el ruido del agua calentándose para compartir unos mates, las aulas y pasillos de la escuela
comienzan a poblarse otra vez y, lentamente, van llegando las/os estudiantes: la mayoría migrantes de Bolivia,
Paraguay y provincias del norte del país. Con el cuerpo cansado por largas jornadas laborales y, en algunos
casos, acompañadas/os por sus hijas/os; jóvenes y adultas/os se encuentran con el profundo deseo de recuperar
un derecho, de saldar esa “deuda pendiente”: la posibilidad de terminar sus estudios secundarios.
La escuela se encuentra en la periferia oeste de la ciudad de La Plata, que caracterizamos como rururbana
(Barros, 1999), ya que condensa aspectos propios de lo rural y lo urbano: áreas y formas de vida que la
conectan con las zonas urbanas, pero con una fuerte presencia de la actividad agrícola. Mayoritariamente las
calles son de barro y se encuentran muy deterioradas, al tiempo que los servicios públicos de salud, educación,
1
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alumbrado, transporte y recolección de residuos son deficientes. A su vez, la conectividad y el acceso a las
tecnologías es muy limitado. Es una zona que concentra una gran cantidad de población migrante. Quienes
provienen de Bolivia y provincias del norte del país se dedican mayoritariamente a la producción hortícola,
son pequeñas/os productoras/es que alquilan la tierra que trabajan junto a sus familias o se emplean como
medieras/os2 o peones de otras/os productoras/es. Viven en el mismo predio en el que trabajan, en casillas
de madera construidas por ellas/os mismas/os o asignadas como vivienda por el patrón. El trabajo hortícola
involucra, con distintos niveles de participación, a todo el núcleo familiar. Las jornadas laborales son muy
extensas: comienzan en la madrugada o a primeras horas de la mañana -según la época del año- y culminan
al terminar la tarde. En algunas ocasiones, incluso, se trabaja durante la noche. El trabajo comprende todos
los días de la semana, siendo el sábado a la tarde el único momento destinado al descanso. Varones y mujeres
realizan, dentro de la quinta, las mismas tareas y con la misma intensidad. Las mujeres, a su vez, siguen trabajando al llegar a sus casas: preparan la comida y se encargan de las múltiples tareas domésticas y de cuidado.
En la mayoría de los casos son las encargadas de llevar y buscar a sus hijas/os a la escuela y al hospital, así
como de hacer las compras de ropa y mercadería. Las/os niñas/os suelen colaborar, tanto en la casa como en
la quinta, con las tareas más sencillas como carpir, separar la verdura podrida, lavar los platos, hacer sus camas
(Moretto et al., 2018).
En relación a la escolarización, esta población se ha caracterizado históricamente por su persistente
demanda de la educación pública, como parte de las estrategias familiares de superación de las condiciones
de desigualdad social en las que se encuentran (Attademo y Salva, 2000; Attademo, 2008; Lemmi, 2015).
Entendiendo el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo como una herramienta de ascenso social
(Ringuelet, et al., 1991; Benencia, 1999). Esto se traduce en los grandes esfuerzos que las familias realizan
para que sus hijas/os puedan culminar sus estudios, organizando su vida cotidiana, la distribución de las
labores familiares y los movimientos migratorios en torno a esto. A su vez, la mayoría de las/os adultas/os
de estas familias migrantes conforman una población que presenta altos índices de analfabetismo, así como
trayectorias educativas interrumpidas o discontinuas (Moretto, Hirsch y Lemmi, 2020).
Mi participación como militante y educadora desde los inicios del proyecto político educativo en el
que se enmarca la EPT me impulsó a hacerme muchas preguntas respecto a las/os sujetas/os con las/os cuales
construimos año a año esta oferta educativa: ¿Qué deseos, necesidades, motivaciones impulsan a estas/os
sujetas/os adultas/os a “volver a estudiar”? ¿Cómo fueron sus trayectorias educativas previas? ¿Qué sentidos
adquiere la educación para ellas/os que trabajan todo el día la tierra durante largas horas y, aun así, deciden
retomar la escuela? ¿Qué esperan encontrar en la escuela? ¿Qué es lo que finalmente encuentran? En el presente
trabajo me propongo reconstruir y analizar, desde una perspectiva sociológica y etnográfica, las trayectorias
educativas y los sentidos que construyen en torno a la educación las/os productoras/es hortícolas migrantes
del rururbano del Gran La Plata (Buenos Aires-Argentina). En este caso, recuperaré las experiencias de
productores/as de origen boliviano con trayectorias educativas interrumpidas, que han retomado y finalizado
recientemente sus estudios primarios y/o secundarios bajo la modalidad de adultas/os en la EPT. A su vez,
reconstruiré brevemente la historia y funcionamiento de esta oferta educativa que forma parte de un proyecto
político educativo que fue pensado y construido desde y con esta población.

2

Relación laboral propia de la producción agrícola en la cual una de las partes -propietario/a o arrendatario/a- aporta la tierra y los insumos
para la producción y, la otra parte, su fuerza de trabajo. Si bien el nombre deviene del “ir a medias” en los costos y ganancias de la producción,
generalmente la división es 70-30, recibiendo un mayor porcentaje quien posee o alquila la tierra, que es también quien toma las decisiones
vinculadas a la producción y comercialización.
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Pensar la educación de adultas/os desde las trayectorias: consideraciones
conceptuales y metodológicas

La educación de adultas/os ha sido objeto de reflexión académica y políticas educativas en Argentina
desde hace tiempo (Rodríguez,1996,1998, 2003a, 2003b; Sirvent, 1996; Brusilovsky 1996, 2006; Cragnolino,
et al 2000, 2006; Roitemburd et al, 2005;). Algunas investigaciones coinciden en afirmar que, pese a los
esfuerzos de quienes llevan adelante su labor cotidiana allí, la falta de su consolidación como una oferta
educativa efectiva es producto de constituirse como un dispositivo reciente y poco institucionalizado, que
no logra interpelar a la población a la cual se dirige, careciendo de una articulación con el mundo del trabajo
y de formación docente específica para las necesidades pedagógicas de las/os adultas/os (Cragnolino, 2006;
Puigross y Rodríguez, 2008; Roitenburd, 2005;
Paredes y Pochulu, 2005; Llosa, et al., 2000). A partir del año 2006 la sanción de la Ley Nacional
de Educación (LEN – N° 26.206) otorga una importante relevancia a la Educación de Jóvenes y Adultas/
os (EJyA) al definirla como modalidad específica desde la perspectiva de la educación permanente y extendiendo la obligatoriedad escolar al nivel secundario. Sin embargo, constituye aún un campo de vacancia en la
producción académica que se caracteriza por la escasez de estudios sobre la misma, especialmente de estudios
que aborden las experiencias y perspectivas de las/os estudiantes de esta modalidad (Paoletta, 2014; Montesinos et al., 2010).
En relación a las características de las/os sujetas/os destinatarias/os, Brusilovsky y Cabrera (2006)
advierten que en América Latina la expresión “Educación de Adultas/os” ha constituido un eufemismo para
referirse a la educación escolar y no escolar de adolescentes, jóvenes y adultas/os de los sectores populares.
En este sentido y siguiendo a Lidia Rodríguez (2003a) en el presente trabajo hablaremos de adultas/os en
términos pedagógicos, es decir, de sujetas/os que han sido educacionalmente marginadas/os a lo largo de
su trayectoria y que pertenecen a sectores sociales subordinados, a la vez que son padres o madres a cargo
-económica y simbólicamente- de sus familias. Para abordar los interrogantes planteados, utilizaremos el
concepto de trayectorias como forma de acercarnos a las experiencias pasadas y presentes de las/os productoras/es hortícolas considerando el contexto sociohistórico en el que se enmarcan. Partiendo de la perspectiva
del constructivismo estructuralista (Bourdieu 1988a, 1988b, 1995, 1997) desarrollaremos un análisis dialéctico
de las dimensiones subjetivas y estructurales de la realidad social. En este sentido, utilizaremos el concepto de
trayectorias, no desde una perspectiva lineal, sino como forma de acercarnos a las experiencias vividas de las/
os sujetas/os en tanto recorridos y construcciones que incluyen tanto aspectos estructurales como los sentidos,
representaciones y estrategias que construyen y despliegan a lo largo del tiempo (Santillán, 2007). Estas representaciones constituyen un marco para la acción que, si bien presentan sus variantes subjetivas, se encuentran
ancladas en la realidad del rururbano hortícola descripta anteriormente como estructura social y cultural que
las condiciona en alguna medida (Giménez Montiel, 2005).
Sin desconocer que existe un sistema educativo hegemónico que no siempre brinda opciones reales
de ascenso social al conjunto de las clases subalternas y que tiene como objetivo mantener el statu quo; me
posicionaré desde una perspectiva crítica considerando la capacidad de agencia que tienen las clases subalternas
para disputar estas condiciones, demandando mayores y mejores espacios educativos, sorteando los distintos
obstáculos que el sistema les presenta para poder acceder a su deseo y derecho a la educación (Ezpeleta y
Rockwell, 1983; Willis, 1988; Levinson y Holland, 1996; Santillán, 2012; Cerletti, 2014; Diez et al, 2018).
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Asimismo, nos situaremos desde una perspectiva interseccional considerando las diversas dimensiones
de la vida social, como son la pertenencia a un determinado género, clase, edad, etnia, origen, que atraviesan
a los/as sujetos/as e inciden en la configuración de experiencias y construcciones de sentido particulares
(Anthías, 2005; Magliano, 2009)
La metodología adoptada se inserta dentro de la perspectiva del trabajo etnográfico, entendiendo al
mismo como una práctica que implica el involucramiento personal y la transformación de quien investiga,
privilegiando a su vez, el punto de vista de las/os actoras/es involucradas/os como forma intersubjetiva de
acercarse a la objetividad social (Padawer, 2008; Guber 2001; Batallán y García, 1992). Las clases y los talleres
desarrollados tanto en la EPT como en otros espacios sociocomunitarios de la organización que la impulsa,
así como las jornadas compartidas de trabajo en las quintas fueron los escenarios de observación participante.
Este trabajo de campo fue complementado con la realización de entrevistas en profundidad a productoras/es
horticultoras/es, conversaciones informales con compañera/os educadoras/es de la EPT y el relevamiento y
análisis de documentos -escritos y fílmicos- producidos por ellas/os en los espacios educativos. La construcción
del contenido de estas páginas es fruto tanto de un proyecto político-educativo como de un posterior ejercicio
de investigación colaborativa por lo que mi enunciación es realizada desde este lugar de investigadora-activista
(Rappaport, 2018). Hablaré en primera persona al referirme a la organización y al equipo docente del cual
formo parte, y en tercera persona cuando me refiera a las/os estudiantes y a las/os productoras/es hortícolas
migrantes. Intentando con esta distinción dar cuenta de sus particularidades y de las desigualdades de origen,
etnia y clase que nos atraviesan.

Querer y no poder: la clase y el género en las trayectorias educativas
interrumpidas

David3 tiene 38 años y es oriundo de Bolivia. En el lugar donde vivía, la escuela más cercana quedaba a
unos 5 kilómetros que debía recorrer caminando solo o, a veces, con sus hermanos o amigos. Allí comenzó sus
estudios primarios y en segundo grado tuvo que dejar la escuela por las dificultades económicas que atravesaba
su familia. Ingresó a trabajar en la zafra junto con sus hermanos. En el 2006 migró a la Argentina a realizar
trabajos de construcción en Quilmes y en el 2012 se mudó a la localidad de Abasto con su pareja e hijos para
desempeñarse como productores hortícolas.
Silvina tiene 26 años y es nacida en Argentina, hija de padres bolivianas/os que migraron al país a
trabajar como productores hortícolas en la tierra de unos familiares. Durante gran parte de su trayectoria,
transitó por varias escuelas. Comenzó la primaria en una escuela en El Pato (límite entre el partido de La
Plata y Berazategui), donde vivía con su familia. Ahí sufría mucha violencia y discriminación por parte de
sus compañeras/os porque “creían que era de Bolivia”. Por este motivo, en segundo grado su padrastro decide
cambiarla a otra escuela donde también sufrió episodios de discriminación por parte de sus compañeras/os,
a la vez que su maestra de quinto grado la reprueba dos años seguidos. Finalmente consigue pasar de grado a
partir de la intervención del equipo de psicopedagogas/os de la escuela a la que asistía. En séptimo grado, a
pesar de que ella no quería, sus padres deciden cambiarla a una escuela privada a la que concurría su hermana,
quien también había sido discriminada en otras escuelas. A sus dieciséis años, y mientras cursaba noveno
grado, Silvina se entera que estaba embarazada. Si bien decide ocultarlo, su padrastro comienza a sospechar de
la situación y a pedirle que realice más trabajo en la quinta, delegándole las tareas más pesadas e impidiéndole
3
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ir a la escuela. Cuenta que muchas veces se escapaba de su casa para poder seguir yendo a la escuela hasta que
los directivos de la institución se enteraron de su embarazo y le impiden continuar asistiendo ya que la consideraban una “mala influencia” para sus compañeras. Finalmente, se escapa de su casa y comienza a trabajar de
peona en una quinta de Abasto, junto con el padre de su hijo.
Juana tiene 40 años y nació en Bolivia. Durante su niñez, fue a la escuela primaria hasta tercer grado.
Recuerda que su padre la dejó de llevar por influencia de su madrastra quien decía que “las mujeres no debían
estudiar”, sino que debían dedicarse al cuidado de la casa y sus maridos. A los catorce años se escapa con
su hermana a la ciudad donde comienza a trabajar como empleada doméstica en una casa de familia. A los
pocos años, y con el permiso de su patrona, decide continuar los estudios en un colegio nocturno. Continúa
hasta sexto grado hasta que, a sus diecinueve años, una prima la invita a trabajar a la Argentina a un taller
de costura. Una vez en el país, intenta retomar la escuela, pero se le hace imposible por las largas jornadas
laborales que realizaba. En el 2004 conoce a su primera pareja que trabajaba como productor hortícola en
Abasto y se muda con él con quien tuvo dos hijos.
Como mencionamos anteriormente, estas experiencias conforman trayectorias educativas interrumpidas en términos escolares (Terigi, 2010), aunque con diversos recorridos y experiencias. Tanto David como
Juana comparten haber interrumpido sus estudios a muy temprana edad, sin haber podido completar la
escuela primaria en la edad teórica considerada para ese nivel. Ambas/os migraron a la Argentina con la
primaria incompleta. Silvina, en cambio, pudo completar el nivel primario durante la edad teórica correspondiente e incluso transitar varios años de la escuela secundaria.
Siguiendo a Cragnolino (2006), entendemos que para poder analizar las trayectorias educativas es
indispensable considerar su asociación a condiciones del contexto político, económico y social y a las características de la oferta educativa, miradas no sólo desde el presente sino recuperando también su historia. A su
vez, consideramos también la necesidad de centrarnos en las/os sujetas/os que producen las prácticas, donde
una de las claves para comprender las decisiones educativas (no necesariamente racionales o conscientes)
tienen que ver con sus trayectorias sociales, no sólo las educativas, sino las relativas a la organización familiar,
las laborales, migratorias y de participación social. En este sentido es que identificamos en sus relatos diversos
factores que intervienen en el desarrollo de sus trayectorias y que las/os productoras/es reconocen en sus
experiencias.
Retomando a Bourdieu (1988b) consideraremos las trayectorias particulares como insertas en trayectorias de clase, donde los individuos no se desplazan al azar en el espacio social sino en relación a su posición
económica y social. Sin considerar esta relación de forma determinista, encontramos que la posibilidad de
transitar trayectorias educativas continuas se encuentra en gran parte obstaculizada y condicionada por la
pertenencia a un sector social subordinado. Así, la necesidad de interrumpir los estudios para ingresar al
mercado laboral a temprana edad es un rasgo común en sus trayectorias.
La mayoría de los chicos no iban a la escuela…[iban] dos veces a la semana, a veces tres veces a la semana, porque era muy
lejos. No continuamos las clases muchos porque nosotros éramos muchos chicos. Éramos… nueve hermanos, éramos […]
Mi papá y mi mamá era de bajos recursos entonces no podían dar ningún estudio, nos dedicamos… crecimos poco a poco,
salimos a laburar” (David, productor arrendatario).

Si bien ya realizaban algún tipo de trabajo durante su asistencia a la escuela, es interesante destacar
el entrecruzamiento que presentan ambas trayectorias - la laboral y la educativa- donde la falta de recursos
económicos de sus familias se vuelve un factor central. Ambas trayectorias parecieran presentarse como excluyentes en algún momento de la biografía de las/os productoras/es, en donde identifican la necesidad de dejar
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los estudios por el trabajo como única opción posible. A su vez, la falta de una oferta escolar accesible también
es un factor interviniente en la discontinuidad de sus trayectorias.
Otro elemento importante para el análisis es la dimensión de género. Si bien tanto Silvina como Juana
comparten el pertenecer a una familia de pocos recursos y haber ingresado a desempeñarse laboralmente
a muy temprana edad, al preguntarles por los motivos de la interrupción de sus trayectorias educativas la
dimensión de género aparece como un factor central.
Dejé la escuela. En realidad yo quería ir. Quería seguir yendo. Pero después mi papá… bah mi padrastro, no quería que yo
vaya porque yo era muy rebelde. Pero… que se yo, a veces no quería… no quería estar en la quinta. Yo prefería estar en la
calle y no en mi casa. […] Llego un momento que yo ya no quería trabajar. Y bueno entonces mi papá se enojó, ya después
no quería mandarme a la escuela. Y después yo me escapaba y me iba a la escuela igual [ríe]. Y después cuando se enteraron
igual me dijeron que yo ya no podía ingresar a la escuela. Porque yo estaba embarazada. Me dijeron que yo era una mala
influencia para el resto de mis compañeras. Porque justo ese año, viste, como están preparando el viaje a Bariloche y qué se
yo, en aquel tiempo… y bueno entonces… como que decían que yo era una mala influencia para mis propias compañeras
digamos.” (Silvina, productora arrendataria).
“Mi mamá falleció, cuando tenía tres años. Y mi hermana mayor tendría cinco más o menos. Y tuve madrastra. Y mi madrastra era medio mala. No… no me dejaba estudiar, nada. […] O sea él [refiriéndose a su padre] no estudió. Entonces él
no quería que nosotras seamos igual que él. Él quería que nosotros estudiemos. Entonces cuando se juntó con mi madrastra,
que no sabe leer, entonces dijo que “las mujeres cuando estudian hacen sufrir al hombre”, dijo ella […] Que “las mujeres no
deben estudiar”, me decía. Y nosotros nos escapamos de mi pueblo, yo vivía en el campo. Y nos escapamos con mi hermana
a la ciudad, y ahí empezamos a trabajar. (Juana, productora arrendataria).

En sus relatos podemos identificar problemáticas que son propias del ser mujeres en una sociedad
desigual en relación al género y la influencia que esto tiene en sus trayectorias educativas. En el caso de Silvina
que, a pesar de sus intentos por continuar la escuela fue expulsada de la institución que, lejos de contenerla,
la culpabilizó considerándola una “mala influencia” para sus compañeras. Mientras que, en el plano familiar,
su padrastro la obligó a realizar trabajos forzosos alejándola también de la escuela como forma de controlar su
“rebeldía”. A su vez, Juana cuenta cómo su familia dejó de llevarla a la escuela por considerar que no es el rol
de las mujeres estudiar sino encargarse de las tareas de la casa. Las familias aparecen asumiendo un papel clave
en la construcción de sus trayectorias donde entran en juego tanto los roles femeninos y masculinos asignados
a mujeres y varones propios del sistema patriarcal imperante, así como la necesidad de ejercer cierto control
sobre las mujeres de la familia. Ambas experiencias, que ubicamos dentro de una misma trayectoria de clase,
presentan sus particularidades que asociamos a su condición de mujeres en un sistema machista y patriarcal
que las subordina, mientras que en las trayectorias de los varones los motivos económicos y la necesidad de
insertarse al mercado laboral constituye el principal motivo en la interrupción de su escolarización.

Haciendo escuela desde el territorio: la experiencia de la Escuela Popular Tinku

El proyecto de la escuela tiene su origen en los talleres de alfabetización de adultas/os desarrollados
desde el año 2013 por una organización política y social de la cual formo parte, a partir de la demanda de
quienes asistían por poder finalizar y acreditar sus estudios primarios y secundarios. Gestionada mediante el
Programa de Finalización de Estudios primarios y secundarios (Plan FinES4) que, en sus inicios, habilitaba la
4

El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos es un programa nacional implementado en el país desde
el año 2009. Propone un dispositivo de cursada accesible y de menor duración que consta de cuatro meses -para la finalización de los estudios
primarios- y tres años -con ciclos cuatrimestrales- para la finalización de los estudios secundarios. 4 En sus inicios el programa FinES establecía
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articulación con organizaciones y movimientos políticos y sociales para su implementación, se crea la EPT.
Durante los años 2014 y 2015 funcionó como escuela primaria de adultas/os y desde el 2015 hasta la actualidad se desarrolla la secundaria.
Esta escuela impulsa una práctica educativa basada en la perspectiva política pedagógica de la educación
popular donde el encuentro dialógico adquiere un rol central para el desarrollo de objetivos educativos con
un sentido político transformador de la realidad social (Freire, 2006; Ghiso, 2012). Promoviendo la inclusión
social con igualdad, el buen vivir, la igualdad de géneros y generando espacios y proyectos concretos de
organización colectiva. Cada año la estructura de la escuela va cambiando producto de las modificaciones en
las políticas educativas4 y, fundamentalmente, por la constante revisión de la propuesta por parte del equipo
docente y del intercambio con las/os estudiantes -tanto en espacios asamblearios como en entrevistas individuales-. Uno de estos cambios fue el pasaje de una estructura curricular segmentada por materias específicas
que eran dictadas por parejas pedagógicas, a una propuesta de trabajo por áreas - Cs. Sociales, Biología/
Matemáticas, Prácticas del Lenguaje/Literatura, e Historia- y talleres optativos coordinados por equipos interdisciplinarios de docentes. Las/os estudiantes cuentan también con un cuadernillo que contiene los materiales
y actividades que se trabajarán durante las clases para quienes tuvieran dificultades de asistir regularmente a
clase. En el caso de las/os productoras/es el cuadernillo se vuelve una herramienta fundamental para la época
estival donde la producción hortícola demanda un mayor tiempo de trabajo.
Las clases comienzan a las cinco y media de la tarde y finalizan a las nueve. Algunos días la jornada de
clases se reduce o se destina totalmente a darle tiempo a un espacio asambleario generalmente convocado por
el equipo docente. Este espacio sirve como instancia democrática para tratar diversas cuestiones políticas y
organizativas: elegir delegadas/os por curso; debatir sobre algún tema político de actualidad o de alguna fecha
conmemorativa; invitar a las/os estudiantes a movilizaciones o jornadas de lucha; informar y debatir sobre
situación de la política educativa, entre muchas otras cuestiones. Si bien siempre se refuerza la idea de que las
asambleas son una herramienta de las/os estudiantes para poder organizarse y participar de forma democrática
de la escuela, proponiendo temas para charlar y problemáticas a resolver, lo cierto es que aún éstas siguen
siendo motorizadas principalmente por el equipo docente, en un intento constante por que la voz de las/os
estudiantes tenga un lugar central en el proyecto. Sin embargo, el dispositivo asambleario funciona como
espacio habilitante de proyectos colectivos que logran materializar el vínculo propuesto entre la comunidad
educativa y las problemáticas del territorio. Se destacan principalmente dos proyectos. Uno es el de la creación
de “La Casa de Las Mujeres” (en adelante, CM), tal como relata una de las estudiantes:
“En principio empezamos nuestra primaria acá y de ahí nosotros trajimos nuestros problemas acá a la escuela y ahí nosotros
empezamos a… a como mujeres, a ver de otra forma la organización. A cómo unirnos como mujeres ante cualquier problema. De ahí surgió la idea de la CM y ahí seguimos en la CM y está muy vinculada con…. con tanta violencia que había y
sigue habiendo y por eso hicimos la CM” (Relato de Elsa, productora migrante, estudiante de la EPT y referenta de la CM,
en Documental de la EPT).

Las reuniones de mujeres y principalmente la CM fueron los primeros proyectos que docentes y
estudiantes desarrollamos de manera conjunta, como compañeras militantes. La Casa -una casilla de madera
con características similares a las viviendas del territorio- fue construida entre todas en un terreno alquilado
donde vivía y producía una de las compañeras y otras se mudaron allí durante la construcción. En esa Casa
nos encontramos entre mujeres y realizamos talleres de género y reuniones, además se desarrollan talleres
un régimen de cursada de dos veces por semana. En el año 2017, la nueva normativa establece un mínimo de cursada de tres veces por semana
(Resolución 713/17).
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de alfabetización y una primaria para mujeres. A la vez, funciona como un espacio de alojamiento temporario, contención y acompañamiento para mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia de
género.
Otro proyecto que surgió de los momentos asamblearios en la EPT fue la creación de comedores
comunitarios, producto de la fuerte crisis económica que comenzó a vivirse a raíz de la implementación de
las políticas de ajuste por parte del gobierno de Cambiemos. Esta propuesta, que surgió por parte de las/os
estudiantes en una de las primeras asambleas de 2016, fue acompañada por el conjunto de la organización
y desde entonces se abrieron un total de siete comedores en distintos barrios cercanos a la escuela. Algunos
comenzaron funcionando en casas de estudiantes hasta que se pudieron construir casillas para su funcionamiento.

Deseos futuros, motivaciones presentes: la continuación de las trayectorias
interrumpidas

Silvina, David y Juana finalizaron sus estudios primarios y/o secundarios en la EPT. En su relato,
David cuenta que no había pensado la posibilidad de retomar la escuela hasta que en el 2014 un grupo de
educadoras/es se acercan a convocarlo a una escuela de adultas/os y decide anotarse junto con su pareja. Ese
mismo año cursa y finaliza sus estudios primarios. A comienzos del año siguiente su trabajo como mediero le
impide contar con el tiempo para continuar sus estudios, que finalmente retoma ingresando a la secundaria
en la segunda mitad del año 2015.
Juana migró a la Argentina con deseos de poder continuar los estudios, pero sus extensas jornadas
laborales en el taller de costura donde trabajaba no se lo permitieron. Una vez en Abasto, entre el trabajo en
la quinta y el cuidado de sus hijos, no había vuelto a pensar en la posibilidad de retomar sus estudios hasta
que conoció el proyecto de la EPT a la que se acercó para finalizar la primaria en el año 2015. En la segunda
mitad de ese año comenzó con sus estudios secundarios siendo compañera de David.
Silvina cuenta que tuvo muchas veces intenciones de regresar a la escuela pero que la dificultaba la
distancia al no haber una propuesta educativa para adultas/os en Abasto. A comienzos de 2015 recuerda que
un vecino le avisa que desde una organización estaban convocando gente para abrir una escuela de adultas/os
y ese mismo año comienza sus estudios secundarios.
Siguiendo lo planteado por Cragnolino (2006), la demanda de acceso a la educación y la posibilidad
de darse una segunda chance educativa no es una cuestión que podamos reducir sólo al ámbito de la voluntad
personal, sino que se vincula a factores asociados a condiciones del contextos político, económico y social y a
las características de la oferta educativa. En este sentido, si bien el deseo de continuar la escuela es recuperado
en distintos momentos de sus trayectorias, éste siempre era postergado tanto por las limitaciones de largas
jornadas laborales como por la falta de una oferta educativa accesible y acorde a sus posibilidades y necesidades.
El lugar que comienza a ganar la educación de adultas/os en término de políticas educativas a partir del
año 2006 y la puesta en marcha de un programa orientado específicamente a la finalización de la educación
obligatoria con una fuerte inserción en los barrios periféricos y con un régimen de asistencia y horarios
accesibles, forma parte de un contexto que no puede dejar de ser considerado al analizar las trayectorias de las/
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os productoras/es, especialmente respecto a su reinserción escolar. La accesibilidad aparece así como un factor
de gran importancia para poder concurrir a la escuela. Como nos cuenta Silvina:
Lo legal es de las cinco a las diez [risa] Pero bueno, como los profesores son un poco accesibles les decimos:
“profe un cachito más tarde y un cachito más temprano salgamos” […] Cinco y media ya arranca igual la clase y el que va
llegando…se va asomando digamos y después a las nueve [termina]. […] La mayoría tienen hijos, tiene que volver a su
casa, tiene que cocinar para los maridos, por los chicos, que se duermen, tienen frío, se resfrían ahora en tiempo de invierno
entonces es como que los horarios se van acordando, es acorde a lo que la gente pueda también” (Silvina, productora arrendataria, Egresada de la EPT).

En este sentido, y en concordancia con nuestra perspectiva relacional entre la estructura y la agencia,
podemos afirmar que confluyen en la continuidad de sus trayectorias una serie de variables. Por un lado, un
contexto favorable para la educación de adultos/as, especialmente por la existencia de una oferta educativa
específica y accesible para esta población. A la vez que se da una apropiación por parte de la organización que
la lleva a cabo como de las/os estudiantes que asisten, para adaptar aún más estos esquemas a sus necesidades
y organizar sus propios tiempos -laborales y familiares- para poder garantizar su continuidad. Destacamos
aquí también la importancia que tienen las decisiones y voluntad de las/os sujetas/os en la conformación de
sus trayectorias.
En esta misma línea, las motivaciones que tienen las/os productoras/es por continuar y finalizar sus
estudios requieren también de ser considerados en el análisis. En todos los casos, la finalización de los estudios
aparece inmediatamente ligada a la posibilidad de estudiar una carrera profesional como vía para poder acceder
a un “mejor trabajo”. Es común denominador el interés por continuar la carrera de ingeniería agronómica ya
que es una profesión en la cual reconocen tener ciertos conocimientos previos dada su relación con el trabajo
hortícola. Aunque también, a partir del paso por la escuela, aparecen otras opciones como Psicología y Sociología -para el caso de Silvina- o la posibilidad de estudiar para Maestra Jardinera o Portera -como manifiesta
Juana- especialmente haciendo referencia al menor tiempo que éstas últimas demandan. Así, la continuidad
de sus trayectorias educativas aparece, en primera instancia, como una apuesta a largo plazo, vinculada con el
interés por modificar sus trayectorias laborales. Sin embargo, al indagar en profundidad acerca de las motivaciones que las/os conducen a continuar la escuela nos encontramos también con cuestiones que refieren a su
experiencia en el presente.
Empezar es bueno. Empezar a aprender un poco más, a perder tu miedo… poder hablar delante de la gente, preguntar, eso.
[…] Se aprende mucho. […] Después lindo es cuando están en debate entre dos, vos sólo los escuchas y aprendes mucho.
Te podés preguntar: por qué discuten ellos, por qué hacen su debate. […] Por eso cuando voy a la escuela, siempre ahí
empiezo a escuchar y aprender. Siempre. Más antes casi no podía charlar con cualquier, siempre no me gustaba charlar, no
ve… (David, productor arrendatario, Egresado de la EPT).
Sí porque a veces nos encontramos con los compañeros, nos reímos […] Porque a veces uno está triste en la casa y va y como
que te despeja un poco. Te olvidás de los problemas”. (Juana, productora arrendataria, Egresada de la EPT).
“Mi familia siempre me dijo que no iba a poder. Siempre dijeron que yo iba a ser de la quinta, que me iba a juntar con un
marido, y que iba a tener quiticientos hijos [ríe]. Y que nunca iba a poder, y que nunca iba a tener un trabajo, y que nunca
iba a hacer nada en la vida. O sea que era un cero a la izquierda yo para ellos.
[…] Cuando yo conté a mi hermana que iba a empezar la escuela [me dijo] que bueno, que está buenísimo, que empezá,
que qué se yo, que está bueno, que si necesitás ayuda nosotros te vamos a ayudar. Y mi papá dijo no, de allá como muy de
atrás escuché: “no que va a ir, si no se calentó hasta ahora que va, no va a ir ahora”. Y bueno entonces después demostré
que no. Demostré que sí voy a poder, y que sí voy a seguir yendo.” (Silvina, productora arrendataria, Egresada de la EPT).
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La continuación de las trayectorias educativas aparece así motivada no sólo por objetivos futuros sino
también por lo que las/os productoras/es experimentan al asistir a la escuela, como un espacio de sociabilidad
que habilita nuevos aprendizajes ligados a la relación con las/os otras/os, como un lugar de distracción, de
nuevos desafíos, de superación de estigmas ajenos y limitaciones propias. Siguiendo a Montesinos et al (2010)
el lugar y la significatividad que lo educativo y lo escolar ocupan en la vida de las personas no se mantiene
inmutable a lo largo de sus vidas, sino que se construyen en relación con el proceso de reproducción social de
las/os sujetas/os, de sus grupos de referencia y las características del contexto histórico y social en vínculo con
las diversas experiencias laborales, migratorias y familiares que las/os atraviesan. En relación con el análisis
planteado, podemos afirmar la íntima relación que presentan las trayectorias educativas de las/os productoras/
es no sólo con el contexto en el que se insertan y las oportunidades que se les presentan, sino también con
las motivaciones que agencian su interés por asistir y finalizar la escuela. Identificamos tanto motivaciones
agenciadas más por el querer incidir en sus trayectorias laborales en relación con el lugar que tiene la acreditación de estudios en la sociedad: abrir la oportunidad a nuevas opciones laborales, “ser alguien” vinculado a
la idea de “tener un mejor trabajo”; así como motivaciones relacionadas a la escuela como espacio de sociabilidad, como vía para generar lazos, amistades, momentos de distención, de formación, de participación y
concreción de proyectos políticos. Motivaciones que lejos de lo formal inciden en la vida cotidiana de las/los
productoras/es, aportando a enriquecer sus prácticas diarias y su realidad, rompiendo con la dinámica más
individualista y solitaria que ocupa el trabajo como única actividad central.

Reflexiones finales

El sector rururbano platense y su población han sido el escenario de investigaciones de diversas disciplinas. Como mencionamos anteriormente, en relación con lo educativo, los principales trabajos contribuyen
a afirmar la importancia que tiene la educación para las familias productoras. Haciendo eje en las trayectorias
y sentidos de la educación de las/os niñas/os y jóvenes hijas/os de familias productoras migrantes, dan cuenta
de las estrategias migratorias, laborales y de vida que despliegan para que sus hijas/os puedan transitar de
manera exitosa por la educación pública. El deseo profundo que motiva estos esfuerzos es el de las posibilidades de ascenso social que brindarían las credenciales educativas, asociadas a poder tener un “mejor trabajo”.
Habiendo advertido que la mayoría de estos padres y madres de familias productoras, sin embargo, no han
tenido acceso al desarrollo de la lectoescritura o no han podido finalizar la escolarización obligatoria y a partir
de mi participación como educadora en una Escuela Popular a la que asiste gran parte de esta población, nos
preguntamos por los sentidos que adquiere la educación para estas/os adultas/os en tanto destinatarios de la
EJyA, qué representaciones construyen y qué prácticas despliegan en relación a su propia escolarización con el
objetivo de poder contribuir a este campo y al desarrollo de ofertas educativas que alojen los deseos y necesidades particulares de esta población.
En la reconstrucción de las trayectorias educativas de las/os productores hortícolas migrantes consideradas/os en el presente trabajo, encontramos que la interrupción de las mismas se encuentra vinculada principalmente a su trayectoria de clase en tanto pertenecen a sectores populares en situación de vulnerabilidad
social. Esto se refleja en la necesidad de interrumpir sus trayectorias educativas para insertarse en el mercado
laboral, presentándose ambas trayectorias -la laboral y la educativa- como excluyentes. Sin embargo, para el
caso de las mujeres, lo que prima en los motivos que llevaron a la interrupción de sus estudios son problemáticas ligadas al género en un sistema patriarcal de dominación. A la dificultad de continuar los estudios por la
necesidad económica, en las experiencias de las mujeres, se suma la pertenencia a un género profundamente

720

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

subordinado y estigmatizado a lo largo de la historia. Debido a esto, tanto las familias como las instituciones
educativas poseen un poder que las habilita al control y disciplinamiento de las mujeres. En el caso de las
familias, reduciendo sus vidas al ámbito doméstico mientras que, en el caso de las instituciones, excluyendo a
las mujeres que no cumplen con los mandatos sociales considerándolas una “mala influencia”.
La accesibilidad de la oferta educativa constituye también un factor de gran incidencia. Por una parte,
porque la falta de una oferta escolar accesible se presenta como una de las causas de la interrupción de las
trayectorias educativas y de la dificultad de retomarlas. Por otra parte, por la importancia que la existencia de
ofertas educativas accesibles para estos sectores -como es el caso de la EPT- tuvo y tiene en sus trayectorias
educativas, especialmente en relación a la posibilidad concreta de darles continuidad.
Finalmente, destaco la importancia de las decisiones y la voluntad de las/os sujetas/os en la conformación de sus trayectorias, así como los deseos, motivaciones y expectativas que influyen en su interés por
retomar sus estudios. Aquí encontramos tanto la apuesta a un cambio futuro, a la posibilidad de continuar
un oficio o una carrera en el ciclo de educación superior y/o de cambiar de trabajo. Así como también -en
un plano más subjetivo- la importancia del ámbito educativo como espacio de sociabilidad que, a través de
las experiencias de encuentro con las/os otras/os, la sensación de crecimiento al aprender, al superar miedos
y estigmas y la concreción de proyectos comunitarios, es lo que constituye el gran motor que motiva a las/os
productoras/es hortícolas migrantes a retomar y finalizar, a pesar de las largas jornadas laborales, sus trayectorias educativas.
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EDUCACIÓN EN EL CICLO SUPERIOR DE MIGRANTES BOLIVIANOS/AS EN ARGENTINA:
REVISIÓN SOBRE ESTUDIOS
Melina Morzilli1

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión sobre los estudios que han buscado analizar la inclusión
socio-educativa de la población migrante boliviana en el ciclo superior en Argentina. Al mismo tiempo,
analiza las distintas perspectivas desde donde fue abordado el tema. Por último, se realizan reflexiones finales
intentando identificar tendencias, contradicciones, relaciones y visualizar las dimensiones que no han sido
estudiadas.

Palabras clave
Argentina; educación, ciclo superior, jóvenes migrantes bolivianos/as, vulnerabilidad social

E

Introducción

ste trabajo tiene como objetivo realizar una revisión sistemática sobre los estudios que han analizado la
inclusión socio-educativa de la población migrante boliviana desde el abordaje de las trayectorias educativas en el ciclo superior en Argentina. Al mismo tiempo, analiza las distintas perspectivas desde donde fue
indagado el tema. Por último, se realizan reflexiones finales intentando identificar tendencias, contradicciones, relaciones y visualizar las dimensiones que no han sido estudiadas.

A partir de la investigación realizada en mi tesis doctoral, pude comprobar para los casos analizados en
la misma, que los/as jóvenes migrantes bolivianos/as insertos en la producción de hortalizas del periurbano
platense son asiduos/as demandantes de la educación pública como parte de las estrategias familiares de vida
de superación de las condiciones de vulnerabilidad social2 en las que se encuentran. En las conclusiones de mi
tesis, observé que, como parte de sus estrategias de movilidad social ascendente, los/as jóvenes y sus familias
migrantes bolivianas que se asientan en el periurbano platense, a pesar de que trabajan duramente y viven en
condiciones de vulnerabilidad social, realizan grandes esfuerzos para que los/as integrantes más jóvenes de
sus núcleos familiares puedan acceder a la escuela media pública egresen de la misma, y así puedan acceder

1

melinamorzilli@gmail.com - Universidad Nacional de La Plata – CONICET - Argentina.

2

El concepto de vulnerabilidad social está compuesto por dos planos: uno está referido al plano estructural y se expresa en determinadas
configuraciones individuales, o de los hogares, dada por una elevada propensión a una movilidad descendente. El segundo plano se refiere a
sus consecuencias en la esfera subjetiva. La vulnerabilidad social genera sentimientos de indefensión, incertidumbre e inseguridad. Véase, al
respecto, el trabajo de: Filgueira (2001).
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a estudios en el ciclo superior, entendiendo esto como parte necesaria para transitar su “escalera” de ascenso
social y a su vez, lograr una bifurcación en la escalera boliviana3 (Morzilli, 2019).
Es así que, encontramos jóvenes (algunos/as de primera y otros/as de segunda generación de inmigrantes)
que transitan la escuela media pública de manera que el sistema registra como exitosa, al mismo tiempo en
que trabajan con sus padres en las quintas y tienen aspiraciones por acceder, permanecer y egresar en estudios
del ciclo superior.
Sobre esta última cuestión pretendo focalizarme en este trabajo, profundizando en un aspecto estratégico para el país en términos de estrategias y metodologías para la promoción de la inclusión social y
educativa, como es en este caso el de los derechos educativos al ciclo superior de los/as migrantes bolivianos/
as en Argentina. Para ello, este trabajo de enfoque interpretativo se articula en torno a las investigaciones
existentes sobre los estudios que abordaron migrantes bolivianos/as y acceso al ciclo superior por parte de los/
as mismos/as.
El diseño de la investigación aquí presentada es de carácter cualitativo y el enfoque es interpretativo por ser
el más adecuado para los objetivos que se buscan en este trabajo. Las estrategias de recolección fueron búsquedas en
Google Scholar y en la referencia con las palabras clave “educación universitaria y migración boliviana”.
Como se ha señalado en el apartado anterior, mis estudios doctorales me aproximaron y acercaron a
la temática planteada aquí. Las conclusiones de mi investigación me llevaron a preguntarme por el acceso,
permanencia y egreso de los/as migrantes bolivianos/as en los estudios superiores.
Los estudios revisados que fueron seleccionados, incluyendo las estrategias de búsqueda, siguieron los
criterios de inclusión que fueron todos aquellos estudios que abordaron en alguno de sus objetivos generales
y/o específicos las relaciones entre la educación superior y poblaciones de migrantes bolivianos/as, o bien,
donde si bien, no formó parte de sus objeticos, sin embargo, en el análisis se describen situaciones que dan
cuenta de la existencia, o que aparecen relatos de migrantes bolivianos/as cursando o pretendiendo cursar
estudios superiores. Se excluyeron investigaciones que no se referían al ámbito geográfico nacional argentino
debido a que el objetivo final de este trabajo es encontrar las vacancias de este tipo de estudios para el ámbito
nacional. En este sentido se encontraron once investigaciones.
En adelante, se señalan los antecedentes; luego; se describen los estudios en los que aparecen relatos o
indicadores de migrantes bolivianos/as en el ciclo superior; a continuación, se exponen investigaciones que
abordaron en sus objetivos el análisis de alumnos/as bolivianos/as en el nivel superior, y por último, se realizan
las reflexiones finales intentando identificar tendencias, contradicciones, relaciones y visualizar las dimensiones que no han sido estudiadas.

Antecedentes

En los últimos años la antropología y la sociología de la educación se han convertido en un campo
de convergencia de investigaciones que han abordado estudios sobre migración y educación. En la presente
3

Benencia se refiere a la existencia de una escalera boliviana. Con la misma está haciendo alusión a una "escalera" de ascenso social que
vislumbra en sus estudios sobre los horticultores migrantes de origen boliviano en la década del 80. El autor constató para esos años la
existencia de una "escalera boliviana" de ascenso social y económico experimentado por dichos migrantes que comenzaron como peones
y fueron consolidándose de a poco junto al trabajo de toda su familia como peones medieros hasta convertirse en arrendatarios (Benencia,
1999).
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propuesta, retomando esos antecedentes, se pretende aportar con una revisión de los estudios sobre inclusión
socio-educativa en el ciclo superior de la población migrante boliviana intentando identificar tendencias,
contradicciones, relaciones y visualizar las dimensiones que no han sido estudiadas.
Para ello, se van a dividir los estudios según aquellos en los que aparecen relatos o indicadores de
migrantes bolivianos/as en el ciclo superior, y, según aquellos que abordaron en algunos de sus objetivos el
análisis de jóvenes bolivianos/as en el nivel superior. Entonces siguiendo esta división encontramos para los
estudios del primer caso a (Quispe, 2019), cuyo objetivo general fue indagar en torno del fenómeno de cerramiento o aislamiento del colectivo boliviano en el Valle Inferior del Río Negro de las analizadas a través de los
enfoques teóricos que abordan las relaciones interétnicas y los procesos de conformación de las identidades
colectivas.
El enfoque general de esta investigación fue cualitativo. Pretendió interpretar y comprender un fenómeno
en el marco de un procedimiento de análisis de base inductiva en el que no se buscó confirmar ninguna idea,
sino ofrecer una interpretación del fenómeno estudiado a partir de la observación empírica realizada. De esta
manera, el trabajo produjo un acercamiento directo al objeto de estudio, con miras a la reconstrucción de las
posiciones relacionales del colectivo migrante, lo que permitió comprender mejor las dinámicas que surgen al
momento de vincularse con la comunidad de destino.
Las entrevistas, se desarrollaron sobre la base del enfoque cualitativo, para abordar a las personas y su
cultura. Este autor tomó la importancia del lenguaje y la construcción colectiva de las interpretaciones. Para
llegar a los entrevistados empleó la técnica cualitativa de “bola de nieve”, que se apoyó en la guía de los/as
referentes más longevos, que son quienes señalaron a los/as potenciales entrevistados/as, según su criterio, y
estos después sugirieron a otros posibles entrevistados.
Las observaciones directas fueron tomadas de manera escrita en un cuaderno de notas que contiene, así,
una serie de datos puntales de gran utilidad para la investigación. La recolección de datos incluyó el relevamiento de testimonios, conversaciones, observaciones intensivas, en el terreno en un trabajo de campo, que
duró un año y se llevó a cabo entre febrero de 2017 y marzo de 2018, de forma constante.
En ese período de tiempo concretó 34 entrevistas, algunas individuales, otras a parejas, lo que sumó a
casi medio centenar de personas de la colectividad boliviana entrevistadas. Las entrevistas fueron realizadas en
el área urbana de Viedma-Patagones y en el área rural de San Javier, abarcando una parte geográfica del Valle
Inferior del Río Negro.
Si bien el objetivo general de la investigación se refería al cerramiento o aislamiento social de la colectividad boliviana, en sus testimonios el autor dio cuenta de entrevistas en donde diferentes jóvenes y entre
ellos/as cuatro mujeres y dos jóvenes varones en sus relatos contaron que se encontraban cursando estudios
en la Universidad.
Por su parte, Cardoso (2019) investigó la multiterritorialidad como la vivencia de varios territorios
en simultáneo que implica una construcción histórica y social de los mismos, cuyo espacio resultante es un
híbrido entre sociedad y naturaleza, materialidad e idealidad. A través de una metodología de carácter mixto
(cualitativa y cuantitativa), en su estudio dió cuenta de cómo los migrantes de origen boliviano asentados en
el rururbano norte de la ciudad de Santa Fe, Argentina, construyen territorialidades múltiples.
Concluye que a partir del año 2000, se ha transformado y complejizado el fenómeno denominado
“escalera boliviana” (Benencia, Quaranta y Souza Casadinho, 2009: 7), con la aparición de nuevas posibilidades de inserción en la cadena hortícola y fuera de ella. Con el transcurso del tiempo se han dado transfor-
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maciones sociales y demográficas: los hijos y nietos de los de bolivianos que arribaron en la década de 1960 a
Santa Fe, Recreo y Monte Vera ahora son productores. Ellos lograron el incremento de las ganancias y unas
mejoras progresivas en su calidad de vida. Algunos de los/as jóvenes toman la actividad como complemento
de sus estudios o de un empleo urbano. En su estudio señala que se han identificado horticultores que están
cursando sus estudios universitarios.
Lemmi, Morzilli y Moretto (2018) indagaron acerca de los sentidos que construyen respecto de la
educación las familias productoras de hortalizas del Gran La Plata, abordaron la significación que le otorgan
a la escolaridad, tanto en casos de adultos/as que deciden retomar sus estudios primarios y secundarios, como
de jóvenes que se encuentran atravesando los estudios secundarios. Asimismo, analizaron las estrategias que
ponen en juego para cumplimentar la escolarización en función de dichos sentidos.
La información la recabaron privilegiando la perspectiva cualitativa en el análisis de la documentación
empírica. Por tanto, optaron por una investigación histórico-etnográfica por ser la más adecuada, dado el
proceso de participación y el tipo de acercamiento a los actores sociales; en la que se pretende reconstruir la
perspectiva de los sujetos sociales acerca de las acciones que protagonizan, en su papel de intérpretes polémicos
del mundo social (Batallán y García, 1992; Guber, 2001; Rockwell, 2009). Desde el abordaje metodológico
etnográfico, llevaron adelante observaciones participantes y entrevistas en profundidad (semi-estructuradas)
a interlocutores seleccionados a partir de una muestra teórica intencionada conformada por bola de nieve.
Esta metodología les permitió reconstruir la perspectiva del actor social rescatando el sentido otorgado a las
prácticas y, de modo particular, aquellas referidas a las metas educativas de jóvenes y adultos/as integrantes de
familias bolivianas del cinturón hortícola platense.
Concluyeron que en los casos estudiados, el hecho de que sus hijos e hijas puedan acceder a la educación
pública con perspectiva de continuar los estudios hacia niveles superiores es un anhelo sentido que los/as
reivindica en su posición de padres y madres y les da sentido a su realidades de migrantes horticultores/as.
Esto es especialmente fuerte en el relato de las madres. El futuro es visto como la posibilidad de tener “un
título universitario”, un “trabajo mejor” y, en ese sentido, la educación se transforma en una de las estrategias
familiares de vida más sentidas y, por ende, sostenida con más fuerza para cambiar sus condiciones de vulnerabilidad social.
Luego, Diez, Novaro y Martínez (2017), en su investigación analizaron los modelos de identificación y
expectativas educativas que se proyectan para las jóvenes generaciones de la población migrante boliviana en
Argentina y de los llamados bolivianos de segunda generación. El análisis se centró en la escuela secundaria,
marco en el que reconstruyeron procesos de desigualdad, selectividad y distinción jerárquica. Abordaron el
modo en que los mismos coexisten en tensión con los discursos igualitarios del sistema educativo y con las
aspiraciones de continuidad identitaria de las organizaciones y familias migrantes residentes en la localidad
donde desarrollaron su investigación, en el Norte de la Provincia de Buenos Aires.
Partieron de los paradigmas de asimilación, integración/exclusión e inclusión con investigaciones
etnográficas en curso y problemáticas desde la antropología. Concluyeron que parte del éxito, traducido en
ascenso social o en la posibilidad de distanciarse de las situaciones más subalternas, se juega en las posiciones
ocupadas y consolidadas en las organizaciones, el acceso a cargos directivos, la visibilidad en las fiestas comunitarias, la consolidación de microemprendimientos productivos y comerciales y, particularmente, la escolarización y profesionalización de los hijos/as. Sobre esto último se detuvieron en distintas partes del texto.
En el 2016 realizaron en la misma localidad un trabajo etnográfico en la escuela media. En él advirtieron como a la tensión entre igualación y distinción como colectivo se agrega otra, más pensada en la línea
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de lo que Bourdieu describe como distinción, como búsqueda del éxito social, el status y el prestigio cultural
(Bourdieu 1988), y que provisoriamente nominamos distinción jerárquica. Asociaron esta expectativa al
deseo de prestigio, ascenso y reconocimiento de sus hijos, que les permita distinguirse de sus connacionales
y distanciarse de los prejuicios dominantes en Argentina hacia esta población. Las expectativas de reconocimiento y éxito de las jóvenes generaciones trasladan demandas explícitas a la escuela y la proyección de una
escolaridad prolongada. “seguir siendo” y “ser alguien” que los adultos suelen expresar (Novaro en prensa).
Observaron que tal mandato promocional resulta particularmente relevante para preguntarse por
formas de identificación colectiva e individual en relación a la escolaridad: ya que en general implica modos
de desmarcación de posiciones e identidades sociales de origen (Martinic, 1995). Este imaginario ha sido
abordado en el propio contexto boliviano por Salazar (2007), quien lo analiza en relación a la búsqueda de
profesionalización asociada a estrategias de desmarcación de las actividades manuales, junto a las pertenencias
étnicas y de clase asociadas a ellas. En situaciones donde los jóvenes suelen integrarse más o menos tempranamente al mercado de trabajo, muchos padres expresaron la intención de que sus hijos realicen trayectorias
educativas largas, no abandonen los estudios, logren posiciones socialmente valoradas a través de la titulación
en carreras técnicas y universitarias. La apuesta por la escolarización de los hijos es vivida también como
legado de un recurso al que, contrariamente, las generaciones anteriores no tuvieron acceso. Una dirigente
sostenía que la mejor herencia que puede dejarse a los hijos es asegurar la continuidad de los estudios: “yo
no les dejo casas de herencia, les doy el estudio. Por lo tanto, la educación viene a cumplir una función
reparadora, les decía otro joven padre boliviano, integrante de las organizaciones de migrantes que cursa sus
primeros años en la universidad.
En su estudio etnográfico, la directora les expresó en más de una ocasión interés en que los estudiantes
tuvieran información de la universidad (incluso en el 2016 las convocó para ello). Expresó también su preocupación por la pérdida de matrícula en los grados superiores.
Comentó en una de sus charlas: “En general son pocos los chicos que continúan estudiando, y los que
sí, hacen profesorados. Los pocos que deciden hacer una carrera universitaria, suelen cursar un par de años de
CBC y discontinuar” (Entrevista Diez-Novaro con la directora, registro 2016). La continuidad de la escolarización se presenta para los migrantes bolivianos en Buenos Aires como una condición de integración a la
sociedad nacional y también de superación de la imagen de pobreza y sumisión. También parece funcionar
como un mecanismo de diferenciación al interior del colectivo.
Entre tanto, Bologna y Falcon (2012) utilizaron una metodología cuantitativa para describir los
cambios en el volumen y la composición sociodemográfica de peruanos y bolivianos residentes en la ciudad
de Córdoba, entre los años 2001 y 2008. Observaron la alteración sufrida por el patrón de asentamiento
residencial de ambos colectivos, a través de la comparación de la distribución, a nivel barrio, en las dos fechas.
Plantearon de manera hipotética que los cambios observados van más allá de las condiciones económicas de las áreas de origen y destino, para ligarse al desarrollo de redes migratorias en Córdoba; tanto las de
ayuda mutua como las de contratación laboral.
Los primeros resultados mostraron, que los nacidos en Bolivia constituyen una corriente antigua y con
un ritmo de crecimiento estable a lo largo del periodo Censal. No obstante, aparecieron ciertos resultados
llamativos, como los cambios en términos de composición demográfica, educativos, e inserción laboral.
Según el censo 2001 el nivel educativo alcanzado por población boliviana de 20 años con estudios
secundarios o más en la capital de Córdoba era: los hombres el 39,3% y las Mujeres el 33%, en Total el
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36,3%. Mientras que según el censo 2008 el nivel educativo alcanzado por población boliviana con estudios
secundarios o más era: para los hombres el 35,8%, mientras que para las Mujeres el 35,2%. En Total 35,5%.
Por otro lado, Pizarro (2008) en su trabajo tuvo por objetivo poner en evidencia la vulnerabilidad de los/as
bolivianos/as que residen en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba y sus experiencias de exclusión
y discriminación.
El trabajo de campo que realizó entre junio de 2008 y agosto de 2009, consistió en la observación participante de diversas situaciones que configuraron las experiencias de vida de los/as inmigrantes bolivianos/as
en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba, junto con entrevistas etnográficas e historias de vida de
algunos agentes sociales: los/as inmigrantes, sus patrones, sus vecinos/as, sus maestros, entre otros/as. Además,
realizó un análisis documental de la normativa pertinente y de diversos periódicos locales. Analizó datos
estadísticos provenientes del Censo Nacional de Población 2001 y del Observatorio Ciudadano de la Ciudad
de Córdoba. A su vez, en 2009 participó en talleres y cine-debates vinculados con la problemática de las
relaciones socioculturales entre inmigrantes regionales y argentinos que fueron organizados por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
A pesar de que en dicho período la migración de origen boliviano a la Argentina se caracterizó por
ser rural-rural, hubo un pequeño número de bolivianos/as que se dirigieron a las grandes metrópolis argentinas, tales como Buenos Aires, Córdoba y La Plata, y que provenían de clases medias y altas residentes en
áreas urbanas bolivianas. Algunos eran exiliados políticos y otros migraban con el objeto de realizar estudios
universitarios. La mayoría de los que se establecieron definitivamente en Argentina lograron alcanzar, con el
paso del tiempo, una posición socioeconómica relativamente acomodada, ya sea como profesionales o como
comerciantes.
Tal como lo señalaba Jenny, una de sus interlocutoras -que es hija de inmigrantes bolivianos y que
se considera “culturalmente boliviana”- en una conversación que mantuvo en septiembre de 2008, hubo
distintos momentos en la migración boliviana a Córdoba. El primero de ellos se remonta a la primera mitad
del siglo XX:
Quienes vinieron en esa época eran universitarios, venían a estudiar, con las necesidades básicas satisfechas con dinero para
pagar los estudios. Eran de clase social muy distinta, con recursos económicos y culturales muy distintos… [de los inmigrantes bolivianos que vinieron después] (Fragmento del diario de campo de septiembre de 2008).

Antes bien, se marcó cierto interés por la integración o, en términos de uno de sus interlocutores, por
el “entremezclamiento” entre bolivianos y cordobeses en las entrevistas mantenidas con algunos bolivianos/as
–y sus hijos– que residen en Córdoba desde hace más de quince años y que lograron posicionarse de manera
relativamente exitosa en la sociedad local.
Esta ubicación ventajosa con respecto a otros co-nacionales que residen en Córdoba puede apreciarse
en diversos ámbitos: a nivel socio-económico son profesionales, empleados públicos o del sector servicios, o
bien son “patrones” por cuenta propia (en la construcción y la horticultura); en relación a su residencia: viven
en áreas no segregadas de la ciudad; con respecto a la trayectoria educativa: sus hijos asisten o han asistido
a escuelas privadas y/o a la universidad. De hecho, entre este sector de la diáspora boliviana en Córdoba, la
discriminación que sufren los/as bolivianos/as fue atribuida no tanto a cuestiones estructurales sino más bien
a la actitud que tendrían los/as inmigrantes de auto-discriminación, a su poca voluntad para integrarse y a
características de su personalidad que se deberían a cuestiones étnico-raciales.
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Cecilia, una joven que actualmente asiste a la universidad y que fue abanderada de una institución
escolar de gestión privada en Córdoba, relataba algunas dificultades que tuvo en la infancia con sus pares
debido a que usaba palabras distintas a las de sus amigos.
Por otro lado, están aquellas investigaciones que analizaron en alguno de sus objetivos la presencia de
migrantes bolivianos en el ciclo superior.
Entre ellas, Sosa (2016) tuvo como objetivos caracterizar el rol del Estado argentino en relación con las
políticas educativas que impactan en la población de migrantes, en particular en el nivel superior, así como
avanzar en la cuantificación del número de estudiantes extranjeros en la educación superior de Argentina y su
distribución territorial, en el contexto de los procesos migratorios recientes.
Desde la sociología de la educación y con metodología cuantitativa, a partir de la información recogida
en los sucesivos Relevamientos Anuales que realiza el Ministerio de Educación Nacional en colaboración con
los de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, 14 de carácter censal, sostuvo que los extranjeros
representan el 1% en el nivel superior no universitario.
En cuanto a la participación de los alumnos extranjeros en la matrícula que asiste a la educación
superior, señaló que el sistema de educación superior en Argentina está conformado por dos subsistemas.
Por un lado, la educación superior no universitaria, integrada por las instituciones que brindan formación
docente y/o formación técnico profesional. Y por el otro, un sistema universitario conformado por 106 instituciones públicas y/o privadas.
La información muestra que, como en el resto de los niveles de enseñanza, también en este subsistema
de la educación superior (el no universitario) hay participación de alumnado extranjero y que, en términos
porcentuales, en el “total país” tal participación es muy reducida. Puede apreciarse que entre los/as alumnos/
as extranjeros/as que cursan el nivel superior no universitario, también es mayoritario el peso porcentual de
los que nacieron en países limítrofes o Perú, pero la participación porcentual de alumnos/as de otras nacionalidades (25.7%) es muy superior a la que se advierte entre los otros niveles de enseñanza.
Si bien la participación de los/as alumnos/as extranjeros/as en la matrícula del nivel superior no universitario continúa siendo muy reducida, advirtió que entre el 2003 y el 2009 se duplicó. Mientras que, la
matrícula total inscrita en el nivel superior no universitario creció en el periodo un 18.2%, la matrícula
extranjera se incrementó un 135%.
De la distribución del total de alumnos/as y de los/as extranjeros/as que cursan estudios de nivel superior
no universitario, 2003-2009 sostuvo: en 2003 los/as migrantes bolivianos/as representaban el 26,6% del total
de extranjeros/as que estudiaban en este nivel (0,5%). En 2009, el 1,1% era el total de extranjeros/as que
estudiaba en ese nivel, mientras que de estos, el 22,2% eran migrantes bolivianos/as.
A su vez, sostuvo que, la distribución territorial de los/as extranjeros/as se concentra fundamentalmente en dos jurisdicciones y, consecuentemente, lo mismo ocurre con la matrícula escolar extranjera, lo que
contribuye a visibilizar más a estos/as alumnos/as. En el caso del nivel superior no universitario la concentración territorial de los/as alumnos/as extranjeros/as se profundiza. Si bien la mayoría de los/as migrantes
nacidos/as en países limítrofes reside en la provincia de Buenos Aires, casi seis de cada diez alumnos/as extranjeros/as que estudia en establecimientos de nivel superior no universitario lo hace en instituciones situadas en
la ciudad de Buenos Aires
Ahora bien, dentro de la educación superior, el subsistema universitario es el que concentra a la gran
mayoría de alumnos/as del nivel. A través de 106 instituciones (87 universidades y 19 institutos universiDESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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tarios) atiende a 1 650 180 alumnos/as. Ocho de cada diez estudiantes universitarios asisten a instituciones
estatales (CIIE, 2009).
Respecto a lo/as estudiantes extranjeros/as que cursan carreras de grado o posgrado en universidades
argentinas, sean oficiales o privadas, la última información disponible actualmente con cobertura nacional
corresponde a 2006. En ese momento el sistema universitario argentino contaba con 26 354 estudiantes
extranjeros/as. El relevamiento universitario consideraba “estudiantes extranjeros/as” a aquellos/as que no
eran ciudadanos/as argentinos/as.
En ese año, la tasa de estudiantes extranjeros/as de grado y pregrado era del 1.12%, más alta en las
universidades privadas (2.55%). En los posgrados la tasa alcanzaba al 6.76%, siendo de 5.08% en las instituciones de gestión estatal y un 12.35% en las universidades privadas (CIIE, 2006).
Debido a que no se dispone de información más actualizada para la totalidad del país, a continuación
analizó el número de estudiantes extranjeros/as en la Universidad de Buenos Aires con base en los datos
recogidos por el Censo Nacional de Alumnos de dicha institución realizado en el 2011.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la casa de altos estudios más grande del país. Alberga a
alrededor de 300 mil estudiantes de grado y posgrado. Según la información recogida en el último Censo de
Alumnos de esta institución realizado en 2011, en ese año se registraban 10 646 alumnos de grado que declaraban ser extranjeros/as y que representaban el 4% del total de alumnos/as de grado de esa entidad académica.
Entre los/as estudiantes extranjeros/as predominaban aquellos de los países limítrofes como Bolivia y no
limítrofes como Perú (8 123 estudiantes) y las unidades académicas que presentaban mayor presencia de
estudiantes extranjeros/as eran el Ciclo Básico Común (7.2%), la Facultad de Odontología (6.0%) y la de
Medicina (5.7%). En dichas unidades académicas es donde los estudiantes de los países limítrofes como
Bolivia y no limítrofes (Perú) predominaban entre los/as extranjeros/as.
De los 10646 estudiantes de grado que declaraban tener nacionalidad extranjera el 25.3% corresponde
a Perú, seguido de los países limítrofes de Bolivia (18%), Paraguay (11.3%), Brasil (8.8%) y Chile (8.2%).
Siguen en importancia los países de Colombia, Uruguay y Estados Unidos con el 6%, 4.8% y 2.4% respectivamente.
Concluye Sosa, tal como sucede en los otros niveles de enseñanza, la matrícula extranjera en educación
superior no universitaria se concentra (al igual que la totalidad de la población migrante) en la ciudad de
Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, aunque a diferencia de lo que ocurre en otros niveles de
enseñanza, el número absoluto de alumnos/as extranjeros/as que asisten al nivel superior no universitario en
la ciudad de Buenos Aires es mayor que el que cursa en la provincia.
Rosas (2014) reflexionó a través de una metodología cualitativa con entrevistas sobre distintos aspectos
de la experiencia migratoria de un grupo de población que ha concitado escasa atención: los y las jóvenes. En
sus páginas se han seleccionado algunos aspectos fundamentales para la comprensión del fenómeno, así como
para el armado de una agenda analítica y política que atienda las especiales condiciones de los/as adolescentes
y jóvenes migrantes y las expectativas educativas.
Si bien las trayectorias migratorias pueden ser diversas –porque dependen de sus características y de los
condicionamientos de los contextos sociales, económicos, políticos y culturales de los orígenes, tránsitos y
destinos– se detiene en algunas de las experiencias más salientes de los/as jóvenes ubicados en los tres principales destinos de los latinoamericanos: Estados Unidos, España y Argentina.
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Muchos jóvenes peruanos mantenían expectativas de realizar estudios superiores en Argentina. Sostuvo
que lamentablemente, son pocos los casos de jóvenes latinoamericanos migrantes incorporados en establecimientos educativos de nivel superior, ya sean terciarios o universitarios. En Argentina, en los últimos años
han arribado más jóvenes de países sudamericanos y centroamericanos con la intención de realizar estudios
universitarios de grado y especialmente de posgrado. Estos/as jóvenes no pertenecen a los grupos migratorios
mayoritarios, sino que provienen de sectores medios altos que, en muchos casos, cuentan con apoyo parental
para realizar los estudios.
En cambio, los/as jóvenes de los grupos migrantes mayoritarios –provenientes de Paraguay, Bolivia y
Perú– tienen menos chance de incorporarse y desarrollar una carrera terciaria o universitaria. Con independencia de sus expectativas escolares, las familias de estos jóvenes generalmente no tienen posibilidades de
sostener las carreras de sus hijos/as, y a ellos/as se les hace muy complicado enfrentar las duras condiciones
laborales y de vida que les impone Argentina y, al mismo tiempo, realizar una carrera superior.
Magliano (2013) analizó la migración contemporánea de mujeres bolivianas hacia Córdoba, Argentina.
En particular, buscó reconstruir los diversos fragmentos que componen las trayectorias de vida de estas mujeres
y los roles que asumen en el proyecto migratorio, entre ellos el proyecto educativo. Mostró que a partir de
recuperar la experiencia migratoria de las mujeres bolivianas migrantes es posible identificar las estrategias
que las familias bolivianas despliegan en el marco del desarrollo y consolidación del proyecto migratorio hacia
Córdoba. Para ello optó por una metodología cualitativa que combinó observación participante y entrevistas
a profundidad con migrantes bolivianos, mujeres y varones, que llegaron a Córdoba desde mediados del
siglo XX hasta la actualidad. La información que recabó para este trabajo de campo realizado en la ciudad de
Córdoba durante los períodos 2005-2007 y 2009-2010, fueron 30 entrevistas en total, en las que buscó que
las/os entrevistadas/os reconstruyeran su historia personal a partir de lo que consideraban más significativo.
Sostuvo que se establecieron diferencias entre aquellas migraciones que se movilizaron hacia mediados
del siglo xx y las que lo hicieron desde los años ochenta y noventa en adelante. De acuerdo con los relatos
de las/os migrantes, a mediados del siglo xx, además de la siempre presente cuestión laboral, un amplio
porcentaje de los migrantes bolivianos que llegaban a la ciudad de Córdoba poseían un perfil orientado a las
necesidades de formación profesional, especialmente los varones; mientras que aquellos que arribaron en las
últimas décadas del siglo xx se circunscriben a una migración principalmente de carácter laboral, que se ha
movilizado en busca de mejores condiciones de vida. Esta diferenciación distingue, en términos simbólicos, la
migración de mediados de siglo y la denominada migración nueva o reciente, que adquiere mayor dinamismo
desde la década de los noventa en adelante.
Los testimonios pusieron de relieve que la elección de Córdoba como destino se debe a diversos factores
sociales, históricos y económicos. Entre ellos, se destacó la ubicación geográfica de la ciudad (y también de la
provincia), que en la década de los sesenta se convirtió en un nudo neurálgico del intercambio comercial del
país y que además posibilitó que para muchos migrantes bolivianos la ciudad de Córdoba fuera un lugar de
paso para luego dirigirse a Buenos Aires o continuar el recorrido hacia el sur del país (Domenach y Celton,
1998). A su vez, la tradición educativa cordobesa, en especial su universidad, ha funcionado también como
un motor de atracción a la hora de elegir esta ciudad. Además de estos factores, las redes sociales entre origen
y destino han jugado un rol significativo en el arribo a Córdoba, pues, como se desprende de los relatos,
muchos/as migrantes tenían familiares, amigos y vecinos viviendo en la ciudad previamente a su llegada.
Entre las acciones que las mujeres migrantes promueven en la ciudad de destino está el acceso a la
educación de los hijos, la cual se torna fundamental para la estabilidad y consolidación del proyecto migra-
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torio. El rol de las mujeres bolivianas adultas como impulsoras principales para que sus hijos estudien, las
coloca en un lugar relevante frente a las necesidades de integración:
Yo siempre digo que nosotros nos vinimos con una valija llena de ilusiones, de proyectos para poder salir adelante, con muchas expectativas de seguir estudiando. Según lo que nos decían, lo que nos llamaba mucho la atención era la Universidad de
Córdoba. Entonces, con todo eso vinimos nosotros, primero mi marido, después yo con mis hijos chiquitos, pero llegamos
acá y era otra la realidad. Con lo que primero chocamos fue con el documento, que no lo teníamos y no podíamos trabajar,
no podíamos inscribir a los chicos al colegio porque no teníamos la documentación necesaria, o sea que fue terrible lo que
hemos sufrido. Pero ahora ya tengo a mi hija, que ese era el sueño que yo quería cumplir, que mis hijos lleguen a la universidad en Córdoba. Mi hija ya es profesional, y mi hijo se está preparando para entrar a la universidad (Elena, boliviana, 52
años, llegó en 1990, Córdoba, mayo de 2006).

Entonces subraya que, en el marco de la comunidad boliviana en Córdoba, la educación funciona
como un factor de diferenciación a la vez que como expresión de éxito del proyecto migratorio, en tanto se la
vincula directamente a la posibilidad de movilidad social ascendente. Así lo explicaba Irma cuando sostenía:
“Para nosotros lo más importante es que nuestros hijos estudien; siempre buscamos que estudien […] que
vayan a la escuela, si es posible a la universidad, y a veces la familia se sacrifica para que puedan estudiar”
(Irma, boliviana, 37 años, llega en 1996, Córdoba, diciembre de 2009).
En los testimonios de las migrantes bolivianas se plantea indistintamente el hecho de ser varón o
mujer a la hora de pensar en la inversión en educación. Teniendo en cuenta el lugar central que ocupan los/
as hijos/as en el proyecto migratorio, el valor otorgado a la educación se articula a ciertas decisiones que se
van tomando en pos de facilitar su acceso a los/as niños/as. El apoyo de los padres para que los/as hijos/as
permanezcan el mayor tiempo posible dentro del sistema educativo formal no necesariamente se vincula con
su nivel de formación. En el trabajo de campo realizado en Córdoba, se constató que la pertenencia de clase
de las familias no supone una valoración diferenciada respecto de la educación como factor de ascenso social.
Al contrario, en todos los estratos sociales la educación aparece como un factor clave. No obstante ello, la
pertenencia de clase de los padres puede determinar, en muchos casos, el tiempo de permanencia de los hijos
en el sistema escolar formal.
Martínez Espíndola (2010) realizó una investigación en la que pretendió conocer las representaciones
existentes acerca de las experiencias migratorias, tal como se manifiestan en los discursos de mujeres bolivianas
residentes en Mendoza. Asimismo, ha intentado dar respuesta a múltiples interrogantes relacionados como
son las motivaciones personales y educativas de la migración, la trayectoria espacio-temporal recorrida y las
experiencias laborales vividas.
Indagó en las subjetividades de mujeres bolivianas que dejaron su país de origen y vivían para el
momento del trabajo de campo en la provincia de Mendoza. Fue el interés por conocer, desde su perspectiva,
cuáles habían sido sus experiencias como migrantes portadoras de identidades de género, de clase social e
identidades culturales específicas. En consecuencia, resultó imprescindible la elección de una metodología
cualitativa, que permitió reconstruir el universo de significaciones de las actoras involucradas en los procesos
bajo estudio.
De acuerdo a los fines de la investigación, la muestra poblacional se conformó por mujeres de distintas
edades nacidas en Bolivia, que migraron a Argentina y residían en Mendoza. El trabajo de campo se realizó
en los puestos ambulantes de las entrevistadas, que tienen lugar en el centro de la ciudad de Mendoza y en
un barrio periférico del departamento de Las Heras. El límite temporal de la investigación se ubicó en el año
2009.
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El nivel de instrucción alcanzado al momento del operativo censal revela varias diferencias entre varones
y mujeres, ubicando a éstas últimas en situaciones educativas menos favorables. Tanto varones como mujeres
presentan la misma distribución según niveles educativos, en el sentido de ir disminuyendo considerablemente
desde el nivel de instrucción primario al universitario. Sin embargo, la cantidad de mujeres sin instrucción o
con primario incompleto supera ampliamente a la de varones, siendo del 67% y del 54%, respectivamente. A
medida que asciende el nivel de instrucción, desciende la participación de las mujeres en mayor medida que
la de los varones. El nivel de instrucción del ciclo superior para ambos géneros es del 1%.
Consideró importante mencionar que, en gran parte de los casos, las mujeres tienen más de 50 años
y el factor generacional no debe dejarse de lado en el análisis ya que, según los relatos, aprecia que la escolarización de los niños y niñas ha cobrado importancia con el tiempo. Es decir, interviene la variable histórica
que permite vislumbrar la modificación de pautas culturales en lo que respecta al valor de la escolarización en
determinados contextos socio-culturales en condiciones de vulnerabilidad social.
Según los discursos analizados, es notable la diferencia entre la escolarización de las mujeres entrevistadas y la de sus hijos/as. Cuando relatan sus infancias, en varias ocasiones se hace referencia a que los padres
decidían si ellas irían a la escuela o se dedicarán a trabajar.
También aparece, en alguno de los casos, la importancia de la cuestión de género en esta decisión de los
padres, quienes priorizaron la escolarización de los hijos varones y el trabajo en el caso de las niñas.
De manera por completo diferente, las entrevistadas muestran un gran interés por que sus hijos e hijas
asistan a la escuela y completen su escolarización hasta niveles superiores. Nota en los discursos de las mujeres
un sentimiento de “cuenta pendiente” con la escolarización. Esto se manifiesta en el deseo de haber terminado
la primaria, la secundaria y la universidad y el proyecto de comenzar la primaria en algunos casos, proyecto
que se ve dificultado por las obligaciones laborales y domésticas.
Por último, Sangiácomo (2002) realizó una investigación que tuvo por objeto el estudio de la inmigración
boliviana en la ciudad de La Plata y su evolución en treinta años (1908-2000). Además del abordaje de la
problemática migratoria en la región en referencia a su incorporación y trayectorias en el mercado de trabajo,
le interesó indagar sobre otras formas de inserción que aunque no involucran volúmenes tan significativos
como la migración laboral, constituyen movimientos de población que hacen también de Argentina un polo
receptor y de Bolivia uno expulsor dentro del Sistema Migratorio que conforman junto a Chile, Uruguay y
Paraguay, y que pueden dar cuenta de la vinculación histórica que se ha establecido entre ambos países. Por
ello tomó el caso de los/as estudiantes de origen boliviano que eligen completar sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata. Un análisis de indicadores cuantitativos referidos a los/as estudiantes bolivianos/
as que vienen a esta ciudad con el objetivo de realizar sus estudios universitarios. Analizó la evolución de las
variables de ingreso y egreso tanto de los/as estudiantes bolivianos/as como del total de los/as alumnos/as de
la Universidad buscando determinar si existen particularidades en el comportamiento del colectivo migrante,
en relación a la población universitaria general, así como también, en base a determinados indicadores como
edad, género, preferencia por carreras y lugar de procedencia, definir cierto perfil del estudiante boliviano/a.
Se detuvo también en la comparación de la evolución histórica del ingreso y el total de radicaciones bolivianas
en nuestro país, que consideraba que podía dar cuenta de una relación entre esta migración particular y la
migración de carácter laboral.
La presencia de estudiantes bolivianos/as en la Universidad Nacional de La Plata a lo largo del período
estudiado confirma la existencia de un constante movimiento de población desde Bolivia a esta ciudad. Esta
migración atravesó por diferentes etapas en cuanto a su volumen, aunque mantuvo en el tiempo ciertas carac-
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terísticas, como su lugar de procedencia, una mayor presencia masculina, un promedio estable en la edad de
ingreso y una alta concentración en determinadas carreras.
Si la evolución tanto de ingresos como de egresos del total de alumnos/as de esta Universidad presenta
una tendencia positiva, en el caso de los/as bolivianos/as la tendencia es opuesta aunque mucho más marcada
en los ingresos que en los egresos, donde se aprecia cierta estabilidad en comparación con los diferentes ciclos
por los que ha atravesado el ingreso.
Debido a que el volumen de egresos no ha variado sustancialmente en el tiempo -que sí ha sucedido con
los ingresos-, planteó que el acceso a la Universidad, tal vez no siempre se vincule con la intención de realizar
una carrera sino que podría ser el vehículo legal para poder permanecer en el país con fines laborales, viendo
que su evolución se emparenta con la de las radicaciones generales.

Reflexiones finales

Luego de exponer todas las investigaciones que se han encontrado sobre la presencia de migrantes
bolivianos/as en situación de vulnerabilidad social en el sistema educativo superior en Argentina, pudieron
encontrarse tres investigaciones cuantitativas (Sosa, 2016; Bologna y Falcon, 2012; Sangiácomo, 2002).
Mientras que, seis fueron investigaciones cualitativas (Quispe, 2019; Lemmi, Morzilli y Moretto, 2018;
Diez, Novaro y Martínez, 2017; Rosas 2014; Magliano, 2013; Martínez Espíndola, 2010). Por último, dos
investigaciones mixtas (Cardoso 2019; Pizarro, 2008).
En sus análisis, en general, la mayoría dieron cuenta tanto mediante datos estadísticos como de testimonios, que migrantes bolivianos/as, que no provienen de sectores altamente acomodados, se encuentran
asistiendo al nivel educativo superior. Esto se observó en diferentes territorios: Córdoba, Mendoza; Capital
Federal y provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, pudo observarse una investigación (Rosas, 2014), que en sus resultados señaló que los/as
jóvenes migrantes de países vecinos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, no logran incorporarse a la educación superior. Empero, al contrario de esta investigación, varias (Quispe, 2019; Cardoso
2019; Sosa, 2016; Magliano, 2013; Bologna y Falcon, 2012; Martínez Espíndola, 2010; Pizarro, 2008;
Sangiácomo, 2002) dieron cuenta de casos de jóvenes con estas características en la educación del nivel
superior. Mientras que otras (Lemmi, Morzilli y Moretto, 2018; Diez, Novaro y Martínez, 2017; Martínez
Espíndola, 2010), hicieron énfasis más que nada en las expectativas de los/as jóvenes, como de sus madres y
familias migrantes bolivianas que se encuentran atravesando situaciones de vulnerabilidad social, con respecto
a que los/as mismos/as ingresen en los estudios superiores.
Una observación que debe subrayarse con respecto al capital cultural institucionalizado4 de los/as
migrantes bolivianos/as en los diferentes momentos históricos y territorios es que, según Sosa (2016), desde
la estadística y a nivel nacional y Magliano (2013) y Pizarro (2008), pero para el territorio de Córdoba,
sostuvieron que las migraciones más antiguas tenían un capital cultural institucionalizado mayor que las
migraciones bolivianas más recientes, a diferencia de lo que observaron en sus investigaciones Bologna y
Falcon (2012) para Córdoba; Martínez Espíndola (2010) para Mendoza, y de lo que señalaron Lemmi,
4

El capital cultural institucionalizado, hace referencia a los títulos, en tanto que son papeles que habilitan de este modo mediante un ente
autorizado (con autoridad) y otorgan un ¨certificado¨. Si bien estos títulos certifican capital cultural, no necesariamente garantiza un estado
incorporado (2012, p: 46).
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Morzilli y Moretto (2018) para el periurbano platense. En cuanto a las relaciones que pudieron observarse
en los diferentes estudios se advierte que solo dos investigaciones analizaron específicamente la inclusión de
migrantes en Universidades Nacionales (Sosa, 2016 y Sangiácomo, 2002).
Por último, se ha reparado luego del análisis de todas las investigaciones que todavía algunas dimensiones no han sido estudiadas. En primer lugar, las investigaciones cuantitativas no expresan experiencias ni
significaciones por parte de los/as jóvenes migrantes bolivianos/as que se encuentran estudiando en el ciclo
superior. En segundo lugar, las investigaciones cualitativas no avanzaron precisamente sobre dichas dimensiones, ya que solo daban cuenta de las expectativas sobre estudiar en el futuro en la Universidad o bien solo
indicaban la existencia de testimonios sobre jóvenes que se encontraban asistiendo o que habían egresado
de la Universidad. Entonces, retomando lo planteado en la introducción y en los antecedentes, se puede
ver todavía no se dieron estudios que aborden experiencias de jóvenes migrantes bolivianos/as en el ciclo
superior pertenecientes al territorio periurbano hortícola platense que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, aunque si existen indicios de que esa población estaría accediendo a la Universidad. En este
sentido, podría habilitarse una nueva línea de investigación con enfoque etnográfico que documente sobre las
experiencias y las significaciones por parte de jóvenes migrantes bolivianos (al momento no documentada)
que se encuentren cursando estudios en el ciclo superior, como también, sobre las estrategias de acceso,
permanencia y egreso que despliegan dichos/as jóvenes y de éste modo, profundizar en un aspecto estratégico
para el país en términos de estrategias y metodologías para la promoción de la inclusión social y educativa,
como es en este caso el de los derechos educativos al ciclo superior de los/as migrantes bolivianos/as en
Argentina que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.
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VIVENCIAS E IDENTIDADES: O CASO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
E O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Ana Maria Mota Oliveira Scalabrin1
Maria Auxiliadora Evangelista da Silva2

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar o atendimento educacional especializado, a partir do estudo de
caso das vivências dos atendimentos realizados com alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista.
Com essa abordagem, o trabalho foi realizado na sala multifuncional da Escola Estadual Professor Camilo
Dias, localizada no bairro Liberdade, município de Boa Vista, no Estado de Roraima, durante o ano de 2019.
O atendimento educacional especializado é um dos instrumentos de inclusão da pessoa com deficiência na
sociedade, e é um dever de todos, do Estado e comunidade em geral, sendo uma das portas que permitirá a
pessoa com deficiência atingir novos horizontes, e esta pessoa perpassa pela educação. Assim sendo, para que
ocorra esta transformação, a sociedade deve efetivar os direitos das pessoas com deficiência. Neste aspecto
a antropologia da educação vem para discutir a questão do homem como ser plural, tendo em vista que a
deficiência faz parte da diversidade de ser humano. Dente alguns aspectos relevantes no estudo realizado,
evidenciamos a compreensão da construção da interdisciplinaridade entre os campos da antropologia da
educação e do direito, posto que assegurar o direito a educação da pessoa com deficiência, lhes garantem a
igualdade e a dignidade humana, assim como esta é uma garantia jurídica proporcionadas às pessoas com
deficiência, a partir da Constituição de 1988. Fato esse que nos fez perceber que este campo envolve um
processo de diálogo de saberes, entre a antropologia e a educação, para que possamos entender as questões
que envolvem a deficiência.

Palavras-chave
Pessoa com deficiencia, antropologia, interdisciplinaridade, ensino, pesquisa

Resumem
El presente estudio tiene como objetivo analizar la atención educativa especializada, a partir de un estudio
de caso de las experiencias de atención brindada a estudiantes diagnosticados con trastorno del espectro
autista. Con este enfoque, el trabajo se realizó en la sala multifuncional de la Escuela Estatal Profesor Camilo
1
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Dias, ubicada en el distrito Liberdade, municipio de Boa Vista, en el Estado de Roraima, durante el 2019.
La asistencia educativa especializada es uno de los instrumentos de inclusión de persona discapacitada en
la sociedad, y es deber de todos, del Estado y de la comunidad en general, siendo una de las puertas que le
permitirá a la persona discapacitada alcanzar nuevos horizontes, y esta persona pasa por la educación. Por
tanto, para que se produzca esta transformación, la sociedad debe hacer valer los derechos de las personas con
discapacidad. En este aspecto, la antropología de la educación viene a discutir la cuestión del hombre como
ser plural, considerando que la discapacidad forma parte de la diversidad de los seres humanos. A pesar de
algunos aspectos relevantes en el estudio, mostramos la comprensión de la construcción de la interdisciplinariedad entre los campos de la antropología de la educación y el derecho, ya que asegurar el derecho a la
educación de las personas con discapacidad garantiza la igualdad y la dignidad humana, así como esta es una
garantía legal que se brinda a las personas con discapacidad, a partir de la Constitución de 1988. Este hecho
nos hizo darnos cuenta de que este campo implica un proceso de diálogo de saberes, entre la antropología y
la educación, para que podamos entender los temas que rodean la deficiencia.

Palabras clave
Persona discapacitada, antropología, interdisciplinariedad, docencia, investigación

Introdução

C

om este trabalho, pretende-se demonstrar a importância do atendimento educacional especializado
ofertado na rede pública estadual de ensino, a sua efetividade como garantia do direito a educação da
pessoa com deficiência como mecanismo de inclusão deste segmento, na cidade de Boa Vista, no Estado de
Roraima, Brasil.
Tal interesse decorre da atuação profissional como professoras da rede pública estadual e do fato
deparar-nos com alunos com deficiência e ainda da percepção de na atualidade política nacional de educação
inclusiva, ainda é pouco respeitado da forma como preconiza a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, a qual que tem como princípio da igualdade de condições e o acesso de permanência na rede
regular de ensino.
De acordo com os dados das Organizações das Nações Unidas (ONU) no mundo, 10% da população
mundial, o que representa aproximadamente 650 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Esta
parcela da população mundial é a maior minoria do mundo, ressaltando que a maior parcela dessas pessoas
está nos países em desenvolvimento, representando cerca de 80% da população.
No Brasil os dados do Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostram que 46 milhões de brasileiros declaram possuir pelo menos umas das deficiências (mental,
motora, visual e auditiva). Neste cenário pode-se observar que uma significativa parcela da população brasileira é caracterizada como grupo vulnerável e, igualmente, precisa ter os seus direitos resguardados.
Desta forma, vivenciamos um período da história da humanidade em que as pessoas com deficiência
passaram a ser protagonistas da luta ao seu direito a educação. Nesse contexto, podemos citar o atendimento
educacional especializado e ainda a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006,
ratificada pelo Brasil em agosto de 2008, como comenta Piovesan (2012, p. 47), conferindo a esta status de
norma constitucional, consoante ao que preconiza o art. 5°, §3° da Constituição Federal de 1988. Esta

740

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Convenção prevê que o atendimento educacional deve ser assegurado com base no princípio da igualdade de
oportunidade, assegurando um sistema inclusivo para todos. Desta forma, práticas educacionais de vivências
educacionais diferenciadas, mostram-se como uma forma de instrumento de assegurar o direito a educação,
fator este que observamos no atendimento da sala multifuncional realizado na Escola Professor Camilo Dias,
escola da rede pública estadual de ensino, localizada no Município de Boa Vista no Estado de Roraima, Brasil.

O Atendimento Educacional Especializado: estudo de caso do atendimento
realizado na Escola Estadual Professor Camilo Dias na cidade de Boa Vista,
Roraima, região norte do Brasil

Em um panorama da legislação nacional podemos dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira – Lei n°9.394 de 20 de dezembro de 1996, propõem em sua estrutura que a educação veio a
atender as necessidades surgidas no século XX, passados hoje, quase sete anos de sua promulgação, estamos no
século XXI, com profundas transformações na Educação, devido a fatores como a globalização dos negócios
mundiais, avanço tecnológico, robotização e automação de empresas, mudanças essas que exigem capacidade
de iniciativa e adaptação rápida às mudanças.
No contexto dessas mudanças temos o atendimento educacional especializado que que é preconizado
no artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual determina que a Educação
é um direito de todos, dever do Estado, da família e que deve ser promovida e incentivada em colaboração
com a sociedade. E ainda no mesmo texto Constitucional o artigo 208, inciso III, diz que este é um dever do
Estado e que deve ser efetivado como uma das suas premissas por meio do atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência de preferência na rede regular de ensino.
Porém, também somos conhecedores como sociedade que por um longo período da história, as pessoas
com deficiência vivenciaram a invisibilidade. Dessa forma, o Atendimento Educacional Especializado (AEE),
apresenta-se como um serviço da Educação Especial para atender aos alunos que possuem necessidades educacionais especiais durante sua vida escolar. E conforme determina o Plano Nacional da Educação, estabelecido
por meio da Lei n°13.005/2014, este tem como um dos seus objetivos eliminar as barreiras que possam
obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.
Por deparar-nos constantemente com alunos com deficiência no contexto escolar surgiu o interesse
em conhecer práticas de intervenção pedagógica realizadas na sala de recursos multifuncionais das escolas
estaduais, em Boa Vista-RR. Os alunos atendidos nesses ambientes possuem deficiências comprovadas clinicamente e alguns transtornos funcionais específicos.
Merece destacar, que durante a realização de encontros formativos com os professores para promover
o acesso ao currículo pelos alunos inseridos em AEE, nos encontramos com a professora Glebia, a qual
representa os vários profissionais da educação especial que lutam para assegurar o direito de seus alunos
com deficiência. A professora nos proporcionou um relato interessante das suas vivências e da sua prática
no atendimento educacional especializado na escola onde atua. A partir deste diálogo, surge o interesse em
realizar as mediações com as áreas do saber que envolvem a construção desse artigo, ou seja, um diálogo na
interface entre a antropologia, a educação, e o direito a educação inclusiva.
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As possibilidades de aprendizagem do encontro: o diálogo com uma professora que
atua na educação especial

Durante uma das várias palestras ministradas pela segunda autora desse artigo, que desde o ano de 2015
tem participado de encontros formativos com professores, gestores, estudantes e demais interessados, voltadas
a assegurar o atendimento educacional especializado, encontramos a professora Gleibia, protagonista desse
relato. A referida professora atua no atendimento educacional especializado, na Escola Estadual Professor
Camilo Dias, localizada no bairro Liberdade, município de Boa Vista, no Estado de Roraima. Ressalta-se que
por muito tempo, nossa palestrante teve a curiosidade em conversar com esta professora, que aqui representa
os vários educadores que atuam na área da educação especial. E foi em um desses encontros da vida que surgiu
a oportunidade de conversar com a professora, que relatou os casos que já lhe passaram durante os anos em
que faz atendimento educacional especializado, na escola supramencionada.
Ressaltando que este diálogo, parafraseando os argumentos trazidos pelo Antropólogo João Biehl,
surgiu a partir de debates e engajamentos que a vida nos apresenta, e a partir destes construímos pontes
com definições conceituais e argumentativas da antropologia. Com isso, a partir do relato apresentado pela
professora Gleibia, e da procura constantes das autoras para realizarem uma prática educacional que seja
inclusiva, perpetramos uma antropologia com problemáticas emergentes e tão caras as pesquisas da antropologia (Biehl, 2008).
Na discussão de suas produções em outros cursos, usualmente ocorre um profundo engajamento dos estudantes com o
debate proposto que consegue ir além dos próprios textos e suas definições conceituais e argumentativas; há também uma
constante procura em realizar reflexões feitas a partir dos artigos com problemáticas emergentes de debate social e nem sempre tão visíveis às ciências sociais; por fim, é perceptível uma aproximação do tipo de uma ligação elétrica, afetiva e amorosa,
do leitor com os personagens que João aciona na construção de suas narrativas: Catarina, Iraci, Oscar, Evangivaldo, Luís,
Celeste, Rose, Edileusa, Dona Conceição, Tiquinho, etc. Nesse processo criativo que dá vida às suas etnografias através dos
debates e engajamentos que suscita, nos tornarmos outros, um pouco Catarina, um pouco Evangivaldo, um pouco João
(Biehl, apud Schucuch, 2016, p. 391).

Posto que podemos dizer que o atendimento educacional especializado ainda é um campo em construção,
sendo que infelizmente ainda vemos que as escolas não estão preparadas para recepcionarem os alunos com
deficiência, e reconhecendo-se que no aspecto legislativo o Brasil possui um dos melhores arcabouços de
proteção a estes segmentos.
Evidenciamos a compreensão da construção de pontes de diálogos entre os campos da antropologia da
educação e do direito, apresenta-se como uma ferramenta que vem auxiliar o direito a educação da pessoa com
deficiência e lhes mostrar que ainda muito precisamos trabalhar para que a sociedade assegure a igualdade de
condições no acesso à educação.
A escola deve encontrar outros meios criativos para tornar o aluno, um cidadão consciente e participativo de uma sociedade globalizada e tecnológica, porém não deve deixar de vista que ensinar não é só ler
e escrever, mas sim levar o aluno a se tornar um cidadão que participe e saiba viver em uma sociedade pluricultural, e que no caso do Brasil está imersa em problemas sociais como: fome, pobreza, marginalização entre
outros.
Utilizando o pensamento de Aranha (1996), “Pelas pistas que possuímos do mundo que espera nossos
jovens, só sabemos que será muito diferente do presente, com inevitável mudança de paradigma (1). “Isto
quer dizer que as expectativas de uma educação baseadas em estudos da cultura e da interdisciplinaridade,
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tornará a educação institucional um meio de prover e preparar os jovens para atuarem dentro de suas sociedades destacando-os como cidadãos.
Podemos dizer que os estudos voltados a área do atendimento educacional especializados ainda são
poucos em âmbito de Brasil e apontam para a grande dificuldade na realização deste atendimento no horário
oposto da educação regular, fato que coaduna com a fala da professora Gleibia (Pasain, et al, 2017).
Gleibia, diz que a escola tem casos atípicos e bem desafiantes o primeiro que atendeu com autismo começou no sexto ano de
2015. Iniciou na Escola Estadual Professor Camilo Dias no sexto ano. O aluno acabou desistindo de ir para o atendimento
porque a mãe não tinha condições financeiras de continuar levando para o AEE, esse é um grande problema que se apresenta
no atendimento a esses alunos (professora Gleibia 2020, Boa Vista, Roraima).

A partir da narração da professora Gleibia, abrimos um parêntese para destacar, como determina o
Decreto n°7611 de 17 de novembro de 2011, o qual dispõem sobre como deve ser o AEE.
[...] conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado
das seguintes formas:
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais.

Assim destaca a professora que na realização do atendimento da sala multifuncional em que trabalha
no caso do Aluno A com autismo - daremos esta denominação porque este relato de caso não teve como
ir conversar com as famílias em decorrência da pandemia do Covid-19 que o Brasil vem enfrentando e
especialmente por se tratar de pessoas com deficiência teríamos que solicitar autorização dos pais fato que
não foi possível - seu desafio foi realizar atividades diferenciadas, posto que este aluno ele não aceitava realizar
atividades diferenciadas. Relatou também que o aluno não conseguiu se acostumar com a professora auxiliareste profissional no Estado de Roraima é um professor que é designado para realizar o acompanhamento do
aluno em sala de aula e deverá trabalhar em conjunto com os demais professores do ensino regular - o aluno
não gosta de ter acompanhamento, quando ele percebe que a atividade é diferenciada não aceita e não faz
a atividade, o que de certa forma prejudica o aluno. E para haver um melhor resultado no trabalho desenvolvido com este aluno foi realizado um trabalho em conjunto com os professores das demais disciplinas, para
que pudessem envolver o aluno nas atividades realizadas em sala de aula e ele não percebesse que há atividades
diferenciada para este aluno.
Logo notamos na fala da professora as premissas trabalhadas nas pesquisas desenvolvidas por Amurabi
Oliveira (2013, p. 272), de que a escola apresenta um vasto campo para compreendermos a produção de
novas práticas.
No entanto, para além da reprodução social, a escola também é o espaço da inventividade, da criação e da produção de
novas práticas. Constitui-se neste universo a criação de uma “cultura escolar”, que possui uma dinâmica singular, a qual se
entrecruza com outras culturas presentes na sociedade envolvente.

Conta-nos ainda a professora Glebia que “quando o aluno participava do AEE, ele questionava por
que ele tinha que participar do AEE e outros colegas não. Então convidou outros alunos da sua sala para que
viessem para o AEE, foi quando ele começou a aceitar ir para sala do atendimento especializado. Os alunos
da turma dele começaram a ir no período da tarde, a partir da percepção de que os colegas estavam indo para
sala do AEE ele aceitou melhor o atendimento”.
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Conforme entendimento partindo das normas que asseguram esse atendimento o professor e especialista do AEE faz a
ponte entre o aluno e o professor da sala de aula comum, mediando uma troca de experiência que contribua nesse processo
educacional e em todo o contexto escolar, bem como a inserção na sociedade.
Ressalte-se que a lei determina que a oferta de educação especial – AEE, deve ocorrer preferencialmente na rede regular de
ensino. Isso quer dizer que o ideal é que a escola comum tenha uma sala de recursos multifuncionais e uma equipe especialista para oferecer o atendimento educacional especializado dentro da escola (Brasil, 2011).

Continuando os relatos da professora, ela ainda diz que há uma complexidade de relações envolvem
este atendimento com pessoas com deficiência e neste caso específico ela conta que percebeu que o aluno
gostava de jogos, porem um dos problemas era o de jogo ser altamente violento. Buscando investigar sua
primeira percepção, a professora pediu ao aluno A, que ele mostrasse para a mesma que tipo de jogos gostava
e foi quando se constatou que os jogos eram violentos e estavam influenciando o comportamento do aluno,
em sala de aula posto que o mesmo estava ficando agressivo. Então, conversou com a família para que os
pais pudessem acompanhá-lo no tipo de conteúdo que o aluno estava tendo na internet, para que os pais o
impedissem de ficar neste tipo de jogos. E oferecer outros jogos diferentes. Atualmente fazem dois anos em
que o aluno não está indo para o AEE devido à falta de condições financeiras dos pais para levá-lo no horário
oposto. Informa ainda que no caso específico do aluno A, ainda existe o agravante de ainda ter a outra filha
com déficit intelectual, além da mãe do aluno ter problemas de saúde, o que mostra que há uma complexidade de interações extra fora sala de aula do AEE. Destaca que a mãe do aluno A é muito jovem que não
consegue manter uma rotina que no caso do Autismo é muito importante para o desenvolvimento da pessoa.
A fala da professora encontra amparo nas premissas de Oliveira (2013) ao destacar Gusmão.
Desse modo, encontra-se no universo escolar uma miríade de discursos, identidades, representações que se entremeiam na
constituição de uma realidade idiossincrática. Devemos compreender que a escola, mais que um espaço de socialização, é
um espaço de sociabilidades; ela seria por excelência um espaço sociocultural (Gusmão, 2003 apud Oliveira, 2013, p. 272).

Outro ponto importante no atendimento do aluno com autismo segundo o relato da professora Gleibia
é a família, sendo a sua participação muito importante e que tem muita influência no aprendizado, isto faz
a diferença. A professora cita como exemplo o caso de um outro aluno com deficiência, o aluno B, o qual
o laudo diz ter déficit intelectual, mais a família informou que o mesmo foi diagnosticado com autismo. A
professora destaca que o mesmo não é criado pela mãe, mas pela avô e pelos tios, mas que estes familiares do
aluno têm uma forte presença na escola buscando saber como está ocorrendo o desenvolvimento deste aluno
B, diz ser ele muito tímido, não gosta de se socializar, tem vergonha até dia sair para lanchar, mas é um aluno
que demonstra muito interesse pela matemática, e que tem suporte para desenvolverse mesmo tendo suas
limitações. Neste sentido enfatizamos que o Decreto 7.611/2011, em seu art. 3°, determina que:
Art. 3º São objetivos do atendimento educacional especializado:
- prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de
acordo com as necessidades individuais dos estudantes;
- garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; III - fomentar o desenvolvimento de recursos
didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino.

No contexto de alcançar o que determina a norma, Silva Junior, et.al. (2015, p. 54) enfatiza que:
Com base nisso, a partir de uma dimensão dialética, pensa-se uma Educação Inclusiva como movimento histórico e na
especificidade das diferentes regiões geográficas do Brasil. Segundo Matos (2008), não se pode falar em Educação Especial
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sem pensar na educação de todos. Nesse sentido, o paradigma da inclusão serve de parâmetro à gestão educacional para a
efetivação de projetos pedagógicos que privilegiem o respeito às diferenças, com base numa transformação histórica para os
processos de exclusão ainda presentes no atual cenário da educação brasileira.

Ainda no contexto de contribuir para a transformação de uma escola inclusiva a professora Gleibia
contou que tem um projeto intitulado “Conhecer para Incluir” para trabalhar com os professores do ensino
regular comum, pois a mesma percebeu que estes professores tinham uma visão errônea da educação especial,
e a mesma ficou estarrecida com um comentário da professora ao dizer em um determinado dia em uma
reunião pedagógica, que a escola estaria recebendo mais “um aluno com defeito de fábrica”. Diante do exposto,
a professora Gleibia realiza o momento da educação especial, em todos os encontros pedagógicos da escola
onde trabalha, solicita a auto avaliação dos professores, buscando sensibilizá-los no que se refere ao trabalho
com o aluno com deficiência, para depois trabalhar a temáticas dentro da educação especial. Neste projeto
desenvolvido pela professora Gleibia, também tem a parte da sensibilização que se faz com os alunos das salas
de aula para que os mesmos possam ter o sentimento de empatia para com esses alunos com deficiência. Em
decorrência desse projeto, ocorreu que os próprios alunos fizeram projetos para feira de ciências buscando
propiciar para este aluno com deficiência um ambiente escolar inclusivo. Também foi criado na escola o mural
da educação especial para a escola e um grupo de WhatsApp com os professores auxiliares desses alunos com
deficiência, com o objetivo de capacitá-los, e ainda como uma forma de levar informações a estes professores.
Tal percepção que levou a professora a idealizar seu projeto coaduna com o esboçado por Silva Junior,
Porém, se refletirmos e encararmos o processo de inclusão que vigora no Brasil, constata-se que as leis oferecem garantias
para a efetivação do direito à educação, mas carecem de uma estrutura que as retirem do papel e as coloquem nas práticas
institucionais e escolares (2013, p. 55).

Outra dificuldade que influi no atendimento e que a escola não está preparada estruturalmente para
receber as pessoas com deficiência, a professora cita o caso dos gêmeos com autismo, matriculados do ensino
médio da Escola Estadual Professor Camilo Dias. Um desses alunos usa fralda, o banheiro da escola é pequeno,
ocorre que ele suja todo o banheiro para fazer as necessidades, deixando o local totalmente sujo. Em seguida
a esse ato, ele costuma ir tomar banho com mangueira na área externa do banheiro, por outras vezes ele fica
rodando na escola totalmente sem nenhuma vestimenta. Pontuamos que nessa situação, pode-se inferir que
falta investimento para a recepção dessas pessoas.
Para Matos (2008), falar de inclusão é falar de diversidade, é falar de uma escola que não somente esteja preparada para
aceitar as diferenças, mas também seja capaz de se transformar numa escola de todos e para todos. Porém, se refletirmos e
encararmos o processo de inclusão que vigora no Brasil, constata-se que as leis oferecem garantias para a efetivação do direito à educação, mas carecem de uma estrutura que as retirem do papel e as coloquem nas práticas institucionais e escolares
(Matos, 2008 apud Silva Junior, 2015, p. 55).

Ao final do relato, a professora Gleibia destaca que o professor que está na sala multifuncional tem que
ter um conhecimento abrangente sobre as deficiências, porque atendem as mais diversas deficiências, e para
tanto é necessário se qualificar. Trata-se de uma atuação muita complexa para que se realize um atendimento
especializado com qualidade e mude as posturas dos professores não especializado no AEE. Outro problema
que a professora vê e que quando faz a matrícula do aluno com deficiência no início e não se procura a
professore do AEE para que desde o início se direcione que tipo de ações a escola deve ter e desenvolver com
a chegada deste aluno.
A professora Gleibia ressaltou ainda que a educação inclusiva só irá ocorrer quando toda a escola for
participe deste processo de acolhimento do aluno com deficiência, porque ainda há a ideia errônea de que o
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aluno da educação especial parece ser só da sala multifuncional, ideia totalmente equivocada, pois ele é aluno
da escola e o processo envolve todos os integrantes desta escola.
Logo nota-se, a partir da fala da professora, que a realização de pesquisas voltadas a entender e contribuir
para a mudanças de construção de uma escola inclusiva é um desafio que precisa ser encarado pela sociedade e
se apresenta aqui como comenta Duster (2015, p. 45), ao refletir sobre as ideias de Ingold (2007), que necessários termos uma prática que tenha significado.
A etnografia em si mesma, enquanto descrição de um modo de vida, é uma prática com significado
próprio, um trabalho que vale por si mesmo, sobre como pessoas em um dado momento e contexto percebem
e significam o mundo e nele atuam (Ingold, 2007). A antropologia é representada por esse autor como a investigação sobre as condições e possibilidades da vida humana no mundo. Quanto ao ensino de antropologia, o
autor vê a relação entre professor e alunos com o sentido de um despertar, tanto a curiosidade em relação à
vida social, como uma atitude de permanente inquirição sobre os modos de existir diferentes. Segundo ele, a
leitura das obras de antropologia tem esse propósito. Em outras palavras, ela vai além da análise das práticas de
investigação sob um prisma metodológico. Outro ponto relevante é a ultrapassagem da divisão entre ensino
e pesquisa no contexto da sala de aula e da docência.
Sendo assim, enfatizamos que a elaboração deste artigo se apresentou como um desafio a estas pesquisadoras, para fazer um relato partindo da ótica da educação na interface com antropologia. Neste contexto,
parafraseamos Dauster (Idem), ao afirmar que uma educação em antropologia nos permitirá outra percepção
de mundo e muito mais sensibilizada com as questões que envolvem a deficiência.

Considerações finais

O atendimento educacional especializado analisado ainda de forma incipiente no caso específico no
texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é um direito de todos e dever do Estado
e da família. Porém, a existência destas leis e decretos não asseguram o cumprimento dos dispositivos legais
existentes na sua realidade fática, ou seja, na análise do diálogo realizado como educação ofertada, ainda
encontra-se longe da realização e efetivação de um processo de inclusão.
O que se verifica é um lapso de esforço da escola e a incansável busca de realizar um processo que talvez
no ano vindouro não aconteça, porque a reestruturação da Escola precisa desenvolver a cultura escolar de uma
educação inclusiva de qualidade que atenda as reais necessidades de seus alunos com deficiência.
Abordar o tema atendimento educacional especializado requer reflexões de todos os envolvidos no
processo educacional: gestores, professores, estudantes e família. Evidenciamos, pelas ponderações narradas
pela professora Gleibia que a prática pedagógica adequada no AEE perpassa pela formação continuada e
capacitação de professores para atuarem nas salas multifuncionais. Além disso, acreditamos que seja de fundamental importância que o aluno do AEE “[...] seja mediado com recursos que promovam a aprendizagem,
oportunizando pleno desenvolvimento, uma vez todos são capazes de superar-se desde que sejam ofertadas as
condições necessárias” (Abreu; Silva, 2016, p. 15).
A pretensão desta pesquisa é, mesmo que ainda em sua fase embrionária, levantar questionamentos que
abrirão perspectivas sobre o tema abordado. Acreditamos que as reflexões apontadas apresentou-se como uma
possibilidade estimulante de estudar as relações entre os diferentes atores, família, escola, professores e outros
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no contexto educacional, para se possa conceber mais densamente os imbricados dessa relação, que envolvem
a educação da e para a pessoa com deficiência, no diálogo da antropologia e da educação.
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ANDANÇAS PELO TERRITÓRIO E ESCOLA INDÍGENA EM NARRATIVAS PATAXÓ
Karla Cunha Pádua1
Maria Clara Fernandes Rarez2

Resumen

Este trabajo tiene como finalidad problematizar el concepto de migración, a partir de entrevistas con profesores y profesoras indígenas de la etnia Pataxó, de la aldea Muã Mimatxi, ubicada en Itapecerica – Minas
Gerais, que narraron sus experiencias. Los Pataxós son descritos como un pueblo inmigrante, con su origen
en Barra Velha, Bahia, cuya dispersión para Minas Gerais habría acontecido después del Fuego de 51, hecho
traumático que marcó su historia. Sin embargo, desde los tiempos coloniales, este pueblo vivía danto vueltas
por un vasto territorio localizado entre Bahía, Minas Gerais y Espíritu Santo, cuyas historias, contadas por los
mayores, toman cuenta del imaginario de las comunidades. Por esa razón, las entrevistas hechas por la investigación mostraron que no se sienten en Minas Gerais como extranjeros y sí como pertenecientes a la tierra.
Ese sentimiento de pertenecer al lugar se manifiesta, por ejemplo, en el momento de identificar las especies
vegetales, consideradas como “parientes”, lo que los ayudó a sentirse en casa y cuya presencia contribuyó
para escoger la tierra donde hoy viven. Esas historias y memorias favorecen el trabajo en la escuela indígena
de la aldea, al entrelazar la cultura Pataxó con el territorio, orientando el diálogo entre generaciones. En los
relatos, los recuerdos de las andanzas familiares por el territorio destacan lugares –como ríos y sierras– y otras
referencias que tienen potencial pedagógico e intercultural, al contar la historia del paisaje y sus transformaciones del punto de vista de los indígenas. En este sentido, además de enseñar valores y tradiciones a los niños
y jóvenes de la aldea, esas memorias pueden también ayudar a la escuela a enseñar historia y geografía en una
perspectiva de interculturalidad, teniendo como punto de partida los conocimientos indígenas. Así siendo,
comprender las concepciones territoriales del pueblo Pataxó puede servir, inclusive, para elaborar material
didáctico-pedagógico que será usado en la escuela.

Palabras clave
Migración, pueblo Pataxó, escuela indígena, narraciones

Introdução

A

proposta deste texto é discutir concepções próprias de territorialidade do povo Pataxó, construídas historicamente, o que nos levou ao interesse de mapear caminhos percorridos e referências culturais ao longo
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de um vasto território entre a Bahia e Minas Gerais, presentes nas memórias desse povo que tem a migração
inscrita no habitus (Kohler, 2007).
Esta é um recorte de uma pesquisa, desenvolvida na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),
que tem como objetivo identificar os percursos e referências espaço-temporais, presentes em suas memórias
e histórias de deslocamentos pelo território. Para isso, realizamos entrevista narrativa com dois professores
indígenas da aldeia Muã Mimatxi, localizada em Itapecerica - Minas Gerais: Liça e Kanatyo Pataxó. Essas
entrevistas, no entanto, constituem apenas um dos momentos de conversas narrativas sobre o tema que serão
complementadas posteriormente.
Tais narrativas orais, veiculadas pelos mais velhos e professores/as da comunidade, nos ajudam a
compreender as formas pelas quais o povo Pataxó (re)significa suas relações com lugares e caminhos habitados
e percorridos por seus antepassados. Importante considerar que essa é uma dimensão importante das histórias e
culturas indígenas e trazer esse debate para a área da Educação é uma forma de contribuir para a inclusão dessa
temática nos cursos de formação de professores e na educação básica, como recomenda a lei 11.645/2008.
Em estudos teóricos realizados e encontros ocorridos em Congressos, pudemos perceber que o interesse
por esse tema é também compartilhado pelo povo Maxakali, seus aliados históricos. Nosso foco é a área
etnográfica caracterizada como “Atlântico Leste”, tradicionalmente ocupada e percorrida pelos povos indígenas
Pataxó e Maxakali, registrando e valorizando a memória narrativa desses povos, que se apoia, muitas vezes, em
referências culturais presentes na paisagem e vivenciadas em seus tradicionais deslocamentos e encontros pelo
território (Cardoso et al., 2018).
Durante o desenvolvimento da pesquisa, pretendemos conjugar narrativas orais, oficinas de cartografia
participativa e caminhadas pelo território pois, como destacou Andrello (2012, p. 14), “viajar no espaço é,
por isso, viajar no tempo, e ler na paisagem os eventos dos tempos passados”, uma forma de retomar o conhecimento dos antigos, que encontra-se registrado nos caminhos percorridos em sucessivas viagens. Entretanto,
essa etapa depende de recursos financeiros ainda a serem conquistados.

Um pouco de história

De acordo com Carvalho e Miranda (2018), em meados do século XVI começam a haver evidências
territoriais de uma etnia do povo Pataxó, com origem no extremo Sul da Bahia, especificamente na aldeia de
Barra Velha, próximo a foz do rio Corumbau, localizada na reserva indígena Pataxó, que se situa no extremo
sul do Estado da Bahia, entre Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro. No entanto, este povo não se manteve
apenas nesse espaço geográfico, se deslocavam continuamente para os estados do Espírito Santo e Minas
Gerais, onde foram encontrados nos arredores do rio Doce, na margem norte do rio São Mateus (ES) e do rio
de Porto Seguro, ambiente em que também havia outros povos originários.
Durante essas andanças, nas imediações do rio Itanhaém, também conhecido como rio de Alcobaça,
entre à divisa oriental de Minas Gerais com o estado da Bahia, os Pataxó se encontravam com o povo Maxakali.
Segundo Carvalho e Miranda (2018), existem diversas semelhanças entre esses dois povos, desde os costumes
culturais até mesmo o uso do idioma Maxakali que é muito similar à língua dos Pataxó, hoje em processo de
reconstrução. Nas escolas de Barra Velha-BA encontram-se diversas práticas educativas para o ensino e resgate
da língua Patxohã, que tornou-se disciplina obrigatória no ensino fundamental e médio.
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As escolas e professores indígenas do povo Pataxó buscam manter e preservar o conhecimento dos
mais velhos e sua cultura tradicional. Por meio da tradição oral e também da escrita de viajantes, cronistas e
historiadores, foram realizadas várias pesquisas sobre a língua Patxohã, envolvendo deslocamento para outros
estados, realização de cursos de formação de professores, compartilhamento de conhecimentos e troca de
experiências, buscando fortalecer e afirmar a sua identidade étnico-cultural.
Ainda de acordo com Carvalho e Miranda (2018), em 1810 começa a haver de fato a fixação do povo
Pataxó em aldeias, que também foi marcado por diversos conflitos com os não indígenas. Durante todo este
processo, havia no Brasil um desembargador e ouvidor geral - José Xavier Machado Monteiro - que demonstrava claramente o seu desprezo pelos índios. O propósito maior era de integrá-los aos novos hábitos, nova
língua que já era ensinada nas escolas públicas a partir dos cincos anos de idade. No entanto, em 1820, a
chegada no Brasil do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, modificou esse cenário com a elaboração de
documentos específicos sobre os Pataxó na região costeira.
Este príncipe observou a presença dos Pataxó em florestas próximas ao vale do Mucuri, também frequentadas por “ramificações tapuia”, entre eles, os Maxakali, comprometidas em combater o povo Botocudo, que
era abundante na mesma região. Este compromisso teria se firmado após serem observadas algumas similaridades culturais e linguísticas entre esses povos Tapuia, intensificando assim, a sua aliança e objetivo.
Segundo as autoras, as comunidades Pataxó de Minas Gerais formaram-se indiretamente a partir
do episódio catastrófico conhecido como Fogo de 513 e da criação do Parque Nacional do Monte Pascoal
(PNMP)4, e também com o reconhecimento desse povo como indígena pela FUNAI, em 1971, o que os teria
atraído para este estado, onde já havia uma representação do órgão que poderia lhes prestar assistência. As
viagens e a relação entre os Pataxó da Bahia e de Minas Gerais eram realizadas por líderes do movimento de
mobilização cultural que tinham como objetivo partilhar suas tradições e costumes. Porém, com o passar do
tempo, as caminhadas entre os dois estados foram sendo interrompidas, muito provavelmente pelo desmatamento que estava ocorrendo na região.
Nas entrevistas realizadas, os/as professores/as Pataxó da aldeia Muã Mimatxi problematizaram a ideia
de migração, dizendo que ela nos remete a alguém que é “de fora” e que “chegou aqui” para se “apossar” de
uma terra que não lhe pertencia. No caso dos Pataxó, implica em pensar que eles vieram da Bahia e chegaram
aqui em Minas Gerais como se eles não tivessem “conhecimento sobre aquela terra”.
Implica, portanto, na ideia de pertencimento ou não à terra, mas se pensarmos na tradição e na origem
do povo Pataxó, eles já transitavam por esse território que hoje conhecemos como estado de Minas Gerais,
desde os tempos coloniais. Sobre isso, Kanatyo diz: “nós não somos um invasor, nem um migrante dessa terra
aqui do Brasil, porque daí da Bahia para Minas, daí da Bahia para o Espírito Santo ou outra divisa, que hoje
isso tudo é dividido, a gente sabe o que é nosso e o que não é. Aonde nós pisar[mos], aonde deve sentir que é
nosso, nós sabemos pela tradição.”
Afirmam que conhecem o território tradicional pelo qual seus ancestrais transitavam e que, inclusive,
podem “sentir” intuitivamente quais são esses lugares, por meio da presença de determinados vegetais. Contam
que quando saíram de Carmésia e procuravam outra terra para viver, esse conhecimento foi determinante.
3

Há aproximadamente 70 anos, a aldeia de Barra Velha foi atacada por diversos policiais regionais que mataram, torturaram e violentaram este
povo de todas as formas.

4

Com a criação Parque Nacional do Monte Pascoal (PNMP), houve a necessidade da criação de novos territórios indígenas que suprissem a
escassez do espaço geográfico e de seus recursos naturais.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

751

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Liça disse que gosta muito de relembrar e contar a história que viveu em Barra Velha, mas não gosta de
rememorar o tempo que viveu com sua família em Carmésia, mesmo tendo vivido lá por 22 anos.
Então, assim... eu vi que não vale a pena eu contar... no tempo em que eu cheguei foi alegre, mas os
vinte em diante que eu passei, que nós passamos 22 anos lá. Então assim, de uns 10 anos em diante para
frente, uns 15 anos pra frente, só foi muita tristeza, daí eu não conto história de Carmésia, eu só conto de
Muã Mimatxi até Barra Velha.
Na busca de uma nova terra para morar, visitaram uma terra no município de Caldas, mas puderam
perceber que “nessa terra, meu povo não andou, esse pedaço de terra aqui, meu povo não andou”. Dessa
forma, o grupo familiar de Kanatyo continuou procurando uma terra por cinco anos, segundo ele. Não quis
ficar em Caldas, porque “senti que eu tava vivendo num território que meu povo não tinha pisado ali. Ali não
era morada do meu povo.”
Quando Kanatyo pode visitar a terra onde fundaram uma nova aldeia (Pádua, 2015), a Muã Mimatxi,
que habitam hoje, no município de Itapecerica, disse: “eu vim olhar e assim que eu cheguei eu vi a minha
irmandade, eu falei, ‘essa terra é tradicional do meu povo’, porque a minha irmandade está aqui, o meu
parente tá aqui.” Tratava-se da presença no território de uma árvore, identificada com a história do seu povo.
Kanatyo conta que esse reconhecimento do território tradicional também acontece “através dos nossos
rituais, através dessas atividades ritualísticas da natureza”, quando “até o céu, o ar, o nascer do sol, a lua, tudo
isso indica que isso aqui é território nosso. Então nós conhecemos onde é que é nosso, então essa terra aqui,
nosso povo já morou aqui antes. Nosso povo já viveu.”
Este conhecimento do território tradicional do povo Pataxó, advindo do reconhecimento de espécies
vegetais e de rituais religiosos que os conectam aos seus ancestrais, os ajudam a identificar o território pelo
qual “o nosso povo passou por ali”.
Dessa forma, Kanatyo nos introduz a uma nova concepção também de parentes, que inclui elementos
da natureza e que se comunicam com eles: “nós tínhamos outros parentes, eu ficava pensando quem eram
esses parentes, mas depois percebi que era tudo isso que eu tô falando: porque um rio é parente, uma floresta
é parente, uma árvore, uma planta é parente, tudo isso envolve essa tradição.” E entre tais elementos têm
também inimigos, mas os reconhecidos como parentes “tinha tempo que [...] chegava a ter pena de nós,
chegava perto deles pra nós conversamos com eles, pra fazer festa, pra fazer troca”.
Como podemos ver nessas narrativas, é possível conhecer a história das andanças e deslocamentos
do povo Pataxó, a partir das narrativas orais. A seguir, destacaremos a importância das narrativas orais no
percurso da pesquisa.

Potencialidades das narrativas orais na pesquisa

A utilização de narrativas como metodologia de pesquisa assume um papel fundamental, tanto para o
sujeito que está narrando, como também para o/a entrevistador/a. Segundo Fortes de Oliveira e Miorando
(2020), contar histórias e memórias é como sair em viagem, sair a caminhar, tecendo as relações que atravessam
as nossas vidas, nos movendo de forma imagética para outro espaço, que podemos interpretar e reinterpretar
de diferentes formas e, além disso, existir nele.
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As autoras retratam a relevância dos relatos de docentes, que contam suas vidas, histórias, o tempo
vivenciado. Durante este processo de escuta e fala, acontece o reconhecimento da memória, das histórias, de
caminhos e experiências. Nesse sentido, a investigação narrativa é muito mais do que uma metodologia, mas
sim um momento em que se cria um novo espaço, que é tocado pelas emoções e criações.
As narrativas vão muito além de um relato, elas significam um movimento em que as palavras,
memórias e histórias ajudam e compõem o agrupamento de diversos enredos que demonstram a construção
de um imaginário coletivo, que se forma e fica sendo lembrado no comunitário. Essas vêm carregadas e são
construídas a partir de colaborações culturais, políticas e sociais do período vivenciado que, de diferentes
modos, altera e transforma suas vidas e de outros. Mesmo que sejam destacados fatos pessoais durante as
narrativas, elas retiram seus materiais da memória e imaginário coletivo.
A partir do momento em que o sujeito propõe a si e também ao/à entrevistador/a expor a sua narrativa,
já há identificação e produção de novas histórias a partir daquela que foi relatada, carregada com sentidos e
que produzem novos sentidos, capazes de potencializar os sonhos coletivos. Quando se rememora cada evento
vivenciado, esses acontecimentos criam vida novamente, possibilitando a construção de novos significados
a serem experimentados de uma outra maneira, em um outro tempo, espaço e momento. Assim, o sujeito
é capaz de ter um novo olhar, uma nova perspectiva, por meio de palavras, expressões, lágrimas e imagens,
sonhos adormecidos no passado, mas aptos a construírem um novo presente e futuro (Fortes De Oliveira e
Miorando, 2020).
A utilização da narrativa como metodologia de pesquisa nos ajuda a refletir sobre os modelos tradicionais
de investigação que, na sua maioria, não leva em consideração a vivência e experiência dos sujeitos. Atualmente, surgem novos paradigmas em que se destacam o “descobrimento” do sujeito que atua na educação, a
fim de pensar a docência a partir de sua prática e das teorias e concepções que são encontradas em sua práxis.
Quando recorremos às histórias de vida e às narrativas autobiográficas como matriz e método de investigação qualitativa, investigando-se trajetórias de vida de professores/as indígenas, destacamos seus conhecimentos a partir dos significados atribuídos a elas. De acordo com Oliveira e Miorando (2020), os pesquisadores compreendem e defendem a relevância da fala e dos sujeitos como intérpretes de sua própria história.
Quando o narrador ordena suas falas, suas indagações e todo seu material vivido, ele seleciona o que deseja
socializar e o que não deseja, assim já efetua o processo hermenêutico. O/A pesquisador/a divide a experiência
relatada e durante este movimento é convocado, em um trabalho minucioso e crítico, a prática de expansão
da narrativa, assim demonstrando, em seu trabalho hermenêutico, a conjuntura em que a elaboração da fala e
ou da escrita foi concebida. Dessa forma, enfatizamos a importância do conjunto de histórias recolhidas, que
formam e demonstram um imaginário coletivo.
É preciso então reafirmar a importância da narrativa para o sujeito e para a pesquisa, porém, é necessário atentar-se para a importância de se ouvir diversas vezes a mesma história, ler e reler anotações que não
foram registradas durante o momento da entrevista. É necessário também ficar atento para os corpos que
demonstram o silêncio durante as falas e se enchem de palavras que não são ditas, dando atenção às diferentes
emoções que estão presentes no processo de narrar experiências, tais como a lágrima, a felicidade, a tristeza
e a raiva, porque a entrevista é capaz de ir além do esperado já que se trata do relato de um indivíduo amplo
e plural, conforme ressaltaram Fortes de Oliveira e Miorando (2020). Para essas autoras, esse é um grande
aprendizado que não está descrito em receituários, mas aprendido ao praticar a escuta sensível que deve estar
presente durante todo o desenvolvimento da investigação narrativa.
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Quando os pesquisadores se propõem a exercer a pesquisa histórica narrativa, atenta-se para as
experiências, lembranças e memória que formam uma vida, aquela selecionada para ser narrada. Sendo assim,
um certo tempo ou momento da vida de um sujeito pode ser capaz de potencializar e (re) pensar outros
tempos, espaços e vivências, pois, a memória reconstrói, esquece e inventa, tornando potente a imaginação
criadora. Dessa forma, para compreender e conhecer o imaginário vivido pelo/a narrador/a é importante
uma aproximação do/a pesquisador/a com a história e os contextos vividos pelos sujeitos que estão narrando.
(Fortes De Oliveira e Miorando, 2020).

Memória e territorialidade na educação intercultural

O ato de memorizar e de narrar é importante, por possibilitar um resgate de imagens e histórias que
colaboram para a construção do imaginário individual e coletivo. A presença desse imaginário é definida pela
existência de um agrupamento de imagens, que é o resultado de um processo de construção histórica e social.
Por meio de uma contação de históriassomos capazes de interpretar o passado e conceber um presente e um
futuro (Cunha e Araújo, 2018).
A memória suporta as compreensões e representações dos sujeitos acerca do mundo em que vivem e por
meio da memória há um re-conhecimento do passado, comunicando ao presente continuidades e rupturas
que marcam o tempo-espaço. Um bom exercício para estimular a memória é desenhar momentos históricos
relevantes da memória individual e coletiva de determinado povo, como destacaram Cunha e Araújo (2018).
Quando se busca rememorar fatos e acontecimentos que marcaram de forma coletiva e individual, ocorre
uma seleção de imagens, retendo aquilo que se acredita ser importante, o que mostra que a interpretação se
desenvolve a partir de escolhas.
Pretendemos em uma próxima etapa da pesquisa, realizar uma oficina de cartografia participativa
(Andrello, 2012), com o intuito de desenhar em folhas de cartolina o que foi relatado nas narrativas, a fim
de permitir a expressão de conhecimentos, imagens e experiências vivenciadas pelo povo Pataxó em suas
andanças pelo território.
Uma de nossas entrevistadas, a professora Liça, se identifica como indígena atlântica, reportando ao seu
lugar de origem, ao qual se refere como um lugar de muita fartura. Contudo, como os Pataxó viviam transitando em um vasto território situado entre a Bahia e Minas Gerais, região conhecida como Atlântico-Leste,
ela afirma se identificar também com as montanhas de Minas.
Conta que quando saiu de Barra Velha, onde nasceu, para viver aqui em Minas Gerais, saiu alegre,
sentindo que refazia o caminho de seus antepassados, para conhecer os lugares onde seus parentes caminhavam e viviam. Nesse percurso, passaram por diversos lugares e encontraram muitos parentes.
Nós viemos andando de Barra Velha, passamos por Boca da Mata e fizemos farofa, viemos andando, dormimos na casa de
outro parente em Boca da Mata, saímos de noite de novo, e saímos e viemos andando até o Montinho. Do Montinho para
cá, pegamos uma carga que anda e chegamos em Itamaraju em um lugar que tem lá, passamos à noite e seguimos de novo
no outro dia, para chegar até Governador Valadares. Aí viemos e vivíamos em Carmésia.

Barra Velha era o lugar de nascimento e de origem, mas não impediu o desejo de “sair para conhecer
outros lugares, que eram lugares do povo [Pataxó] também”. Liça critica o ponto de vista dos “brancos”, que
privilegia o lugar de nascimento e diz que na sua cultura esse lugar de origem não é o mais importante.
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Liça afirma que conhecer as montanhas de Minas era um desejo grande, alimentado pelas histórias que
ouvia daqueles que caminhavam pela região. Saiu de Barra Velha recém casada com Kanatyo e o seu primeiro
filho, o Siwê, já nasceu em Minas Gerais.
Foi dessa vez que nós decidimos sair, foi quando nós já tava casado, eu mais o Kanatyo. Aí aqui foi uma parente da gente
lá e chamou nós pra vim. E nesse tempo a gente tinha também assim... quando a gente conversava com a Funai ela pagava
a passagem, e era assim que acontecia. De lá até cá seu Kanatyo fez uma farinhazinha, vendeu e ganhou um dinheirinho e
nós viemos até
Valadares, daí deu pra pagar essa passagem e aí viemos. E a gente vem assim...

Nesses caminhos percorridos por eles, além das montanhas, aldeias e cidades mencionadas, outra
importante referência foram os rios: “Daqui pra lá tinha um rio que vinha do Monte Pascoal e desaguava
dentro do mar”, e era ele que indicava o caminho para sair da aldeia. Kanatyo também menciona que
A gente sempre viveu viajando mesmo pelos rios. Era os rios que era a nossa geografia de vida, a nossa direção de vida, de
subida e descida para o nosso encontro dos parentes. Porque com o rio tinha a água, tinha o peixe, tinha a fruta, tinha a
caça, então ficava rodando, não ficava parada em um canto só como é hoje. Então essa forma de viajar por esse território
era se alimentando, era vivendo, porque aí não estragava a natureza, não destruía a natureza, não ficava ali só naquele canto.

Todas essas lembranças nos remetem a uma relação direta entre o território e elementos da paisagem
que podem ser destacados em desenhos e mapas. O registro desses saberes e lugares, que emergem das narrativas, pode colaborar para sensibilizar as novas gerações, despertando o interesse e envolvendo os mais jovens
no diálogo com a cultura dos antigos. Além disso, pode aumentar a curiosidade das crianças e jovens para o
conhecimento de elementos ou aspectos da paisagem na interação com as disciplinas escolares. Daí a importância de produzir, de forma colaborativa, materiais didático-pedagógicos, que resultam desse diálogo intercultural.
Este envolvimento da escola indígena na troca de experiências com as histórias contadas pelos mais
velhos sobre as andanças pelo território e na produção de mapas contendo elementos da paisagem ao longo
desses percursos, pode enriquecer as aprendizagens, tornando-as mais significativas. Acerca da importância
da conexão entre a paisagem e a narrativa, Andrello (2012) ressalta a necessidade de relacionar trechos de
narrativas com os detalhes daquilo que foi vivenciado e experimentado em viagens passadas. Esse processo
de registro das referências culturais e paisagísticas em mapas pode implicar na realização de várias oficinas e
encontros e consultas aos anciãos para seleção daquelas mais significativas e até mesmo o retorno a alguns
lugares.

Considerações finais

Como vimos, os trechos de narrativas aqui apresentados revelam o seu potencial de trazer importantes memórias e conhecimentos que muito podem colaborar com a educação intercultural. Por meio das
lembranças das andanças pelo território, os professores/as indígenas da aldeia Muã Mimatxi, emergiram
referências culturais que podem contribuir para as aprendizagens das novas gerações na escola indígena.
Ao focalizar esse tipo de saberes sobre o território e levá-los para dentro das escolas, com apoio de
materiais didático-pedagógicos, as crianças e jovens da aldeia podem aumentar o seu interesse e curiosidade
tanto pela história dos ancestrais do seu povo, quanto pela geografia desses caminhos, que incluem nomes de
rios, de serras, cidades.
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Em uma próxima etapa da pesquisa, iremos aprofundar as narrativas e produzir ao menos um mapa
contendo as principais referências culturais e paisagísticas da região estudada que apareceram nas entrevistas.
Nossa intenção é que essa produção aconteça por meio de oficinas de cartografia, com a participação e a
colaboração de professores/as e alunos da escola Muã Mimatxi.
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LA EDUCACIÓN PRIMARIA ANTE EL NUEVO CONTEXTO MIGRATORIO:
DESAFÍOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA INTERCULTURAL
EN EL URUGUAY
Sofía Minchilli Patrón1

Resumen

En Uruguay se registra una cantidad creciente de personas migrantes quienes se han instalado en distintas
zonas del país. Al migrar, traen consigo su cultura y tradiciones, las que no siempre logran una adecuada
inserción en la comunidad donde se instalan. Dicha movilidad genera efectos en las instituciones educativas,
debido a la incorporación progresiva de niños y niñas migrantes en el sistema educativo uruguayo. En las
escuelas de hoy vuelve a ser común que los niños uruguayos y extranjeros compartan los bancos y que en las
clases se escuchen distintos acentos e idiomas. Es menester pensar como dichos centros educativos pueden
funcionar o no como red de sostén para los inmigrantes. La investigación en curso busca dar visibilidad a la
labor del educador frente a la dimensión de la interculturalidad, y generar aportes para pensar si las políticas
educativas están amparando y acompañando los cambios que vienen emergiendo con las corrientes migratorias. Algunos estudios manifiestan la necesidad de profundizar en los procesos de inclusión educativa de la
infancia migrante, la calidad del acceso educativo, así como la relación de este último con las necesidades de
cuidado de las familias, para generar estrategias y políticas que garanticen una efectiva inclusión.
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Migración, infancia, educación intercultural, inclusión, primaria

E

Introducción

n Uruguay la migración no es un fenómeno reciente. Durante muchos años constituyó el motor del
crecimiento poblacional y económico de nuestra sociedad, pero en la actualidad se resignifica por nuevos
flujos de personas que llegan en búsqueda de nuevas oportunidades. Recientemente, se verifica una reversión
del ciclo migratorio, motivado principalmente por el retorno de uruguayos, pero también por un incipiente
crecimiento de la inmigración de orígenes latinoamericanos. Estos cambios han traído aparejado modificaciones en la normativa con el objetivo de garantizar sus derechos, si bien aún son numerosas las situaciones
de irregularidad respecto al acceso a la ciudadanía, al trabajo y las condiciones de los mismos, los tiempos de
espera para obtener documentación, el acceso a la vivienda, sanidad, educación, entre otros.
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A lo largo de la historia, en Uruguay se ha observado una incorporación progresiva de inmigrantes y
uruguayos a la educación pública, compartiendo las aulas, caracterizado por la diversidad cultural. En las
escuelas de hoy vuelve a ser común que los niños uruguayos y extranjeros compartan los bancos y que en las
clases se escuchen distintos acentos e idiomas. Es menester pensar como dichos centros educativos pueden
funcionar o no como red de sostén para los inmigrantes. En 2018 se matricularon en educación inicial,
primaria y especial pública (CEIP), 4.746 estudiantes nacidos en el extranjero (inmigrantes), cifra que a su
vez contempla los hijos de uruguayos nacidos en el exterior. Estos representan el 1,4% del total de la matrícula
del Consejo de Educación Inicial y Primaria (ANEP y CEIP, 2018).
Solo tres escuelas de Montevideo suman 132 alumnos del exterior: la República Argentina (en el
Centro), la Jacobo Varela (en la Aguada) y la Portugal (Ciudad Vieja). Una nacionalidad destaca entre las
estadísticas: el 36% de los extranjeros recién inscriptos en las escuelas públicas de Montevideo es venezolano.
También se identifican estudiantes peruanos, cubanos y dominicanos. Pero orígenes diferentes, como Angola
y Paquistán, comienzan a asomar en algunos centros educativos. A nivel de educación inicial la realidad es
similar, se inscribieron 141 extranjeros. Otra vez, la venezolana es la nacionalidad con más inscripciones en
este sector (El País, 2018).
La educación es un derecho y es en la escuela donde se tejen los lazos sociales para construir una convivencia sin discriminación, y por tanto, es necesario que las experiencias cotidianas se vean respaldadas por
políticas educativas. Es en esta línea que desde la Dirección de Derechos Humanos de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) se están impulsando políticas que permitan, a través de acciones
afirmativas y la simplificación de trámites, el acceso a todas las aulas en el nivel al que se desee acceder, y el
reconocimiento de las trayectorias educativas que traen los niños migrantes desde sus países de origen.
Es por ello que el Estado tiene un rol fundamental para pensar en la educación como vía de acceso para
promover la inclusión social. La Ley de Migraciones (2008), en su artículo 47 señala que “el Estado Uruguayo
procurará que las personas migrantes y sus familias tengan una pronta incorporación a los centros educativos
públicos, habilitados o autorizados tanto para iniciar como para continuar sus estudios. En todos los casos
deberán cumplir con los requisitos establecidos para los ciudadanos nacionales”. En el Artículo 48 del mismo
Decreto, se señala que “a efectos de asegurar a los hijos de los trabajadores migrantes el derecho a la educación,
las instituciones receptoras públicas, en caso de no contar con la documentación para su inscripción, realizarán la misma con carácter provisorio por un plazo de un año” (Uruguay, Poder Legislativo, 2008).
Las aulas multiculturales suponen un reto mucho mayor a la hora de lograr procesos de escolarización,
de esta forma podemos pensar y cuestionarnos si los educadores y el mismo sistema están preparados para
afrontar el desafío de un paradigma mucho más complejo, repleto de incertidumbres. “Cuando no se tienen
en cuenta las diferentes necesidades y ofrecemos a todos lo mismo, no hacemos sino ignorar la diversidad
generando aún más desigualdad” (Sagastizabal, en Barrau, 2012, párr. 11). La presente ponencia es parte de
una investigación en curso que tiene por cometido reflexionar sobre los desafíos que afronta nuestro sistema
educativo con la incorporación de los niños y niñas migrantes, lo cual generará aportes para darle visibilidad
a la labor que tiene el educador frente a la nueva dimensión de la interculturalidad. Además, será relevante
para pensar si las políticas educativas están amparando y acompañando los cambios que vienen emergiendo
con las nuevas corrientes migratorias.
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Efectos de la experiencia migratoria

Los derechos humanos procuran garantizar una vida digna para todas las personas sin distinción
alguna. La dignidad es intrínseca al ser humano, es aquello que todas y cada una de las personas merecen por
el solo hecho de serlo. Algunos colectivos han sufrido y sufren situaciones de vulneración de su dignidad,
siendo muchas veces discriminados por diferentes motivos. Esto se puede visualizar hoy día en Uruguay
con las personas migrantes, quienes de acuerdo a la ley de migraciones, son los extranjeros que ingresen al
país con ánimo de residir. Se van a admitir el ingreso de extranjeros y la permanencia en dos categorías: no
residente, como por ejemplo: los turistas y residentes, ya sea a través de una residencia permanente o temporaria (Uruguay, Poder Legislativo, 2008, art. 31).
La migración es definida como: “el desplazamiento residencial de población desde un ámbito socioespacial a otro, entendiéndose por éstos los ámbitos donde las personas desarrollan su reproducción social
cotidiana de existencia” (Mármora, 2004, p. 260). Es importante mencionar como la vivencia migratoria
puede estar determinada por el tipo de movilidad. Por ejemplo, si se trata de una emigración o inmigración,
si es forzada o voluntaria, su temporalidad (permanentes, temporales), si es regular o irregular, así como si
se trata o no de grupos calificados. Por otro lado, los motivos que llevan a migrar son diferentes, cuestiones
políticas, económicas, sociales, entre otros. Cabe destacar que tanto los motivos o la forma que adopte la
movilidad, va a hacer que la experiencia migratoria, así como el impacto en los niños, niñas y adolescentes
(NNA), sea vivenciada de forma diversa. Además de la importancia de poder pensar en la integración social
de este grupo, es fundamental cuestionarnos cómo está siendo el acceso a sus derechos y qué garantías tienen
ante la ley. De acuerdo a la Ley de Migraciones,
El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así
como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión
o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica,
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición (Uruguay, Poder Legislativo, 2008, art. 1).

Otro de los derechos contemplados en el marco regulatorio actual, es el acceso que NNA tienen a la
educación. Esta última es concebida como un derecho humano universal, por lo tanto todos deben tener
acceso a una educación de calidad que permita desarrollar conocimientos, habilidades y valores, que contribuyan a ser parte de una sociedad y a tener una vida saludable y productiva (OREALC/UNESCO, 2007).
Será la escuela, la que tendrá un papel protagónico en la configuración moderna de infancia, esta última en
cada contexto y momento histórico se la ha concebido de forma diversa. La misma puede entenderse como
“esa imagen colectivamente compartida que se tiene de ella: es aquello que la gente dice o considera que es la
infancia en diversos momentos históricos. Cada sociedad, cada cultura define explícita o implícitamente qué
es infancia, cuáles son sus características y, en consecuencia, qué períodos de la vida incluye. Los psicólogos
sociales denominan a este tipo de imágenes representación social” (Álzate, 2003, p.115).
Dentro de la experiencia de movilidad, es importante contemplar los efectos psicológicos que puede
conllevar la migración para los niños y niñas, ya que en este momento evolutivo son especialmente vulnerables, lo que por ende podría afectar su proceso de adaptación y aprendizaje. Estos traen consigo historias
que podrían ser traumáticas, debido a que no solo en muchos casos se encuentran separados de sus familias,
sino también por el hecho de estar en un entorno que resulta extraño, en donde a veces también se encuentran
con un idioma que no comprenden. Además, la migración frecuentemente es un proceso en el que niños y
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niñas no toman decisiones. Con frecuencia la edad y el género marcan las diferencias entre las migraciones de
iniciativa voluntaria y aquellas que se dan por la persuasión de una persona sobre otra.
La migración puede resultar estresante al estar asociada con múltiples problemáticas de salud, económicas, de género, políticas, sociales y familiares, debido a que cuando las personas se trasladan de un lugar a
otro, se exponen a condiciones ambientales que son diferentes a las que vivían antes; y dichos cambios afectan
su salud, comportamiento, relaciones sociales, dieta, y su crecimiento, pudiendo transformar su vida. Sin
embargo, existen evidencias de que las personas poseen elementos que les permiten adaptarse a los nuevos
contextos sociales de acogida o recepción (Mascie-Taylor y Little, Lueck y Wilson, en Guzmán et al, 2015).

Desafíos del sistema educativo ante la diversidad del alumnado

La educación intercultural es uno de los caminos para conseguir la inclusión educativa, y una de las
garantías para alcanzar una educación de calidad. Ambas deben ser una herramienta de guía en nuestra
práctica educativa. Arroyo (2013) la define como una forma de enseñar y aprender, la cual garantiza que
todos los niños disfruten de la experiencia educativa desde el respeto de sus propias diferencias y de las de los
demás. A su vez, la autora señala algunos principios en los que se fundamenta la educación intercultural. Estos
tienen que ver con reconocer y aceptar la diversidad, así como hay que educar sobre la igualdad, el respeto, la
tolerancia y cooperación, con el fin de luchar contra el racismo, la discriminación, y los prejuicios.
Partimos de la premisa de que la escuela como institución, debe encargarse de las diversidades, generando
concientización y medidas educativas para evitar la exclusión. Esta última, numerosas veces es justificada por
las diferencias en las escuelas, provenientes habitualmente por las clases sociales e históricamente aquellas
suscitadas entre lo rural y urbano. Hoy día, se suma la de aquellos que provienen de otros países, y que
conlleva una distancia cultural. Pero la diversidad cultural, no es algo que esté presente en las aulas con la
llegada de los niños y niñas migrantes, ésta siempre ha existido y no podemos reducir la educación intercultural a la atención de los alumnos inmigrantes. El abordar la diversidad entiendo que no se da únicamente
mediante el trabajo del educador con los educandos, sino también a través del trabajo con las familias. Ese
primer vínculo que se establece con las mismas comienza desde la elección escolar. En el estudio realizado
por Joiko y Vásquez (2016) en Chile, se plantea la relevancia que tiene la elección escolar para lo que va a
significar la experiencia educativa tanto para los educandos, como para las familias. Dichas autoras plantean
que la elección de la escuela, puede servir para comprender como los padres, en un nuevo contexto, tienen
que descifrar un espacio social desconocido en su condición de "recién llegados" donde sus trayectorias migratorias e identidades estarán en juego.
Potenciar el vínculo entre la familia y la escuela resulta fundamental para generar un sistema inclusivo
e intercultural. La UNESCO (2007) define la inclusión educativa como un proceso de responder a la diversidad de necesidades de los educandos a través de la participación creciente en el aprendizaje, las culturas
y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación y desde ella. Por lo que implica cambios y
modificaciones en los contenidos, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que
abarca a todos los niños y niñas según su rango de edad y una convicción en la responsabilidad del sistema
en educarlos a todos.
Otro de los desafíos viene de la mano al diseño curricular, en relación a la necesidad de incluir a los
alumnos, con la diversidad cultural y lingüística que los caracteriza, en la propuesta pedagógica. La escuela
tiene que acomodarse a los ritmos de aprendizaje cultural, y no a la inversa, y la convivencia y el inter-
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cambio permitirá apreciar las diferencias individuales, no considerando las mismas como anomalías, sino
como manifestación de un grupo plural. De esta forma, la capacitación de maestros y profesores es sustancial
para reconocer la diversidad cultural existente en el contexto educativo, así como para comprender que
somos parte de una sociedad multicultural, y que puedan asumir un compromiso que atienda dicha diversidad. Este trayecto formativo deberá incluir herramientas teórico– metodológicas y recursos didácticos, que
permitan construir una propuesta de educación intercultural que vaya en concordancia con en el proceso de
construcción de una sociedad más equitativa.
También resulta relevante una formación que visualice y reconozca las desigualdades sociales en las
que se traduce la diversidad (desigualdades en la distribución del poder, recursos económicos y sociales), ya
que las mismas influyen directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los educadores deberán
construir propuestas educativas que respondan a la diversidad existente en la escuela y el salón para que haya
una postura sólida en cuanto a las acciones que se podrán desempeñar desde la institución educativa, más allá
de las decisiones que también se tomen a nivel político.
Una formación con estas características deberá romper con una visión homogeneizante que ha caracterizado a la educación y al ejercicio profesional de educadores, para abrir otras vías, que permitan una
discusión y postura crítica ante conceptos como: discriminación, intolerancia, xenofobia, racismo y opresión
cultural, visibilizando el papel que tiene la escuela en la construcción de autoestima, identidad y diversidad
cultural. Por otro lado, implicará cuestionar algunos modelos pedagógicos que han sido predominantes,
promoviendo una educación que sea capaz de interpretar la complejidad, evitando modelos compensatorios
o asimilacionistas (Frutos, 2011).
Además, es necesario crear un programa educativo que incluya un vasto contenido que habilite el
diálogo y que reconozca que todos somos pluriculturales. En este sentido:
Se trata de educar sobre las diferencias y no educar a los culturalmente diferentes. Se valoran las diferencias culturales introduciendo en el currículum educativo el valor de la pluralidad cultural, pero no como contenidos puntuales y anecdóticos,
sino como algo estructural que impregne todo el currículum (Frutos, 2011, p.139).

Una currícula con estas características, no conlleva simplemente a añadir o sustituir contenido de los
programas previstos, sino que supone incluir la perspectiva intercultural dentro de cada disciplina impartida,
así como en las actividades recreativas y/o extracurriculares que se realicen. Para lograr cambios más profundos
y acciones concretas es necesario apostar a que la propia escuela sea realmente intercultural, implicando a
toda la comunidad. Educar bajo este instrumento implica que no sea considerado como una intervención
ocasional y a corto plazo, sino que hay que asimilar la misma como un esfuerzo prolongado y sostenido.
Aproximarnos a la educación intercultural supone un cambio en aquello que entendemos por cultura.
Ésta ya no es concebida de forma estática, sino dinámica, en continua evolución. Welsch (2011) refiere a que
las culturas no son homogéneas, ni separadas, sino que se mezclan. El autor propone romper la concepción de
considerarlas como esferas para generar un modelo de entrelazamientos y compenetraciones, donde prima la
idea de red y entretejimiento. Es aquí donde la formación intercultural de maestros y docentes debe avanzar
para promover competencias en múltiples culturas, distinguiendo entre las competencias que las personas
pueden obtener y la identidad que se adquiere por pertenecer a un determinado grupo social.
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¿A qué actores involucra los retos de la interculturalidad?

Se puede observar que se van conformando discursos sobre la interculturalidad y la inclusión como
instrumentos de la práctica educativa para trabajar con esos grupos que han sido considerados minoritarios,
en tanto diferentes. Hay discursos políticos y educativos sobre cómo se debe educar en contextos de diversidad, además, hay un marco regulatorio a nivel educativo que puede amparar o no dicho modelo, pero como
refiere Dietz (2019) es importante cuestionar cómo se da esta nueva ideología sobre la educación intercultural, para no caer en la vaguedad de su uso, tratando de encontrar soluciones interculturales, en contextos
donde quizás no son operables, sino por el contrario, que pueden resultar contraproducentes para los sujetos.
Entiendo que la interculturalidad comprende un proyecto político y social mayor, atravesado necesariamente
por iniciativas que deben tomarse en el ámbito político y en la dinámica de la sociedad civil, ya que resulta
difícil que la educación pueda asumir sola los retos de la interculturalidad.
Existe en los enfoques interculturales un gran optimismo puesto en la educación, como dimensión y
proceso social a través del cual no sólo se producen y expresan conflictos sociales, sino también se resuelven.
Suele pedírsele a la educación que asuma algunos retos de la interculturalidad, pero distintos aspectos de ésta
se resuelven en otros espacios. Es por eso que Díaz (2001) plantea que los programas educativos no pueden
suplir la ausencia de políticas interculturales tendientes a resolver los conflictos en los distintos ámbitos de la
sociedad. La construcción cultural llevada a cabo en ámbitos pluriculturales, no se limita al espacio escolar, ya
que en el ámbito extraescolar existe una gama de posibilidades de actuación.
La comunidad también tiene un papel crucial en lo intercultural, ya que mediante el intercambio
y la comunicación con otros, se pueden destruir estereotipos y prejuicios negativos que son producto de
la ausencia de información del estilo de vida de las otras culturas. Poder generar un diálogo intercultural,
implica una habilidad comunicativa que permite cierta flexibilidad para las interacciones interculturales,
cuestionando nuestros valores, actitudes y cultura sin prejuicios hacia las diferencias (Barabas, 2015). Algunas
comunidades crean discursos en torno al ser inmigrante que favorece la discriminación, por lo que es importante generar desde la infancia una educación intercultural, en tanto ampliará el respeto desde temprana edad,
así como la curiosidad y el interés por los otros puntos de vista.
El Estado tiene un rol fundamental en el reto de generar la interculturalidad, para garantizar derechos
y reconocimiento de la población migrante. Los estados y las políticas públicas moldean las estrategias y los
proyectos migratorios, incluidas las formas de organización familiar y las prácticas transnacionales de los
migrantes y sus familias. Por ejemplo, en Uruguay se observa que con la incorporación de las nuevas políticas
migratorias, se facilita el acceso de la población al derecho a vivir en familia, a satisfacer sus necesidades,
así como también se flexibilizan algunos aspectos en cuanto a la documentación para garantizar el acceso a
primaria y secundaria.
Para concluir, los implicados en los procesos educativos deben comprometerse con la interculturalidad,
por lo tanto educadores, profesores, alumnos, padres, y la misma comunidad deben generar las condiciones
para un diálogo libre, promoviendo valores de solidaridad e igualdad.

Conclusiones

Son numerosos los retos que atraviesa la interculturalidad como modelo educativo. No solo se enfrenta
a la incorporación de NNA con características culturales diferentes, sino que además, los estudiantes son
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parte de un contexto económico, político y social que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, uno de los grandes desafíos es generar un análisis sobre la forma, los recursos y las herramientas
teórico-metodológicas que se necesitan para generar dicha inclusión. Será crucial propiciar una red de intervención con todos los actores que son parte de la comunidad educativa, así como se tendrán que considerar
los intercambios culturales dentro de una perspectiva de complementariedad con el fin de respetar y reforzar
sus identidades.
La educación intercultural es una formación para toda la vida, y es uno de los caminos para alcanzar
la inclusión. De esta forma, es necesario impulsar vías para una mayor sensibilidad hacia las diferencias,
estimulando competencias culturales, comunicativas y vinculares que promuevan el encuentro entre sujetos
diferentes en un plano de igualdad, equidad y respeto, fortaleciendo el diálogo y la interacción dentro de la
institución educativa y fuera de ella. Para avanzar en la construcción de un modelo educativo intercultural, es
necesario formar educadores, capaces de abordar la diversidad en el salón de clase.
Considero que si bien hay mayor apertura ante una nueva forma de educar, aún queda un largo trayecto
por transitar para finalmente construir instituciones educativas abiertas a la diversidad. Sin embargo, este debe
ser el proyecto prioritario en la educación básica y secundaria, orientando recursos, formación y estructura,
que permita reconocer y garantizar el respeto por todas las culturas. Este proceso necesita un compromiso
individual, grupal e institucional, ya que la educación intercultural nos permitirá valorizar las diferentes
otredades.
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CELEBRACIÓN DE LA PACHAMAMA:
SABERES Y SENTIDOS EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN
Melina Damiana Varela1

Resumen

En esta ponencia presentaré las primeras reflexiones sobre los saberes de los niños y las niñas, en su mayoría
nietos/as e hijos/as de migrantes de origen boliviano, en relación con un evento que se denominó “La
celebración de la Pachamama”, y que tuvo lugar en el jardín de infantes al que asisten. Este espacio, que se
encuentra ubicado en un barrio cercano a la localidad de Escobar, es el referente empírico de la investigación
etnográfica que llevo a cabo desde mediados de 2019.
En el presente trabajo también me interesa reflexionar sobre los sentidos y significados que tuvo dicha
celebración para los actores implicados, teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza en dicho
espacio.
En primer lugar abordaré los saberes de los niños y las niñas sobre ese evento a partir de fotografías, que
tomé el día en el que se llevó a cabo la celebración y, que posteriormente utilicé para realizar una actividad
de descripción de imágenes con ellos/as. A continuación procuraré aproximarme a ciertos sentidos que dicha
temática tuvo en aquel momento y el modo en que estos significados, fueron retomados en la realización de
otro evento, que bajo la misma temática, tuvo lugar unos meses después, en el marco de la fiesta de fin de
año que el jardín de infantes organizó. Asimismo problematizaré los significados que adquiere la noción de
efeméride y el modo en que es recuperada en el espacio escolar a partir de la articulación con dicho contexto.

Palabras clave
Jardín de infantes, saberes, transmisión, educación, migración

E

Introducción

n este trabajo reflexiono sobre los sentidos y significados de un evento en torno a la “celebración de la
Pachamama” en contextos migratorios escolares, a partir de los saberes y experiencias de los niños y
las niñas y ciertos actores implicados en dicho evento. Esta celebración tuvo lugar en un jardín de infantes
municipal, en un barrio de la localidad de Escobar donde desde mediados del año 2019 desarrollo mi trabajo

1

varelamelina@hotmail.com - Universidad de Buenos Aires / CONICET – Argentina.
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de campo. La localidad se ubica a 50 km de la ciudad de Buenos Aires y en ella habita una alta proporción de
población proveniente de Bolivia2.
Me gustaría aclarar una cuestión que advertí este año y que se vincula con la recurrencia que dicha
celebración tuvo, tanto el año pasado, durante las actividades y jornadas relevadas en el campo como en las
propuestas que se organizaron, durante el presente año, desde el jardín de infantes y desde de la municipalidad en torno a este evento y tema.
Me refiero a la jornada en la que se realizó la celebración pero también a numerosos momentos en los
que se llevaron a cabo actividades vinculadas a la preparación de la muestra de fin de año, realizada en un
teatro de la localidad en presencia de las familias y en la que también pude participar y colaborar. También
retomo material de campo, entre ellos el discurso que enmarcó la muestra en el teatro y que muy amablemente
el personal directivo me facilitó. El presente análisis también recupera discursos, conversaciones informales
con las docentes, directivos, actores que llevaron a cabo la celebración y entrevistas con los niños/as a partir de
fotografías que utilice como disparadores para conversar, sobre estas y otras temáticas. Estos materiales serán
complementados con otros relevados durante este año, me refiero a testimonios de la directora que fueron
solicitados y muy amablemente compartidos para ser transmitidos como parte de un programa de radio de la
Colectividad Boliviana de Escobar3. Otro material de referencia es el guión que junto con la directora elaboramos con motivo de la realización de un conversatorio sobre la Pachamama, organizado por el municipio,
en la que fui invitada a exponer.
A lo largo de la ponencia procuro también, además de lo anteriormente mencionado y teniendo en
cuenta que soy docente de nivel inicial, reflexionar sobre otro punto que me parece interesante y es que en la
mayoría de los jardines de infantes en los que trabajé o en los que tuve acceso y contacto estrecho4 no se suelen
celebrar este tipo de eventos, por lo que procuraré problematizar las maneras en que dicha iniciativa pudo ser
ideada, organizada y concretada por primera vez en ese espacio.

Significados en torno a la Pachamama

En el presente escrito realizaré una primera aproximación al análisis de los sentidos y significados torno
a la Pachamama a partir del análisis de los materiales de campo procurando poner en diálogo lo relevado en el
campo con otras investigaciones, que en el mismo contextos y en espacios familiares, comunitarios y escolares,
parte de los integrantes del equipo de investigación al que pertenezco vienen realizando desde el año 2010
(Novaro, 2020; Diez, Novaro y Fariña, 2017; Novaro y Diez, 2015; Novaro, 2015).
En primer lugar realizaré una descripción de la celebración a partir de lo registros de campo de la
jornada. En un segundo momento me aproximaré a los saberes de los niños/as en torno a esa celebración para
luego dar cuenta de los sentidos y significados que este evento tuvo para otros actores implicados. En tercer
2

Si bien pude acceder a información vinculada con el porcentaje de las familias bolivianas que figuran en la matrícula del jardín de infantes a
partir de los registros de la institución, aún no pude sistematizarla. Según lo conversado con las docentes la mayoría de las familias provienen
de Bolivia.

3

Desde este año colaboro en el programa de radio de la CBE, como parte del equipo UBACyT. Cabe aclarar que el programa se transmite
desde el año 2019. Las y los investigadores que actualmente formamos parte del programa son: Gabriela Novaro, María Laura Diez, Francisco
Fariña y Julieta Ferreiro.

4

Me refiero al referente empírico de una investigación cuyo producto final fue mi Tesis de Licenciatura (Varela, 2017) en donde la mayoría de
niños y niñas que asistían provenían de familias de origen migrante, muchas de Bolivia.
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lugar problematizaré la noción de efeméride y la articulación que con el contexto se propone desde un espacio
escolar. Para finalizar con una sección de conclusiones que plantean nuevos interrogantes para ser profundizados en futuros análisis.
A continuación realizaré una descripción del espacio y de los distintos momentos de la celebración.
El jardín de infantes estaba decorado por guirnaldas coloridas, se encontraban izadas la Wiphala con una bandera de la municipalidad de Escobar, la bandera Argentina y la bandera de la provincia de Buenos Aires. En el parque se disponían las sillas
en ronda alrededor de un pozo en donde se llevaría a cabo la ofrenda. El pozo estaba tapado con aguayos y con la wiphala.
Sobre los aguayos había bandejas y recipientes con semillas, frutos, legumbres, choclos enteros, hierbas medicinales, hojas de
coca, serpentina, papel picado y una olla de cerámica de la que salía humo. Hacia atrás de las sillas se encontraban las mesas
recubiertas con aguayos -muchos llevados por las familias para la ocasión-, y sobre ellas las producciones de los niños/as y
las familias. Otras producciones realizadas por los niños en el jardín decoraban las paredes del parque. Al llegar al jardín la
directora me presentó a quienes estarían a cargo de realizar la celebración5. Luego de conversar con ellas dos, colaboré en la
organización de los últimos detalles (cortar frutas, ampliar la ronda con más sillas, etc.). En las salas los niños se preparaban
para recibir semillas en sus manos para luego ubicarse en las sillas.
Muchos guardaron las semillas en los bolsillos y advertí que mientras las docentes les entregaban las legumbres o semillas
ninguno/a preguntó para qué era. Una vez acomodados los niños/as en las sillas, se invitó a que ingresen las familias y se dispusieran detrás de las sillas. A continuación la directora realizó la presentación de la celebración y agradeció a las autoridades
escolares presentes, quienes luego iban a ser las primeras en pasar a realizar la ofrenda. Después agradeció a quiénes llevarán
adelante la ceremonia y una de ellas tomó la palabra: felicitó a todos los presentes por el trabajo realizado y dio cuenta de la
importancia de la ceremonia en relación con el sacar a la luz los saberes ancestrales en ese espacio escolar, destacó que durante muchos años esa ceremonia estuvo prohibida. A continuación pidió permiso a los ancestros y a hermanos dirigiendo
su mirada hacia los cuatro puntos cardinales. Y antes de dar comienzo a la celebración, se refirió a las familias: Muchos de
ustedes deben saber que son hermanos indígenas, ya con solo ver los rostros, ya los reconozco como hermanos de los pueblos
originarios. Yo también me reconozco como pueblos originarios quechua.
Pasaron las autoridades para comenzar con la ofrenda y a continuación los niños/as de a grupos de cuatro por sala, las docentes y hacia el final las referentes terminaron de tirar el resto de la comida y semillas en el pozo y lo taparon con tierra.
También colocaron serpentinas y piedras alrededor. La directora agradeció e invitó a las familias a pasar a las salas para
compartir una merienda con los niños/as. Algunas familias se quedaron cerca del pozo para ser sahumadas por una de las
referentes. Para lo cual se dispusieron en filas y mientras la referente hacía pedidos vinculados con la salud, el trabajo, etc. les
pasó humo y salpicó con un líquido que provenía de una botellita muy pequeña, por distintas partes del cuerpo.
Yo me encontraba en una de las salas, la directora se acercó y me invitó a sahumarme y me recordó el compromiso de estar
presente el año próximo, también se vinieron a presentar las representantes legales. Hacia el final se despidió a los presentes
con un souvenir realizado por los niños/as y me quedé colaborando en el parque para tapar el pozo y ubicar unos bancos
alrededor del pozo para protegerlo. Luego una de las referentes se dispuso a quemar, en un quemador grande, unas figuras
y símbolos que estaban en una bandeja de cartón. Parecían jabones pequeños, le pregunté qué eran y me respondió que
estaban hechos de caramelo, tipo mazapán y es lo que representa, trabajo, salud, hay una arañita, máquina, -lo pedido anteriormente-. Eso se quemó junto con los restos del sahumo, también había hojas de coca. Por último me quedé conversando
en la cocina con las docentes y las referentes sobre la jornada compartida.

Durante el trabajo de campo llevé a cabo numerosas entrevistas y conversaciones informales con los
niños y niñas de las 2 secciones de 5 años6, con los cuales compartí más tiempo. A partir del permiso de las
docentes y los/as niños/as realicé entrevistas con grupos de a 4 o 5 de ellos/as durante varias jornadas. En
muchos casos las interacciones que grabé fueron realizadas en la sala mientras el resto de los otros niños/as se
5

Una de ellas vinculada con el área de pueblos originarios de una universidad nacional de la provincia de Buenos Aires y otra persona mayor
que colabora en dicho espacio y fue quien ofició la celebración. Esta última es de origen quechua, nacida en Bolivia pero hace muchos años
reside en Argentina.

6

Durante el 2019 el jardín contó con dos salas de 4 años y dos salas de 5 años.
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encontraba en el parque. Hacía el final de las entrevistas, con la mayoría de los grupos nos debimos trasladar al
parque para poder terminar las conversaciones ya que el grupo total volvía a la sala, por lo que muchas fueron
reanudadas en el espacio del parque. La actividad que les propuse fue describir y conversar sobre fotografías
que llevé impresas, específicamente y para esta ponencia, retomo aquellas imágenes que saqué durante la
ceremonia de la Pachamama, el día 15 de agosto de 20197.
Las imágenes dan cuenta de distintos momentos de la celebración y también de los trabajos que
formaban parte de la decoración del jardín, muchos realizados por las familias con los niños/as y otros realizados por los niños/as en el jardín. Como mencioné antes, sobre las mesas se disponían las producciones de
las familias y en las paredes del parque colgaban los trabajos por sala. Muchos de los niños y las niñas no
solo describían lo que habían hecho ese día y con quiénes sino cuáles eran sus producciones, también fueron
reconociendo a sus compañeros/as y a familiares de sus compañeros en las fotos. A continuación transcribo
parte de los registros:
Grupo1 (Registro 30 de octubre)
A: Esta es la Pachamama
B: Es la Pachamama de acá, que hicimos.
C: En el parque
Investigadora: ¿Y qué hicieron ese día?
Otro nene: Hicimos un huequito acá (señalando el pozo en la tierra) y pusimos
semillitas.
B: Estos trabajos los hizo sala naranja y estos los hizo sala lila (señalando las producciones de los niños que decoraban las
paredes).
C: Acá esta la Pachamama y acá esta la mamá, el papá, los hijitos y la hermana de (el nombre de una compañera).
A: Acá está el huequito y acá esta (nombra a una compañera).
Grupo 2 (Registro 8 de noviembre)
Todos los niños dicen gritando: ¡Es la Pachamama!
Niña: El día de la Pachamama, le teníamos que dar comida. Nosotros habíamos hecho
trufas.
Varios niños mirando otra foto con sus producciones dicen: Este era mi dibujo, el mío era este y este dice otro.
Investigadora: ¿Y por qué hicieron esto?
Una niña: Por darnos gracias por cuidarnos, gracias por todo lo que nos ha dado. Otros niños: Y había un pozo grande y
tirábamos comida, yo pasé con (nombra a una compañera) y yo con (nombra a otra compañera).
Investigadora: ¿Y qué dijeron los papás y las mamás?
Una niña: Mi mamá dijo que le dio gracias a la Pachamama por cuidarme a mí.
Otra niña: Le encantó mucho a mi mamá.
Investigadora: ¿Y qué hacía esa señora? (señalando parte de la foto).
Niña: Esa era la que prendió fuego (por el sahumo que se realizó al final de la celebración) y le daba algo para comer y abrió
el pozo.
Otros niños: Acá estaba yo y acá yo (buscándose en las sillas en donde estaban sentados).
Otro niño: Acá la señora estaba poniendo la comida para que se prenda fuego y esto para la Pacahamama (señalando comida).
Grupo 3: (Registro 8 de noviembre).
Investigadora: Muestro la primera foto.
Un nene: Un picnic
7

Las demás fotografías las tomé a lo largo de todo el año en distintas actividades en las que pude participar en el ámbito escolar (salida didáctica
a la salita de salud, propuestas de las docentes en la sala, celebraciones del jardín) y en ámbitos comunitarios (fiesta de la Virgen de Urkupiña,
Chutillos/San Bartolomé, entre otras). Otras imágenes vinculadas con quintas y viveros de la zona, el polideportivo y la fiesta del 6 de agosto
fueron compartidas por María Laura Diez y Francisco Fariña.
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B: Un picnic con una boliviana que come.
C: ¡No!, una Pachamama.
A: Y este es nuestro parque…
B: ¿Y cómo sabes que es nuestro parque? ¿Cuándo hicieron esto?
Investigadora: ¿Vos viniste (digo su nombre)?
B: No.
Investigadora: Les pregunto a los niños/as si le quieren contar que hicieron se día ya que él no estuvo.
A: Alimentamos a ella (señalando la foto).
C: La seño nos dio semillas y las tuvimos que tirar acá (señala el pozo).
Investigadora: ¿Y para qué?
C: Para alimentar a la Pachamama.
Otro niño: Todavía está la Pachamama allá (señalando el parque).
A: Acá está (nombra algunas compañeras) y ahí está mi mamá. Le pregunta a otro niño: ¿Ves a mi mamá? el niño le responde
que esa no era su mamá que era (el nombre de una compañera)8.
Grupo 4 (Registro 11 de noviembre).
A: Es la Pachamama.
Justo vuelven los niños y las niñas y entran a la sala, les pregunto a los niños con los que estábamos mirando las fotos, si
quieren venir un ratito afuera para terminar. Asienten, nos paramos y nos dirigimos al parque, los otros niños/as que recién
llegaron se ubican alrededor mío (que estaba terminando de reunir la fotos) y gritan ¡Pachamama!. Les digo que otro día
vienen a ver las fotos y mientras le pido permiso a la docente para irme con los nenes afuera. Me responde que sí y les dice
a los niños/as que están en la sala que después va otro grupito.
B: Hay una galleta muy grande en la Pachamama. Cuando les pregunto qué significa responde “es que le dieron de comer”.
C: También había arroz.

Pareciera que la Pachamama según el relato de los niños/as se vincula con: el pozo o el espacio en
donde se realizó la ofrenda, con las personas que llevaban a cabo la celebración, con la celebración propiamente dicha. También aparece el agradecimiento, el cuidado, el dar de comer y la comida. Algunos de ellos/
as dan cuenta de un intercambio entre cuidado y comida relación a las ofrendas, poniendo de manifiesto el
protagonismo de lo vivido, realizado y con quiénes (trufas, sus producciones, reconocimiento de familias,
compañeros/as, entre otras).
Según Guillermina Espósito “El acto de darle de comer a la tierra es la imagen icónica que hoy se tiene
de la Pachamama. La categoría Pacha es una de las más importantes del mundo andino y la Pachamama es
una entidad muy poderosa con quien se establecen relaciones de intercambios: la Pacha da, pero también
quita” (Entrevista: Pachamamas divergentes, 2018).
Según numerosos autores que abordaron la temática (Cavalcanti, 2007; Espósito, 2017) estas celebraciones implican acuerdos e intercambios que deben ser renovados.
Como fue analizado para otros lugares de los andes la reproducción de la vida necesita de muchos los sujetos de este cosmos,
como los intercambios no siempre son felices, ello deriva en la necesidad de que sean periódicos y cíclicamente renovados, y
por ello la permanente renovación cíclica pactos que permiten la reproducción y perpetuación de la vida (Cavalcanti, 2007
en Espósito, 2017: 199).

8

Cabe destacar que para la organización de las fotos y la transcripción de los audios, enumeré las fotos previamente. Durante las conversaciones
con los niños/as explicité el número en voz alta para luego saber a qué foto se referían las interacciones de los niños/as en cada audio. Por
momento cuando decía un número y les preguntaba que veían en la foto ellos repetían el número escuchado y dicho por mi (“esta es la número
22”). Esta cuestión me hizo reflexionar sobre las interacciones entre docentes y alumnos y los modos en que las preguntas y respuestas se
plantean en el espacio escolar.
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Muchas de estas nociones, y otras que a continuación menciono, también estuvieron presentes en los
discursos que en torno a la Pachamama realizó la directora y en los relatos de las personas que llevaron a
cabo la celebración, pero también en otros espacios y momentos relevados por fuera del jardín que aludían a
este evento. Me refiero a lo mencionado en la introducción sobre la jornadas del año pasado (Registro de la
celebración 15/8/2019, Discurso en el teatro 21/10/2019) pero también las relevadas por fuera del ámbito
escolar durante el presente año (Guión realizado de manera conjunta con la directora para el conversatorio
27/8/2020, Programa de radio CBC 4/8/2020).
En estos relatos y discursos aparecieron sentidos en torno al dar, el pedir, el recibir, el agradecimiento,
el honrar, el respeto, la importancia de los ancestros, el cuidado del planeta, el sentido de elementos que
forman parte de la naturaleza y muy fuertemente la vivencia, la emoción y el qué y el cómo de la experiencia.
Otras nociones que circularon en torno a lo experimentado se vincularon con lo espiritual, la energía, el tipo
y circulación de la energía según los espacios y lugares. Estas nociones me permiten reflexionar sobre el modo
en que se planteó la propuesta y la apertura a otras formas de estar en una conmemoración escolar que por
momento se distanciaban de un acto o celebración escolar formal. Quizás una participación más vinculada
con “un conocimiento que se experimenta, que se actúa por decirlo de algún modo” (Paradise, 1992: 483).
Es por ello que me pregunto por la coexistencia de elementos en torno a “lo oficial” y “lo popular” en esta
celebración (Novaro, 2020) y que retomaré brevemente a modo de pregunta en la conclusión.
Asimismo me pregunto por la idea de transmisión de aquello que aparece como significativo y posible
de ser recuperado y vivenciado en un espacio escolar por las docentes, los actores no escolares y las familias
y los niños/as. ¿Cómo estos sentidos y formas de transmisión se articulan con procesos de construcción
de subjetividad y las referencias identitarias que se ponen de manifiesto en otros ámbitos (comunitario y
familiar) y escenarios (festividades el 6 de agosto, carnaval y feria de las Alasitas9)?

Celebración a la Pachamama: efeméride escolar y articulación con el territorio

En particular considero aquí los registros del día de la celebración en el jardín y los otros dos escritos
antes mencionados por fuera del ámbito escolar, que cito a continuación. En ellos apareció fuertemente esta
celebración vinculada a la idea de efeméride y la referencia a los saberes de las familias y al contexto en el que
se encuentra el jardín de infantes, como se verá a continuación.
Queremos compartir nuestro trabajo pedagógico relacionado a esta experiencia cultural, al aprendizaje y la apropiación de
las niñas y los niños de esta invitación a una celebración que la quisimos incorporar como efeméride institucional, como
acto de celebración. En nuestro jardín se trabaja desde la mirada intercultural, pertenecemos a una comunidad en la cual
la mayoría de nuestras familias provienen de la colectividad boliviana y sentimos la necesidad de invitarlos a ser parte de
nuestra construcción educativa. Creemos que es importante abrir las puertas a la comunidad para que la enseñanza no sólo
provenga de los docentes y las instituciones educativas, sino que nuestras familias puedan sentirse bienvenidos a participar
y a enseñarnos sobre la cultura que muchas veces desconocemos o vamos perdiendo. También sentimos la necesidad del
reconocimiento de nuestros orígenes, por eso nuestros aportes educativos se relacionan a poder compartir con nuestra
comunidad que muchas veces mantiene latente nuestra cultura originaria y que nosotros desde las instituciones a veces perdemos, porque contamos con estos nuevos ritmos que no nos permiten ahondar en la importancia de la sabiduría cultural
originaria (Guión conversatorio 27/8/2020).

9

Escenarios en los cuales el culto a la Pachamama se encuentra presente (Registro en colaboración Varela, Novaro, Diez, Fariña, Ferreiro, Elvio
y Gebert - Carnaval 22/2/2020), (Registro Feria de las Alasitas 8/2/2020) y Celebración del 6 de agosto (Novaro, 2020)-.
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Los niños y las niñas trabajaron en sus salas con sus docentes tratando de entender la significación de esta celebración que
nosotros lo tomamos como una efeméride en nuestro jardín. (…) Y en nuestra institución, que está ubicada en una comunidad en donde varias familias practican esta celebración, entonces decidimos que era sumamente importante enriquecer y
ampliar los conocimientos que los niños y las niñas ya tienen de su hogar y compartirlo con aquellas familias que no practicaban esta ceremonia. Y de esta manera ampliamos el horizonte sociocultural de los niños, de las niñas, de las familias, y
de toda nuestra comunidad educativa (Programa de radio CBC 4/8/2020).

La directora agradece a las familias por el compromiso en el trabajo en torno a la celebración de la
Pachamama "que hoy hicimos como efeméride también en el jardín porque pertenecemos a una comunidad
done muchas de esas familias hacen esas ofrendas” (Registro 15/8/ 2020 -A. 1279- cierre de la celebración en
el jardín).
Cabe destacar que la noción de efeméride en los registros recién citados aparece estrechamente ligada
a los saberes, practicas, pertenencias y referencias identitarias de las familias cuyos hijos/as asisten al jardín.
En este sentido me parce interesante atender al contexto de enunciación para determinar el significado de
las palabras, es decir, lo dicho no se puede separar de sus condiciones de enunciación, ya que éste permite su
inteligibilidad (Coulon, 1988). Por ello me pregunto por los significados que encierra esta “efeméride en esa
comunidad”, es decir la conceptualización de la celebración interpela de alguna manera los significados más
rígidos y formales de lo que constituye y constituyeron las efemérides a lo largo de la historia y específicamente en el sistema educativo. Una primera reflexión que puedo ensayar por el momento, está vinculada con
la posibilidad de habilitar un espacio escolar para jerarquizar celebraciones que permiten reconocer y valorar
los saberes de las familias en espacios históricamente no habilitados para ello, como es el espacio escolar.
Una cuestión que advertí este año a partir del relevamiento realizado en un grupo de facebook que
organizó el jardín a principio de año, a partir del ASPO, y al que muy amablemente me invitó a formar
parte la directora, es que el calendario con las fechas del mes agosto se presentan como fechas importantes
y no como efemérides. No me refiero solo a la publicación que en torno a la Celebración de la Pachamama
se presentó este año, aludiendo a lo celebrado el año pasado sino a otras fechas como ser el 17 de agosto
(Fallecimiento el General San Martín) que en el ámbito escolar suele presentarse como una conmemoración
tradicional y con carácter de efeméride.
En este sentido retomo dos aportes de Novaro en relación a las presencias de las familias y el carácter
de las fiestas escolares, que me resultan potentes para problematizar lo relevado en mi trabajo de campo. Por
un lado las fiestas en el ámbito escolar suelen ser los pocos momentos en los que “se invita” a las familias
(Novaro 2020: 5) y el modo en que “en los últimos años el sistema educativo ha intentado flexibilizar el estilo
protocolar y el mandato nacionalizador de las festividades" (p. 5). En este sentido durante el trabajo de campo
observé que la mayoría de las conmemoraciones en las que se invita a la familia constituyen efemérides que
plantean el recordatorio de fechas patrias ya pautadas en el calendario escolar. Sabemos que desde el inicio del
sistema educativo “las efemérides buscaron la identificación con los símbolos, la exaltación de héroes nacionales y el conocimiento de las gestas patrias” (ídem: 8). Muchos de los actos escolares de los que fui parte y
presencié como docente e investigadora se vinculan con un despliegue de recursos celestes y el blancos, con
relatos en torno a la vida de próceres, entre otros dispositivos que suelen estar presentes durante estos tipos de
eventos formales en el ámbito escolar.
Sin embargo los sentidos y significados, ya mencionados, que se observaron durante la celebración a la
Pachamama presentaron una distancia considerable con las características que las efemérides asumieron a los
largo de la historia y que en muchos casos aún hoy perduran en los actos escolares.
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Por ello me pregunto si la inclusión de la Pachamama10 bajo el nombre de efeméride no puede ser
una manera de justificar una conmemoración ajena a la vigencia de un calendario escolar cuyos mandatos
homogeneizadores y nacionalizadores continúan demarcando las prácticas y discursos escolares.
Una conmemoración ajena a un calendario escolar tradicional pero muy presente en distintos ámbitos
comunitarios en el contexto estudiado, por ello me interesa reflexionar sobre el modo en que se articula una
propuesta educativa escolar con el territorio y organizaciones del territorio. Y en este sentido, los conocimientos
que la escuela recupera o intenta recuperar “del contexto comunitario de significación de estas prácticas”
(ídm: 17). Asimismo las maneras y las formas en que la celebración fue pensada, ideada y concretada también
a partir de la presencia de actores no escolares (me refiero específicamente a quién ofició la celebración y que
en función de su recorrido y pertenencia brindó saberes vinculados con lo territorial y el contexto local) y “la
invitación a las familias”. Considero que las familias tuvieron también un protagonismo distinto al que los
actos escolares suelen generar, en donde la presencia suele enmarcarse en una invitación formal en el sentido
de espectadores. Pareciera que la visibilizarían explícita de los saberes y la importancia de la transmisión de
conocimientos y practicas familiares y comunitarias en los relatos y citas antes mencionadas -pero también
a partir de mi propia experiencia- procuraron aproximarse al “establecimiento de relaciones interculturales
positivas reales, y no sólo formales, y una actitud favorable al conocimiento y al reconocimiento recíproco”
(Carrasco et al, 2009: 5).
Considero que la celebración no fue un evento aislado, de corte folclorizante y exotizante de la diversidad (Novaro, 2011) como si pude observar en otros contextos (Varela, 2017). Entiendo que la recurrencia
de la temática en distintos eventos y jornadas durante el año pasado y el pedido explicito de la directora a
principio de este año de colaborar en el armado de un proyecto anual intercultural aporta a esta idea. En este
sentido se observa el reconocimiento de las experiencias formativas no escolares de las familias y los niños y el
modo en que las mismas “aparecen objetivadas como saberes” (Diez, Hecht, Novaro y Padawer, 2011: 266) y
practicas a ser valoradas y “compartidas”.

A modo de cierre

En este trabajo presenté las primeras reflexiones y preguntas parir de lo relevado en el trabajo de campo
procurando establecer diálogos con las investigaciones realizadas en el marco del proyecto en el que participo
pero también, y me es casi inevitable, con mi propia formación como docente y profesora en educación inicial.
Esto me permitió abordar el análisis de una experiencia particular, en un jardín de infantes cuya creación
es muy reciente11, con un proyecto institucional que busca generar intercambios con espacios familiares y
comunitarios en donde las familias se inscriben y participan. Para ello recuperé no solo la propuesta educativa
y los interrogantes sobre las formas en que esta iniciativa articula con el territorio sino también las voces de
los niños/as, que en muchos casos participan de festividades comunitarias en las cuales las nociones en torno
a la Pachamama están presentes12.

10 Este evento se realiza por primera vez en el jardín de infantes. Cabe destacar que durante la jornada estuvieron presentes tres autoridades
escolares de la municipalidad. Según lo programado para ese día “Las autoridades presentes estarán a un costado cerca del pozo ya que
iniciarán la ofrenda (Registro organización institucional agosto 2019).
11 El jardín se termino de construir a principios de 2019.
12 Durante la fiesta del carnaval me encontré y nos saludamos, con varios niños/as con los que previamente había interactuado en el jardín.
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A continuación quisiera dejar planteada una breve reflexión para ser retomada en futuros trabajos13
en relación con la transmisión de los distintos tipos de saberes que circulan en el barrio, y que en muchos
casos aparecen como significativos para las familias y las organizaciones del territorio, con aquellos que se
recuperan en las escuelas. La presencia de actores que no se desempeñan específicamente en las escuelas,
como es el caso de quién llevo adelante la celebración (referente quechua y nacida en Bolivia) y la posibilidad de que el jardín se abra a la presencia de otras voces, experiencias y pertenencias también me permite
problematizar una cuestión que en el campo educativo suele ser muy relevante y tiene que ver con “la intencionalidad pedagógica”. Si bien desde los discursos y citas mencionadas podemos explicitar cierta intencionalidad pedagógica quisiera reflexionar sobre las ranuras (Rockwell, 2011) no intencionales de la celebración.
Mientras se la realizaba y en quien específicamente la llevo, a cabo no observé una "preocupación pedagógica
(...) como una forma de formar” a los que participábamos (Chantal, 2019: 115). Considero que a diferencia
de otras celebraciones, conmemoraciones o “efemérides” que se realizan en los ámbitos escolares y el modo
en qué fue planeada la propuesta, la vivencia de la experiencia en el jardín de infantes permitió cierto carácter
experiencial del conocimiento” (Paradise, 1992: 488). Considero que este tipo de interpelación hacia todos
los que participábamos nos permite reflexionar sobre otros tipos de conocimientos en las lógicas escolares en
relación a los aprendizajes y tipos de interacciones que se promueven.
Para finalizar quisiera destacar que el trabajo de Novaro (2020) me resultó muy sugerente para comenzar
a indagar en las dinámicas y estilos que esta celebración adquiere en un espacio escolar, organizado y regulado
de manera formal y como mencioné a lo largo del trabajo, bajo la denominación de efeméride. En este
sentido me pregunto por el modo en que el culto a la Pachamama y otros elementos y significados antes
mencionados se vinculan con las “fiestas populares” y cómo entran a jugar en lógicas y espacios escolares
oficiales. Teniendo en cuenta que el culto a la Pachamama como otras prácticas rituales andinas se practican
en múltiples espacios por fuera de lo escolar. Me refiero a la “celebración del 6 de agosto en Escobar, donde “lo
oficial” y “lo popular” parecen coincidir por momentos y lugares diferenciados de la misma fiesta” (Novaro,
2020: 12), y a otras celebraciones registradas en donde la Pachamama está fuertemente presente. (Registro
Feria de las Alasitas14 8/2/2020 y Registro en colaboración Varela, Novaro, Diez, Fariña, Ferreiro, Elvio y
Gebert - Carnaval15 22/2/2020).
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SIMPOSIO 16
PROCESOS EDUCATIVOS EN CONTEXTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS
COORDINADORES

E

Gabriela Pérez y Laura Cerletti

ste Simposio busca abrir debates en torno al complejo entramado de sujetos, instituciones y escenarios que
intervienen en la educación y escolarización de los/as niños/as y jóvenes. Retomando la tradición antropológica de distinguir educación de escolarización, interesa profundizar en el conocimiento de las interrelaciones locales y de la multiplicidad de sujetos -individuales y colectivos- que intervienen en los procesos
educativos de las nuevas generaciones. Proponemos analizar y debatir las prácticas cotidianas que despliegan
los diversos protagonistas de estos procesos, las producciones y disputas de sentido en torno a la educación y
la escolarización, las prácticas asociativas /colectivas e iniciativas encaminadas por diversos conjuntos sociales,
así como las dinámicas relaciones que se despliegan entre estos múltiples sujetos. Esta propuesta abarca la
discusión sobre las presencias estatales y los procesos de regulación vinculados a la educación y la escolarización, atendiendo a los contextos cotidianos de acción, a la definición de políticas socioeducativas y a las
redefiniciones en continuo dinamismo entre lo público y lo privado.
Convocamos a trabajos de investigación que atiendan a las siguientes líneas de indagación: las prácticas
que se despliegan en los contextos domésticos y/o comunitarios en relación a la educación y escolarización
de niños/as y jóvenes; las iniciativas colectivas vinculadas a la formación en áreas específicas y/o al acompañamiento de la escolaridad; las relaciones entre las familias y los grupos domésticos de pertenencia de los niños y
jóvenes, y las escuelas u otras instituciones dedicadas a la educación infantil y juvenil; las dinámicas cotidianas
vinculadas a la implementación de políticas socioeducativas, las prácticas y los sentidos desplegados por los
sujetos involucrados en ellas. Proponemos debatir desde múltiples dimensiones de análisis sobre los modos en
que se produce y dirime la educación infantil y juvenil en diversos contextos locales, en torno a la escolaridad
y más allá de ella.

Palabras clave
Educación, escolarización, familias, comunidades, cotidianeidad

CUANDO LAS MADRES Y LOS PADRES CREAN ESCUELAS:
INTERROGANTES Y REFLEXIONES DESDE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
Laura Beatriz Cerletti1

Resumen

Esta presentación surge de un proceso de investigación etnográfica de larga duración en torno a los modos en
que las familias se relacionan con la educación y escolarización de sus hijas/os. Como parte de este proceso,
hemos realizado trabajo de campo con adultxs con niñxs en edad escolar a su cargo pertenecientes a las clases
medias, en el tercer cordón del conurbano bonaerense norte, Argentina. A partir de ese trabajo de campo,
hemos ido tomando conocimiento de diversas iniciativas de creación de escuelas sostenidas por grupos de
madres y padres, constituidas como cooperativas o como grupos autogestivos. Estas iniciativas dan lugar
al desarrollo de experiencias formativas infantiles que, a pesar de sus diversidades, se particularizan por
llevarse adelante por fuera de los circuitos de escolarización históricamente consolidados. Todos los casos
que conocimos se sostienen con el trabajo y los recursos provistos por los mismos padres y madres. Algunos
buscan la continuidad como escuela, otros se acotan a la educación de una camada de niñas/os. También se
han comenzado a documentar experiencias afines en otros lugares del país.
Dado el interés que revisten para la investigación etnográfica en educación, hemos realizado trabajo de campo
en torno a una de esas iniciativas, en el tercer cordón del conurbano nortenoroeste del Área Metropolitana
de Buenos Aires (en un partido aledaño a la zona mencionada anteriormente), durante el año 2018. En esta
ponencia nos proponemos exponer y compartir los avances de esta investigación. Daremos cuenta de algunas
características centrales de la experiencia documentada, así como algunas tensiones vinculadas a distintas
dimensiones analíticas: el sostenimiento de la iniciativa, la distribución de responsabilidades, la relación con
el Estado, entre otras. Así, buscamos abrir interrogantes en torno a los sentidos y prácticas que moviliza
respecto a la educación y la escolarización de las nuevas generaciones.

Palabras clave
Madres y padres, iniciativas, creación de escuelas, investigación etnográfica

E

Introducción

sta presentación surge de un proceso de investigación etnográfica de larga duración en torno a los modos
en que las familias se relacionan con la educación y escolarización de sus hijas/os. Hablar hoy en día de

1

laurabcerletti@yahoo.com.ar - UBA y CONICET – Argentina.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

777

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

este tema inevitablemente evoca la situación excepcional que estamos atravesando en todo el planeta, derivada
de la pandemia de Covid-19 que alteró profundamente el orden de la vida cotidiana, entre muchas otras
cuestiones. Una de las esferas que sufrió modificaciones drásticas fue justamente el desarrollo de la escolaridad. Una enorme cantidad de países decidieron suspender las clases presenciales para preservar la salud
de estudiantes, de docentes, y de la población en general. Cientos de miles de niñas/os y jóvenes en todo el
planeta dejaron de asistir a las instituciones educativas en las que estaban transitando su escolaridad, y los
gobiernos propusieron distintas formas de seguir acercándolos/as a los contenidos escolares a través de modalidades a distancia. En nuestro país, Argentina, se dispuso lo que se dio en llamar “continuidad pedagógica”, a
partir de la cual se propuso que los/as estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo mantuvieran
contacto virtual con sus docentes, y continuaran desarrollando –en sus casas– actividades vinculadas a los
contenidos curriculares correspondientes a cada ciclo2. De tal forma, dentro de los lineamientos generales
planteados por el gobierno nacional, las distintas jurisdicciones –y luego cada escuela, y los/as respectivos/
as docentes– fueron buscando maneras de transmitir actividades para desarrollar en los hogares, a partir del
envío de cuadernillos impresos en papel en algunos casos, pero especialmente, a través de medios virtuales
(redes sociales tales como grupos de Whatsapp, plataformas educativas, correos electrónicos, entre otras), y
también en muchos casos a través de clases sincrónicas por medio de diversas plataformas (Zoom, Google
Meets, Microsoft Teams, etc.). Los hogares de las/os docentes y de las/os estudiantes se transformaron así en
el lugar clave donde se despliegan las prácticas vinculadas a la “continuidad pedagógica”. En cuanto a la vida
familiar en este contexto, es clave señalar que “el sostenimiento de la escolaridad implica en buena medida que
lxs adultxs a cargo de los niñxs, dispongan de una muy importante prioridad de tiempos, espacios y, cuando
no, energías para sostener las actividades propuestas” (Santillán, Cerletti et al., 2020: 17).
Todo esto abre un sinfín de interrogantes vinculados a los modos en que se articulan la vida familiar
y la educación y escolarización infantil en este nuevo contexto. El impedimento de hacer trabajo de campo
actualmente –por las mismas razones que la interrupción de la presencialidad en las escuelas- nos lleva a
buscar indicios para pensar estos interrogantes en distintas direcciones: nuestras propias experiencias vitales
(como madres/padres, como docentes, entre otras), algunas fuentes disponibles (publicaciones y posteos en
las redes sociales y en distintos medios de comunicación, los intercambios virtuales con distintos sujetos,
etc.), y en algunos casos la posibilidad de realizar algunas entrevistas a distancia (lo cual no ha sido aún
nuestro caso). Pero estos interrogantes no pueden responderse solo de cara al presente. La profundidad de las
transformaciones, las interrupciones, las pérdidas, las continuidades y las discontinuidades, necesariamente
se producen sobre la base –y la complejidad- de lo previamente existente. Por lo tanto, lo que ya veníamos
indagando desde antes de esta pandemia respecto a los modos en que las familias se relacionaban con la
educación y la escolaridad de sus hijos/as, es un piso fértil desde el cual encarar tales interrogantes3. Aunque
esto no constituye el foco de esta presentación, la magnitud de esta pandemia y sus innumerables implicancias
hace ineludible la necesidad de explicitarlo, en tanto los procesos que analizaremos a continuación, si bien
son preexistentes, pueden contribuir a profundizar estos conocimientos previos y a transformarlos en nuevos
interrogantes de cara a lo que está sucediendo en torno a esta temática, según retomaremos luego.

2

También se realizaron programas de radio y TV, entre otras acciones encaminadas por el Ministerio de Educación.

3

Desde el Programa de Antropología y Educación -del que formo parte- (radicado en la Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA), compuesto por cinco equipos de investigación con líneas específicas de indagación,
hemos comenzado a avanzar colectivamente sobre distintos interrogantes vinculados a la irrupción de la pandemia en relación a los procesos
educativos, a partir de una edición especial del Boletín de Antropología y Educación (publicación periódica a cargo de dicho Programa). Se
puede consultar en http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/boletin/boletin-ae-n12
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Ahora sí, en cuanto a la investigación que da lugar a esta ponencia, tiene su antesala en un período de
trabajo de campo que realizamos entre 2015 y 2017 con adultas/os con niños/as en edad escolar a su cargo
pertenecientes a las clases medias, en el tercer cordón del conurbano bonaerense norte, Argentina. A partir
de ese trabajo de campo, hemos ido tomando conocimiento de diversas iniciativas de creación de escuelas
sostenidas por grupos de madres y padres, constituidas como cooperativas o como grupos autogestivos4. Estas
iniciativas dan lugar al desarrollo de experiencias formativas infantiles que, a pesar de sus diversidades, se
particularizan por llevarse adelante por fuera de los circuitos de escolarización históricamente consolidados.
Todos los casos que conocimos se sostienen con el trabajo y los recursos provistos por los/as mismos/as
padres y madres. Algunos buscan la continuidad como escuela, otros se acotan a la educación de una camada
de niñas/os. Y también, en los últimos años, se han comenzado a documentar experiencias afines en otros
lugares del país (Galarza, 2015 y 2017). Dado el interés que revisten para la investigación etnográfica en
educación, hemos realizado trabajo de campo en torno a una de esas iniciativas, también en el tercer cordón
del conurbano norte-noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (en un partido aledaño a la zona
mencionada anteriormente), durante el año 2018.
En esta ponencia nos proponemos exponer y compartir algunos avances de esta investigación, aún
en curso. Daremos cuenta de algunas características centrales de la experiencia documentada y del trabajo
de campo desarrollado, para luego analizar algunas tensiones vinculadas a distintas dimensiones analíticas,
interrelacionadas entre sí. De esta forma, buscamos abrir interrogantes en torno a los sentidos y prácticas que
esta iniciativa moviliza respecto a la educación y la escolarización de las nuevas generaciones. Finalmente,
dejaremos planteados algunos interrogantes vinculados a la situación actual, y que se movilizan a la luz de la
indagación realizada.

Sobre el trabajo de campo y la iniciativa documentada

Como punto de partida, es importante aclarar que entendemos a la etnografía como un enfoque teórico-metodológico (Achilli, 2005; Rockwell, 2009; entre otros), que implica el desarrollo de un trabajo teórico-analítico basado en la producción de conocimientos de primera mano respecto a la realidad bajo estudio, a
partir del registro de las prácticas que se despliegan cotidianamente y los sentidos atribuidos a las mismas por
sus protagonistas. De acuerdo con ello, hacia finales de 2017 comenzamos a construir un vínculo sostenido
con algunas de las personas que impulsaron y sostuvieron esta iniciativa en relación a la cual nos interesaba
indagar. A partir de esos primeros contactos, y al manifestar nuestro interés de trabajar con ellos/as, discutieron y aprobaron mi presencia como investigadora, la cual comenzó a desarrollarse con permanencia y
recurrencia desde inicios de 2018.
En un primer momento, realizamos entrevistas abiertas en profundidad con mujeres (en su mayoría)
a cargo de la iniciativa, a través de las cuales comenzamos a conocer con mayor detalle las distintas acciones
que habían llevado a cabo con anterioridad a nuestro acercamiento, así como sus perspectivas e involucramiento en la experiencia, y las trayectorias vitales y educativas (propias y de sus hijos/as) –que resultaron
nodales para entender quiénes son, cómo fueron desplegando diversas prácticas, los recorridos resultantes,
entre muchas otras cuestiones–. Prontamente comenzamos también a participar en las “asambleas”, es decir,
4

En la Argentina, puntualmente en la Provincia de San Luis, a principios del presente siglo se realizaron experiencias de “escuelas autogestionadas”,
impulsadas por el estado provincial, y sostenidas por fondos públicos (una discusión sobre las mismas se encuentra en Feldfeber, 2003). Si bien
pueden tener algún punto en común respecto a las experiencias que referimos acá, los procesos históricos con los que se articulan, así como el
origen de las iniciativas, y los modos de regulación y de financiamiento, se diferencian ampliamente.
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en una instancia que sostenían periódicamente y que desarrollaban de modo alternado en los hogares de
algunos/as de los/as participantes. Se trataba de reuniones en las que los/as adultos/as - las madres y padres
de lxs niñxs que formaban parte de la iniciativa, y la maestra, también madre de dos de los niños- ponían
en común diversas situaciones, necesidades y acciones, discutían y acordaban decisiones (luego de poner en
común lo averiguado y/o hecho en “comisiones” de trabajo), vinculadas al sostenimiento y desarrollo de la
iniciativa. Estos primeros acercamientos permitieron que se construyera una relación de mayor confianza,
con lo cual, además de continuar con las entrevistas y la participación en las “asambleas”, se habilitaron
otras instancias sumamente significativas de trabajo de campo. Nos referimos a la participación cotidiana
en el espacio donde se desarrollaba la experiencia con los/as niños/as, en las situaciones de producción y
transmisión intencional de conocimientos, en el desarrollo de juegos y actividades recreativas (ya sea aquellas
orientadas por propuestas adultas como otras generadas de modos más espontáneos por los/as mismos/as
niños/as), en momentos de “merienda” y demás situaciones cotidianas. En el desarrollo de este trabajo de
campo, fuimos buscando simultáneamente alternancia y continuidad en la selección de los días en los que
participamos (durante las jornadas completas de trabajo), a fin de tener un acercamiento a las diversas actividades que se llevaban a cabo (algunas de ellas con días fijos y diferenciados), a lo largo de una temporalidad
que resultara significativa. Esta permanencia fue clave también para sostener conversaciones y entrevistas
informales con los/as niños/as y los/as diversos/as adultos/as involucrados/as. Asimismo, realizamos también
observaciones con participación en jornadas de trabajo extraordinarias destinadas a la recaudación de fondos
(tales como peñas, venta de alimentos abiertas al público, entre otras), y otras situaciones no cotidianas en las
que se convocaba a más sujetos (familiares de los/as niños/as y otros/as allegados/as, invitados a participar en
muestras, en la producción de “cortos” audiovisuales, en una reunión de “cierre”, etc.). Trabajamos también
en la recopilación de fuentes secundarias y documentales producidas en el marco de esta iniciativa -tales como
el “ideario” (documento que expresaba la orientación y perspectiva pedagógica acordada), sus publicaciones
en redes sociales, entre otras producciones-, así como aquellas realizadas desde otras instancias –tales como las
publicaciones de redes temáticas de las que participaban, recursos audiovisuales y películas que surgían como
significativas en las entrevistas, legislación pertinente, entre otras.
A finales de 2018, y a partir de diversas dificultades que mencionaremos más adelante (previas y simultáneas al desarrollo de este trabajo de campo), decidieron no continuar con la iniciativa, y le dieron un cierre a
la experiencia. Durante el año 2019 mantuve contactos con algunas de las personas que habían estado involucradas, a través de los cuales pudimos sostener cierta continuidad en los intercambios, y mantenernos al tanto
de las decisiones y recorridos educativos posteriores de los/as niños/as. Y quedó también abierta la posibilidad
de continuar realizando entrevistas, actividad aún pendiente al momento de escribir esta presentación.

Sentidos sobre la educación y la escolarización: búsquedas y recorridos

A partir del trabajo de campo realizado, registramos una significativa variedad de recorridos formativos
(escolares y no escolares) por los que habían transitado muchos/as de los/as niños/as, previos a su participación en esta experiencia. Algunos/as de ellos/as habían cursado algún tiempo en escuelas públicas de la zona
(o de áreas aledañas), también en diversas escuelas privadas, otros/as también tenían experiencias anteriores
en la creación de iniciativas similares a esta (que no tuvieron tampoco continuidad, o que se desarrollaron en
otros lugares de residencia de los que luego se mudaron), en algunos casos algunos/as niños/as habían estado
“desescolarizados” (usamos las comillas en tanto constituye una categoría nativa).
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Al reconstruir estas trayectorias, las personas entrevistadas expresaban profundas críticas al sistema
educativo, especialmente a las escuelas públicas, pero también a muchas de las escuelas privadas existentes. Un
común denominador –que incluía a los “desescolarizados”, es decir, a niños que hasta el momento no habían
transitado por una institución educativa, y a los que sí lo habían hecho– era una búsqueda de modalidades
de educación donde hubiera mayores libertades para los/as niños/as, donde la transmisión de conocimientos
no necesariamente implicara una compartimentación estricta de tiempos y espacios (y agrupadas en torno a
grupos de edad homogéneos) y donde la creatividad tuviera un lugar más significativo que el que ubicaban
en las escuelas existentes (en un área geográfica amplia), donde la obligatoriedad –según referían de diversos
modos– cobraba más importancia que el interés y la curiosidad infantil. Y también donde hubiera espacio
para una participación “colectiva” y/o “comunitaria” más significativa, en la cual el proyecto educativo se
sostuviera de un modo compartido por los/as adultos/as a cargo de esos niños y niñas.
Así, estos/as adultos/as buscaban modos de educar a sus hijos/as sin delegar los tiempos, los contenidos
y las modalidades de trabajo formativo en instituciones ya existentes –reguladas por el estado–, asumiendo
un posicionamiento frente a lo educativo donde la organización “colectiva” fuera protagónica (de ahí, su
constitución como “cooperativa”, según ampliaremos más abajo). Como parte del proceso de creación de la
iniciativa, plasmaron en un “ideario” (ya mencionado) algunos posicionamientos respecto a la concepción de
“educación” que sostenían colectivamente. Allí planteaban como punto de partida lo siguiente: “[…] concebimos a las personas, y en particular a los niños y las niñas, como sujetos activos, potentes y poderosos. Y
creemos que la educación es una construcción colectiva anclada en una concepción de mundo y en una práctica
ciudadana, donde el aprendizaje es permanente para todos/as”. En relación a esta concepción, planteaban
cinco principios en los cuales se basaban: “escucha”, “cooperación”, “diversidad”, “educación por el arte” y
“reciprocidad”; entendidos a su vez a partir de articulaciones entre ellos, donde explicitaban los modos de
concebir a las personas, al mundo, a los procesos de aprendizaje, y a las relaciones entre estas nociones.
La producción y disputa de sentidos en torno a la educación es por cierto una práctica social – expresada
con mayor o menor explicitación y/o sistematicidad– que tiene lugar en sujetos pertenecientes a las distintas
clases sociales, y que se relacionan de diversos modos con el sistema educativo (incluso de modos distantes),
tal como ha sido registrado en investigaciones desarrolladas con sectores populares, con sectores medios y
altos (Santillán, 2012; Gessaghi, 2016; Cerletti, 2014 y 2018). Con suma frecuencia, estas producciones de
sentido se articulan –y se movilizan– con diversos procesos de selección de escuelas (Cerletti, 2014). En el
caso de esta iniciativa nos parece sugestivo atender especialmente a la particularidad con la que se articula esta
producción de sentidos, ya que las personas que la sostuvieron –de modo similar a otras de estas iniciativashan ido más allá de los procesos de selección de escuelas (aún en los casos en que lo hubieran transitado),
para dar lugar a la creación de un espacio donde tuvieran un lugar protagónico para la construcción de
prácticas acordes con los sentidos expuestos. Este modo de relacionarse con la educación de sus hijos/as
implica esfuerzos muy significativos, y diversas dificultades, según avanzamos a continuación.

Tensiones y dificultades en el sostenimiento y desarrollo de la iniciativa

Junto con los acuerdos de base que se resumieron anteriormente, registramos una importante variedad
de dificultades y tensiones en torno al sostenimiento cotidiano de la iniciativa. Una cuestión crucial giró
en torno al espacio físico donde desarrollar la experiencia. Durante los primeros cuatro años de existencia,
funcionaron en un predio cedido por el abuelo de tres de los niños que formaron parte de la iniciativa desde
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sus inicios, donde construyeron un aula5 con mano de obra y recursos aportados por las madres y padres del
grupo inicial de niños/as – composición que fue cambiando a lo largo del tiempo. Posteriormente anexaron
también un aula para niños/as más pequeños, y contrataron a una maestra de nivel inicial. El aula original se
mantuvo destinada a un único grupo de niños/as en edad de escuela primaria, con una maestra, que como
ya se mencionó, también era madre de dos de los niños, y una de las principales impulsoras de la iniciativa
en todo el lapso que duró la experiencia. Al momento que comencé a contactarme (finales de 2017), aún
funcionaban en dicho espacio, al que llegué a conocer, pero ya se encontraban con muchas dificultades para
garantizar un adecuado mantenimiento.
Estas dificultades tenían que ver en buena medida –aunque no exclusivamente– con los costos económicos, ya que los ingresos con los que contaban provenían del aporte monetario realizado por los/as participantes (trabajadores/as cuentapropistas, empleados/as, profesionales independientes, entre otros). Si bien
en comparación con las cuotas promedio que se abonan en escuelas privadas de la zona esta no implicaba
un costo mayor (más bien lo contrario), sí representaba una carga onerosa para sus situaciones económicas.
Asimismo, las dificultades tenían también que ver con el trabajo necesario para ese mantenimiento, tanto el
que había que realizar diariamente, como aquellas tareas más espaciadas en el tiempo (arreglos, nuevas adquisiciones, etc.).
Por cierto, todos los adultos/as involucrados sostenían, además de la crianza de sus hijos/as y el respectivo
trabajo reproductivo, diversas actividades laborales para garantizar su sustento, y los tiempos disponibles para
el mantenimiento de esta iniciativa debían conjugarse con estos múltiples esfuerzos. La disponibilidad de
tiempo y de recursos materiales que implicaba, por tanto, sostener este espacio, se iba haciendo cada vez más
costosa. Algunos/as niños/as se incorporaban a la experiencia6, pero también con el transcurso del tiempo
varios/as integrantes se fueron retirando, con lo cual se reducía tanto el ingreso monetario como la posibilidad
de contar con mano de obra (para las actividades ordinarias y extraordinarias), lo cual a su vez iba conllevando
una sobrecarga para aquellos/as que permanecían.
Estas dificultades vinculadas al sostenimiento condujeron a que durante el verano de 2018, momento
en que nuestro contacto se comenzó a hacer periódico, parecía que la experiencia ya no podría continuar.
Luego de muchas disquisiciones, y motivados por el deseo manifiesto de los/as niños/as de seguir formando
parte de ese espacio, decidieron dejar de funcionar en el lugar original y continuaron su trabajo en una casa,
donde la dueña llevaba adelante un “espacio de juegos” para niños/as pequeños/as (hasta los tres años de edad
aproximadamente). La existencia previa de un espacio adecuado para el trabajo con niños/as en ese marco
doméstico –que para esos momentos no contaba con un número significativo de concurrentes–, más los lazos
de amistad entre algunos/as de sus integrantes, facilitaron la posibilidad de llegar a un acuerdo (que incluyó
un aporte económico mensual a la dueña de la casa) para continuar desarrollando la iniciativa allí. Este
acuerdo no estaba libre de tensiones, que se fueron presentando, discutiendo y resolviendo de diversos modos
en el mismo devenir de la experiencia en el transcurso de ese año. Durante el tiempo en el que funcionaron
en este nuevo lugar, el cuidado y trabajo educativo con los/as más pequeños quedaba a cargo de la dueña de la
5

Una de las características más notorias de esa aula era su forma circular, lo cual se vinculaba con el modo de entender la educación y la
búsqueda de que el espacio físico donde se desarrollaba la experiencia permitiera prácticas acordes.

6

La incorporación de niñas/os y las acciones tendientes a ello fueron tema de debate en asambleas, que si bien por razones de espacio no
ampliaremos acá, vale señalar una tensión registrada entre la opción de adecuar la oferta a las necesidades de las familias (por ejemplo, ofrecer
facilidades para que la escuela se acomodara con cierta flexibilidad a la organización doméstica de las nuevas familias) o que se presentara
la propuesta de modo más estructurado y las familias se sumaran de acuerdo al interés que les generara (y buscando la forma de resolver la
articulación con su organización doméstica).
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casa (junto con su hija), y los/as más grandes (en edad de escuela primaria), a cargo de la “cooperativa”, con la
misma maestra (y madre). Esta distribución se sostenía en algunos momentos de trabajo vinculados a determinados contenidos7, pero se unificaba en momentos de juego libre, en actividades artísticas y recreativas, en
la “merienda”, y diversas situaciones cotidianas.
Durante el 2018 completaron el ciclo lectivo en ese lugar, y según registré en las entrevistas y en las
discusiones dadas en las asambleas, la búsqueda de recursos económicos para poder sostener los costos de
la iniciativa y la búsqueda de un espacio “propio” fueron los vectores centrales de trabajo, de acuerdos y
de desacuerdos. Ante las múltiples dificultades para conseguir un nuevo espacio o de restaurar el espacio
anterior, las escasas incorporaciones de niños/as (y por tanto, de aportes económicos y de tiempo de trabajo
adulto para el mantenimiento de diversas cuestiones), la carga de tareas y demás situaciones que tensionaban
los márgenes de posibilidad, decidieron dar cierre a la iniciativa a finales de 2018. Algunos de los niños y
niñas más pequeños/as continuaron al año siguiente asistiendo a ese “espacio de juegos”, y los/as que estaban
en edad de escuela primaria fueron cambiados/as a distintas instituciones (públicas y privadas) –en algunos
casos, luego de ponderar la opción de volver a estar “desescolarizados”–.

Relaciones con los modos de regulación estatal

Nos interesa avanzar en una dimensión de análisis significativa, y que se interrelaciona con lo expuesto
hasta acá, relativa a los modos de vincularse con la regulación estatal. A diferencia de otras iniciativas a las
que tuve algún acercamiento en períodos anteriores de investigación –y en las cuales los/as adultos/as que
la sostenían no tenían intención de crear una escuela más allá de la educación de los propios hijos e hijas, y
evitaban la regulación estatal (con diversas estrategias)–, en este caso sí compartían la intención de constituirse como “escuela”. Para ello, en los años anteriores a mi trabajo de campo, y como me relataban en las
entrevistas, se habían dado un trabajo –muy intenso por períodos– para adecuarse a la regulación estatal y que
fuera reconocida oficialmente como una escuela. Como primer paso, se constituyeron como “cooperativa de
servicios”. Mis entrevistadas enfatizaban la importancia que habían dado en esos primeros momentos a esta
figura, por contraposición tanto a la posibilidad de constituirse como “escuela privada” (sus posicionamientos
respecto a “lo comunitario” y “lo colectivo” se oponían abiertamente a esa noción de “privado”), como en
una “cooperativa de trabajo” (donde el protagonismo en las decisiones y sostenimiento cotidiano es principalmente de los/as docentes). La “cooperativa de servicios” era la forma que más se adecuaba a su proyecto
educativo, pensado desde la organización social y colectiva, tal como me relataban. Administrativamente, los
trámites que tuvieron que realizar eran mucho más complicados con esta figura, y pasado el tiempo se preguntaban si había valido la pena el esfuerzo realizado para inscribirse como “cooperativa de servicios” –para ellas/
os, equivalente a “cooperativa de padres”–.
Asimismo, y tal como sucede con otras iniciativas sociales de creación de escuelas –como los Bachilleratos Populares (García, 2011)–, al intentar inscribirlas en las instancias estatales que les permitan emitir certificados válidos (entre otras cuestiones), se encontraban con la disyuntiva de tener que acoplarse a la gestión
de “escuelas privadas”, ya que si bien la Ley Nacional de Educación contempla la existencia de instituciones
de gestión social educativa (Alonso Bra, 2015), los circuitos administrativos existentes se dividían solamente
7

También vale señalar que esta distribución no constituía una divisoria tajante, en tanto en la dinámica cotidiana de trabajo se producían
diversos cruces. Por caso, la hija de la dueña de la casa daba un taller de producción de cortos audiovisuales a los/as niños/as de mayor edad,
y luego, en determinados momentos (por ejemplo al hacer algunas filmaciones de ciertas tomas, o al proyectar el resultado final) también
contaban con la participación de niños/as más pequeños/as.
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entre la gestión pública y la gestión privada. Así, luego de lograr su registro como “cooperativa”, dedicaron
mucho tiempo de trabajo a presentar “la carpeta” en el Consejo Escolar correspondiente, para tramitar la
habilitación como escuela (de gestión privada, a cargo de la cooperativa). Ingresar esa “carpeta” había sido un
hito (por lo costoso de los trámites previos y de los esfuerzos que realizaron); no obstante, el trámite quedó
inconcluso. Esta habilitación estatal (que no llegó a efectivizarse) no era un detalle menor para el sostenimiento de la iniciativa. Al no tenerla, no podían emitir certificados válidos de escolaridad, con lo cual todos
aquellos niños y niñas que contaban con la Asignación Universal por Hijo (para la cual un certificado escolar
de una institución habilitada es condición necesaria), no podían formar parte de la iniciativa. En los primeros
años, según me relataban, tenían la intención de que se incorporaran niños/as del barrio aledaño al espacio
donde funcionaban, donde muchos de los habitantes tenían bajos recursos económicos y contaban con dicha
asignación. Y por más que desde el grupo de personas que entrevisté priorizaran que esos habitantes cercanos
pudieran sumar a sus hijos/as sin aportar dinero –sí tiempo de trabajo–, y de que hubiera interés de ambas
partes, esta dificultad cercenaba esa opción, acotando una de las vías posibles de incorporación de nuevos
niños y niñas.
También interesa señalar otra arista diferente vinculada con la regulación estatal en torno a la educación
infantil. En nuestro país, una característica histórica clave de la escolaridad es la obligatoriedad (en los últimos
años se ha ido ampliando hasta incluir desde sala de cuatro del nivel inicial hasta la secundaria). Cumplir con
esta obligatoriedad no era una preocupación de las personas que sostenían esta iniciativa. Registré diversos
matices en estos posicionamientos, y también estrategias para poder certificar la primaria (especialmente
para poder ingresar luego a una escuela secundaria), tales como rendir examen libre de sexto grado (algunos
momentos de trabajo cotidiano con los/as niños/as mayores se destinaban a preparar ese examen), o inscribirse
en el último año de primaria en alguna escuela para cursarlo y obtener el certificado. En relación a nuestra
experiencia previa de trabajo de campo con familias pertenecientes a distintos sectores sociales a lo largo de
años, este modo de relacionarse con la obligatoriedad escolar (y por lo tanto, con uno de los modos en que
el estado regula la educación infantil) nos resultó novedoso, y abre interrogantes que ameritan continuar
profundizando en esta línea a futuro.
Uno de estos interrogantes se vincula con los modos en que estas experiencias trastocan las definiciones históricamente naturalizadas en nuestro contexto, respecto a la distinción entre dominios de actuación
(público-privado, estatal-doméstico), y a la producción y distribución de responsabilidades adultas en torno
a la educación de los niños y niñas. Más específicamente, estos posicionamientos tienen implicancias en
relación a una esfera de la vida social que se ha consolidado (y naturalizado como tal) en nuestro país (y no
solamente), como lo es la escolaridad obligatoria, en tanto estas experiencias impugnan una división tradicional de las responsabilidades e injerencias entre el espacio doméstico (asimilado como “lo privado”) y un
espacio regulado por el estado (asumido como “lo público”). A través de las prácticas que han desplegado
las/os protagonistas de esta iniciativa –sostenemos a modo de hipótesis de trabajo– no sólo se cuestiona esta
división histórica de dominios y la consecuente atribución diferencial de responsabilidades, sino también se
produce una redefinición de los espacios, los momentos, los conocimientos y los modos de relacionarse que
se consideran más apropiados para cada niño/a. Con esta redefinición, a su vez, tiene lugar una paradojal
producción colectiva de ciertos aspectos de la educación (y el cuidado) de los/as niños/as, en tanto la creación
y desarrollo de esta iniciativa implicó la construcción de vínculos muy específicos de cooperación y trabajo
compartido entre un grupo de adultos (padres y madres de los/as niños/as que transitaron por este espacio)–,
al tiempo que se refuerza la centralidad epocal de las responsabilidades parentales (Cerletti y Santillán, 2018)
y con ello, una eventual profundización de la tendencia de individuación de las responsabilidades en torno
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a las nuevas generaciones que venimos documentando en los sucesivos períodos de investigación sobre esta
temática.

A modo de cierre y para seguir abriendo

Si bien la iniciativa que describimos acá cesó sus actividades, nuestra investigación se encuentra aún
en proceso de desarrollo, en tanto las posibilidades de profundizar analíticamente y de ampliar el trabajo
de campo permiten vislumbrar un camino enriquecedor para la producción de conocimientos sobre los
modos en que las madres y los padres se relacionan con la educación y escolarización infantil. Por un lado,
una vez que la situación sanitaria actual –y también sus implicancias en las condiciones laborales propias– lo
permita, nos interesa profundizar las entrevistas con adultos/as que formaron parte de la experiencia. Más
aún, nos resulta particularmente interesante retomar y continuar con los contactos para poder abrir diálogos
sobre el análisis de la experiencia, compartiendo los avances de nuestro análisis y dando lugar al intercambio
de perspectivas –desde ya que cuando el interés sea compartido con las personas involucradas–. Asimismo,
nos proponemos también ampliar la realización de entrevistas con niños/as (algunos/as ya adolescentes) que
transcurrieron por esta experiencia. Si bien hemos tenido múltiples intercambios y diálogos cotidianos con
ellos/as durante el trabajo de campo, las entrevistas en profundidad, y a la luz de sus experiencias educativas
posteriores (luego del cierre de la experiencia), revisten particular interés para atender de modo relacional al
despliegue de sus experiencias educativas. A su vez, tenemos intención de realizar entrevistas con personas que
formaron parte en algún momento y dejaron de participar luego (antes del cierre definitivo de la experiencia).
Entendemos que esta posibilidad puede permitir ampliar las perspectivas desde las cuales seguir profundizando el análisis de los procesos abordados. Por otro lado, y también en la medida en que las condiciones lo
permitan, nos proponemos a futuro realizar trabajo de campo en otras iniciativas con características diversas
–pero unificadas por el lugar protagónico que ocupan las madres y los padres–, a fin de contrastar, comparar
y enriquecer los conocimientos sobre esta temática, aun incipientemente indagada. Lo que presentamos en
esta ponencia, así, es parte de un proceso de investigación en movimiento, del cual nos interesó compartir
algunos aspectos que nos resultaron de particular relevancia, así como las preguntas y aristas que se pueden
seguir abriendo desde acá.
Además, como dijimos al principio, nos parece sugestivo incorporar nuevos interrogantes relacionados
a las implicancias de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, específicamente en lo concerniente a
las prácticas educativas y a los sujetos involucrados en ellas en los ámbitos domésticos. La “continuidad
pedagógica” planteada desde el Ministerio de Educación nacional, y las múltiples modalidades desde las
cuales se apropió localmente, dieron lugar a una intensificación del requerimiento de disponibilidad adulta
para el sostenimiento de la educación escolar de los/as niños/as. Asimismo, se intensificó muy profundamente la interpenetración de lo doméstico y lo escolar, y las madres y los padres cobraron un papel protagónico a una escala excepcional en la transmisión (y realización, según las edades y demás) de las actividades
escolares enviadas por los/as docentes. Las particularidades de estas iniciativas que comenzamos a investigar
nos llevaron ya desde antes de esta situación a tematizar y problematizar estas interpenetraciones e imbricaciones, así como las tensiones vinculadas a la necesidad de una gran disponibilidad adulta para el desarrollo de
la educación y escolarización infantil, con especial protagonismo de madres y padres. Así, si en una iniciativa
como la analizada, en la cual este protagonismo de las madres y los padres era deseado, pero al mismo tiempo,
se hacía difícil de sostener, ¿qué sucede en este nuevo contexto donde ese protagonismo no fue buscado por
una gran cantidad de madres y padres? ¿De qué modos y con qué márgenes de posibilidad se relacionan los/as
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adultos/as con esta intensificación de los requerimientos y de la disponibilidad en torno a la escolarización de
sus hijos/as? ¿Cómo vivencian los/as mismos/as niños/as sus propias experiencias formativas en modalidades
en que las madres y los padres tienen tal protagonismo? Y en términos más amplios, atendiendo a las tensiones
y dificultades que encontramos en el desarrollo de la iniciativa analizada, ¿qué implicancias tienen las redefiniciones de las responsabilidades adultas respecto a educación y escolarización infantil que se están produciendo
en este nuevo contexto y en el marco de las profundas incertidumbres que genera para las vidas de las amplias
mayorías? ¿Cómo se transforman y redefinen las temporalidades, los espacios y las interacciones relativos a
las prácticas educativas y escolares, y con qué implicancias para la vida familiar y para la educación infantil?
Estos son solo algunos de los interrogantes posibles, que compartimos como cierre de esta presentación, pero
abriendo las puertas a la producción y el debate colectivo de nuevas preguntas. En momentos donde las dudas
parecen ser la mayor certeza, trabajarlas como interrogantes compartidos parece ser el camino más fecundo.
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APROPIACIONES LOCALES PRESENTES Y EXPECTATIVAS DE FUTURO EN COYUNTURAS
ACTUALES DE REORIENTACIÓN ESTATAL EN PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS
María Laura Fabrizio1

Resumen

En este escrito interesa indagar en torno a las expectativas asociadas a la movilidad social atribuidas a los
recorridos que transitan los/as niños/as y jóvenes en el marco de los programas socioeducativos impulsados
en Argentina.
En este sentido, en relación a mi investigación doctoral en torno a los procesos de intervención social para
la inclusión de la infancia y la juventud, compartiremos algunas reflexiones derivadas del trabajo histórico
etnográfico realizado en una orquesta infanto juvenil dependiente del Programa de Orquestas Escuela de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Si bien, a partir del análisis de los lineamientos y las producciones
documentales de los organismos gubernamentales en relación al Programa abordado, lo identificamos como
parte de un cuerpo de leyes, políticas y programas –denominadas “socioeducativas”– que en las últimas
décadas ubicaron al Estado como el principal garante de los derechos de la infancia; en los últimos cuatro
años (2016-2019) registramos reorientaciones tendientes al retraimiento de las políticas impulsadas en este
sentido que, en su conjunto, inciden en la configuración de los procesos actuales de gestión de la infancia,
su cuidado, escolarización y vida familiar. De este modo, en diálogo con los posibles cambios en este tipo de
intervenciones estatales, prestaremos especial atención a las formas en que los sujetos significan, disputan y
resisten estas reorientaciones en su dimensión cotidiana y en el campo local, a partir de analizar los modos
que toman las expectativas que los distintos sujetos elaboran en torno a la participación de niños/as y jóvenes
en estos espacios.

Palabras clave
Orquesta escuela, expectativas de futuro, apropiaciones locales, infancia, juventud

D

Introducción

esde el año 2003 y durante los gobiernos kirchneristas en Argentina, se impulsaron un conjunto de
leyes, regulaciones y dispositivos que, desde la retórica oficial, estaban orientados por la preocupación
por reducir la desigualdad en pos de construir un país que a futuro resulte más inclusivo y con mayores
oportunidades para todos. De este modo, se instalan una serie de sentidos en torno a las políticas de inter-

1
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vención estatal destinadas a la infancia y la juventud y en torno a la educación. Así, en materia educativa,
estos sentidos dan cuerpo a la idea de la educación como vehículo central para el logro de una sociedad con
mayor “igualdad de posibilidades” y “justicia social”. Así, la educación es entendida en esos años como uno
de los pilares fundamentales que colaborará en ampliar las posibilidades futuras de los sujetos, teniendo como
horizonte el logro de una sociedad más justa e “inclusiva”. Se reinstala “el sueño de la movilidad social” a
través de la educación, muy fuerte en la mitad de siglo XX y deteriorado con las políticas neoliberales de los
años ´90.
De este modo, junto al marco regulatorio al que hacemos referencia –que instaló, entre otras cosas, la obligatoriedad del nivel secundario, el derecho a la educación sexual obligatoria en todos los niveles, etcétera– se impulsaron una serie de políticas y programas que se inscribieron en el campo de lo que se fue gestando como lo “socioeducativo”. Estas intervenciones estuvieron orientadas por lineamientos que priorizaron la inclusión de los sectores
vulnerables en pos de restituir determinados derechos (Sinisi y Montesinos, 2009; Gallardo, 2013), y cobraron,
como venimos sosteniendo, una importancia central reconfigurando sentidos en torno a la infancia y la juventud,
los destinatarios de dichas políticas, entre otros. En el marco de estas políticas2 se encuentran los diversos programas
de orquestas infanto juveniles y el Programa de Orquestas Escuela del cual depende la experiencia que relevamos
durante nuestro trabajo de campo entre los años 2016 y 2018.
Ahora bien, durante nuestro trabajo de campo, en Argentina, ocurrieron una serie de cambios en la
gestión de gobierno a partir de los cuales registramos reorientaciones tendientes al retraimiento de las políticas
impulsadas durante los años kirchneristas. Nos referimos a los cambios políticos producto de los resultados
electorales del año 2015 que consagraron como presidente y vicepresidente de la nación a Mauricio Macri y
Gabriela Michetti de la coalición política Cambiemos y a María Eugenia Vidal como gobernadora y Daniel
Salvador como vice gobernador en la provincia de Buenos Aires, de la misma coalición.3
En este sentido, la llegada al gobierno nacional de Cambiemos significó una serie de transformaciones
en la administración de gobierno y en los sentidos en torno a las funciones del Estado, orientadas fundamentalmente desde una mirada que sostenía la “necesidad” de una “modernización” estatal y una administración
gerencial de la política (Vommaro y Gené, 2017). En materia económica estos cambios implicaron una
reorientación hacia el mercadocentrismo y la exportación, la promoción de la inversión privada, la desregulación del mercado cambiario, la reducción del gasto público que se tradujo en miles de despidos de la
administración pública4, entre otros.

2

En esos años se pusieron en marcha una gran diversidad de programas e iniciativas estatales en todos los ámbitos jurisdiccionales: El Programa
Nacional de Educación Solidaria, El Programa Nacional de Inclusión Educativa (2004-2007), El Programa Integral para la Igualdad Educativa
(PIIE, 2004), Los Centros de Actividades Infantiles
(CAI, 2010), Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ, 2010), El Programa Patios Abiertos, el Programa
Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos (2004), el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios
(FINES, 2008), el Programa Nacional de Educación Solidaria (2003), todos dependientes de la órbita nacional. Se suman el Programa de
Alumnas Madres, el Programa Promotores de Educación impulsados en el marco de políticas de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchos
otros (Fabrizio, Bilinkis, Gallardo; 2017). Asimismo, a estas regulaciones y políticas impulsadas desde la órbita estatal se suman otra serie de
acciones que resultaron en transformaciones centrales en las trayectorias de los sujetos y en sus relaciones con lo educativo y en los sentidos en
torno a la infancia y la juventud, su atención y su cuidado. Nos referimos por ejemplo, a la Asignación Universal por Hijo, el plan Conect.ar
Igualdad, la Ley de Educación Nacional, el nuevo Código Civil, entre otros.

3

Cambiemos tuvo, además, triunfos electorales significativos en el resto del país, en donde entabló alianzas políticas locales y renovó su
mandato por tercera vez consecutiva en la Ciudad de Buenos Aires donde gobierna desde el año 2007.

4

https://laizquierdadiario.com/Nueva-ola-de-despidos-en-el-Ministerio-de-Educacion https://www.pagina12.com.ar/29684-despidos-en-elindec-de-macri https://gestionsindical.com/vaciamiento-casi-25-000-despidos-en-el-estado-nacional-en-la-era-macri/
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En este sentido, estos cambios políticos también incidieron en los modos de gestión de la infancia, la
juventud y su educación orientándose hacia una ideología de mercado en el funcionamiento de los servicios
públicos. Estos cambios se fundamentan en supuestos que, desde esta perspectiva liberal de la política y del
Estado, sostienen la necesidad de “eficacia” y transparencia en la administración pública y fueron configurando
un escenario que, como venimos registrando, tiende a la individualización de problemas sociales, delegando
en los propios sujetos la construcción de estrategias para la resolución de problemáticas de diverso tipo vinculadas a la educación y cuidado de los/as más jóvenes. No obstante, lo documentado permite vislumbrar que
estos procesos de regulación son tensionados de distinto modo por los actores que intervienen cotidianamente
en las diversas dimensiones ligadas con la experiencia infantil y juvenil a partir de iniciativas generadas desde
el estado y la sociedad civil.
En los próximos párrafos, y en diálogo con los posibles cambios en este tipo de intervenciones estatales
producto de las reorientaciones de gestión de gobierno –y su orientación discordante con la que se impulsaron
las iniciativas analizadas– prestaremos especial atención a las formas en que los sujetos significan, disputan y
resisten estas reorientaciones en su dimensión cotidiana y en el campo local, a partir de analizar los modos
que toman las expectativas que los distintos sujetos elaboran en torno a la participación de niños/as y jóvenes
en estos espacios y a su futuro.

Algunas reflexiones en torno a la inclusión educativa y su relación con la
orquesta escuela

En las próximas líneas nos detendremos en el análisis de algunos de los sentidos principales que orientan
estas acciones estatales como el sentido de “inclusión”, el de “socioeducativo” y la característica “territorial”
de estas intervenciones para indagar sus implicancias en las regulaciones que luego analizamos siempre en
diálogo con las diversas apropiaciones que ocurren en el campo que registramos5. De este modo, nos parece
central alejarnos de miradas que prioricen linealmente la letra de las políticas o únicamente las narrativas
nativas locales buscando documentar los procesos cotidianos y las experiencias de los sujetos en contextos
siempre signados por la desigualdad social.
Retomando las dimensiones bajo análisis de estos dispositivos de intervención estatal, uno de los
primeros aspectos a mencionar es el énfasis puesto en la preocupación por la inclusión en detrimento del
objetivo puesto en la equidad por las políticas de los años 90 (Feldfeber y Gluz, 2011). De este modo, la
fundamentación de las políticas y programas estuvo orientada desde un sentido que enfatizó un carácter
universal intentando un distanciamiento –político y argumentativo– de las anteriores propuestas focalizadas
e individualizantes6. Durante esos años, el par inclusión – exclusión se generalizó sobre todo luego de que
los modelos neoliberales profundizaran la crisis de los países latinoamericanos generando una amplia masa
5

Múltiples estudios indagaron en las categorías que venimos mencionando como centrales de estas intervenciones estatales –inclusión,
socioeducativo, comunitario, territorio – ya sea buscando caracterizar las orientaciones políticas y educativas de una época (Persczyk, 2012)
o historizándolas dentro de procesos políticos más amplios de escolarización estatal (Thisted, 2012). Otros las comprendieron como una
expresión “post-neoliberal” (Danani, 2008) anclada en una concepción de derechos (Blanco, 2006) y una nueva hegemonía (Garay, Cincotta
y Fontana, 2012). Asimismo, otro grupo de trabajados, proveniente de la Sociología, han indagado en los sentidos de los sujetos despliegan
en torno a la “inclusión escolar” y la obligatoriedad (Rada y Salvador, 2006; Michi, 2009; Talou, Borzi, Sánchez Vázquez, Gómez, Escobar y
Hernández Salazar, 2010; Garnique, 2011).

6

Como bien sintetizan Feldfeber y Gluz (2011), este objetivo no siempre se cumplió, provocando una coexistencia entre políticas con huellas
focalizadas y meritocráticas características de gobiernos neoliberales previos con estas nuevas iniciativas que se proponían lograr la igualdad
educativa a partir de propuestas inclusivas de carácter universal.
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de “excluidos”7 y emergiera la preocupación por la “inclusión” frente a los estallidos sociales y la pérdida de
gobernabilidad8.
En materia educativa, el sentido de “inclusión” involucrado no se reduce al estar o no en la escuela,
sino que se lo entiende en términos más amplios (Terigi, 2010) abonando el impulso que da marco a acciones
desplegadas por fuera de la escuela. De este modo, la intención “inclusiva” es manifestada en estrecha articulación con lo “socioeducativo”, lo “comunitario” y la específica dimensión de lo “territorial” que encuadran
estas intervenciones. Es así como, la inclusión educativa, que se ubica como uno de los imperativos de esos
años (Montesinos, 2010) es articulada desde lo que emerge como el “campo de lo socioeducativo”. Este
campo como retórica específica de esos años se constituye como un proceso de productividad estatal9 “en el
cual se reconocen y legitiman la presencia y prácticas de variados actores en torno a los problemas educativos
y escolares de diferentes grupos sociales” (Montesinos, 2010). En esta línea, la dimensión territorial cobra una
específica importancia y se prioriza la necesidad de que los técnicos sean de la “comunidad”. De este modo la
“territorialización” que implica estos dispositivos se apoya en tradiciones y experiencias que una diversidad de
actores de la sociedad civil impulsan hace décadas en los barrios, resituando estos últimos como los espacios
privilegiados para el desarrollo de estas intervenciones sociales.
El campo de lo socioeducativo que comenzó a desarrollarse y se fortaleció en los últimos veinte años,
se apoyó en la retórica de los derechos de los niños ampliando –y legitimando- el abordaje de la desigualdad
educativa más allá de la escuela. Sin embargo, compartimos con Montesinos (2010) que el énfasis puesto en la
“inclusión educativa” continúa ensombreciendo la problemática de la desigualdad social y sostenemos, en línea
con lo planteado por Oreja Cerruti (2014) la necesidad de comprender la cuestión de la inclusión en el marco
de un sistema educativo desigual y en vinculación con la descentralización y la privatización como aspectos
centrales de la fragmentación a nivel nacional. Asimismo urge desentrañar los sentidos que sostienen que la
“inclusión educativa” por sí misma modificaría las realidades socioeconómicas –y las experiencias, marcas
y estigmas que las acompañan– de los niños, niñas, jóvenes y sus familias. En línea con estos argumentos,
hemos registrado una serie de acciones y sentidos que estimamos, se encuentran asociadas a expectativas de
movilidad social o construcción de un futuro con mejores alternativas, que los distintos sujetos que participan
de la experiencia construyen en torno a las trayectorias de los destinatarios en la orquesta.
Así, en los próximos párrafos analizaremos, en diálogo con los cambios en este tipo de intervenciones
estatales que registramos en los contextos de reorientación política durante nuestro trabajo de campo, las expectativas asociadas a la movilidad social atribuidas a los recorridos que transitan los/as niños/as y jóvenes de las
orquestas. Indagaremos en las formas en que los sujetos significan, disputan y resisten estas reorientaciones en su
dimensión cotidiana y en el campo local, a partir de analizar los modos que toman las expectativas que los distintos
7

Resultan interesantes los análisis desplegados por Oreja Cerruti (2014) en torno al uso del par inclusión – exclusión. La autora sostiene que
la utilización de estos conceptos produce una ambigüedad desdibujando situaciones heterogéneas en la designación de los excluidos como
pobres y marginales. Asimismo, retomando a Fontes (1996) despliega un interesante análisis en torno a este par vinculándolo con un adentro
– afuera –del sistema de trabajo capitalista- que “oculta las desigualdades sociales en el seno de cada grupo, los procesos de explotación de
aquellos que están “incluidos” y la existencia de clases sociales con intereses contradictorios” (Oreja Cerruti, 2014:4).

8

Esta preocupación ha sido manifestada, incluso, por organismos internacionales como el Banco Mundial que ha sostenido la importancia de
la inclusión social para el sostenimiento y mejora de la gobernabilidad (Banco Mundial, 2006 y 2008).

9

En esos años comienzan a conformarse una serie de reparticiones estatales “socioeducativas. En CABA, en el periodo de gestión de Aníbal
Ibarra (2000-2003), se crea la Coordinación de Programas Socioeducativos tomando como antecedentes el Programa Zonas de Acción
Prioritarias (ZAP). Con la asunción de Macri en 2007 esta dirección pasa a llamarse Dirección de Inclusión Escolar. (Montesinos, 2010;
Gallardo, 2013). En el ámbito nacional se crea la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS); y en la provincia de Buenos Aires,
la Dirección Provincial de Política Socioeducativa.
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sujetos elaboran en torno a la participación de niños/as y jóvenes en estos espacios; problematizando aspectos como
los sentidos en torno al “progreso”, al “futuro”, al “futuro laboral”, “la inclusión”, entre otros.

En torno a la construcción y expectativas de futuro en la orquesta

Como venimos sosteniendo, los sentidos en torno a la inclusión educativa y a las posibilidades de construir
un proyecto de futuro con la consideración de una posible inserción laboral se entraman en los diseños de las
políticas que analizamos. Estas cuestiones también aparecen orientando la construcción de las expectativas
que los distintos sujetos vinculados a la orquesta desarrollan en relación a las trayectorias de niños/as y jóvenes
en la experiencia. Entendemos que en contextos de desigualdad social y de retraimiento del Estado como
los que registramos durante nuestra estancia de campo, los imaginarios y preocupaciones sobre un futuro
–que se vislumbra incierto- con mejores condiciones y con posibilidades de movilidad social cobran fuerza
y la resolución de las problemáticas sociales para atender estas cuestiones tienen a individualizarse. De este
modo, estas expectativas tiñen las apropiaciones y acciones que los diversos sujetos despliegan en pos de la
construcción de estrategias para la resolución de problemáticas de diverso tipo vinculadas a la educación y
cuidado de los/as más jóvenes y a su futuro, y en muchas ocasiones, estas acciones tensionan, reinterpretan e
incluso exceden los lineamientos del programa estudiado.
En este sentido, hemos registrado procesos en los que los/as adultos/as con niños/as y jóvenes a su
cargo manifiestan demandas e impulsan negociaciones en torno a la necesidad de que el programa otorgue
una certificación que avale los estudios y aprendizajes adquiridos en la orquesta para poder presentar en un
conservatorio y continuar con la formación académica o para desempeñarse laboralmente en el futuro. Entendemos que estas cuestiones son indicios de las expectativas que los/as adultos/as construyen en relación a las
trayectorias de los destinatarios en la orquesta y su futuro; y nos permiten analizar las diversas apropiaciones
que realizan los sujetos impulsando en muchos casos acciones no previstas por las políticas. Los siguientes
fragmentos de entrevista son sugestivos para problematizar las dimensiones aludidas:
Porque el problema que yo tengo y yo lo estoy planteando siempre, es que hago con ese chico cuando egresa porque no le
doy ni un certificado, nada le estoy dando. Y entonces, qué, lo hice pasear acá 8 años. Es un montón de años, y la práctica
a ver quién tiene más práctica que los chicos, tienen dos veces a la semana dos horas y el fin de semana cuatro. A ver quién
reúne 8 horas de práctica orquestal. Entonces, y pero, se va con las manos vacías.
Entrevista a un padre cuyos hijos e hija asisten a la orquesta, octubre 2016
Uno de los padres dice que la orquesta tiene dos objetivos. El primero sacar a los chicos de la calle. Y el segundo ver qué
hacen cuando egresan. Sostiene que hay que pedir que les den un certificado que habilite todo el tiempo que estuvieron ahí.
“porque vos los tenés 8 años metidos acá, porque ¿qué hacemos con los pibes cuando salen? Es de Nación que tienen que dar
algo que certifique lo que aprendieron, el conocimiento que ellos tienen para que puedan hacer algo con eso”. (Fragmento
de registro de trabajo de campo, septiembre de 2016).

De este modo, se van configurando discursos sobre la necesidad (Fraser, 1991) de validar los aprendizajes a través de algún tipo de certificación otorgada por el Estado. Ya que mientras esta validación no existe,
los destinatarios acuden a instituciones reconocidas en la enseñanza de esta disciplina -tales como los conservatorios- para acceder a las credenciales mencionadas, pero deben cursar las carreras completas. Durante
nuestro trabajo de campo también hemos registrado instancias donde los sujetos se preguntan si no deberían
ser los mismos conservatorios, a través del establecimiento de convenios con el programa, los que otorguen
las certificaciones sin que deba cursarse la carrera completa, sino validando los conocimientos adquiridos en
la orquesta.
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De este manera, la validación de los conocimientos adquiridos a través de una “certificación oficial”
ocupa un lugar central en la construcción de la idea de un futuro con mejores posibilidades y contrasta con
el hecho de no tenerla delineando discursos como “se van con las manos vacías” o “los tuve paseando 8 años
acá”. Entendemos que en las sociedades capitalistas en las que vivimos y atravesadas por profundas relaciones
de desigualdad estas “cartas de presentación” son definitorias en los imaginarios de los sujetos al momento
de proyectar ideas sobre el futuro. De este modo la manera de acreditar los aprendizajes a través de algún
documento cobra una relevancia central al momento de pensar incluirlo en el currículum. Estas preocupaciones aparecen también entre los jóvenes que asisten a la orquesta:
Pero todavía no hay nada que te certifique que vos estuviste ahí. Digamos no, si bien, vos en el currículum lo vas a poner,
pero no, no tiene peso. O sea, no, actualmente, no, sí te da la experiencia años de experiencia pero tampoco hay nada que
certifique que vos estuviste ahí que no lo estás poniendo por poner, digamos, no (Entrevista a una joven que asiste a la
orquesta, diciembre 2016).

Asimismo, y como venimos aludiendo, documentamos que en muchas ocasiones los procesos de
demanda por estas certificaciones están asociadas a expectativas de posibilidades laborales –presentes y futurasvinculadas a los aprendizajes adquiridos en la orquesta. El siguiente fragmento de entrevista es sugestivo en
este sentido:
Vos sabés que no, eso se, se, sería muy bueno para el proyecto que los chicos estuvieran certificados de que pertenecieron a
una orquesta porque la mayoría quiere vivir de la música. La mayoría. Y que es una excelente salida laboral también, eh, así
que eso me parece que el proyecto lo tendría que tener muy en cuenta. (Entrevista a una madre cuya hija asiste a la orquesta,
octubre 2016).

En este mismo sentido, son interesantes las palabras de la preceptora de la orquesta cuando se refiere a
si los/as niños/as y jóvenes que asisten a la experiencia piensan continuar su formación en instituciones como
las mencionadas y cómo esa decisión en muchas ocasiones se vincula con el “darse cuenta” de que para determinadas salidas laborales, como la docencia, necesitan el título habilitante, que aún no otorga la orquesta:
Sí, sé que son un montón. Las que dan clases sí, segura, y después tenemos varios chicos de que sí, que van al conservatorio,
que están eso. (Y empezaron) Después de la orquesta, sí, la mayoría, excepto dos, que ya son de los avanzados, avanzados,
que empezaron al mismo tiempo, que venían acá, iban allá, al mismo momento. Después muchos chicos que empezaron a
venir acá se enteraron que, bueno, para el título tienen que ir ahí, que quieren ser profesores y van.
E: ¿Por qué la orquesta no da ninguna certificación?
V: No, estamos en eso, bah, está (el coordinador) en eso mejor dicho, vamos a ver qué pasa, en una de esa lo logramos, sí,
porque tienen un montón de horas de ensayo, un montón de horas de clase, un montón de horas de taller. Pero bueno, no
tenemos certificación. (Entrevista a la preceptora de la orquesta, octubre 2016).

Asimismo, en estrecha relación registramos instancias donde diversos sujetos despliegan ideas concretas
de posibilidades de trabajo vinculadas a los conocimientos adquiridos en la orquesta. Al igual que con la
demanda por las certificaciones, las maneras en que se pudieran insertar laboralmente los destinatarios del
programa, no están contempladas en la letra de los diseños oficiales. En este sentido, son significativos los
siguientes fragmentos de entrevista:
No, que pueden armar cooperativas, del cooperativismo, desde la provincia de Buenos Aires, tus chicos
pueden salir. Porque yo digo “¿qué los rige, la ley de contrato de trabajo?” porque habían eventos que eran
privados, acá en la calle, pero el chico no puede estar hasta las, hasta las 8 de la noche puede estar, y es menor,
la autorización del padre, bueno, ahí me desasné de muchas cosas y ese va a ser el próximo paso que demos
para que el chico que salga de acá se forme en cooperativas para después poder trabajar.
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Entrevista a un padre cuyos hijos e hija asisten a la orquesta, octubre 2016
E: ¿Y no tocás en otros lados, no tenés tu propia banda?
L: Tenemos un cuarteto que empezó en septiembre con chicas de la orquesta (…) somos dos violines, una viola y un cello.
Que bueno, digamos, como que empezó con el tema de ir a casamientos, tocar en casamientos, tocar en eventos y todo eso.
Que, nada, las cuatro estamos en el conservatorio este año ya estamos las cuatro en el conservatorio, también con esto de
querer empezar el profesorado. Y por cuestiones de exámenes y todo eso, lo tuvimos que parar pero ya tenemos pensado
retomarlo otra vez para poder seguir (…). Tuvimos un casamiento en el que nos pidieron “bueno, tiene que ser música de
fondo, no me importa qué, pero que sea música”. Entonces ahí bueno, nos pidieron una canción para cuando entraba la
novia y ya está (se ríe) (…).
E: ¿Y cómo salen esos eventos?
L: Eh, el, todos empiezan por los profesores, eh, también es eso de que la orquesta, de mostrar de que se puede en algún
momento vivir de esto. De, porque el prejuicio que tiene todo el mundo
“ah, estudiás música y qué más vas a estudiar, alguna carrera de en serio vas a estudiar, tipo arquitectura, medicina”. Y es
como que a mí me molesta mucho cuando me dicen porque la música no se termina de aprender nunca. Y por ahí tenemos ese rencor con la medicina que siempre nos dicen. Pero bueno, por ejemplo, yo tuve que hacer un FOBA que son seis
años, tengo que esperar dos años estudiando otras cosas para poder empezar después en el profesorado. Seguramente tengo
el interés de hacer por ahí dirección orquestal así que tengo que cambiar. (Entrevista a una joven que asiste a la orquesta,
diciembre 2016).

De los fragmentos de entrevistas previos se desprenden una serie de aristas que resultan interesantes
para el análisis que estamos proponiendo en este trabajo. En primer lugar, aparece la dimensión a la que
venimos aludiendo y que se refiere a la producción de expectativas vinculadas a una posible salida laboral
asociada a la necesidad de una certificación que avale los aprendizajes porque “se puede en algún momento
vivir de esto”. Pero, por otro lado, y en segundo lugar, vemos como los sentidos orientadores de este tipo
de políticas tales como la búsqueda de inclusión que aparece en las letras oficiales, son dinamizados en los
territorios por quienes trabajan en su implementación, como en este caso, los profesores. De este modo, en
muchas ocasiones son los profesores los que buscan alternativas –que no están especificadas en los diseños de
las políticas– que vayan acercando a los destinatarios a instancias con posibilidades laborales. Nos referimos,
por caso, a la búsqueda de eventos donde los/as niños/as y jóvenes puedan tocar y les paguen. Como vimos
también, en otras ocasiones son los adultos con niños/as y jóvenes a su cargo los que se proponen delinear
alternativas –no previstas en la letra de la política– que puedan funcionar como salidas laborales, como las
cooperativas mencionados en el primer fragmento de entrevista.
Y en tercer lugar, entendemos que en estos procesos aparecen entramados sentidos en torno a la música
como profesión o como recreación. Estos sentidos se articulan, por un lado, con cómo es –y fue– pensada
históricamente la música en las sociedades en las que vivimos en relación a otras profesiones; y, por otro lado,
se entraman con cuestiones de clase que orientan las decisiones de los sujetos. Como vimos en las palabras de
la joven que asiste a la orquesta, muchas veces la formación musical es considerada como una labor de menor
peso respecto de otras profesiones como la arquitectura o la medicina que son consideradas como “carreras
en serio”. Y entendemos que en algunos imaginarios, la música como profesión, ocupa un lugar de menores
posibilidades laborales futuras respecto del estudio de otras carreras como las mencionadas previamente.
Asimismo, sumado a las condiciones de desigualdad que atraviesan nuestras sociedades y las trayectorias de
los sujetos con los que trabajamos, donde muchas veces se hace muy difícil sostener procesos de enseñanza
aprendizaje, asistencia y permanencia a estas iniciativas, la decisión de dedicarse a la música profesionalmente
en el futuro no siempre es considerada.
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Siendo que Europa vas a todos los lugares y tenés el piano perfectamente afinado, y por ahí el chico es
brillante pero deja de tocar violín y es abogado, y estudió, y porque por ahí en Latinoamérica está bueno, y
es porque vos vas al conservatorio y no tenés el piano perfectamente afinado ni está en las perfectas condiciones, ni tampoco tenés las condiciones para tener el instrumento perfecto, para poder tocar porque no, no
da la economía etcétera, y obviamente cuando esa persona haciendo, o tenés que viajar dos horas para ir a un
conservatorio, para ir a una orquesta, para poder, porque tampoco hay en todos lados, entonces, como que
bueno… (Entrevista a una joven que asiste a la orquesta, diciembre 2016).
¿Y sabés si querés ser músico en tu vida, ya sabés qué querés hacer?
No, sí, yo ya sé qué quiero ser de grande, quiero ser ingeniero nuclear.
¿Ingeniero industrial?
Nuclear. (…) Y, igual si digamos que cambio de opinión, elijo música, sí, o esa parte, como de jeby, no me acuerdo cómo
me decía mi papá, que hay cosas de jeby, que las hacés por gusto.
Entrevista a un niño que asiste a la orquesta, abril 2017
¿Qué querés ser cuando seas grande?
Doctora.
¿Doctora? ¿Y querés seguir tocando el violín?
¿eh?
¿Querés seguir tocando el violín?
(Me mira y hace gesto de no saber, levantando los hombros) (Entrevista a una niña que asiste a la orquesta, mayo 2017).

Sin embargo, y en estrecha relación, también documentamos instancias donde los/as niños/as y jóvenes
construyen sentidos en torno a la posibilidad de un futuro como músico/a profesional y se manifiestan, por
caso, en la aspiración a acceder a tocar en la orquesta del Teatro Colón.
El siguiente fragmento de campo es iluminador en este sentido:
Después nos ponemos a hablar de su hija y la experiencia que tiene en la orquesta. La mamá dice que la orquesta “le subió
el autoestima, la sacó del encierro. Porque antes era todo en la cama, desayuno, merienda, cena y… (Hace un gesto como
de engordar) y ahora con dieta y nutricionista bajó diez kilos y le subió el autoestima. Es más sociable y ya dice “yo hasta el
Colón no paro” (sonrisas) (Fragmento de registro de trabajo de campo, julio de 2017).

De este modo, sostenemos que los procesos abordados están atravesados por diversas expectativas –impulsadas por los distintos sujetos participantes– asociadas a la posibilidad de movilidad social y construcción de
un proyecto de futuro de los destinatarios. Pero además, inferimos que estas expectativas y construcciones de
futuro se encuentran profundamente mediadas por las condiciones de existencia de los sujetos destinatarios
de la orquesta. Y que en los contextos a los que venimos aludiendo, de reorientación estatal y retraimiento de
las políticas y del Estado en la atención y educación de los/as niños/as y jóvenes, muchas veces son los sujetos
los que buscan estrategias para atender a las situaciones de existencia desigual en la que transitan los destinatarios –demanda de certificación, búsqueda de salida laboral– o incluso en la garantía de continuidad de
este tipo de políticas. En el siguiente fragmento de entrevista son interesantes tanto las menciones al contexto
político del momento y su repercusión en algunos de los programas de orquestas como las decisiones de
algunos sujetos para continuar con estas iniciativas:
Sí, hay algunos que tienen, por suerte creo que son los que están, no los que son, pero que vieron que esto de verdad es, es algo
que puede servir. O sea, es como que, es una opción, como todo. Nada, eso, de poder acercarlo a todos los lugares posibles. Y que
lamentablemente ahora no tienen por ahí tanto, tanto peso, por ahí, eso, nada, esto de que están cerrando un montón de orquestas
en Capital y en un montón de lugares, como las Orquestas del bicentenario y todo eso que es terrible, porque es como que. no,
hay muchas orquestas, por ejemplo conozco, bueno, está la de Claypole que se armó con vecinos, tengo una, conocí en uno de
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estos festivales a una chica que era la tía de una, de una chica que conocí de Chaco que toca violín y que nada, y que hizo de su casa
después una orquesta. Usó, empezó bueno, primero con el comedor, bueno, juntaba un par de chicos, les enseñaba a tocar, después
dijo guau, bueno, agregó una habitación porque encima empezaron a llegar más gente. Y es como que, y ahora es la orquesta que
creo que se llamaba (…) Expresiones o algo así y que, podés seguirlo en Facebook, y que nada, y que ahora crecieron un montón
y que tuvieron un viaje creo que a Brasil, y nada y que se mueven un montón y es como esa, esa señora dejó todo, por acercarle la
música a un montón de chicos. (Entrevista a una joven que asiste a la orquesta, diciembre 2016).

De esta manera, a partir de los análisis desplegados, retomamos las ideas antes mencionadas sobre
la importancia de abordar la cuestión de la “inclusión educativa” sin ensombrecer la problemática de la
desigualdad social (Montesinos, 2010) abordando las profundas condiciones de fragmentación y desigualdad
del sistema educativo (Oreja Cerruti, 2014). Las indagaciones desplegadas nos permiten problematizar la
idea que sostiene que la “inclusión educativa” por sí misma modificaría las realidades socioeconómicas – y las
experiencias, marcas y estigmas que las acompañan – de los niños, niñas, jóvenes y sus familias.

Palabras finales

En este trabajo analizamos los modos que toman las expectativas que los sujetos elaboran a partir de la
participación de niños/as y jóvenes en estos espacios y registramos que se ponen en juego complejos procesos
de definición y valoración social de los conocimientos marcados por expectativas, que parecieran conllevar
inexorablemente acciones o prácticas a corto o largo plazo en relación al futuro inmediato y mediato de los
sujetos (Fabrizio y Montero 2015). Es así como desarrollamos argumentos en relación a los procesos de
apropiación que realizan algunos/as adultos/as, niños/as y jóvenes que asisten, en los cuales van desplegando
su participación desde la producción de sentidos que ubican esta experiencia como un supuesto posibilitador
o garante de un futuro laboral mejor al que accederían sino participaran del programa. Así, a partir de las
prácticas cotidianas que se despliegan en este sentido, se producen, por tanto, reinterpretaciones, redefiniciones y tensiones respecto a los lineamientos y postulados que orientan el Programa, que al apropiárselos,
los transforman y los exceden al mismo tiempo. Hemos visto como diversos sujetos vinculados a la orquesta
despliegan apropiaciones que visibilizan el valor de la orquesta para insertarse laboralmente en un futuro, pero
las maneras en que lo hacen tansforma los términos del mismo programa, los transforma y lo exceden, ya que
las propuestas, si bien persiguen fines similares a los manifestados en la letra de la política, no son las que el
programa proovee, tales como la certificacion, armado de cooperativas, creación de instancias vinculadas a la
salida laboral, convenios con conservatorios de la zona para continuar y validar la formación, etc.
Asimismo, advertimos sobre la importancia de analizar estas realidades de manera dialéctica con
procesos de mayor generalidad, atendiendo a cuestiones de clase y a las condiciones de desigualdad social que
atraviesan nuestras sociedades. De este modo, para finalizar, destacamos la importancia de problematizar los
sentidos que aluden a este tipo de políticas como una posible solución para las realidades socioeconómicas
–precarias y vulnerables– de los grupos destinatarios y sus familias. Entendemos que estas intervenciones son
imprescindibles pero deben impulsarse en diálogo y de manera articulada con otras que atiendan la diversidad
de problemáticas que atañen a los sectores vulnerables que se busca atender.
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MUJERES, MADRES, VECINAS Y TRABAJADORAS…
CUANDO EL “DERECHO A LA EDUCACIÓN” SE JUEGA EN LA ARENA POLÍTICA
DEL “CUMPLIMIENTO MATERNAL”
Soledad Gallardo1

Resumen

La presente ponencia analizará sentidos y prácticas en torno al derecho a la educación y la inclusión escolar
que producen lxs sujetxs cotidianamente al participar en dispositivos que intervienen en la escolaridad infantil
en contextos de desigualdad. En esa dirección, se retoma lo registrado en mi investigación doctoral sobre
formas de regulación estatal en la escolarización de niñxs de sectores subalternos, abordando particularmente
el quehacer cotidiano de un Programa socioeducativo de Ciudad de Buenos Aires desde una particular figura:
el “promotor de educación”. Asimismo, dicha figura está encarnada por mujeresmadres y vecinas de los
barrios que se encargan de intervenir ante situaciones locales de “ausentismo” y “deserción” escolar. Desde
un enfoque relacional, aquí se hará eje en una experiencia local con la intención de visualizar los modos
en que particulares sujetxs, en tramas institucionales específicas, producen sentidos y prácticas que tienden
a distribuir responsabilidades adultas respecto a la niñez, el derecho a la educación, la inclusión y que se
conectan dialécticamente a procesos políticos más amplios. En otras palabras, lo documentado etnográficamente posibilita reconstruir la tendencia a significar, por parte de las promotoras de educación, el “estar en
la escuela” de manera indivisible a la responsabilidad parental y obligación materna que, a la vez, orientan
las prácticas locales de intervención sobre vidas familiares. Entonces, la experiencia bajo análisis actualizará
históricos sentidos de género y maternalización del cuidado colocando en el “cumplimiento maternal” una
condición necesaria para la inclusión escolar en contextos de desigualdad.

Palabras clave
Escolarización infantil, inclusión escolar, desigualdad social, maternalización

E

Introducción

n esta ponencia me interesará trabajar desde una perspectiva histórica etnográfica, la relación Estado y
Familia en el cuidado y la educación infantil para problematizar lo documentando en mi investigación
doctoral que buscó conocer formas locales y contemporáneas de intervención estatal sobre la infancia y vida
familiar en contextos de desigualdad social. Para ello, tuvo de referente empírico un programa socioeducativo:

1

FFyL – Argentina.
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“Promotores de educación” del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires que, inscripto en la línea política de
la inclusión escolar, interviene “en el territorio” sobre situaciones de “ausentismo”, “deserción” y “desescolarización” infantil mediante la figura del “promotor de educación”, encarnada en su totalidad por mujeres
vecinas del barrio.
Entonces, la articulación teórica-conceptual con el registro etnográfico del accionar del Programa,
buscará aquí dar cuenta sobre cómo históricamente el Estado, con específicos discursos y dispositivos,
configura una desigual distribución social de responsabilidades y obligaciones adultas en torno al cuidado y la
educación de las infancias. Asimismo, esta configuración refiere a imaginarios políticos y proyectos educativos
que se actualizan en el tiempo y en esa línea, figuras como las promotoras de educación pueden ser interpretadas como nuevas o contemporáneas formas de regulación estatal sobre la infancia y vida familiar de sectores
subalternos. Como veremos, desde un lenguaje moral de derechos que busca garantizar el cumplimiento de
la obligatoriedad escolar en tanto derecho de lxs niñxs, el Programa Promotores de Educación, en su puesta
en práctica por y con sujetos concretos va actualizando históricos modos de concebir la infancia y su cuidado,
ligados a un proceso político de maternalización de la mujer (Nari, 2004; Badinter, 1981) y que tiende a
concebir la inclusión escolar de lxs niñxs asociada ineludiblemente al cumplimiento maternal.
En esa dirección, entonces, el análisis hará foco en los discursos de las promotoras para visualizar un
conjunto de sentidos y prácticas en torno a la infancia y la escolarización, que tienden a significar el estar y
permanecer en la escuela de modo indivisible a la responsabilidad parental, asumida como obligación materna.
Es decir, en diversas consultas realizadas a lo largo del trabajo de campo a las promotoras sobre por qué lxs
niñxs no iban a la escuela, con cierta recurrencia –y con matices– aparecía en sus respuestas la asociación
de la asistencia de niñxs a clase con un deber de mujeres. Un deber que además estaba movilizado por un
saber práctico: el “saber maternal” cuyo ejercicio o no, aparecía como condición necesaria para la “inclusión
escolar” de niñxs al sistema educativo en un contexto local atravesado por la desigualdad social. Entonces,
ante la insistencia por el deber maternal en el discurso de las promotoras, considero sugerente para el análisis
la noción de maternalización de la inclusión escolar para echar luz sobre la cuestión de género en los discursos
y prácticas documentadas, que sitúa de forma naturalizada a la mujer/madre como principal responsable en
la educación y escolarización de los futuros ciudadanos (Mansiello, 1997; Goldwaser, 2010; Hurtado, 2012).
Por tanto, el propósito aquí será reconstruir en un presente historizado (Rockwell, 2009) discursos en
torno al cuidado y escolarización infantil de sectores subalternos impulsados desde políticas educativas de
inclusión anclados en el enfoque de derechos. Asimismo, el accionar cotidiano del Programa socioeducativo
bajo análisis, dará cuenta que las intervenciones de las promotoras de educación, se constituyen con huellas
del pasado que refieren a procesos de normalización de conductas y tutelaje (Foucault, 2008; Donzelot,
2008) que, si bien tuvieron origen a fines del S. XIX con la conformación del Estado, aún permanecen –con
matices– en el imaginario social de estas agentes estatales operando como parámetro al evaluar modos de vivir,
comportarse y organizarse por parte de las familias –anclada en la figura de la madre– en torno al cuidado y
educación infantil.

Acerca del Programa “Promotores de Educación” y la política educativa de inclusión

“Promotores de Educación” es una iniciativa estatal del gobierno de la Ciudad (GCBA) que surge como
proyecto en una villa urbana en el año 2002, mismo año en que se sanciona la ley de educación de ciudad.
Esta legislación modifica la extensión de la obligatoriedad en la escolarización, que pasa de 10 a 13 años y
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establece como deber del Estado desarrollar “con carácter prioritario programas sectoriales e intersectoriales
que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos
en el sistema educativo”. Esta transformación legal, a la vez, define al Estado como principal garante para la
“concreción” del derecho a la educación y motoriza la producción de una serie de discursos y dispositivos que
se presentan preocupados por “incorporar a las familias más vulnerables de la comunidad al sistema educativo”
mediante la “intervención directa del Estado”. Asimismo, la creación de esta normativa sucede en un momento
político de la CABA cuya gestión de gobierno se caracterizó por significativos cambios en la orientación de
las políticas que, ancladas en el enfoque de derechos y estrategias que perseguían la “inclusión”, buscaron
hacer frente a las modalidades neoliberales representativas de los ‘90. El corpus documental consultado, por
ejemplo, denota la emergencia de una específica forma de fundamentar y/o comprender la política educativa
en este período analizado, apareciendo con intensidad y recurrencia categorías como “inclusión”, “socioeducativo” o “integralidad” para prescribir líneas de acción en pos de “garantizar la plena inclusión educativa” de
niños en el sistema educativo. Por todo ello, se puede afirmar que los lineamientos que dan forma a “Promotores de Educación” son representativos de este contexto histórico de producción política.
En este sentido, el Programa bajo análisis se define como dispositivo socioeducativo cuya modalidad
de intervención en la escolarización infantil prioriza el trabajo “comunitario” y “en territorio”. Esta característica, a la vez, circunscribe su accionar a algunas zonas urbanas, aquellas donde residen niños/as de sectores
subalternos que presentan mayores dificultades para el “acceso y/o sostenimiento” de la escolaridad y por
ello, se propone el objetivo de “incluirlos al sistema educativo” y “favorecer las trayectorias escolares” a través
del “fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad”. Así, el Programa busca “mediar” entre la escuela y la
familia a partir de una figura central: el promotor de educación, encarnada desde sus orígenes por mujeres
beneficiarias del Plan Jefes y Jefas de Familia que hacían allí la contraprestación.
Al momento de la investigación, el Programa contaba con 28 promotoras de educación que operaban
en tres niveles de enseñanza (inicial, primaria y secundaria) y en el año 2007, todas pasaron a ser contratadas por el Estado dejando de ser beneficiarias “de planes”, pasaje que transformó sus condiciones de vida y
laborales, trastocando también el lugar que ocupaban dentro de la estructura estatal en general y del sistema
educativo en particular. En relación a las acciones que desarrollaban como “mediadoras” entre escuela y
familia, entre escuela y la comunidad, las promotoras asistían semanalmente a las instituciones escolares en
busca de “casos” ligados a “ausentismo” y/o “deserción” para luego, con esa información, visitar a las familias
de los niños y niñas que no estaban asistiendo a clases. Por otro lado, en paralelo a las visitas a las escuelas y
familias, difundían oferta educativa de la ciudad a través de “mesas de difusión” ubicadas principalmente en
Centros de Salud o espacios comunitarios de los barrios.

Las promotoras de educación como nuevas figuran en la intervención de la infancia

A lo largo del siglo XX, la especialización y diversificación de saberes expertos destinados a administrar
e intervenir sobre niños/as y sus familias fue creciendo. Es decir, la producción de figuras especializadas
destinadas a la gestión de las infancias trascendió los ámbitos pedagógicos (Carli, 1992) para alcanzar especificidades médicas (Colangelo, 2011), del universo psi (Borinsky, 2006; Cerletti, 2015), del ámbito jurídico
(Villata, 2010) entre otros, conformando una amplia diversidad de actores que intervienen en la modelización de las prácticas de crianza, sobre todo, de los sectores subalternos (Santillán, 2012). No obstante, a
esta heterogeneidad de figuras –portadoras y productoras de diversos saberes expertos– en la actualidad se
suman otras que, con características comunes y otras más novedosas, también intervienen sobre la infancia en
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nuestro país (Barna, 2015). Denominados operadores, promotores, incluso tutores; que pueden ser “convivenciales”, “sociocomunitarios”, “educativos”, “sanitarios” o especializados en “niños y jóvenes en conflicto”
con la ley penal, en “situación de calle”; estas otras figuras transitan espacios de cierta ambigüedad en las
iniciativas estatales y desde allí producen específicas intervenciones sobre niños/as –y sus familias– de sectores
populares (Gallardo y Barna, 2012). Es decir, si bien estas figuras aparecen altamente valoradas en los lineamientos de las políticas, en su implementación, los sujetos que las encarnan, muchas veces, quedan relegados
a diversas instancias de subalternidad dentro de las propias estructuras estatales configurando un campo de
intervención cruzado por negociaciones y conflictos, que resignifica y/o reproduce lo diseñado a nivel central.
En el caso de las promotoras de educación, su quehacer no está definido por credenciales o títulos
educativos, por el contrario, para ser una figura intermediaria entre escuela, familia y “dinámica comunitaria” se debe “acreditar conocimiento del barrio donde trabajan”. Así, “pertenecer” o “ser alguien del barrio”
–presente en los lineamientos y la práctica cotidiana–representa una condición que confiere reconocimiento
y legitimidad a la tarea desde un saber específico: el saber local. Esta sobrevaloración, a la vez, ancla en el
presupuesto político de que la proximidad otorga efectividad a este tipo de actuaciones estatales que, para
regular la escolarización infantil, se juegan en el propio territorio de los niños/as y sus familias. No obstante, la
dimensión activa y creativa de las promotoras de educación en los procesos de intervención sobre la escolarización infantil, da cuenta que los sujetos (re) producen y no de modo lineal, históricos discursos y prácticas en
torno a la infancia, orientadas a regular conductas y modos de vida familiares para así lograr, en consecuencia,
la inclusión escolar. En la experiencia indagada, por ejemplo, que tuvo lugar en un barrio de la zona sur de
Ciudad de Buenos Aires, las promotoras desarrollaban mediaciones que, muchas veces, trascendían la pertenencia territorial y anclaban en sus propias experiencias de vida como mujeres, madres y trabajadoras. Con
esta particularidad, entonces, la relación con la “escuela” y la “familia” aparecía no exclusivamente atravesada
por el “ser de la comunidad” sino también por “ser mujeres” que vivenciaban –de varias formas– la maternidad y donde el ejercicio de un saber especial como el “maternal” era garantía para el cumplimiento –o no–
de la escolarización infantil en el contexto local.

Mujeres, madres y vecinas: las promotoras como agentes morales de la inclusión

…delante mío retó al nene de 6 años porque no fue a la escuela, entonces yo la miré y le dije “no, la culpa la tenés vos”, tengo
confianza con ella por tantas veces que la fui a ver. Le digo “no lo retes al nene, la culpa la tenés vos, cómo vas a decir que el
nene no fue a la escuela porque no se quiere levantar, vos tenés que llevarlo, no el nene tiene que ir, eso no es excusa, es tu
responsabilidad”. Ellas creen que los nenes se manejan solos en la vida, por eso después son como son y toman decisiones
malas porque no tienen el acompañamiento de la madre que les diga, que esté con ellos… (Fragmento de entrevista a Eva,
promotora de nivel primario. CABA, octubre de 2012).
“…yo tengo paciencia, les hablo bien, tranquila, todo bien pero esa señora es re mentirosa, o sea, es actriz… se gana el premio, porque a nosotras nos dice una cosa y va a la escuela y llora, se hace la víctima, que no tiene esto, que no tiene lo otro…
un día la encontramos que estaba… creo que se prostituye, la mina sale con la carterita y no se sabe dónde […] Tiene un
solo nene pero siempre dice que el nene no tiene zapatillas, que no hay quien lo lleve a la escuela y ya es grande el chico…
yo le digo “mi hijo va desde tercer grado solito”, “ah, porque el tuyo va querés que mi hijo vaya, vos no vivís acá dentro de
la villa”, me dice. En ese sentido tiene razón, no vivo allá en la villa… “vos no lo dejas que vaya a la escuela, pero sí lo dejas
que recorra todo el barrio solo todo el día”, porque lo hemos visto, lo hemos encontrado al chico deambulando por todo el
barrio, “que querés que el chico termine drogadicto, que termine tirado en la calle”, yo se lo dije… (Fragmento de Entrevista
a Laura, promotora de nivel primario. CABA, mayo de 2013).
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Tanto el discurso de Eva como el de Laura, no sólo sintetiza muchos otros documentados en torno
a los motivos que entraña la asistencia o no de un niño a la escuela, sino también articula ideas sobre la
infancia y cuidado que, por lo que dejan entrever, contrastan con la realidad que debe ser intervenida. Así,
en estos intentos por explicar razones, se fijaban determinados actores, responsabilidades y espacios sociales
destinados a la niñez: la escuela y no la calle. Un niño/a… ¿puede no ir a la escuela porque prefiere dormir?
¿Puede dejar de asistir a clases para deambular por el barrio? Si bien las anteriores descripciones muestran
que un niño puede hacerlo, las acciones estatales que por ello se despliegan marcan que “no debe” ¿Por qué?
porque la escolarización es obligatoria y en esa obligatoriedad impuesta subyace el supuesto que la formación
–académica y moral– del niñx, su estar en la escuela definiría el futuro de nuestra sociedad y, por ende,
el Estado contemporáneo debe garantizar la inclusión escolar. En conexión, estos discursos documentados
sobre infancia y escolarización están atravesados por procesos de maternalización de la mujer, que tienden a
asociar “familia” exclusivamente a la figura de la “madre” respecto al cuidado infantil, producto histórico de
una progresiva confusión entre femineidad y maternidad (Nari, 2004). Si bien, maternidad y rol materno no
siempre significó lo mismo (Badinter, 1981) y cada período histórico produjo su modelo hegemónico –cómo
debe ser, qué se estima positivo, qué negativo–, la idea de maternidad ciudadana (Masiello, 1997) se torna
pertinente para analizar los horizontes de sentidos que contienen enunciados, como los de Eva y Laura, que
interpelan a las madres de niñxs que no van a clases:
“la culpa la tenés vos, cómo vas a decir que el nene no fue a la escuela porque no se quiere levantar, no es excusa, es tu responsabilidad”
“vos no lo dejas que vaya a la escuela, pero sí lo dejas que recorra el barrio solo todo el día”, “¿querés que el chico termina
drogadicto, que termine tirado en la calle?

En estos “reproches” a las mujeres y madres visitadas, las promotoras actualizarían el sustrato ideológico
que da sentido a la maternidad ciudadana, poniendo a jugar valores, prescripciones y prohibiciones respecto
a la crianza de lxs niñxs que, originalmente, aseguraban la formación de futuros ciudadanos. En dichos casos,
por ejemplo, el acento es en “lo anormal” (Foucault, 2008) de la relación madre–hijo, develando con ello lo
que hoy se requiere para acompañar la escolaridad infantil: despertar al niño, llevarlo a la escuela, evitar que
ande solo por el barrio, entre otras combinaciones posibles que también fueron registradas como: ayudar con
la tarea, asistir a reunión “de padres”, participar de las actividades escolares, etc. A la vez, la culpabilización
individual dirigida a la madre en dichos discursos visualiza la desobediencia de algunas mujeres al mandato
“natural” de género, dando cuenta con ello de su artificialidad (Tarducci, 2008).
Como se puede notar, los sentidos bajo análisis acerca de la infancia y la escolarización en sectores
subalternos contienen argumentos que remiten al origen del sistema educativo y la construcción del Estado
Nación, siendo huellas del pasado que se actualizan en el presente para reforzar discursos y prácticas sociales
acerca del cuidado de la niñez. Es decir, forman parte de contenidos de larga duración que refieren a la
importancia otorgada en la modernidad a la educación infantil y, en simultáneo, se organizan con contenidos coyunturales –como la inclusión escolar– ligados a renovadas formas estatales de intervenir sobre la
escolaridad con singulares figuras que, en su actuación cotidiana, persiguen reencauzar conductas desde una
cercanía que les otorga la pertenencia local y de género.
“…vos le decís “yo soy promotora de educación, le vengo a traer una citación”. Según las circunstancias vos vas, usas la
psicología que tenés, la de mamá, la de mamá y mujer trabajadora, nada más… Entonces les digo “vaya, acérquese al colegio y pida hablar con la directora, plantee la situación, qué es lo que a usted le molesta del docente porque si usted no se
acerca tampoco podemos ayudar a su hijo…” (Fragmento de Entrevista a Cristina, promotora de nivel primario. CABA
Noviembre de 2012).
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“…no me gusta trabajar en los edificios porque me conocen…no sé, no me da ir a golpear y decirles “tenés que ir a la escuela porque tu hijo…” porque me van a contestar “¿y vos, que tu hija se rasca el culo todo el día?” (Ríe) Claro, no puedo,
desde dónde voy a decirles que manden sus hijos a la escuela. Me hago la tonta y que esos casos los hagan otras…” (Extracto
Registro de Campo. Mesa de difusión en el CESAC. Bs. As. Julio de 2012).
“…es la confianza que vos tenés, tengo una vecina que no lo manda a la escuela, lo manda todo sucio y le digo “Alejandra,
tenés que acercarte a la escuela”. La verdad que ponerme en el papel de “vengo del Ministerio de Educación trabajo junto
con la escuela y la escuela necesita que usted se acerque o usted no está mandando al nene a la escuela, necesitamos saber
qué está pasando”, no le puedo hablar así… a mí no me gustaría que me hablen así, tengo que decirle “mira Alejandra, la
directora quiere que vayas a la escuela ¿por qué no lo estás mandando a la escuela?” desde otro lado” (Extracto Registro de
Campo. Recorrida con promotora nivel primario. Bs. As. Abril de 2011).

Asimismo, las promotoras en el quehacer cotidiano lejos de prefijar formatos desarrollaban distintas
mediaciones que se conectaban a la pertenencia territorial, al “ser de la comunidad” pero también, y sobre
todo, a sus experiencias de vida como mujeres, madres y trabajadoras estatales. Esta característica, el ser
vecinas, mujeres y madres, muchas veces relativizaba el supuesto político de la efectividad del “saber local”
para intervenir las trayectorias escolares en el territorio y daba lugar a la ponderación de otro saber –también
específico– como el “saber maternal”. En continuidad con lo ya analizado, estas nuevas escenas de campo
visualizan otros modos –quizá más flexibles– de presentar los mandatos de maternidad y educación infantil,
incorporando de lleno las propias y variadas experiencias de vida de las promotoras:
“Usas la psicología que tenés, la de mamá, la de mamá y mujer trabajadora, nada más…”
“no le puedo hablar así… a mí no me gustaría que me hablen así, tengo que decirle “mira Alejandra, la directora quiere que
vayas a la escuela ¿por qué no lo estás mandando a la escuela?” desde otro lado”

Aunque estas formas discursivas contienen valores de la ideología de la maternidad, dan lugar a posibles
diferencias individuales pero que deben ser trastocadas, reencauzadas desde la empatía de ser “mamá, mujer
y trabajadora” o “porque a mí no me gustaría que me hablen así…”. Esa misma vivencia de género y maternidad, por ejemplo, se juega cuando una promotora decide no visitar ciertos domicilios porque la “conocen”
y ese conocimiento de ella como madre que no pudo lograr que su hija esté en la escuela, le haría perder
legitimidad en una intervención correctiva de las conductas y hábitos familiares en pos de la inclusión escolar.
No obstante, todas las promotoras de educación se transforman en agentes morales que tratan de
torcer decisiones o conductas de otras mujeres, ya sea por medio de formas correctivas que implican el uso de
“reproches” y culpabilización directa o ya sea por modalidades más cercanas a las “buenas maneras” y “formas
pedagógicas” como es el caso del consejo “vaya, acérquese …”, para convencer sobre la responsabilidad de la
madre y su presencia, en tanto condición necesaria para incluir escolarmente al niño de sectores subalternos.

A modo de cierre…

Como ya fue expuesto, este escrito buscó analizar discursos que (re)producen las promotoras de
educación en tanto agentes morales de un dispositivo socioeducativo de inclusión escolar que se inscribe en
un lenguaje normativo y moral denominado enfoque de derechos, desde el cual se define contemporáneamente la infancia y su cuidado. El foco puesto en estas figuras “mediadoras” entre la escuela y la familia, a la
vez, posibilitó echar luz sobre sentidos locales que significan el estar y permanecer en la escuela de manera
indivisible a la responsabilidad parental, asumida esta última como obligación materna. Por ello, el análisis
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incorporó la idea de maternidad ciudadana, abordada en el marco del seminario, para articular la cuestión de
género en los discursos sociales registrados en torno a la infancia, visualizando también la maternalización de
las mujeres y del cuidado infantil, que sitúa a la mujer/madre como principal responsable en la educación y
escolarización de los futuros ciudadanos (Mansiello, 1997; Hurtado, 2012).
Asimismo, los discursos contemporáneos acerca de la infancia y la escolarización intentaron ser
problematizados desde un presente historizado, dando cuenta de huellas del pasado que existen en acciones
estatales del presente y que refieren a procesos de normalización de conductas sociales que, si bien tuvieron
su origen a fines del SXIX, aún permanecen con matices en el imaginario social de los actores que intervienen en la realidad social. No obstante, la producción estatal de figuras como la aquí registrada nos “habla”
sobre aquellas características que asume en la contemporaneidad la gestión estatal de la infancia en sectores
subalternos que, si bien tienen como común denominador la intervención correctiva de las conductas y sus
hábitos, el disciplinamiento de los comportamientos se concreta a través de las buenas maneras y modalidad
pedagógica (Santillán, 2013). En este sentido, indicaciones como: “es la confianza que vos tenés”, “mira
Alejandra, la directora quiere que vayas a la escuela”, pueden ser comprendidas como renovadas formas de
regulación apoyadas en el consejo y la enseñanza a las familias o a los/as niños/as que se alejan del reproche
y la coacción directa (Santillán, 2012; Santillán, 2013). En estos procesos que involucran Estado, Infancia y
Ciudadanía, figuras como las promotoras parecen invocadas a ser herramientas que propaguen el gobierno
sobre las familias de sectores subalternos a través de la comunidad y su correlato físico, el territorio, explotando las relaciones de proximidad y vecindad (Santillán, 2012). A su vez, el auge de estas figuras se articula
a ejercicios de dominación que, si bien antes se caracterizaban por un control estricto y permanente, actualmente se construyen en relaciones complementarias, en la que la imposición cede a la negociación (Villalta,
2010; Santillán, 2012) y donde dichos actores parecieran encarnar la dimensión más “blanda” y lábil de este
modo de regulación.
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS DESCENTRADAS:
ESCENARIOS, ACTORES E INSTITUCIONES EN TORNO A LO EDUCATIVO EN EL RETIRO,
GRAN LA PLATA
Inés Garriga2
María Gabriela Morgante3

Resumen

Las prácticas educativas, en el contexto latinoamericano en general, están atravesadas por procesos de segmentación educativa. Ello nos interroga sobre cómo analizar los procesos educativos cuando nos encontramos con
múltiples actores y formatos descentrados de las instituciones estatales; y sobre cómo se gestiona la resolución
de problemas emergentes en estos contextos. Un modo de acceder a ello se vincula con una lógica de trabajo
sostenida en el territorio, la aplicación de prácticas integrales y un saber situado de diagnósticos y problemas
reconocidos y re-construidos de modo colaborativo entre los actores barriales y universitarios.
El presente trabajo se propone caracterizar algunos aspectos de las prácticas educativas en el marco de un
barrio de la periferia de la ciudad de La Plata. En particular, busca identificar actores e instituciones involucradas, reconocer los procesos de intervención social del Estado y la sociedad civil, y sus alcances. Asimismo,
pretende analizar espacios y escenarios cotidianos donde las intervenciones se llevan a cabo, dando lugar a
interrelaciones y relocalizaciones entre lo público y lo privado.
Los resultados ofrecidos son parte del desarrollo de una investigación en curso titulada
“Aprendizaje y vida cotidiana entre niños/as y jóvenes de El Retiro (Lisandro Olmos, La Plata). Implicancias
teórico-empíricas de la investigación etnográfica en contextos de educación escolar y extraescolar”. Las actividades de campo, desarrolladas en 2018 y 2019, consistieron en la realización de observaciones sistemáticas
y entrevistas. Ello incluyó la participación en reuniones mensuales de la Mesa Técnica Barrial, espacio de
trabajo intersectorial que incluye instituciones y organizaciones locales, incluyendo representantes de las
escuelas inicial y media. Estos resultados pretenden contribuir con el conocimiento teórico y, a la vez, ofrecer
algunas reflexiones metodológicas sobre procesos escolares en contextos comunitarios.

Palabras clave
Procesos educativos, etnografía, actores, instituciones
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LINEA, FCNyM – UNLP – CICPBA.
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LINEA, FCNyM – UNLP – CICPBA.
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Introducción

E

ste trabajo se propone presentar resultados iniciales del desarrollo del proyecto “Aprendizaje y vida
cotidiana entre niños/as y jóvenes de El Retiro (Lisandro Olmos, La Plata)”. El mismo se inscribe en el
marco de una Beca de Posgrado en curso en el que las autoras participan, en calidad de becaria y directora,
y se relaciona con otros proyectos en ejecución en el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada
(LINEA, FCNyM, UNLP- CICPBA). El diseño de investigación busca indagar acerca de las experiencias
formativas escolares, y educativas en general, que transitan niños/as y jóvenes de una zona peri-urbana, identificando los procesos de apropiación de saberes y los actores involucrados. Enesta presentación reflexionaremos sobre la interrelación entre instancias de intervención estatal y de la sociedad civil en los procesos
educativos, y el carácter de las prácticas territorializadas en torno a los mismos.
Desde hace varias décadas, la educación constituye un campo de interés para la Antropología, que
recuperando la riqueza de los análisis a micro-escala se ha planteado, entre otras cuestiones, las tensiones entre
la norma escolar y las prácticas cotidianas de los sujetos escolarizados (Rockwell y Mercado, 1988). Así, la
Etnografía a partir del estudio de caso se revela como un modo de abordaje pertinente para acceder al sentido
de una actuación educativa concreta con objeto de detectar e identificar prácticas y procesos cotidianos,
locales e inmediatos (Ciavaglia, 2015). En América Latina, los trabajos de E. Rockwell marcaron una línea
de investigación ineludible en los estudios etnográficos de los procesos educativos a escala de lo cotidiano. La
autora explora las articulaciones y configuraciones situadas - y a su vez históricas- de la relación entre escuela,
estado y sociedad civil (Ezpeleta y Rockwell, 1983), a los fines de comprender que “los procesos escolares
están conformados por una trama compleja de intereses y significados que responden a tradiciones históricas,
variaciones regionales y modos de vida locales y numerosas decisiones políticas, administrativas y burocráticas¨ (Jaramillo, 2018: 23).
Desde hace algunas décadas en nuestro país, y con relación a las clases populares, los territorios locales
se han constituido progresivamente en sitios en donde se materializan y disputan un conjunto amplio de
políticas y programas sociales destinados a revertir situaciones de vulnerabilidad (Santillán, 2012). De allí
derivan una diversidad de acciones y planes orientados a fortalecer el sistema educativo en sintonía con el
contenido de la Ley 26601 de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, sancionada en 2005. Ello
posibilita el acceso de las familias a una serie de beneficios estatales o de la sociedad civil. En este marco, desde
el campo popular, y en vinculación con las acciones del Estado, los barrios se reconfiguran como espacios
privilegiados para las gestión de las intervenciones sociales (Santillán, 2011).
En este contexto, un conjunto de interrogantes orienta el análisis de las prácticas educativas entre niño/
as y jóvenes de El Retiro. Entre ellas: ¿Cómo analizar los procesos educativos cuando nos encontramos con
múltiples actores y formatos descentrados de las instituciones educativas estatales? ¿Cómo se resuelve la intervención/ausencia del estado? ¿Quiénes gestionan resoluciones a las problemáticas locales? Las respuestas a
estos interrogantes nos permitirán concluir acerca de cómo se transita la resolución de problemas emergentes
en torno a lo educativo en este contexto barrial y proyectar algunas situaciones que lo trascienden.

Materiales y métodos

A los fines de presentar evidencia respecto de la complementariedad de contextos de aprendizajes en
el caso de niños/as y jóvenes de El Retiro, apelaremos a una lógica de trabajo sostenida en el territorio, a la
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aplicación de una perspectiva de prácticas integrales y saber situado, de diagnósticos y problemas reconocidos
y construidos de modo colaborativo entre los actores barriales y universitarios y, fundamentalmente, desde
un abordaje etnográfico (Garriga et. al, 2017 y 2019; Valero y Morgante, 2019, entre otros). Por esto, entendemos el proceso de investigación como una relación social en la cual el investigador es otro actor comprometido en el flujo del mundo social y que dialoga sus propósitos con los demás protagonistas (Morgante et. al,
2018). El conocimiento previo de distintos referentes y las instituciones o espacios en los que se desempeñan
constituyen recursos que garantizan la posibilidad de trabajo en terreno de acuerdo a estos objetivos.
El abordaje etnográfico se constituye en un tipo de acercamiento que comienza con la definición de
un problema y se continúa a lo largo del todo el proceso de investigación. En este sentido, supera a la
aplicación de la metodología etnográfica para construirse en un modo de concebir y definir el problema,
analizar sus alcances y proponer resultados. Por ello, siguiendo a H. Velazco y A. Díaz de Rada (1997) nos
interesa enfatizar en la Etnografía como el proceso metodológico global que caracteriza a la Antropología,
cuya extensión a otros campos disciplinares ha conllevado ambigüedades y confusiones.
En el transcurso del trabajo de campo implementamos la observación y observación participante, sistemática, heurística; y las entrevistas semi-estructuradas, individuales y grupales (Hammersley y Atkinson,
1994; Flick, 2004). La observación participante, en particular, se desarrolló con la convicción de que no es
posible ser externos a la escena que estamos observando, ya que la misma presencia del investigador implica
una acción social. (Velazco y Díaz de Rada, 1997). Asimismo, se recurrió a la consulta de fuentes documentales diversas tales como currículas y matrículas escolares, estadísticas poblacionales e información sistematizada sobre la población que participa en los programas educativos La realización de las instancias de campo
siguió los protocolos de aplicación del consentimiento informado.
El punto de partida considera a los distintos escenarios educativos como permeables en sus límites, e
históricamente insertos en un contexto político complejo, reajustado a la contingencia de la pandemia en la
vida cotidiana de los habitantes del barrio desde comienzos de 2020.4 La multifuncionalidad de los actores se
verá favorecida por la flexibilidad de límites y variabilidad de actividades, roles y funciones; así como por la
diversidad de escenarios cotidianos vinculados en mayor o menor medida a los procesos educativos: escuelas,
organizaciones civiles, club barrial, bibliotecas, espacios de apoyo escolar, espacios de encuentro comunitario, social y recreativos, así como otros ámbitos de articulación y diagnóstico de problemas y negociación
de respuestas a ellos. El corpus analítico estará constituido por el registro etnográfico de testimonios y datos
de observación a través de notas, audios, fotografías. En particular, se interpretan y discuten la gestión de
problemáticas específicas vinculadas a lo educativo desde las perspectivas y categorías nativas, que resultaron
del trabajo de campo entre abril de 2018 y el contexto actual.

Prácticas sociales, prácticas educativas, prácticas descentradas

La práctica social puede comprenderse como un concepto que supera la idea de acción repetitiva.
Consecuentemente involucra competencias, sentidos y materialidades, más allá de la participación solo de
personas y, por lo tanto, no es específica de ninguno de los componentes, sino que se produce en el nexo entre
ellos. Las prácticas no sólo exceden lo social sino que lo constituyen e involucran formas colectivas de hacer
en el espacio social y relacional, al mismo tiempo que lo producen. Los sujetos no se consideran estrictamente
4

Aunque no desarrollaremos este aspecto, no podemos dejar de mencionar que el análisis de los datos y la escritura de los resultados en el marco
de COVID-19 reconfigura escenarios y destaca a ciertos actores a la vez que redefine roles y funciones.
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autores de lo social sino que implican componentes en intra-acción donde sucede lo social (Fardella y Carvajal
Muñoz, 2018).
Toda práctica social podría considerarse educativa. Como señala D. Milstein (2015), toda práctica
social incluye una dimensión de aprendizaje, de circulación y aprehensión de saberes. Y aquí realizamos una
distinción entre educación y escolarización, entendiendo a esta última como una modalidad específica en
determinados contextos socio-históricos (Cerletti, 2017), y como una forma de vinculación -más o menos
directa- con proyectos educativos de distinto tipo. Esta distinción, además, implica asumir una posición crítica
respecto del lugar de la educación en el contexto de la cotidianeidad de los sujetos, para comprender citando
a E. Rockwell (2018:281), que puede considerarse como “… una forma honesta de reconocer plenamente y
apoyar la capacidad humana de transformar sus mundos, aún al interior de las estructuras dominantes cada
vez más poderosas de nuestro tiempo”.
Cuando introducimos el carácter descentrado de la práctica, enfatizando en las interacciones y en la
complejidad que involucra a las actividades o conductas, se tornan significativos los vínculos que las personas
establecen con sus entornos, privilegiando el registro de encuentros/desencuentros (Valladares, 2017). “La
cotidianeidad social, como espacio de acontecimiento de las prácticas, se arma de un entramado enmarañado
e irregular de prácticas heterogéneas y multiformes. De acuerdo a De Certeau (1996), las prácticas en tanto
creación, circulan en actos no planificados, impredecibles, siendo desertoras del orden provisto para ellas”(Fardella y Carvajal Muñoz, 2018:7).
Así, se reconocen prácticas educativas de distinto tipo, bajo la identificación de proyectos educativos
particulares. Todo ello reafirma la importancia del trabajo etnográfico para el reconocimiento y análisis de
estas prácticas educativas descentradas, recuperando las perspectivas de significado para los actores, e identificándolas en procesos cotidianos en el marco de un análisis integrado y comprehensivo (Ciavaglia, 2015). Una
vez asumido el componente de la diversidad cultural, y de la desigualdad y fragmentación de las demandas en
torno a cada contexto, compartimos la importancia de “…conjugarlas en esfuerzos por comprender el mundo
y por educar de otro modo” como tarea ineludible (Rockwell, 2012: 697).
Siguiendo lo antes señalado, partiremos de una caracterización del contexto considerado, un barrio
de la periferia de la ciudad de La Plata, para identificar actores e instituciones involucrados en los procesos
educativos que allí suceden. Reconoceremos la intervención social del Estado y la sociedad civil, y analizaremos espacios y escenarios cotidianos donde las intervenciones se llevan a cabo, dando lugar a interrelaciones
y relocalizaciones entre lo público y lo privado.

El territorio

El Barrio El Retiro se localiza a unos 7 km del centro de la ciudad de La Plata, y forma parte de la
localidad de Lisandro Olmos y de la Zona La Plata Oeste (ZLPO). Esta última se caracteriza por una alta
tasa de crecimiento poblacional respecto de la del resto del Partido de La Plata, una elevada proporción de
población joven (0-14 años) y altas tasas de personas no alfabetizadas5, más un conjunto con necesidades
básicas insatisfechas (Brigo et. al, 2017). Entre los problemas socio-sanitarios se señalan, entre otros, la ausencia
5

Al analizar la ZLPO se observa una tasa de analfabetismo de 2,0%, ubicándose por encima que la del resto del partido (0,8%). Un 3,3% de su
población mayor a 3 años nunca asistió a percibir algún tipo de educación, mientras que en el resto del partido de La Plata dicha participación
asciende a 1,2%. En la ZLPO reside el 29% de los habitantes que asisten a establecimientos escolares y el 53% de los que nunca asistieron. A
su vez, dentro de la ZLPO se encuentran ciertas diferencias entre los centros comunales que la componen.
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de cloacas, la contaminación de las napas y el déficit habitacional. Los hogares del barrio fueron especialmente
afectados por la inundación del 2/4/2013 (Teves et. al. 2014 a y b; Garriga et al, 2017). A partir de este
suceso, el programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la UNLP, destacó en su informe sobre los niños y la inundación la falta de acceso a la vivienda
digna y al hábitat vinculados directamente con la posibilidad de recuperación económica en el mediano plazo
y el acceso a los derechos fundamentales como la salud, la educación y la asistencia (Belaunzarán et al, 2015).
En términos de instituciones educativas formales, en el barrio se ubican el Jardín de Infantes nro. 958,
las escuelas de Educación General Básica (EGB) nro. 63 y nro. 48 y la Escuela de Educación Secundaria (EES)
nro. 77. La escuela primaria EGB nro 63, la ESS nro 77 y el Jardín de Infantes nro. 958 se ubican contiguamente sobre el frente de la Avenida 44. El Jardín de infantes, con entrada sobre la calle 155, dispone de
una matrícula actual de 291 alumnos. A la EGB nro. 63 acude principalmente población del barrio, con una
ubicación estratégica y de fácil acceso. Cuenta con una matrícula actual de aproximadamente 700 alumnos
y es caracterizada, por sus directivos y docentes, como una de las escuelas con mayor diversidad socio-cultural de la región. La ESS nro. 77 se origina en la necesidad barrial de un establecimiento para lo que en su
creación se denominó “Ciclo Superior”. A partir de esta situación, el Gobierno Nacional y el Municipio de
La Plata cedieron y acondicionaron parte de las instalaciones del Centro de Integración Comunitario (CIC)
para la implementación de algunos de los últimos cursos de la EES. Paralelamente comenzaron a movilizarse
referentes y organizaciones barriales en procura de un terreno para construir el nuevo edificio de la Escuela.
Finalmente en el año 2015 se inaugura la nueva EES nro. 77, en un terreno cedido por el Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
La EGB nro.48 se encuentra en la calle 170 e/43 y 44. Una parte significativa de sus estudiantes habitan
en el barrio, pero también incorpora otros de barrios linderos, dada su ubicación más periférica respecto de
las anteriores. Cuenta con una matrícula de 640 alumnos y en el mismo edificio funciona el Anexo de la ESS
nro. 77, antes mencionado.
El Retiro cuenta entre sus instituciones con un Centro de Integración Comunitario, antes mencionado,
donde funcionan distintas organizaciones de dependencia municipal y provincial. Allí se concentran una
Unidad Sanitaria de Primer Nivel que comparte personal de la salud municipal y provincial, el Centro de
Prevención de Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud la Provincia
de Buenos Aires, y el Programa de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud del Municipio, entre otros.
También se desarrollan actividades socio recreativas, dictado de talleres y apoyo escolar. Desde el CPA
también se brindan y ofrecen actividades a demanda de las diferentes escuelas del barrio, sobre violencia,
afectividad y emociones, adicciones, etc.
Dentro del Barrio también se ubica el Club “Corazones de El Retiro”, con más de veinte años de
historia, que reúne actividades deportivas y culturales, junto a una variada oferta educativa (cursos de oficios
-a través de la UNLP-, el plan FinEs y una Escuela Primaria de Adultos EPA nro. 724), además de una
biblioteca popular. La fundación del Club es el resultado de la consolidación de distintos proyectos colectivos.
La amplia convocatoria y el nivel de organización que presenta, derivaron del objetivo inicial de un espacio
para niños/as y jóvenes, en un espacio que más recientemente incorpora nuevos actores y suma actividades
(Morgante y Valero, 2019). Allí tiene su sede el Centro Comunitario de Extensión Universitaria (CCEU) nro.
3 de la UNLP, lo que ha dado lugar a la instalación y el desarrollo de distintos proyectos universitarios sobre
la base de una agenda construida colaborativamente con distintos referentes barriales. De ella surge, en el año
2019, el dictado de la “Tecnicatura en Comunicación Popular” dependiente de la Facultad de Periodismo
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y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). También funcionan en el Club
Corazones de El Retiro, una radio y un canal de televisión comunitarios.
En este territorio, a la oferta escolar se le añaden diferentes planes del estado provinciales y municipales,
así como los talleres en la Biblioteca Popular, los talleres universitarios de extensión y los talleres de La Casa.
La Casa es un colectivo, ubicado en 44 y 155 bis- frente de la Primaria nro 63 y Secundaria nro 77- que lleva
adelante, hace más de diez años, distintas acciones y programas socio-comunitarios, como talleres de alfabetización, arte, tejido y música.

Actores, instituciones y escenarios

Como se señala en el apartado anterior, las propuestas educativas en el barrio son múltiples y se articulan
entre instancias escolares y otras desarrolladas más allá del sistema escolar. Los principales espacios comunitarios que promueven y facilitan estas propuestas pueden identificarse como El Club, el Centro de Integración
Comunitario, El colectivo La Casa y El comedor el Charquito. Entre las iniciativas se encuentran talleres
de alfabetización, juegotecas, actividades deportivas, espacios de apoyo escolar y merenderos. La difusión y
comunicación de las diferentes actividades se lleva adelante a partir de grupos de Whatsapp, avisos pegados
en las paredes de diferentes edificios o comercios del barrio, y principalmente, a través de la Mesa Técnica.
Las ubicaciones en el barrio y las especificidades de cada sitio y de sus actores construyen escenarios
diversos de intervención. Desde las propias escuelas se fomenta la concurrencia de niños y niñas a los talleres
de alfabetización, identificando que esta es una de las problemáticas principales. También se abordan de
forma comunitaria distintos problemas vinculados con la escuela, tales como falta de sostenimiento de la
regularidad y la asistencia, la repitencia, situaciones de violencia familiar, problemáticas edilicias, y déficit
habitacional o desempleo de las familias de los y las estudiantes. Muchas veces, ante la emergencia de algunas
temáticas, las escuelas recurren a distintos programas, a cargo de instituciones del Estado u organizaciones
barriales. Las temáticas y las direccionalidades de interacción y mediación son múltiples. Desde la universidad
y el CCEU también se planifican proyectos de extensión, voluntariados e intervenciones que se acomodan a
las dificultades identificadas por el personal de las escuelas, en base a demandas específicas y a la construcción
de una agenda participativa.
La falta de vacantes es una variable crítica que se sostiene e incrementa a lo largo del tiempo, significando una problemática central para las familias, las instituciones y el conjunto de actores que se organiza
y tensiona en busca de respuestas. Ello activa nuevamente la movilización de distintos agentes en busca de
respuestas y posibilidades: se elaboran listados de escuelas con vacantes, documentos y notas ante la Jefatura
Distrital, se realizan encuestas socioeducativas puerta a puerta para rastrear el número de total de estudiantes
que no encuentran cupo para su escolarización, se gestiona que el recorrido de las líneas de colectivos se
amplíe y permita mayor circulación entre habitantes de barrios próximos y, consecuentemente, un aumento
de la accesibilidad de niños/as y jóvenes a la escuela. A la falta de matrículas se suma a otro conjunto de
falencias que generan distintas tensiones: escasez de personal no docente, inestabilidad en la conformación
de los equipos orientadores y docentes, diferencias de abordajes y perspectivas entre la gestión de las escuelas
y el resto de las instituciones educativas, elevado ausentismo estudiantil asociado-entre otras razones- al rol
de cuidadores que asumen parte de los estudiantes, dificultades de integración de los niños/as y jóvenes a
escuelas asociadas al centro de la ciudad, entre otros. El denominador común, como lo expresa el testimonio
que sigue, es la posibilidad de comprender a la práctica educativa de modo territorializado:
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Yo creo que nosotros tenemos la mirada de lo que es el territorio. Porque después sí, están quienes hacen políticas públicas, que no
tienen ni idea cómo es el territorio. Nosotros sí ... los pibes quedan agarrotados en el territorio, porque la realidad es que cruzan la
32 y los golpean. Todo bien si hay cupo en las escuelas del casco, pero la gente no va, no quiere ir... (LM, 2019).

La preocupación por la salud y la educación se concibe de modo integral, y se aborda desde el diálogo
y el registro de casos y el trabajo con las familias. Tanto las escuelas como La Casa, El Charquito y el Club,
entre otros, tienen sus merenderos y/o comedores. También se facilita a niños/as y jóvenes algunos recursos
como viandas, útiles escolares, ropa y calzado. Se atienden especialmente a alguna “familia de la escuela x”
en caso de inundaciones, incendios, tratamientos médicos, situaciones de violencia y/o adicción, problemas
judiciales y otros.
Más allá del trabajo colectivo, cada institución se define desde su propio campo de acción, su lenguaje
y sus posibilidades. Cada espacio, con sus referentes y la circulación de sus usuarios, conforman parte de una
cartografía educativa expresada en un mapa de espacios, actores e instituciones diversas, que se complementan
y tensionan en el accionar cotidiano. De este modo, en el proyecto de articulación interinstitucional de
temáticas variadas se producen disputas que consisten no sólo en diferencias políticas y organizacionales, sino
también en los lenguajes, ideales y modalidades de implementación de sus intervenciones. Como expresión
de estas individualidades, muchas propuestas educativas por fuera de la escuela se presentan como diferenciales respecto al formato escolar y a la experiencia escolar. Así pueden mencionarse expresiones como: “no
queremos llamarle apoyo escolar a nuestro espacio, porque en verdad no estamos complementando a la
escuela en sí misma (aunque por supuesto que sí) sino que queremos construir otras formas más inclusivas y
afectivas”. (SS, 2019).

La Mesa técnica y la territorialización de la educación

La Mesa técnica de El Retiro resulta representativa de las prácticas educativas, en interacción y en red,
descentradas de las lógicas escolares. Surge impulsada por trabajadores/as de diferentes instituciones estatales,
a partir de la necesidad de articular el trabajo en territorio. Consiste en un conjunto de instituciones del
Estado así como colectivos y organizaciones civiles y sociales que se reúnen periódicamente a los fines de
analizar circunstancias puntuales que requieren de resoluciones colaborativas. Algunos referentes sostienen:
la Mesa surge con la necesidad de articular el trabajo y apoyar el trabajo entre las instituciones del barrio, desarrollando
mayor seguimiento de los casos. Además, se busca no solapar las intervenciones. Al inicio fueron las instituciones estatales
las que iniciaron con la Mesa y luego se sumaron el Club y la Casa que corresponden a la sociedad civil, pero que tienen una
participación de suma importancia en el barrio. (LM. 2019).
surge un poco también como a demanda de las Escuelas para trabajar situaciones particulares de niños […] Me contaban
que las escuelas venían con su papelito con el nombre y apellido del pibe y la situación y era como bueno, poner en común
ahí en la Mesa, primero porque viste que la mayoría de los pibes que están en una Escuela circulan por muchos espacios,
digo, están en el club, digo, a veces las familias vinculadas al CPA o al CIC que en ese momento tenía otra dirección, al
Centro de Salud...o sea...entonces surgió como un espacio para trabajar casos particulares [...] Y con el tiempo se intentó de
que bueno, la Mesa dé un salto en el sentido de empezar a construir una red (SM, 2018).

Más tarde se incorporan a la Mesa Técnica, distintos actores vinculados al CCEU Nro. 3 de la UNLP,
ampliando las articulaciones a través de intervenciones bajo la modalidad de actividades y proyectos de
Extensión Universitaria y de prácticas integrales (sumando investigación y enseñanza). Así se constituye en
un referente con ciertos rasgos específicos que lo diferencian de otros:
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[Cuando] hay situaciones graves […], digo, a veces, los trabajadores de las instituciones son los que están cotidianamente en
el barrio y quedan expuestos porque después, a veces las familias mismas, te ven como la cara visible de algo. Y también el
espacio de la Mesa te permite eso, como bueno, un nuevo actor, que no tiene cara visible, sino que somos todos, y que tiene
un respaldo institucional mucho más grande. (SM, 2018).

Hasta comienzos del año 2020, las reuniones se llevaban adelante los segundos martes de cada mes,
reforzando la comunicación con un grupo de Whatsapp. Los encuentros, entonces presenciales, se realizaban en las sedes de diferentes instituciones/organizaciones barriales de manera rotativa, para promover la
identidad institucional y la mayor participación. En contexto de COVID-19, el espacio se sostiene a través
de videollamadas, mensajes telefónicos, mails y generación de diversos documentos, junto a la inclusión de
parte de sus miembros en comités de crisis, cuadrillas de voluntarios y otras organizaciones ad hocLos participantes que mantienen cierta regularidad y asistencia a los encuentros son: referentes del Colectivo La Casa
y del Club Corazones de El Retiro, trabajadores/as del CIC, Operadores del Programa Envión, trabajadores/
as del Centro de Prevención de Adicciones, integrantes del Programa de Fortalecimiento de la Atención de
la Violencia Intrafamiliar, de las escuelas Secundaria Nro. 77, Primaria Nro. 48 y Nro. 63 (principalmente
integrantes de los Equipos de Orientación Educativa) y coordinadores y participantes de diferentes Proyectos
de Extensión pertenecientes al CCEU. Eventualmente se integra personal del Jardín de Infantes Nro. 958.
Algunos/as actores se incorporan según la sede en donde se realiza el encuentro, o conforme a alguna eventualidad o novedad específica que se considera importante.
La mesa entonces, como espacio articulador y de sociabilidad, condensa parte de la circulación cotidiana
de las prácticas educativas deslocalizadas y en interrelación. Del mismo modo, permite la acción colectiva para
la gestión de resoluciones que implica, no solo darle mayor peso a las demandas sino, contención a los actores
y su capacidad de agencia.

Algunas consideraciones sobre las prácticas educativas descentradas
en el Barrio El Retiro

El presente trabajo se propuso caracterizar algunos aspectos de las prácticas educativas en el marco de
un barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, procurando identificar actores e instituciones involucradas,
reconocer los procesos de intervención social del Estado y la sociedad civil, y sus alcances. Procuramos,
además, introducir algunas reflexiones en torno a la pluralidad de actores que participan en los procesos
educativos y sus interacciones, la interrelación entre instancias de intervención estatal y de la sociedad civil,
y el carácter de las prácticas territorializadas en torno a los procesos educativos que suceden.Ental sentido
presentamos, al comienzo, un conjunto de interrogantes para orientar el análisis de las prácticas educativas
entre niños/as y jóvenes del barrio El Retiro.
A los fines de dar respuestas, al menos preliminares, a estas preguntas resaltamos la importancia de la
Mesa Técnica del barrio como componente central para un primer acceso a los múltiples actores y formatos
descentrados de las instituciones educativas. Cabe destacar que, debido al trabajo territorial sostenido en los
últimos años de parte de las autoras y de otros miembros del LINEA, la asistencia periódica a los encuentros
de la Mesa fueron previos a la puesta en marcha del proyecto del que aquí damos cuenta. No obstante, desde
el inicio del mismo se profundizó la sistematización del registro de las distintas experiencias educativas que
allí se referían, incluso algunas que ya no estaban en práctica para el momento en que fueron referenciadas.
Ello posibilitó el mapeo de actores e instituciones, así como el reconocimiento de la pluralidad de organizaciones que escapaban a la jurisdicción estatal, en sus distintas expresiones. De esta forma, se pudieron relevar
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las formas específicas de lo educativo identificando las prácticas, los lugares, los actores, las relaciones y sus
sentidos. Lo antes referido nos acerca a ofrecer algunas afirmaciones en torno al modo en que la ausencia
o fragmentación de las prácticas educativas estatales se asisten, desde la organización territorial, mediante
la emergencia y consolidación de distintas expresiones de organización social comunitaria. A esta oferta se
suma otro tipo de intervención estatal de la mano de la institución universitaria con programas y proyectos
específicos. Por último se agrega el ofrecimiento intermitente de otras instituciones estatales, principalmente
nucleadas en el Centro de Integración Comunitario.
En este escenario, a la pregunta respecto de quiénes gestionan resoluciones a las problemáticas locales,
resulta que –cuando se trata de instituciones educativas estatales (ya sea la misma escuela o programas descentrados pero dependientes del sistema educativo oficial)– la gestión se identifica con acciones individuales.
Consecuentemente, las prácticas educativas en términos situacionales, atiende a relación a la capacidad de
agencia ante las condiciones del contexto y responde a motivaciones y subjetividades que trascienden el rol de
directivo, maestro, profesor, miembro de equipo de orientación, auxiliar docente, y otros. Así, se reconocen
prácticas educativas de distinto tipo, bajo el reconocimiento de proyectos educativos particulares identificando espacios y escenarios cotidianos donde las intervenciones se relocalizan entre lo público y lo privado.
Luego, muchas prácticas educativas se negocian en un terreno de competencias, sentidos y materialidades
diversas. Ello conduce a que se caractericen por su fragmentación, tanto en el tiempo como en el espacio: se
superponen, se discontinúan, se desfinancian, se reinventan…
En términos locales se advierte una percepción diferencial en torno a “la escuela” y, junto a ello, de las
prácticas de tipo escolarizadas. Para las familias la escuela representa la estabilidad en horarios que articula
con la organización de las rutinas domésticas. En cambio, fundamentalmente para los jóvenes, la institución
es el espacio de convocatoria por fuera de sus paredes (“en las puertas o veredas”) y más allá de los horarios
de clase. Esto puede vincularse con lo que antes mencionamos como “los lenguajes de la escuela”. Y de allí
emerge la posibilidad de que algunos de los efectores de las políticas educativas faciliten la comunicación y
habiliten el formato flexible de la escuela: preocupada por los problemas de matrícula, atenta a las demoras
en la alfabetización y repitencia, contenedora de embarazos en niñas y jóvenes, maleable para el registro de las
inasistencias, atenta a la atención sanitaria de los estudiantes, ocupada por las articulaciones entre el mundo
del estudio, del cuidado y del trabajo, entre otras acciones. Todo ello puede resumirse en la expresión de
“trabajar desde la no-frustración”.
Estado y sociedad se atraviesan conformando pluralidad de acciones que se complementan, se tensionan,
se solapan, se disputan. En donde las fronteras se flexibilizan y se desplazan de modo constante, conformando
configuraciones híbridas y móviles de gestión territorial. Queda entonces complejizada la pregunta por lo
público y lo privado cuestionando sus límites y finalmente, abriendo la reflexión acerca de cómo se territorializan las prácticas y cómo pueden gestionarse las políticas públicas en esta clave.
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TRABAJO DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS MAGISTERIALES EN CONTEXTOS DE POBREZA URBANA
(ROSARIO, ARGENTINA)
María Victoria Pavesio1

Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo explorar las experiencias magisteriales que se generan en la actual coyuntura
de pandemia (COVID-19) como parte de los avances de mi tesis doctoral2. El 2020 nos ha sorprendido con
el avance de un virus a nivel global. Las políticas adoptadas en cada país -en materia de salud, economía,
educación- configuran un escenario mundial donde confluyen múltiples estrategias. Para el caso de Argentina,
días antes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo -DNU N°297/20203el Ministerio de Educación Nacional determinó la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio
nacional (Res. 2020/108). Desde entonces, se han puesto a disposición diversas iniciativas para sostener la
escolarización, desde programas radiales y televisivos con contenido educativo, plataformas en línea, hasta la
distribución de cuadernillos en formato papel. Ahora bien, ¿qué particularidades adquieren dichas estrategias
en contextos atravesados por la desigualdad social y la pobreza urbana? ¿De qué modos se reconfigura el
trabajo docente? ¿Qué sentidos y prácticas construyen los/as maestras/os en la actual coyuntura? Un conjunto
de interrogantes que, desde un enfoque socioantropológico, orienta la documentación de experiencias de
docentes que se desempeñan en escuelas primarias públicas insertas en contextos de pobreza de la ciudad de
Rosario.

Palabras clave
Trabajo docente, experiencias, pandemia, pobreza urbana

E

Introducción

l año 2020 ha comenzado, casi simultáneamente, con la expansión de un virus a nivel global repercutiendo en la cotidianeidad de millones de personas. Las políticas adoptadas en cada país con motivo del
Covid-19 configuran un escenario mundial donde confluyen múltiples estrategias. En Argentina desde el 20

1

vickypavesio@hotmail.com - CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas – CEACU – Centro de Estudios
Antropológicos en Contextos Urbanos - Argentina.

2

Tesis doctoral: “Trabajo docente y construcciones intergeneracionales. Análisis de experiencias docentes en contextos de pobreza urbana (Rosario;
Argentina)”. Directora: Dra. Elena Achilli; Co-directora: Dra. María Rosa Neufeld, Doctorado de la Universidad de Buenos Aires (área
Antropología).

3

Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020. Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 19/03/2020 https://www.boletinoficial.gob.ar/
detalleAviso/primera/227042/20200320
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de marzo rige el ASPO/ DISPO, motivo por el cual las clases presenciales se han interrumpido en la totalidad
de las escuelas. En otras palabras, y como plantea Terigi (2020), en la actualidad no ir a la escuela forma parte
de las políticas de cuidado establecidas por el estado. Tal disrupción de la cotidianeidad escolar a comienzos
del año lectivo supuso la construcción de alternativas sobre el propio devenir a la vez que reactualizó viejos
debates (crisis de la escuela, virtualización de la enseñanza como “la educación del futuro”). Desde el Ministerio de Educación -nacional y provinciales- se han propuesto diversas estrategias para sostener la escolarización y llegar a todos los niños y niñas del país, desde programas educativos que se emiten por televisión
y radio, a la elaboración y distribución de cuadernillos en formato papel. Al mismo tiempo, directivos y
docentes han optado por combinar tales estrategias con soportes virtuales y plataformas web como Zoom,
Classroom, Google Meet, WhatsApp, correo electrónico, entre las más recurrentes. Ahora bien, ¿qué particularidades adquieren dichas estrategias en contextos atravesados por la desigualdad social y la pobreza urbana?
¿De qué modos se reconfigura el trabajo docente? ¿Qué sentidos y prácticas construyen los/as docentes en la
actual coyuntura?
El enfoque teórico metodológico desde el cual nos posicionamos para dar cuenta de tales interrogantes
parte de una perspectiva socioantropológica que busca conocer la cotidianeidad escolar como campo en
que se entraman distintas dimensiones en sus interdependencias y relaciones históricas contextuales (Achilli,
2005). Consideramos que el trabajo docente se constituye a partir de la combinación de una multiplicidad de
prácticas y relaciones institucionales y estructurales históricas como también, por las significaciones y sentidos
que esos condicionantes adquieren socialmente y en los/as docentes (Achilli, 1996). Una compleja trama que
traspasa la especificidad del trabajo pedagógico (Rockwell, 2013) centrada en la tríada relacional docenteconocimientos- estudiantes y en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Achilli, 1996). En tal sentido, desde
el año 2016 nos encontramos realizando trabajo de campo etnográfico con maestros/as que se desempeñan
en escuelas primarias públicas de distintos barrios de la ciudad de Rosario. Recorte empírico que deriva de un
mapeo de escuelas insertas en contextos de pobreza atravesados por diversas desigualdades. A partir de ello,
hemos seleccionado aquellas escuelas con mayor condensación de conflictos según el imaginario social, así
como a docentes con largas trayectorias en los establecimientos a los fines de acceder a prácticas historizadas.
Desde entonces, hemos desplegado diversas estrategias investigativas: entrevistas en profundidad a docentes;
observación de los procesos escolares, dentro y fuera del aula; como también un proceso de co-investigación
denominado Taller de Educadores (Vera, 1988; Batallán, 1983; Achilli, 1986).
Como anticipación hipotética general, partimos del supuesto que el trabajo docente en estos contextos
urbanos condensa un conjunto de condiciones que le imprimen características y tensiones particulares
(Achilli, 1986). Diariamente, a los/as maestros/as se les presentan heterogéneas situaciones que, ineludiblemente, permean los cotidianos escolares: desde las realidades emergentes de los/as niños/as y adolescentes que
concurren a las escuelas; las planificaciones pedagógicas; las solicitudes burocráticas y administrativas; hasta
las demandas de las familias, de otras instituciones barriales y de la sociedad en general (Achilli, Pavesio, Vera,
2019). Asimismo, planteamos que los procesos de escolarización desplegados en este tiempo de pandemia
reconfiguran significativamente el trabajo docente. Un entramado de condiciones y escenarios contextuales
calan en la dinámica actual de su trabajo: jornadas laborales sin días ni horarios fijos, en sus hogares, disponiendo de recursos tecnológicos y conectividad propios; familias en condiciones materiales y tecnológicas
desiguales; dificultades a la hora de establecer vínculos con los/as niños/as y lograr alguna continuidad
pedagógica. En esta oportunidad, nos centraremos en las experiencias que se despliegan en torno a dos
escuelas primarias de la ciudad de Rosario -que por cuestiones de anonimato denominaremos A y B-. Para
ello, describiremos las particularidades que adquiere la educación a distancia en tales contextos atravesados
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por la pobreza urbana. Posteriormente, indagaremos de qué modos el trabajo docente se ve afectado en la
actual coyuntura de pandemia tomando en consideración ciertos ejes como la relación docente-niños/as; la
emergencia de nuevos (y reactualización de viejos) soportes y materialidades pedagógicas; las condiciones
laborales magisteriales. Por último, documentaremos aquellas estrategias que los/as docentes han desplegado
en estos tiempos excepcionales orientadas a la construcción y/o sostenimiento de vínculos con los/as niños/as
y a lograr cierta continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Hacer escuela… ¿en casa? De límites y potencialidades

En la tentativa de desarmar el interrogante precedente creemos pertinente precisar, primeramente, qué
entendemos por hacer escuela. En sentido amplio, consideramos que la escuela no se circunscribe al edificio
escolar o al aula, es decir, es posible hacer escuela en una plaza, en una biblioteca o al aire libre. Al mismo tiempo,
y en sentido más acotado, planteamos que en la escuela se despliegan determinadas prácticas y relaciones que
le imprimen ciertas particularidades y que la configuran como tal. Siguiendo a Dussel (2020), afirmamos que
las escuelas se caracterizan por configurarse como un espacio-tiempo otro, diferente al ámbito doméstico y/o
familiar. En tal sentido, Masschelen y Simons (2014) sostienen que las escuelas pueden producir un tiempo
en el que las necesidades y las rutinas cotidianas de los y las niñas pueden dejarse a un lado, suspenderse.
[…] la escuela surge como una concreta materialización y espacialización del tiempo que literalmente separa o saca a los
alumnos del (desigual) orden social y económico (el orden de la familia, pero también el orden de la sociedad en su conjunto) y los lleva al lujo de un tiempo igualitario. (Masschelen y Simons, 2014, p.12).

Sin desconocer las múltiples mediaciones e interrelaciones que se producen, por ejemplo, entre las
escuelas y las familias, lo que intentamos plantear es que hacer escuela supone la configuración de un tiempo
espacio otro, diferente al ámbito de lo doméstico, que posee lógicas y dinámicas que la particularizan. Entre
aquellos elementos constitutivos que hacen escuela se desprende, siguiendo dicha argumentación, el potencial
de desactivar, aunque temporalmente, el tiempo-espacio ordinario para establecer otras jerarquías, otras
dinámicas, otra coreografía de los cuerpos (Dussel, 2020). Recordemos que apenas estaba comenzando el
ciclo lectivo cuando las clases presenciales debieron interrumpirse. Directivos y docentes debieron ensayar
múltiples estrategias para lograr alguna continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el mejor
de los escenarios, una vez contactadas a las familias de los/las niños/as se establecieron nuevos cronogramas
y horarios para las clases virtuales y se continuó a través de plataformas en línea. Pero ¿qué supone “hacer
escuela en casa”? Consideramos que dicha pretensión implica una superposición de espacios donde el hogar
deviene multifunción (articulando lo domestico, lo escolar, lo laboral, las tareas de cuidados), y lo escolar se
reduce a la realización de tareas (Dussel, 2020). De ahí que entendemos que el imperativo de trasladar “la
escuela al hogar” constituye un eje problemático, es decir, de difícil concreción. Ahora bien, como nuestro
interés se centra en los procesos que ocurren a escala de lo cotidiano, a la pregunta inicial acerca de la posibilidad de hacer escuela en casa podríamos añadir ¿cuál escuela? ¿dónde? ¿en qué casa?

La pandemia y sus efectos: particularidades de la educación a distancia
en contextos de pobreza urbana

Como primera evidencia la pandemia vino a dar mayor visibilidad, sino a profundizar, las desigualdades
existentes. Los contextos barriales de las dos escuelas primarias a las que haremos referencia comparten algunas
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particularidades.4 En ambos casos, se trata de conglomerados de viviendas emplazadas de forma irregular,
predominando las calles sin asfaltar, con escasos espacios para el esparcimiento como plazas o clubes. No
cuentan con los servicios básicos garantizados, algunas zonas no cuentan con agua corriente, luz, recolección
diaria de residuos, transporte público. Un alto porcentaje de sus habitantes posee trabajos informales, están
precarizados o vive de “changas”5, condiciones que se agravan en este contexto donde el imperativo es quedate
en casa.
La condición socioeconómica de nuestros alumnos y alumnas es de escasos recursos, están en una situación de vulnerabilidad bastante grande, partiendo de la falta agua en sus hogares, falta de condiciones indispensables para este momento que
estamos atravesando (maestro 4 grado, escuela B, R7-20, 23-05-2020).
La están pasando mal, la están pasando complicado, las familias están sin trabajar. El 95% hacía changas. (maestra 7 grado,
escuela A, R4-20, 22-05-2020).

En ambas escuelas funciona un comedor escolar. La escuela “A” cuenta con cocina propia para elaborar
las raciones diarias, y en la escuela “B” sólo se prepara la copa de leche -desayuno y merienda-, siendo la
comida enviada desde otro establecimiento -escuela proveedora-. A estas distinciones en cuanto al funcionamiento de la cocina se añaden algunas otras. Si bien las circulares emitidas por el Ministerio de Educación de
la provincia de Santa Fe, a partir de la situación de emergencia sanitaria, establecieron los mismos protocolos
para todas las escuelas, en cada una de ellas adquirió singularidades propias. La escuela B, que recibe la comida
de la escuela proveedora, posee una matrícula de 800 niños y niñas. Comenzada la pandemia, se estableció el
cierre del comedor escolar para la entrega de viandas. Llegaban los contenedores con mercadería a la escuela,
aproximadamente a las 10 am, y las asistentes escolares la organizaban en viandas para ser retiradas por las
familias una hora más tarde. Entre las dificultades con que se encontró la escuela ante esta modalidad era, por
un lado, que no había personal suficiente para el armado de las 800 bandejas individuales y, por el otro, que
implicaba la circulación diaria de cientos de personas problematizando, de este modo, el cumplimiento del
distanciamiento social obligatorio. Por tales motivos, desde la dirección de la escuela se adoptó la modalidad
de entrega del bolsón de alimentos semanal establecida por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa
Fe mediante la circular Nº8.6 Esta mercadería ya no se envía desde la escuela proveedora sino desde una cocina
centralizada ubicada en una localidad cercana a Rosario. El bolsón de alimentos, con pequeñas variaciones en
cada entrega, contiene de 7 a 8 productos: leche o aceite (se intercalan), harina, polenta, arroz, tomate en lata,
arveja en lata, azúcar, yerba (no se proporciona carne, frutas ni verduras). Diversa es la situación de la escuela
A. Por empezar, la matrícula es menor, ya que asisten 240 alumnos/as. Por un breve período de tiempo,
posterior a la pandemia, se continuó con el reparto de las viandas diarias. Luego, por disposición ministerial,
se cerró el comedor escolar para sustituirlo por el bolsón de alimentos semanal. Con esta modalidad sucedía
que, al ser uno por familia, sólo se entregaban 80 bolsones de alimentos en total, independientemente de
la cantidad de niños/as en edad escolar que asistían al comedor. Por ello, la comunidad decide elaborar y
difundir una carta abierta en los medios de comunicación exigiendo la reapertura del comedor logrando, así,

4

Los barrios se encuentran ubicados en la zona oeste de la ciudad de Rosario, ambos en contextos de pobreza urbana.

5

Es una actividad esporádica que por medio de la venta de un producto o un servicio permite ganar ingresos mínimos (https://www.
diccionarioargentino.com/term/changa).

6

Al principio, el Ministerio estableció que fuese una vez por semana: fideos guiseros (500 g.), arroz (500 g.), harina de maíz (500 g.), puré de
tomate de 520 g., 2 latas de Primavera de 320 g., 1 Lata de choclo de 300g., 1 harina Leudante (1 kg.), Lentejas (500 g.), Chocolate/Cacao
(0,180 g). Luego, cada 15 días (con 18 productos). De todas maneras, la escuela proveedora le sigue enviando a esta escuela cada semana,
aunque otras lo reciben cada 15 días.
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la reanudación de la entrega de viandas.7 En un primer momento, se estableció el reparto de las mismas tres
veces por semana y un bolsón de alimentos semanal medida que se volvió a modificar entregando viandas
todos los días de la semana. Este caso representa el único en la provincia ya que las demás escuelas operan
mediante la modalidad de entrega de bolsones semanal o quincenal.
Esta breve descripción respecto al funcionamiento del comedor escolar en ambas escuelas resulta
relevante para ilustrar cómo la escuela garantiza no sólo el derecho a la educación sino otro tan esencial
como el de la alimentación. En este contexto de suspensión de las clases presenciales y mediante la entrega de
alimentos, la escuela se transforma en el nexo esencial sino en el único canal de comunicación entre docentes
y familias. Así lo expresaba una maestra:
Tengo la suerte, porque lo decidí, de ir a la escuela una vez por semana a ayudar con la entrega de bolsones (…) es la forma
de estar un poco más en contacto con las familias con las que de otra manera no me puedo comunicar. Lo único positivo
de esto, es poder conocer personalmente a esas madres o padres y las realidades que atraviesan (maestra 4 grado, escuela B,
R8-20, 2605-2020).

Aquellos maestros/as que, de manera voluntaria, asisten a la escuela para colaborar con la entrega de los
bolsones consideran que es una buena oportunidad para acercarse a las familias, conocer su situación, consultarles cómo están los niños/as y si están pudiendo realizar las actividades que les envían. A partir de dicho
acercamiento, reconocen que la situación económica y laboral de muchos/as, profundizada por la pandemia,
es de gran fragilidad resultándoles por momentos hasta contradictorio insistir con las tareas. “Familias que
muchas no están alfabetizadas, o no comprenden las consignas y no se animan a decirlo, o que están pensando
cómo conseguir un plato de comida” (maestra 4 grado, escuela B, R8-20, 26-05-2020).
¿Qué posibilidades concretas tienen las familias de acompañar los procesos de escolaridad de sus niños/
as? Y, en todo caso, surge el interrogante de si el imperativo “hacer escuela en casa” no conlleva implícitamente una concepción romántica de hogar donde se da por supuesto que hay ciertas condiciones materiales y
simbólicas dadas como, por ejemplo, la presencia de adultos dispuestos a acompañar, armonía, tranquilidad,
etc. (Batthyany, 2020). Ciertamente, relevamos que la situación es de mayor complejidad. ¿Cuáles son las
condiciones objetivas, situadas, de estas familias? En lo referente a los hogares, los/as docentes describen que
un gran porcentaje no cuenta con condiciones habitacionales adecuadas para el trabajo en casa: espacios
reducidos que son compartidos por varias personas, insuficiente ventilación, falta de luz y/o agua, conectividad reducida. Según la información relevada, resulta frecuente que haya un dispositivo móvil para el
grupo familiar (en ocasiones, con varios niños en edad escolar que requieren del mismo), que funcione a
tarjeta o con recargas, sobre todo los fines de semana que es cuando hay promociones; suelen ser aparatos
que no cuentan con suficiente capacidad para descargar ciertos programas y archivos. Sobre tales escenarios
de profunda desigualdad, los/as maestros/as identifican otras dificultades vinculadas a las posibilidades de las
familias de acompañar los procesos escolarización de los/as niños/as. Es decir, a las condiciones materiales
desfavorables se añade, según los/as maestros/as, la situación de las “familias que muchas no están alfabetizadas, o no comprenden las consignas” (maestra 4 grado, R8-20, 26-05-2020).
Docentes de primer y séptimo grado referenciaron tales dificultades en relación al repaso de las vocales y en la lectura de un
libro de cuento, respectivamente.

7

https://redaccionrosario.com/2020/05/03/reclaman-que-no-les-saquen-la-comida-diaria-a-mas-de-400-chicas-ychicos/
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Les cuesta ayudarlos porque a veces hasta los mismos padres, si bien son consignas simples, no las comprenden… yo mandé
una actividad, de una donde debían trabajar con las vocales, y la mamá me comenta si la podía ayudar porque ella se había
olvidado de los temas de primer grado (Maestra 1er grado, Escuela B. R5-20, 22-05-2020).
Las familias no pueden ayudarlos, muchas veces… vos das para la interpretación de un texto, yo les di un libro, les di ‘Alicia
en el país de las maravillas’ (…) Las familias muchas veces te mandan mensajes que no entienden, no entienden la consigna,
no entienden la pregunta (Maestra 7mo grado, Escuela A. R4-20, 22-05-2020).

Se advierte una complejización del trabajo docente que se expresa, al menos, en un doble sentido.
Por un lado, cuando maestros y maestras deben adecuar sus planificaciones a la modalidad de educación a
distancia -es decir, a la entrega de fotocopias semanales o quincenales-. Por el otro, cuando en el afán de no
“volver locos con las tareas a las familias” rediseñan las propuestas pedagógicas o, en palabras de una maestra,
lo hacen “lo más sencillo y más simple posible para que esa mamá, a pesar de todos los problemas que tiene,
también pueda ayudarle al hijo a hacer la tarea y que no sienta una frustración o que es un enojo” (maestra
7mo grado, escuela A, R5-20, 22-05-2020). En favor de cierta “continuidad pedagógica”, entonces, relevamos
que docentes de ambas escuelas planifican y secuencian los contenidos de manera que puedan ser trabajados
y apropiados tanto por los/as niños/as como por quienes acompañan los procesos de escolarización y que no
constituyan una carga más para las familias.

Reconfiguraciones del trabajo docente:
“No soy amiga de la tecnología así que me tuve que amigar sí o sí”

Inmediatamente posterior a la suspensión de las clases presenciales, y con el objetivo de revincularse
con los/as niños/as, los/as docentes debieron emprender la tarea de reunir la mayor cantidad de números de
teléfono de las familias lo cual, en algunos casos, llevó varias semanas lograr. Aun sin obtener la totalidad de
los mismos, fue recurrente que los grupos de WhatsApp creados por los/as maestros/as no prosperaran: “el
grupo no resultó porque nadie contestó” (maestra nivel inicial, escuela B, R3-20, 22-05-20); “Yo tengo un
grupo con los padres en el cual de 28 chicos que tengo en la lista son 4 con los que me comunico” (maestra
1 grado, escuela B, R5-20, 22-05-2020); “Si bien tengo un grupo de WhatsApp, en el grupo no están todas
las familias, de hecho, no están ni la mitad, y quienes no están es porque no tienen celulares o no tienen
internet” (maestra 4 grado, escuela B, R8-20, 26-05-2020). Al no resultar el celular un medio de comunicación eficaz, el canal para llegar a los/as niños/as se vio circunscripto al contacto con las familias, y la llamada
“continuidad pedagógica” tendió a materializarse mediante la entrega de actividades y tareas impresas los días
de entrega del bolsón de alimentos en las escuelas. La dinámica que se presenta con mayor frecuencia es que
los/as docentes entreguen las actividades a las familias entre los días lunes y martes, y que las consultas sobre
ello lleguen varios días -o semanas- después. La dirección de la escuela deviene, de este modo, en una suerte
de “copy express”, según las palabras de una maestra (escuela A, R4-20, 22-052020), debido a que la mayoría
del plantel docente envía las actividades a la dirección de la escuela para su impresión.
La dirección, hoy por hoy, están haciendo… es como una “copy express” le decimos, porque nosotras mandamos las actividades. Por ejemplo, yo mando todos los lunes, las actividades, para que ellos cuando vayan al comedor las familias ya las
puedan retirar. Entonces ellos tienen que imprimir todas las actividades de todos los grados (Maestra 7 grado, escuela A,
R4-20, 22-052020).
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En otro sentido, que la pandemia haya irrumpido cuando el ciclo lectivo estaba iniciando supone que
muchos/as docentes apenas conocían a sus estudiantes. Ello se convierte un potente obstáculo, según los/as
docentes, a la hora de elaborar o rediseñar las propuestas pedagógicas y realizar algún tipo de seguimiento:
A veces la respuesta es muy acotada porque he perdido contacto de los niños (…) si bien yo los conozco porque los tuve el
año pasado (…) a veces [es difícil] sin tener contacto con el niño (maestra 1 grado, escuela B, R5-20, 22-05-2020).
Soy maestra única de 4to grado, de niños y niñas de lxs que prácticamente no les conozco sus trayectorias escolares (maestra
4 grado, escuela B, R8-20, 26-05-2020).

Un escenario que contiene múltiples dificultades pero que, al mismo tiempo, ha posibilitado el
despliegue de otros procesos. Uno de ellos vinculado al potenciamiento del trabajo colaborativo entre los/as
docentes, tanto para la elaboración de propuestas y jerarquización de determinados contenidos como para el
intercambio de experiencias y unificación de criterios pedagógicos. Por otra parte, se observa una intensificación del trabajo docente que se expresa, entre otras dimensiones, en la cantidad de horas que permanecen
frente a una pantalla, sea planificando las actividades, corrigiéndolas o respondiendo consultas. “Mi horario
de trabajo es a cualquier hora”, plantea una docente (maestra 1 grado, Escuela B, R5-20, 22-05-2020), “es
como que damos clase o nos hacen preguntas en cualquier hora del día y cualquier día” (maestra 7 grado,
escuela A, R4-20, 22-05-2020). En tal sentido, un maestro refiere que son “muchísimas más” las horas
que trabaja: “te escriben a la mañana, a la noche, a la madrugada. Bueno, a medida que vas pudiendo vas
respondiendo, pero son las 24 horas prácticamente que estamos pendiente del teléfono” (maestro 4 grado,
escuela B, R10-20, 29-05-2020). En torno a las condiciones laborales se presenta una doble situación, por un
lado, los/as maestros/as señalan que en sus hogares cuentan con ciertas condiciones materiales garantizadas
como conectividad y dispositivos tecnológicos pero, al mismo tiempo, algunos/as de ellos/as refieren no estar
capacitados/as para el manejo de determinados soportes y plataformas digitales.
No soy hábil para lo cibernético, sería, y me tuve que ir amoldando a todo esto. No tanto con los chicos sino con los compañeros, las reuniones, el Jitsi, el zoom y todo eso… que no enganchaba una (maestra 7 grado, escuela A, R9-20, 28-05-2020).
Todo esto es muy nuevo, siempre he renegado de todo lo digital y bueno de repente ahora tengo que utilizar un montón
de cosas, estar aprendiendo sobre la marcha y también hay cosas que no sé hacer… Eso me provoca un poco de fobia, tener
que estar tanta cantidad de horas a veces sentada que con el celular, que con la compu, bajar distintos programas… que las
videollamadas, que las reuniones plenarias (maestra 1 grado, escuela B, R5-20, 22-05-2020).

Recuperando aquello que planteamos en líneas anteriores, se hace evidente que el trabajo docente
integra y, a la vez, traspasa el quehacer pedagógico, entramando elementos de diverso orden. Tanto en la
escuela A como en la B asisten docentes de forma voluntaria para colaborar con la entrega del bolsón de
alimentos, ocasión de la que se valen para ponerse en contacto con las familias y entregar las propuestas
pedagógicas. Todo ello nos habla de una mixtura de tareas que los/as docentes efectivamente ponen en acto.
Planifican, secuencian y organizan los contenidos con el objetivo de convocar a los/as niños/as a trabajar
(Rockwell, 2020) y, simultáneamente, realizan otro tipo de actividades que no se hayan directamente vinculadas al trabajo con los conocimientos: recolección de información, visitas a las familias de los/as niños/as,
tareas de alimentación, solicitudes burocráticas, reuniones. “Es otro laburo”, plantea una docente de la escuela
B en referencia al trabajo que realiza en su escuela, “más que mandarle y pegar papelitos o hacer el recorrido,
es otro laburo (…) es todo el tiempo [saber] cómo están, que están haciendo” (maestra nivel inicial, escuela
B, R3-20, 22-05-2020). Si advierten que alguna familia no ha concurrido a la escuela a retirar el bolsón de
alimentos, se organizan entre varios docentes y se lo acercan al hogar. De diversos modos, los/as docentes
intentan establecer contactos con las familias y así poder llegar a los/as niñas/os. El no vínculo es señalado
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como un obstáculo que tiende a fragmentar los procesos de enseñanza y aprendizaje. “Prácticamente no hay
un ida y vuelta” (maestra 4 grado, escuela B, R8-20, 26-05-2020); “lo fundamental es el vínculo, no hay otra,
el vínculo. Y los que no tienen WhatsApp llamarlos (…) hay veces que tengo respuestas y a veces no” (maestra
nivel inicial, escuela B, R3-20, 22-05-2020). ¿Cómo generar encuentros en este contexto de distanciamiento
obligatorio? Aun en estos tiempos de no presencialidad, documentamos el trabajo de muchos/as docentes
que no desisten en convocar a los/as niños/as a trabajar y que intentan algún tipo de interacción, aunque
asincrónico e intermitente, con el objetivo de “llegar a la mayor cantidad de chicas y de chicos posible”
(maestro 4 grado, escuela B, R7-20, 23-05-2020). Por otro lado, y debido al prolongado tiempo desde que
se interrumpieron las clases presenciales, comienzan a generarse otras situaciones: “En un principio, había
un poco más de participación, enviaban más las fotos de las actividades, pero después de algunas semanas,
eso fue decayendo cada vez más” (maestra 4 grado, escuela B, R8-20, 26-05-2020). Con el correr de los días,
se suscitan nuevas dificultades que se conjugan con las ya existentes: no estar en contacto directo con los y
las niñas o directamente no conocerlos; proponer la misma actividad para todos/as las niños/as; desgranamiento en la participación. “Viene lerdo”, describe una maestra (7 grado, escuela A, R4-20, 22-05-2020).
“El cumplimiento es bastante, bastante escaso. De 60, son 7, 8 los que te responden todas las semanas con el
tema de las actividades” (maestro 4 grado, escuela B, R7-20, 23-05-2020).

Construyendo otras formas de enseñar en tiempos de distanciamiento obligatorio:
hacer pedagogía andando

Otra evidencia que no podemos eludir es que una clase no consiste en distribuir tareas (Dussel, 2020),
por el contrario, constituye un proceso de mayor complejidad que requiere del establecimiento de vínculos
(intergeneracionales y entre pares), de comunicación, diálogo e interacción, así como del trabajo en torno a
los conocimientos. Enviar actividades descontextualizadas o para cumplir con disposiciones burocráticas no
asegura per se que devengan en experiencias de aprendizaje significativas y en todo caso, según lo relevado,
pueden derivar en una carga más para las familias. Para evitar que esto último ocurra, muchos/as maestras/os
han elaborado diversas estrategias, pedagogías de la emergencia (Dussel, 2020), armando y desarmando posibilidades e iniciativas, combinando lo que tenían a mano. Como tendencia, observamos que los/as docentes
desistieron de los grupos de WhatsApp, los cuales terminaron por funcionar para enviar información sobre
los días de reparto del bolsón de alimentos o referida a las medidas de prevención e higiene sanitaria. La
alternativa más efectiva, dadas las dificultades para trabajar desde la virtualidad, fue la de elaborar actividades
semanales (o quincenales), imprimirlas y entregarlas a las familias cuando asisten a la escuela para la entrega
de los alimentos. Esto lo hemos relevado en ambas escuelas. ¿Cómo dar clase en estas condiciones cuando
los procesos son asincrónicos, cuando no hay un ida y vuelta? ¿Qué sentidos adquiere lo escolar y que lugares
ocupa el/la docente en este tiempo? Se arman múltiples escenarios, los/as docentes tejen caminos e iniciativas
orientadas a generar algún tipo de encuentro, de diálogo, de comunicación e intentar que los/as niños/as no
desistan (Dussel, 2020). “Mi mensaje es que ellos la hagan solos como puedan”, relata un maestro (4to grado,
escuela B, R7-20, 23-05-2020). En el camino de recrear otras formas de estar, dicho docente elabora cuadernillos con tareas quincenales, estableciendo los días martes para las consultas y los viernes para las correcciones
(más como una formalidad, ya que en la práctica las consultas se realizan en cualquier horario).
Yo mando cuadernillos de tareas quincenales, entonces los viernes corregimos la primer mitad, y el otro viernes corregimos
la otra mitad de la tarea, entonces mando una hoja con las actividades resueltas, si? Y le agrego un audio con la explicación
de cada uno de los ejercicios para que ellos puedan corregirlos y sacarse las dudas. O sea, que puedan ayudar el tema de los
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papas, hay muchas de las actividades que están hechas por los papás y te das cuenta en la letra o por hermanitos más grandes. Mi mensaje es que ellos la hagan solos como puedan, como puedan y que después vayan corrigiendo de acuerdo a las
correcciones de las imágenes que yo mando y el audio de apoyo (4to grado, escuela B, R7-20, 23-05-2020).

Aquí observamos una propuesta que habilita, promueve, cierta autonomía intelectual en los/as
estudiantes en tanto invita, por un lado, a que realicen las actividades solos/as, “como puedan”, y por otro, a
que realicen procesos de autocorrección en base a las explicaciones y demostraciones en formato audiovisual
que el docente enviará luego.
Y ahora lo que implementamos […] es los martes cuando hacemos la entrega de los bolsones, que los padres me puedan
dejar las actividades que hicieron los chicos y bueno, traérmelas acá y realizarles las correcciones porque ya de por sí a los
chicos les gusta que le corrijan y bueno, ponerle alguna frase motivadora en las correcciones y que ellos puedan ver que uno
está pendiente de lo que van haciendo también está bueno (maestro 4to grado, escuela B, R10-20, 29-05-2020).

Emergen diversas propuestas, algunas más extensas que otras, se combinan heterogéneos soportes y
materialidades, imágenes, audios e incluso juegos, se busca que tengan un sentido pedagógico y que su
realización no represente una carga ni para los/as niñas/os ni para sus familias. Situaciones semejantes observamos en la escuela A, donde una docente refiere que envían actividades “más artísticas o juegos u otra cosa
como para que la vayan pasando bien (…) tampoco podemos picotear nosotros la cabeza con la tarea porque
tenemos que cumplir al Ministerio de Educación” (maestra 7mo grado, escuela A, R4-20, 22-05-2020).
Desafío constante, aún más difícil en este momento contextual, el de convocar a los/as niños al trabajo, de
acompañarlos en los procesos de enseñanza, de generar lazos y que éstos se sostengan en el tiempo luego de
aproximadamente 6 meses de suspensión de las clases presenciales.

Palabras finales

“Volver a las aulas y a tener contacto con los niños es lo que más deseo”
(maestra 1er grado, Escuela B, R5-20, 22-05-2020).

El 20 de marzo del corriente año el Ejecutivo Nacional decretó que las clases presenciales en Argentina
debían suspenderse como medida de prevención sanitaria. En aquellos contextos socioculturales con determinadas condiciones económicas, laborales, tecnológicas y de conectividad garantizadas, fue posible una
“migración”, un pasaje, de ciertas actividades escolares desde la presencialidad a la virtualidad, tal vez, con
escasas dificultades. Plataformas web, Classroom, correo electrónico, WhatsApp, Zoom, una multiplicidad de
soportes y canales que, potencialmente, abren caminos para que la enseñanza acontezca pero que, por sí solas,
no garantizan que el proceso ocurra, requiriendo de la presencia de un/una docente que guíe y oriente dicho
encuentro, de conectividad, de dispositivos tecnológicos, así como de determinadas condiciones materiales.
Si, como hemos sostenido a lo largo de este escrito, hacer escuela implica una suspensión, aunque transitoria,
del tiempo y del espacio del hogar, podemos afirmar que la pretensión de trasladar la “escuela a la casa” no
puede efectuarse integralmente en la medida en que se trata de espacios diferenciales, con lógicas, jerarquías,
tiempos y espacios particulares. Aún en aquellos contextos más favorecidos emerge una doble evidencia que
no podemos eludir. Por un lado, que “hacer escuela en casa” ocasiona una superposición de espacios donde el
hogar deviene multifunción y lo escolar se reduce a realización de tareas y, por otro, la constatación de que en
el hogar faltan los/as compañeros/as, los/as docentes, los recreos, los juegos compartidos, las complicidades,
etc.
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Retomando la anticipación hipotética formulada al inicio, planteamos una reconfiguración del trabajo
docente en estos tiempos de pandemia. Focalizando el análisis en los procesos desplegados en dos escuelas de
la ciudad de Rosario, hemos descripto las condiciones contextuales de los/as niñas/os y sus familias, las particularidades que adquiere la educación a distancia en tales espacios barriales atravesados por la desigualdad,
allí donde no están garantizados los servicios básicos y la situación laboral es de gran fragilidad. Detenernos
en tales escenarios contextuales nos permitió poner en relación y comprender las estrategias desplegadas por
las/os docentes, sus formas de actuación y los modos de establecer vínculos con los/as niños/as. Encontramos
prácticas como asistir de manera voluntaria a la escuela para la entrega del bolsón de alimentos, contactar
telefónicamente a las familias para conocer su situación, visitas a sus hogares, diseño de propuestas pedagógicas entre pares y adecuación de las mismas a los contextos de los/as niños/as.
Sin lugar a dudas, la pandemia y posterior medida de aislamiento social preventivo y obligatorio ha
ocasionado reconfiguraciones de los procesos escolares caracterizados, en la actualidad, por la no presencialidad de los cuerpos, por una fragmentación del vínculo docente-estudiantes, por la emergencia de nuevas
materialidades y soportes pedagógicos. ¿Qué sentidos se construyen actualmente en relación a las escuelas?
Fundamentalmente se hace evidente, en este tiempo de excepcionalidad, el carácter irremplazable de las
escuelas (Southwell, 2020). Y al sostener ello, no nos referimos exclusivamente a los procesos de enseñanza
y aprendizaje que allí se despliegan, sino a una revalorización de las escuelas como espacios esenciales para la
socialización tanto de los niños/as como de los/as maestras/os que cotidianamente las habitan. Hacer escuela
en casa, una pretensión que difícilmente pueda concretarse de modo integral pero que, tal vez, maniobre en
favor de cierta continuidad pedagógica en este excepcional escenario escolar hasta que las clases regresen a la
presencialidad.
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REDEFINICIONES DE “LO PÚBLICO” Y “LO PRIVADO” EN LOS PROGRAMAS
SOCIOEDUCATIVOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A PARTIR DE LA JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE
María Florencia Soto1

Resumen

Esta ponencia sintetiza dimensiones de la tesis de licenciatura donde se analizan imbricaciones entre los
dominios de “lo público” y “lo privado” en los Programas Socioeducativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA). Estos programas, recientemente fueron incorporados a una normativa histórica de la Ciudad
que rige el Sistema Educativo: el Estatuto Docente y con ello, la creación de un órgano, también nuevo para
estos Programas, que clasifica y organiza muchos aspectos de la tarea educativa: las Juntas de Clasificación
Docentes. Aquí se analiza cómo estas nuevas normativas, junto con la incorporación de procedimientos
administrativos para los Programas, introdujeron cambios en la cotidianidad de los mismos, los cuales tensionaron sentidos sobre la educación, históricamente definidos al interior de los equipos de trabajo.
Empíricamente la ponencia refiere a la indagación histórico-etnográfica realizada en el marco de la tesis de
licenciatura en antropología social2; la cual consta de distintas instancias, y con diversos grados de profundización de trabajo de campo. Estos momentos van desde el año 2014 hasta el 2019, años donde se realizaron
observaciones participantes, entrevistas estructuradas y semi estructuradas en algunos Programas Socioeducativos y reuniones de delegadxs de un sindicato docente.

Palabras clave
Socioeducativo, docente, público, privado

Los programas socioeducativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
políticas educativas y la modalidad de contratación de sus docentes

T

omados en conjunto, los Programas Socioeducativos son propuestas muy diversas entre sí del Ministerio
de Educación de la Ciudad, y abarcan las áreas de inicial, primaria, secundaria, contextos de privación
de libertad, de educación permanente de jóvenes y adultxs. Contemplan múltiples actividades educativas
1

msflorencia@gmail.com - Programa de Antropología y Educación – ICA – Facultad de Filosofia y Letras – UBA – Argentina. Instituto de
Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) – Buenos Aires - Argentina.
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Tesis titulada “Programas Socioeducativos de la Ciudad de Buenos Aires: sentidos sobre la educación en torno al proceso de creación y
regulación de la Junta de Clasificación Docente”, dirigida por Dra. Laura Cerletti y co-dirigida por Dra. Laura Santillán; entregada en octubre
de 2020.
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las cuales incluyen proyectos vinculados a la alfabetización, orquestas musicales, actividades recreativas, la
enseñanza de ajedrez o teatro en la escuela, por mencionar algunas. Muchas de estas acciones se llevan a cabo
los días sábados en las escuelas, así como los días de semana. Estos Programas no siempre ocurren dentro
de los edificios tradicionalmente destinados para la escolarización. A veces las propuestas se despliegan por
fuera de éstas, pero los sentidos y prácticas se referencian en las instituciones escolares (Montesinos, 2010;
Santillán, 2012) y que además son reconocidas por los sujetos que las transitas como eminentemente “formativas” (Montesinos y Pagano, 2010; Finnegan, Serulnikov y Pagano, 2014).
En los espacios “socioeducativos” que pudimos conocer lxs niñxs comparten sus útiles para hacer las
actividades, o bien no llevan sus mochilas, van para jugar con otrxs, además lxs docentes conocen a las familias
(Cerletti 2014; Santillán 2011) y pueden reponer particularidades de sus historias de vida, intervienen en sus
dinámicas domésticas y acompañan procesos diversos relacionados con las escuelas. Es habitual encontrar
en la distribución del espacio de las sedes de los Programas cocinas y comedores contiguos a los espacios
donde lxs niñxs realizan las actividades. Este tipo de distribución ocupa un lugar relevante, no sólo porque
allí se entregan alimentos que son importantes para la dieta diaria de lxs niñxs y sus familias, sino porque los
comedores forman parte de los entramados barriales y comunitarios (Santillán, 2012), imprimiéndole a los
Programas Socioeducativos, una impronta particular. Además, comparten sus espacios con Programas de otras
dependencias gubernamentales (es decir, que no son del Ministerio de Educación), tales como la Dirección
General de Niñez y Adolescencia; cuya tradición de intervención social no está centrada en lo escolar, pero
también está orientada a las niñeces y sus derechos. Esto, como política pública también les imprime sentidos
en torno a las intervenciones educativas, que distan de espacios típicamente escolares y que los vinculan más
con propuestas ligadas a lo lúdico, a lo comunitario, a lo expresivo, o bien al acceso a diversos derechos como
la salud, por nombrar algunas de las intervenciones que se dan en estos espacios donde conviven múltiples
propuestas estatales orientadas a lxs niñxs de sectores populares y sus derechos.
Según nos contaron docentes con amplia antigüedad, los Programas Socioeducativos, que no siempre
fueron nombrados así, lo que actualmente se nombra de esta manera, son propuestas que son resultado de
complejos procesos históricos, en distintos períodos políticos de la jurisdicción, donde las orientaciones de las
políticas educacionales variaron. Hubo cambios y continuidades, las cuales constituyeron una compleja red
de relaciones entre los Programas y los territorios. Además, los efectos y sentidos sobre lo educativo en estos
Programas, son desplegados en las prácticas cotidianas –a veces añejadas de lineamentos centralizados– de
modos imprevistos e impensados, y en ellos se conjugan con aspectos dinámicos de las biografías personales
de lxs docentes que los conforman, quienes interpretan y resignifican el sentido de la política pública (Shore,
2010) de maneras singulares como veremos a continuación.
En el marco de este complejo entramado, que representan los Programas Socioeducativos desde una
perspectiva etnográfica, en este trabajo analizamos un organismo, que fue producto de luchas del colectivo
docente y que supo establecer mejores condiciones de relación laboral para lxs docentes de los Programas
Socioeducativos a través de la incorporación de éstos a una histórica normativa que es el Estatuto Docente. Y
por tanto, el reconocimiento de sus educadores como “docentes” con sus respectivos derechos y obligaciones.
Antes de esta modificación, la situación de informalidad de las contrataciones era acuciante: lxs docentes eran
contratadxs por 10 meses al año y no tenían los derechos laborales correspondientes al ejercicio de la docencia.
Al ser incorporados al Estatuto Docente, esto también significó un reconocimiento de otro tipo para “los
socioeducativos” ya que al estar formalmente dentro del Sistema Educativo Escolar se los reconoce dentro del
gremio docente en general. Así, se puso en marcha un sistema vigente, que hasta el momento no intervenía,
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de regulación de las prácticas docentes y su trabajo y que trajo múltiples resignificaciones sobre las prácticas y
los sentidos en torno a la educación que allí se dirimen.
Según registramos en el trabajo de campo, para el colectivo de trabajadores de los Programas Socioeducativos, este reconocimiento legal de su trabajo como docente era impensable años antes. Esto se debe, en gran
medida a que muchos de éstos, desde sus orígenes se encuentran organizados bajo una pequeña estructura
administrativa, ya que surgieron como proyectos exploratorios, o como políticas focalizadas (Montesinos,
2002; Feldfeber y Gluz, 2011) que luego se institucionalizaron y en alguno de ellos, cada vez más alejados de
los propósitos iniciales, tal como explicitaremos más adelante.
La precariedad contractual de lxs docentes también se advierte en los bajos presupuestos para los
materiales didácticos y las condiciones edilicias; motivos por los que los Programas Socioeducativos, además
de las razones que giran en torno a la educación, que veremos más adelante, funcionan en espacios comunitarios como comedores barriales, parroquias, cooperativas de trabajo o espacios de las organizaciones sociales.
Dentro del Sistema Educativo de la CABA, ocupan un lugar periférico desde la organización y planificación de
la política educativa3. Esta característica, en esta presentación es entendida no sólo por la ubicación geográfica
en la periferia –ya que la mayoría tiene sus sedes en los barrios del sur de la Ciudad–, sino más bien dentro
del análisis teórico de los márgenes del estado (Asad, 2008).
Desde esta conceptualización, los Programas Socioeducativos pueden ser entendidos como aquellas
experiencias en las que el derecho estatal y el orden deben ser constantemente reestablecidos (Asad, 2008;
Das y Poole, 2008), ya que los programas operan alejados de las oficinas centrales, redefiniendo concepciones
históricas sobre la territorialidad, el estado y las escuelas. Sobre todo con muchas ambigüedades administrativas y normativas, a las que en esta presentación aludimos sucintamente. Sin embargo, a pesar de operar
desde estos márgenes, no dejan de regular y clasificar (Asad, 2008) en qué lugares y con qué propuestas se
define la experiencia escolar como aquella por excelencia educativa para la población. Experiencia históricamente ligada a la construcción del estado nación, la educación de las masas y, con el tiempo, construida como
derecho y donde la discusión por el par conceptual “público-privado” estuvo atravesada por la política pública
que por excelencia se estableció para asumir estos procesos: la escuela común, la cual intervino en los modos
de dirimir las injerencias domésticas, comunitarias y estatales especialmente sobre lxs niñxs (Puiggrós, 2003).
Derecho a la educación que, en cuanto a la regulación del trabajo docente, históricamente se definió por un
mecanismo que son las Juntas, que en esta ponencia abordaremos presentando algunos de los sentidos que se
disputan en su regulación y en el proceso local aquí analizado. Con la creación de la Junta de Clasificación
Docente de Programas Socioeducativos, comienza a clasificarse a quiénes estarían en condiciones de involucrarse en la educación de los sectores más atravesados por la desigualdad social, niñxs a quienes están dirigidas
las intervenciones, y podrán efectivamente garantizar este derecho a la educación.
Es en este escenario, a partir de las reivindicaciones por las condiciones laborales, que se pone en
marcha un proceso colectivo -sindical y docente- que pone en cuestión el carácter marginal y periférico de
los Programas, organizándose para transformarlo. En el marco de la lucha por sus derechos, se plantea la
poca importancia que se le daba a estas propuestas dentro del Sistema Educativo Escolar porteño, como
programaciones estatales, que también formaban parte de éste. En la construcción de los argumentos por los
derechos laborales, los trabajadores de los Programas, dejaron constancia de la la relevancia de las tareas que
3

En los últimos años se dio un viraje en este sentido, que no llegamos a documentar en profundidad. Muchos de los Programas Socioeducativos
fueron orientados hacia las Jornadas Extendidas de la Ciudad de Buenos Aires, que progresivamente aumentó las jornadas escolares y requirió
de mayor estructura para hacerlo. En este proceso, varios de los históricos Programas ganaron mucho protagonismo, mientras que otros
fueron cada vez fueron mas restringidos.
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ellxs mismos desempeñan como “docentes socioeducativos”. De esta manera, con el correr de los años y una
vez que conquistaron los derechos laborales exigidos, que legitimaron su trabajo docente al ser incluidos en el
del Estatuto Docente, también cobró visibilidad la relevancia de los procesos educativos llevados a cabo desde
estos Programas.
A partir de las nuevas regulaciones que venimos haciendo alusión, algunos sentidos sobre lo educativo
en los Programas Socioeducativos, comenzaron a tomar nuevos rumbos, distantes de la idea de margen (Asad
2008; Das y Poole, 2008) porque justamente, ingresan a la esfera más visible, más pública, de la estructura
del Ministerio de Educación, aún funcionando en espacios no tradicionalmente escolares y llevando a cabo
prácticas educativas ligadas a lo comunitario, lo territorial, alejadas de los contenidos prescritos por las currículas de contenidos escolares obligatorios. Este movimiento pone en crisis históricas definiciones en el ámbito
privado de los Programas Socioeducativos que, sustraídas de la mirada (Rabotnikof, 1998) de las oficinas y
lineamientos centralizados, ellos llevaban a cabo en sus prácticas cotidianas. Este tipo de modalidad de lo
educativo, se encuentra corrida de las directrices pedagógicas oficiales y de las propuestas trabajadas en las
escuelas tradicionales; marginalidad que hasta el ingreso al Estatuto Docente les permitía desplegar prácticas
que disputaban sentidos sobre la educación y las experiencias escolares. De esta manera, en el reconocimiento
de los Programas Socioeducativos dentro de la estructura del Sistema Educativo Escolar, a la vez que se abren,
en tanto vuelven públicos –más visibles para el Sistema– también se abren sentidos político-pedagógicos
históricamente definidos en la intimidad (o en la dimensión más íntima y cotidiana) de los Programas y que
ahora encuentran dificultades para ser canalizados por los nuevos mecanismos y normativas. Esta re definición
de lo “público” en tanto política estatal que hasta el momento tenía más control “privado” por parte de sus
docentes emplazados en los territorios, será trabajada con más detalle un siguiente apartado. Pero antes, es
necesario reponer algunas nociones sobre la regulación de la Junta de Clasificación Docente Socioeducativa
que venimos mencionando.

Reciente regulación a los Programas Socioeducativos: los “Actos Públicos”

El Estatuto del Docente se encuentra vigente en Buenos Aires desde 1958, aunque interrumpido por los
procesos dictatoriales del país. Con el retorno de la democracia, en 1985 se vuelve a modificar esta normativa,
adjudicando a partir de este momento, mayor autonomía a las Juntas de Clasificación Docente que serán
elegidas por procesos electorales (Batallán, 2007). También, finalizado el proceso de facto, se establecen las
tareas y objetivos de las Juntas casi como funcionaron hasta hace unos años. El Estatuto es la norma que regula
las prácticas docentes, ya sea para el ingreso a la carrera, o bien desde la clasificación de los títulos obtenidos,
cursos de capacitación realizados, antigüedad docente adquirida, adjudicación de licencias (Doberti y Rigal,
2014) a partir de los cuales que constituyen los “legajos” docentes.
Entonces, en el proceso de legitimación de las prácticas educativas de los Programas en cuestión, se
ponen en marcha organismos públicos de regulación que ponen en tensión, y dificultan, las prácticas pedagógicas que se venían desarrollando ya que en éstas no evalúan prácticas pedagógicas (Ivanier et al., 2004). Este
órgano al que hacemos mención previamente, consta de un acto administrativo formal denominado “Acto
Público” que tiene como fin cubrir cargos u horas docentes en las escuelas que necesiten maestrxs suplentes
o para cubrir aquellos que se hayan jubilado o renunciado. Para ello, se recurre a listados confeccionados
con los órdenes de mérito que establecen las Juntas de Clasificación. Esta modalidad, históricamente brindó
legitimidad administrativa para quienes están en los listados a la hora de tomar los cargos al presentarse al
“Acto Público”.
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El proceso etnográfico nos permitió conocer cómo este mecanismo, popularmente reconocido por
su neutralidad administrativa, no echa luz de la misma manera sobre las prácticas educativas que se llevan a
cabo en los Programas Socioeducativos. Dada la profusa variedad de propuestas que engloban a sus equipos
docentes e historias, este procedimiento complejiza y resignifica las prácticas educativas a partir de su intervención. La puesta en marcha de este procedimiento para aquellos docentes que busquen tomar cargos en los
Programas, serán regulados por un “Acto Público” que desconoce criterios “privados” en torno a la educación
de los sectores populares.
Anteriormente, el ingreso de lxs docentes a los Programas se realizaba a través de entrevistas, mediante
currículums vitae y/o coloquios realizados por las coordinaciones generales y/o de los respectivos equipos.
De esta manera, era posible elegir, o eran seleccionados, recorridos profesionales muy diversos, o poco tradicionales para lo que es la educación escolar. En muchas ocasiones, estos recorridos docentes estaban ligados
a militancias de base o próximas u experiencias laborales en ámbitos comunitarios, pero también a otro tipo
de formaciones no docentes tales como música, sociología, recreación, turismo, literatura, educación social,
antropología, artes plásticas, por nombrar algunas titulaciones de lxs docentes que pude conocer en el trabajo
de campo.
Para todxs los docentes del país la práctica de construcción de los legajos es casi la misma y los puntajes se
construyen ponderando títulos, certificaciones o cursos validados por mecanismos oficiales (Doberti y Rigal,
2014). Otras experiencias, formaciones o capacitaciones, quedan por fuera de la clasificación y evaluación
de la Junta. De esta manera, el “Acto Público” como instancia pública de apertura y legitimación de las
prácticas educativas de los Programas Socioeducativas, obtura históricos sentidos en torno a la educación
que se construyeron en espacios íntimos, de cada Programa y sus sedes territoriales. A continuación veremos
algunos de estos dilemas desde la perspectiva de lxs docentes que se encontraban trabajado en los Programas,
al momento de la puesta en marcha de esta regulación.

Los conocimientos que no clasifican: “lo territorial” y “el posicionamiento”

Durante el trabajo de campo realizado, “lo territorial” aparece en los relatos lxs “docentes socioeducativos” como un abordaje o una relación particular con el entorno, donde se da cuenta de la proximidad que se
mantiene con diversos actores sociales, pero también como un modo de estar en el barrio, sus problemáticas
sociales y maneras artesanales de lidiar con estos escenarios conflictos (Lipsky, 1969). En este sentido, una
coordinadora de un Programa orientado al apoyo escolar nos planteó algunas complejidades sobre el ingreso
de docentes ingresantes a las propuestas. A la luz de un recuerdo singular, se puede comprender cómo desde
esta perspectiva, para poder desempeñarse como educadora en un Programa de apoyo escolar con clave
comunitaria, se requieren estrategias que permiten discernir sobre ciertas situaciones complejas que hacen
a lo educativo en los territorios (Lipsky, 1969), escenarios que un “docente” tradicional, no necesariamente
adquirió con su título. Al respecto, relata un suceso particular que involucró a una persona no contaba
con experiencias comunitarias que al momento de lidiar con una situación de mucha complejidad donde
fallecieron varios niñxs de una familia que asistía al centro. En su relato, esta docente no pudo sostener un
“posicionamiento” político-pedagógico que la situación requería. Si bien era docente su formación previa,
no conocía sentidos sobre lo educativo y lo territorial, que son acuñados en el interior del Programa y ésto
obstaculizó su desempeño. En este sentido, según pudimos registrar, las prácticas de algunos docentes “socioeducativos” están atravesadas por sentidos no explícitos en torno a la educación, los cuales fueron construidos
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en el pasado reciente de estos Programas y al calor de la apertura de los canales públicos de regulación, están
perdiendo fuerza porque no encuentran la manera de que sean clasificados por una Junta Docente.
Este proceso produce consecuencias no buscadas, ligadas a la intervención de la Junta de Clasificación.
Según documentamos, las nuevas regulaciones sobre los cargos docentes terminan cerrando sentidos –con
improntas elaboradas en espacios de mayor intimidad– sobre lo educativo que cada vez más se asemejan a
“lo escolar”. Como consecuencia, el trabajo con lxs “otrxs” en el “territorio”, resulta más difícil de preservar
dentro de la propuesta educativa. El nuevo escenario deja a los Programas a travesados por los “Actos Públicos”
regulados por la Junta Docente de los Programas Socioeducativos, clasificando docentes para insertarse en
escenarios de suma complejidad social, docentes cuyos “legajos” difícilmente puedan ser evaluados en los
“Actos Públicos” de acuerdo a las necesidades de los Programas.
Otro testimonio que documentamos en el proceso de investigación da cuenta de una conceptualización,
también forjada al interior de un Programa, respecto de un “posicionamiento” en tanto manera de asumir
quienes participan de los procesos de alfabetización de niñxs de 1ero, 2do o 3er grado, en las escuelas de la
zonas más atravesadas por la desigualdad de la Ciudad. En este sentido, en una capacitación del Programa,
se discutía que lo que “hace” un “docente socioeducativo” no está ligado a contenidos escolares curriculares,
como sí están centradas otras prácticas docentes. Planteaban que, más tiene que ver con otras cuestiones
ligadas a la educación: un ““posicionamiento” necesario para contrarrestar el contexto de desigualdad social”,
más que el contenido en sí mismo. Al respecto, presentamos un breve fragmento de registro de campo:
Maestro: (...) es muy difícil definir de antemano cuál es el rol que debe cumplir un docente (…) En los Programas de Igualdad supuestamente tienen un rol más definido, pero nosotros en el grupo lo problematizamos un poco.
Capacitadora: (..). Cuando estás en la escuela te encontrás con muchas cosas. Entonces ese posicionamiento tiene que ver
con un anclaje institucional, con un discurso mediático, con un discurso sobre qué es la infancia, sobre la desigualdad (...)
No posicionarse, es un posicionamiento. El currículum es un posicionamiento. Tenemos que pensar cómo nos posicionamos nosotros cuando vemos una escuela que parece no posicionarse, se está posicionando (Fragmento de registro de campo,
Ciudad de Buenos Aires, 2015).

El fragmento señala cómo se significa la población económicamente desfavorecida y las tareas de
enseñanza como aquellas centrales que debe hacer un docente del Programa Socioeducativo cuando interviene en la alfabetización de niñxs, pero que es extensible a otras propuestas que documentamos en el trabajo
de campo, que no tienen que ver con la alfabetización. El “posicionamiento” al que hacen referencia está
estrechamente ligado a la forma que el trabajo en Programas Socioeducativos tiene en cuenta los contextos
de desigualdad de los sectores subalternos a la hora de pensar el sentido de sus intervenciones pedagógicas.
Cuestión que, como venimos analizando, la Junta de Clasificación, resignifica y tensiona de modos particulares.

La construcción de “perfiles” y el carácter público de lo educativo,
otra arista de los Programas Socioeducativos

Al ingresar los Programas al Estatuto Docente, y en el marco de los pasos administrativos que esto
conllevó, el colectivo de trabajadores de la educación se vio en la obligación de explicitar la relevancia
educativa de sus propuestas que históricamente no formaban parte de la estructura formal –administrativa–
de las escuelas. Ésto, se dio con anterioridad a nuestro trabajo de campo, sin embargo, con reiteración algunos
docentes describieron un arduo proceso de discusión en asambleas gremiales donde abordaron esta cuestión,
aún cuando en muchos casos, no estaban a mano los marcos conceptuales para hablar de lo que hacen y saben
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(Lahire, 2006), en una clave pedagógica legitimada. Ahora bien, una vez incorporados a la normativa docente,
a los equipos docentes se les requirió que elaboraran un “perfil” correspondiente a las tareas que se realizan
en cada Programa, que además debía ser compatible con títulos profesionales “habilitantes”. Esto forzó a los
Programas a pensar, a objetivar (Lahire, 2006) su trabajo educativo que ahora sería regulado por la Junta y
promediado en un listado. Situación de la cual venimos haciendo alusión, lxs docentes eran conscientes de las
contradicciones que les generaba en lo que respecta sus criterios educativos.
En el marco de este proceso lxs equipos docentes de cada Programa definieron, luego de un arduo
proceso, qué titulaciones eran pertinentes para cada propuesta. Definiciones que históricamente se dirimían en
ámbitos privados, ahora por el devenir del proceso administrativo, llevado a la arena de “lo público”: “perfiles”
docentes “socioeducativos”. Según registramos, para este paso no existían los legajos con la documentación
de lxs docentes de quienes ya trabajaban en las propuestas, ni la normativa de titulaciones habilitantes (que sí
tenían el resto de los cargos docentes y Juntas). Para sortear este dilema, representantes gremiales junto con lxs
docentes, la hora de decidir qué títulos eran “homologables” a las diversas figuras establecidas por el Estatuto,
pero interpretadas de modos singulares en cada Programa, decidieron como estrategia pensarlo en función de
“la política del Programa” para poder respetar de la mejor manera posible los criterios que históricamente se
definían al interior y en la privacidad de cada propuesta.
Al momento del trabajo de campo, no pudimos acceder a los espacios de debate de discusión sobre los
“perfiles” ni a los listados provisorios. Eran temas que despertaban controversias al interior de los equipos,
justamente porque develaba aquello que hasta el momento nunca había sido público, es decir no estaba distribuido y abierto a otrxs (Rabotnikof, 1998). Más que un obstáculo metodológico lo entendemos en el marco
de lo estatal, justamente como la dificultad de estudiarlo por esta facultad dinámica y atravesada por redes de
poder que complejiza su propio estudio (Abrams, 1998; García, 2011; Muzzopappa y Villalta, 2011). En este
caso, no haber tenido el acceso a estos documentos, en la investigación lo construímos como dato sobre cómo
este proceso particular de legitimación por los derechos laborales, a la vez que se obturaron históricos criterios
educativos, reconfiguró la dinámica público-privado en estos Programas. En otras palabras, este resquemor a
compartir los listados sobre los “perfiles”, permite pensar cómo desde los Programas, lxs mismxs que abiertamente plantearon la necesidad de ser reconocidos por el Sistema Educativo, al logralo, se cierran y mantienen
ocultos ciertos debates y documentos que plantean específicamente definiciones sobre las prácticas y las tareas
en tanto son prácticas estatales escritas que se mantienen ocultas, se repliegan sobre sí mismas, en un sentido
que no tiene que ver con los secretos, sino con aquello que no debe ser visto por otrxs (Rabotnikof, 1998)
por el contenido político y educativo que contenían. Este dato sobre lo que se oculta, o se preserva para que
quede en el ámbito de lo privado de cada Programa, nos obligó a pensar la Junta de Clasificación dentro de
un entramado de lo estatal dinámico y complejo. Entramado atravesado por múltiples intereses, donde se
disputan -en este campo de lo estatal- sentidos sobre la intervención en la educación de los sectores populares.
De esta manera, se vuelve visible un conflicto donde los Programas, desde “lo público”, son también un sector
privado que posee ciertos conocimientos sobre modos de hacer, que no deben ser públicos (Muzzopappa y
Villalta, 2011).
La investigación permitió documentar cómo se da la interpretación de la política pública, en este caso
a través del proceso de construcción de “perfiles”, como una manera de sortear una normativa pública, en
una clave que no necesariamente quería ser discutida abiertamente que es relevancia de los posicionamientos
político-pedagógicos elaborados al interior de los Programas y la relevancia de las trayectorias particulares de
lxs docentes. Cuestiones que entran en tensión con la nueva regulación y por tanto –interpretamos– se evita
que se despliegue públicamente.
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Donde “lo público” y “lo privado” se imbrican entre sí, o si es que alguna vez fueron
dominios desenlazados

A partir de la descripción análitica (Rockwell, 2009) presentada, decimos que el proceso de creación y
puesta en marcha de la Junta de Clasificación Docente analizada, está atravesado por una particular imbricación entre “lo público” y “lo privado”; dominios que en las ciencias sociales muchas veces suelen ser tratados
desde abordajes dicotómicos y como instancias de la vida social separadas (Rabotnikof, 1998; Chartier, 2002).
A partir de lo dicho se devela un debate subyacente a todo el proceso documentado respecto de una
distinción segmentada entre “lo público” y “lo privado”. Tradicionalmente, esta escisión establece que la
primera dimensión se corresponde con la vida política y la segunda al ámbito de lo doméstico, lo familiar
o personal como no politizado (Bourdieu, 1994; Retamozo, 2006). El análisis histórico-etnográfico de este
proceso permite conocer cómo, muy por el contrario, aquello que se discute en el plano de “lo privado”
de cada Programa Socioeducativo, no está despojado de lo “político ideológico” que a priori establece esta
estática distinción de estas dos esferas. Y también pone en evidencia cómo “lo político”, muchas veces ligado
a “lo público”, está dado por relaciones interpersonales en ámbitos sustraídos de la mirada de otrxs, y en cierta
forma del control estatal. Para cerrar, al seguir abriendo, esta dimensión de análisis habilita la comprensión
del campo de “lo socioeducativo” como una compleja y política imbricación entre “lo público-privado”, que
dista de ser una “gran dicotomía” (Rabotnikof, 1998). Muy por el contrario, permite pensar la productividad
estatal a luz de procesos que suceden en distintas escalas de lo político, atravesados por intereses y prácticas
de sujetos puntuales, en relación con la desigualdad social. Que, en las últimas décadas, trastocó la histórica
configuración de la política pública que son las escuelas para asumir el derecho a la educación (Puiggrós,
2003), ahora también atravesadas por la producción de sentidos en torno a la educación y prácticas educativas
no escolares; el cuidado infantil se juega en políticas e iniciativas estatales que, desde estos variados actores,
intervienen de maneras renovadas en esta tradicional segregación entre lo “público-privado” desde esta nueva
directriz que es “lo socioeducativo”.
De esta manera, se da un doble movimiento: uno parte de la pelea por la legitimación de esta nueva
directriz de intervención estatal, diferenciada pero vinculada a las experiencias escolares, y otro movimiento
que tensa esta histórica dicotomía desde la productividad estatal en ambas esferas de la vida política de los
Programas, que a la luz de los procesos de la vida cotidiana, se da de maneras imbricadas en el escenario de “lo
público” y desde “lo privado” de cada uno, hacia estas esferas visibles de la disputa, y a la vez, en los ámbitos
sustraídos de la mirada pública.
A partir de la puesta en funcionamiento de la Junta de Clasificación, los equipos de trabajo pierden
control sobre quién puede ser educador en las propuestas “socioeducativas”. Se “abren” canales concretos,
públicos y estatales para el ingreso a los espacios de trabajo, elaboración de legajos, listados docentes y sus
respectivos puntajes de acuerdo a la antigüedad, cursos y títulos obtenidos. Mediante estos canales “públicos”
los Programas Socioeducativos quedan sujetos a un mayor control y regulación estatal de la que previamente
gozaban. Este movimiento de apertura produce efectos de clausura no planificados en la estrategia gremial
y sobre los sentidos de la educación disputados desde sus prácticas. Sin embargo, pese a la intencionalidad
estatal, donde la normatividad y el control están siempre presentes, nunca se determinan totalmente la trama
de interacciones entre sujetos o el sentido de las prácticas observables (Ezpeleta y Rockwell, 1985). Este
intersticio entre el control y la interacción de lxs agentes resultó ser un aspecto constitutivo de “lo socioeducativo” que inicialmente buscabamos conocer a la luz de un proceso particular en relación a la modificación
del Estatuto Docente. Un aporte sustancial es que, al calor de estos procesos, también pude conocer cómo
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se visibilizaron, y cobraron carácter “público”, los debates político-ideológicos en torno a la educación de
los sectores populares, históricamente gestados desde estos intersticios de los Programas. Entonces, resulta
relevante esta idea en torno a estas experiencias “socioeducativas” que, sustraídas de los ojos de la administración pública, además de producir sentidos sobre las políticas, lo hacen desde instancias íntimas-privadas
dentro de cada Programa, las cuales, a pesar de no estar en el centro del escenario, problematizaron debates
profundamente ideológicos sobre el sentido de la educación en contextos de desigualdad. A la vez que forman
parte de la productividad estatal, procesos que sí pude conocer a partir de esta investigación. Justamente
la creación de la Junta aquí presentada tensa esta idea de que lo “privado” significa despojado de “político
ideológico”.
Para cerrar lo presentado en este trabajo, diremos que estas cuestiones forman parte de un entramado
de productividad estatal que en los contextos latinoamericanos, debe ser analizado por fuera de las dicotomías
que no resultan esclarecedoras para comprender la vida social. Desde las cuales ésta manera de dirimir lo
“público” y lo “privado” está ligado a las historias occidentales -y europeas- donde la construcción del estado,
más bien ligado a “lo público” y a las intervenciones estatales “democratizadas”, las cuales se dieron de formas
muy diferentes a los procesos locales de nuestros territorios. En este sentido, la dominación colonial, la
prolongada existencia de la esclavitud –y sus efectos–, y los reiterados y violentos períodos dictatoriales en
el continente, rompen esta ilusión. Un análisis del proceso de “privatización”, como un proceso lineal, no
es suficiente para comprender la complejidad de los procesos estatales y la dinámica público-privado en los
escenarios locales (Chartier, 2002).
Por último, para abrir cerrado con interrogantes nuevos que surgieron al calo del análisis, no queríamos
dejar de señalar una arista significativa que se desprende este análisis y que aún no llegamos a profundizar.
También relacionada con el campo de las políticas públicas educativas en contextos de desigualdad, referimos
a una arista ligada a los territorios de escolarización (Grinberg, 2009). Categoría que comienza a adquirir
centralidad y que hace alusión a una configuración del emplazamiento territorial de las escuelas que, tal como
analizamos en esta ponencia, interviene actualizando la dinámica público-privado de los Programas Socioeducativos, a la vez que es experienciado (Grinberg, 2009) de maneras singulares por los distintos sujetos. Tal
es el caso de la situación analizada aquí: lxs docentes de los Programas Socioeducativos, se desempeñan en
emplazamiento territorial de las escuelas, desde sentidos singulares en torno a la educación, los cuales, a partir
de la nueva regulación sobre el trabajo docente, son re configurados, disputando históricas construcciones
político-pedagógicas de la vida íntima y política de los Programas Socioeducativos.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE CIRCO SOCIAL ENTRE JÓVENES DE BARRIOS
POPULARES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Silvia Alejandra Tapia1

Resumen

Las experiencias educativas de jóvenes de sectores vulnerabilizados en América Latina han sido mayormente
investigadas en contextos asociados al ámbito escolar. Por su parte, aunque se reconoce al circo social como
una práctica de arte-educación –sustentada en la enseñanza de actividades circenses, como las acrobacias y los
malabares– sus propuestas han sido más estudiadas como espacios favorecedores de inclusión y transformación
social, así como herramientas para la empleabilidad, y en menor medida como espacios educativos. A partir
de los resultados de dos proyectos finalizados, basados en una estrategia cualitativa para la construcción y
análisis de los datos empíricos –relatos biográficos y observaciones participantes- en esta ponencia se propone
analizar las experiencias de aprendizaje de jóvenes a la luz de su participación en un circo social situado en
barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indagando sus prácticas y significaciones acerca
de éste como espacio educativo y sobre sí mismos como sujetos de aprendizaje. Del análisis de los relatos de
las personas jóvenes entrevistas se identificó que la participación en el circo resultó un acontecimiento significativo en sus biografías. La posibilidad de “aprender” atribuida a esa experiencia fue un aspecto destacado.
En diálogo entre la bibliografía emergente y los datos empíricos se distinguieron tres dimensiones, que articuladas, permiten comprender estas experiencias de aprendizaje como experiencias de lugar, experiencias de
búsqueda de reconocimiento y como experiencias con objetos.

Palabras clave
Jóvenes, aprendizajes, experiencias, sectores populares, circo social

L

Introducción

as experiencias educativas de jóvenes de sectores populares han sido abordadas en diferentes espacios institucionales, formales y no formales, del ámbito escolar (Nobile & Arroyo, 2015; Said & Kriger, 2017).
Asimismo, se han indagado los aportes del circo social en los ámbitos educativos (Gutiérrez et al., 2019), sin
embargo, han sido menos exploradas las particularidades del circo social como espacio educativo.
En esta ponencia se presentan resultados de dos proyectos finalizados: una investigación doctoral
(2014-2016)2 y un proyecto colectivo (2016-2017)2. En ambos estudios se siguió un abordaje metodológico

1

stapia@sociales.uba.ar – Instituto de Investigaciones Gino Germani – Universidad de Buenos Aires – CONICET - Argentina.

2

Título de tesis: “Cuerpos, emociones e individuación: un análisis de las experiencias de jóvenes que realizan prácticas artísticas y deportivas
en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Diciembre, 2016). Doctorado de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires. Financiada por: Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Director: Dr. Pablo F. Di Leo. Co-director: Dr. Danilo
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de tipo cualitativo-interpretativo (Vasilachis, 2012). Para la construcción de los datos empíricos se realizaron
observaciones participantes y se construyeron relatos biográficos a partir de entrevistas en profundidad –en
promedio 3 entrevistas con cada joven– en torno a acontecimientos que constituyeran giros existenciales en
sus vidas (LeclercOlive, 2009; Di Leo & Camarotti, 2013; Scribano, 2015). La muestra, de tipo intencional
(Vasilachis, 2012), estuvo constituida por cinco mujeres y nueve varones, de entre 17 y 24 años, residentes
en barrios populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires –área de mayor vulnerabilidad social y educativa
de la ciudad (Abelenda et al., 2016)–, con una antigüedad de al menos seis meses en alguno de los talleres
gratuitos ofrecidos por un circo social en sus diferentes sedes, también ubicadas en dicha área de la ciudad.
Para el análisis de los datos construidos se siguieron los lineamientos de la perspectiva constructivista de la
teoría fundamentada (Charmaz & Belgrave, 2012).
La participación en el Circo fue señalada como un acontecimiento que provocó cambios relevantes en
las biografías de las y los jóvenes entrevistados. La mención acerca de la posibilidad de “aprender” atribuida
a la experiencia en los talleres resultó significativa. En ese sentido, el objetivo de esta ponencia es analizar
las experiencias de aprendizaje de jóvenes a partir de su participación en un circo social de Buenos Aires,
indagando sus prácticas y significaciones acerca de éste como espacio educativo y sobre sí mismos como
sujetos de aprendizaje. En diálogo con la bibliografía emergente pudieron distinguirse, analíticamente, tres
dimensiones de estas experiencias de aprendizaje como: experiencia de lugar, experiencia de reconocimiento y
experiencia con objetos. Para la comprensión de la noción de experiencia se parte de advertir que:
La experiencia no es ni totalmente determinada ni totalmente libre. Es una construcción nunca acabada que realizan permanentemente los sujetos para articular tres grandes lógicas de acción social: a) integración –la interiorización de lo social–, b)
estrategia – conjunto de recursos movilizados en situaciones de intercambios sociales particulares– y c) subjetivación –todo
lo que se presenta como no-social, más allá o más acá de toda determinación (Dubet & Martuccelli, 2001 en Di Leo &
Camarotti, 2013, pp. 11).

A continuación se presenta el análisis de los resultados a la luz de tales dimensiones, para finalizar con
las conclusiones en las que se integran y articulan dichas dimensiones para comprender la experiencia de
jóvenes en el aprendizaje de circo social.

Resultados

Aprender como experiencia de lugar

La conformación de un lugar está, simultáneamente, asociada a una ubicación física; al conjunto de
relaciones entre personas, imágenes y objetos; a las significaciones y prácticas que hacen a su (re)creación,
apropiación y transformación por parte de diferentes actores sociales, en un contexto social e histórico determinado. Los lugares son, por tanto, espacios abiertos y en constante construcción desde la articulación entre
dichas relaciones, significaciones, prácticas y materialidades (Jirón & Iturra, 2011).
El Circo ha funcionado en múltiples locaciones con características diversas, pero con un aspecto
común, no estar únicamente destinadas a talleres circenses. En el primer período investigado, contaba con
Martuccelli. 2 Proyecto “Instituciones, derechos e individuación: un análisis de sus vinculaciones en las experiencias sociales de jóvenes en
barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires” (UBACYT 2016-2017). Director y codirectora: Dr. Pablo F. Di Leo y Dra. Ana
Josefina Arias (IIGG-UBA).
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cuatro sedes: a) un galpón privado que también era utilizado como set de grabación; b) un club deportivo
de dependencia pública municipal; c) una escuela de circo criollo y d) un galpón construido en un barrio
marginalizado con apoyo del gobierno local. En el segundo período los talleres continuaban desarrollándose
sólo en la escuela de circo y se sumaba un edificio de una escuela pública, que funcionaba como sede central.
Debido a la inestabilidad económica que el Circo –como otras organizaciones de este tipo– ha enfrentado
para llevar adelante sus propuestas socio-artísticas (Infantino, 2019), la selección y desplazamiento entre tales
locaciones supuso el acuerdo con otras instituciones, la gestión de recursos para el pago de las rentas, así como
atender a las regulaciones y posibilidades para la utilización de dichas instalaciones y su mobiliario.
Tales regulaciones se expresaban, por ejemplo, en la limitación del modo de circulación. Uno de los
jóvenes entrevistados, Tincho, de 18 años, que concurría a la sede en la escuela pública señalaba: “[…] Eso
sí, no era un lugar propio el anterior, era un lugar prestado y teníamos algunas dificultades con el tema de
horarios en la entrada, pero acá se mejoró”. Al compartir el espacio con otra institución que contaba con
seguridad y mantenía la puerta de entrada cerrada, los horarios de ingreso y salida limitaban quienes entraban
y salían. En otros casos, debido al tamaño de ciertas locaciones y el tiempo habilitado para su uso debía
dictarse más de un taller en un mismo espacio.
La construcción original y características de los espacios no definen un único tipo de uso. Por el
contrario, la utilización por parte de diversos sujetos y sus diferentes prácticas son los que permiten dar
distintos sentidos a estas estructuras edilicias, en este caso, como lugar de entrenamiento y encuentro con
otros (Chiurazzi, 2007).
Al ser espacios compartidos con otras instituciones era necesario introducir y retirar los elementos, como
colchonetas o elementos de malabares, en cada clase. Esto suponía buscar y colocar los objetos para “armar” el
lugar de entrenamiento. Mariana, una de las jóvenes, de 17 años describe el modo en que se preparan para el
entrenamiento: “Armamos el piso con los tatamis y hacemos una corredera de colchonetas. Después, cuando
empiezan a llegar todos, hacemos como una entrada en calor y nos dividimos, los que hacen malabares y los
que hacen acrobacia y ahí empezamos […] Los tatamis son los cuadrados de goma que se encastran y van el
piso. Si te caes no te caes al piso, te caes a la goma. Y lo armamos entre los mismos alumnos que vamos a usar
el espacio. Ni bien vamos llegando vamos armando entre todos” (Mariana)
Este “armar” el lugar de entrenamiento, si bien se relaciona con la adaptación a los espacios disponibles
puede ser comprendido, asimismo, como una forma en que estos/as jóvenes se apropian de ese espacio como
un lugar de aprendizaje: “(…) La apropiación del espacio designa un conjunto de prácticas que confieren al
espacio limitado las cualidades de lugar personal o colectivo. Ese conjunto de prácticas permite identificar el
lugar; ese lugar permite engendrar prácticas (…)” (Segaud, 2016, p.100-101).
Las prácticas de circo requieren la utilización de diversos objetos para el aprendizaje de una técnica
específica, por ejemplo, de malabares. Contar con distancias para moverse, saltar o hacer una parada de manos
en acrobacia de piso. A su vez, como se vislumbra en el relato de Mariana, debe crearse un lugar donde pisar,
donde caer y no resultar lastimado. Muñoz (2005) al indagar acerca de los procesos pedagógicos propone
pensar la relevancia del lenguaje educativo de los espacios. El espacio, desde su perspectiva, no es sólo un determinado medio físico, un escenario para nuestros comportamientos, sino también un agente activo en el
proceso educativo. La transformación de un espacio con múltiples usos hacia un lugar de aprendizaje se vuelve
posible a través de su creación, ambientación y apropiación. Una práctica que se repite en cada taller del circo.
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Un aspecto central en circo social es la tramitación del riesgo, del cuidado personal y de otros. A diferencia
del peligro, que se busca evitar, en las prácticas circenses, especialmente con jóvenes, el riesgo se presenta como
aquello a lo que se deben enfrentar a través de los distintos elementos y prácticas. Riesgo esperado y asumido
en un ambiente controlado que brinda a quienes lo practican, confianza en los elementos, personas y espacios
con la certeza de que no resultarán lastimados/as (Cadwell, 2018).
Finalmente, en los relatos “estar” en el Circo aparece vinculado a emociones que remiten a un
tiempo-espacio al que refieren como “lugar de escape”, “liberado”, donde “te relajas”, “me despabilo”, “me
hizo cambiar”. Se configura así un lugar y una temporalidad diferenciados de los que circulan habitualmente
como la escuela, el trabajo o la familia, posibilitando otros sentires, e incluso, una nueva concepción sobre sí
mismos como sujetos de aprendizaje.
Aprendizaje como experiencia de reconocimiento

Comprender las prácticas de aprendizaje en términos de proceso permite advertir su carácter dinámico
y complejo, no limitado a un período, tipo de saber o institución (Rocha & Rozek, 2018). Los abordajes de
las experiencias educativas en artes tendieron, sin embargo, a invisibilizar este rasgo procesual y destacaron,
desde perspectivas individuales, lo artístico como la expresividad de dones personales y capacidades innatas
(Spravkin, 2015). Frente a tales enfoques, cabe distinguir “(…) al aprendizaje como algo social y colectivo que
asume como principio central la participación de los aprendices en prácticas socialmente situadas” (Elichiry
& Regatky, 2015, pp. 117). En circo social, el componente colaborativo y solidario se vuelve central del
proceso de aprendizaje (Infantino, 2016), habilitando nuevas maneras de relacionarse con otros (Spiegel, et
al., 2015). En el Circo, esos otros son, fundamentalmente, compañeras/os de los talleres y referentes de la
organización a quienes, en general, no se conocía con anterioridad.
El primer acceso al Circo no supuso para las/os entrevistados una elección planificada. Estuvo asociado
a eventos no esperados –como invitación de amistades o decisión de sus padres–, generando diferentes expectativas acerca de la actividad. Al narrar su primer día en acrobacia y malabares en la sede del club, Romina, de
19 años, destaca: “Era como difícil, es como el primer día del colegio, de secundario, que son todos nuevos,
que no conoces a nadie, es re incómodo, horrible. Y además porque vos decís “Ah no, ya todos saben hacer
todo y yo no” ¡y te sentís re tonta! Después entendés que con el tiempo aprendés” (Romina). Entre los/as
entrevistados, el inicio de los talleres se presentó como un desafío. Un “probar” no sólo asociado a esta nueva
actividad, sino también a la necesidad de presentarse ante otros (Tapia, 2017).
Paulin et al. (2018) subrayan que las sociabilidades entre jóvenes se configuran en el marco de múltiples
relaciones y espacios en los que se “[…] despliegan sus construcciones identitarias en referencia a otros
concebidos como semejantes y como alteridades” (p.22). Tales interacciones son producidas en y desde los
cuerpos/emociones, en tanto sujetos corporizados que no solamente hacen, sino también, sienten (Vergara,
2009). Una co-presencia que produce una relación con otro-yo mismo (D’hers, 2014). En el Circo, el primer
encuentro es percibido por estos/as jóvenes como una (im)posibilidad de sus cuerpos y una limitación para
realizar aquello que consideran correcto. Esto provoca “vergüenza”, “incomodidad”, un temor al “ridículo”
por “no saber”, que genera una sensación de máxima exposición frente a la mirada de un otro que puede
juzgar (Vergara, 2009).
No obstante, esas sensaciones iniciales van siendo transformadas ante la propuesta del Circo. Iván,
de 23 años, había realizado actividades deportivas grupales en otros ámbitos, sin embargo, en el Circo se
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ve interpelado a relacionarse desde un lugar diferente que, en su relato, es atribuido a la “pedagogía” de la
organización: “Acá sí hay una pedagogía. Acá cuando venís lo primero que te hacen hacer es conocer al que
tenés al lado y eso te lo hacen a través de juegos pedagógicos que tienen ellos, que a mí al principio no me
gustaban. Y después vi que servía (…)” (Iván). Lo “pedagógico” se expresa en un modo lúdico de construir
vínculos con compañeros/as, donde conocerse resulta necesario para resignificarse a sí mismos y comenzar a
entrenar juntos. Una propuesta educativa que busca alejarse de la mirada instrumental de los cuerpos y del
aprendizaje, trazando “una pedagogía centrada en el estudiante, en su autotransformación y la transformación
de su contexto” (Gamboa-Jiménez et al., 2020, pp. 4).
Es el trabajo con otros y la responsabilidad de “estar” lo que habilita los aprendizajes personales y colectivos. Del paso por el Circo, en los relatos se reconocieron profundas transformaciones en las experiencias
vinculares, con docentes y compañeros/as, atribuidas al tiempo y permanencia en la organización. Sofía, de
18 años, expresa: “El primer año no fue tan bueno por un tema de que como llegué y no conocía a nadie, y yo
tampoco no estaba como muy sociable con los chicos. Y después en segundo año, es como que ya los conocía,
por lo menos de vista ya los tenía, entonces una mínima relación de “hola, cómo estás” había. Entonces como
que eso fue el cambio, aparte tenía más confianza, ya sabía a lo que iba” (Sofía). La permanencia de un año
permite a Sofía “saber” a qué lugar asiste, qué actividades realizará y con quiénes, por lo tanto, “confiar”. Al
indagar las sociabilidades entre jóvenes de sectores populares de Córdoba, Argentina, Paulín et al. (2018)
–siguiendo la propuesta de Honneth– advierten que en sus relaciones cotidianas las personas jóvenes llevan
adelante una búsqueda de reconocimiento que “(…) se consolida en las relaciones de confianza, (como sujeto
de amor y amistad), respeto (como sujeto de derechos) y la estima de sí (como sujeto de la comunidad)” (p.
23-24).
Saber quién es el otro, conocerlo, se expresa, asimismo, en una confianza corporal (Bessone, 2017).
Las actividades circenses suponen el trabajo en dúos o en grupos, en prácticas cotidianas y en eventos como
las muestras de fin de año para presentar grupalmente lo aprendido. Al describir la práctica de acrobacia de
piso en dúos, Gustavo resalta: “Hay acrobacias que son de dúo, que son más en equipo y te muestran cómo
funciona el grupo, si tenés confianza en el otro. Por ahí tenés que hacer una vertical encima de otro y si no
tenés confianza, te vas a caer. Te requiere también concentración, no podés estar riéndote, porque perdés la
fuerza” (Gustavo).
Las clases suelen ser direccionadas por docentes formados en cada arte circense. La confianza es corporal
y, al mismo tiempo, emocional. Implica sentirse habilitados a compartir cuidados, expresar temores y dudas,
así como traer otros saberes y compartirlos con profesores (Cadwell, 2018). En circo social quienes enseñan
y acompañan adquieren un papel de relevancia, no centrado sólo en la técnica, sino en la construcción de esa
confianza corpóreo-emocional y la creación de un lugar que establece límites –como las reglas de hacer pre-calentamiento para subirse a un elemento de acrobacia aérea–, pero también brinda seguridad y contención.
Vínculos en los que se entrelazan saberes, amistad y diversión: “que se pueda hablar de cualquier tema… por
ahí te pasa algo sentimentalmente o tenés algún problema y lo podes hablar con esa persona, que la conoces
hace rato” (Mariana).
Diferentes estudios (Di Leo, 2009; Rocha & Rozek, 2018) han señalado la relevancia que tiene para
las personas jóvenes en sus experiencias de aprendizaje participar de espacios sustentados en relaciones de
confianza, de creatividad y de escucha, en el que puedan ser reconocidas por el respeto a lo que “vos podés” y
que no se limite a establecer rápidamente un “vos sos”, invisibilizándolos como sujetos con múltiples saberes
e inserciones sociales.
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Aprendizaje como experiencia con objetos

En el primer ingreso al Circo, la participación en los talleres conlleva diversas alternativas para cada
joven. Para algunos de los/as entrevistados este ingreso supuso, además, el primer acercamiento a las artes
circenses. Se presenta así la oportunidad y el desafío de elegir qué disciplinas desarrollar y en qué técnicas o
tipos de elementos profundizar, por ejemplo, el trapecio en la acrobacia aérea o las clavas en malabares de
lanzamiento.
En esta elección, la cuestión de género se expone como un criterio que provoca dudas a estas/os jóvenes
respecto de las posibilidades y limitaciones atribuidas a varones y mujeres en las prácticas circenses. Para
Víctor, de 19 años, iniciar el taller de acrobacia aérea, en el que ya participaba su hermana, plantea una
primera decisión “[…]) yo quería ir porque le decía que iba a hacer telas y ella me decía que ‘no’, que ‘telas
hacen las mujeres’”. Las telas –elemento de acrobacia área–, es asociado a lo femenino: “[…] las figuras que
son más femeninas y no me da hacer”. En su relato es otro elemento, el trapecio, el que habilita una práctica
masculina: “[…] el trapecio sí, más para los hombres, mayormente sí, todos los hombres hacen trapecio y
aprenden más rápido, por la fuerza” (Víctor). Ser hombre aparece asociado a una capacidad, la fuerza, que
facilitaría el aprendizaje de esta técnica.
En el relato de Romina, si bien la “fuerza” continua vinculándose a lo masculino, su percepción, a
partir de la experiencia en el Circo, resulta movilizada: “Si practicás, a la mujer le sale igual que al hombre,
es cuestión de practicar y tener fuerza en los brazos” (Romina). Así, la continuidad en la práctica permite
vislumbrar la fuerza como un aprendizaje logrado con entrenamiento. En los estudios sociales sobre el deporte,
éste es reconocido como un espacio de construcción de sentidos y subjetividades que ha promovido visiones
estereotipadas acerca lo masculino, con características ligadas a la fuerza y a la competencia, y de lo femenino,
con rasgos centrados en la belleza y la gracia (Garton & Hijós, 2018). Las propuestas de circo social ponen
en cuestión los significados asociados a géneros y técnicas, a través de espacios de aprendizaje accesibles y
procesuales, que desdibujan barreras sostenidas en condiciones de género, etarias, económicas, corporales u
otras (Bessone, 2017).
En el Circo, una vez iniciados los talleres, las/os jóvenes pueden alternar entre la acrobacia aérea, la
de piso y los malabares según la sede, día y horario al que asistan. Las telas o el trapecio, entre otros, son
artefactos que permiten el vuelo en la acrobacia aérea. Objetos que otorgan altura al montarse en ellos y hasta
“da un poco de miedo”. Otros elementos, como el piso o las colchonetas –también usados en la acrobacia de
piso–, brindan protección y sostén. Aun cuando se caracterizan por su diversidad, las técnicas comparten
en su despliegue, la integración de cuerpos y objetos –móviles e inmóviles– que otorgan especificidad a lo
circense, dándole visibilidad y diferenciándolo de la cotidianeidad (Mogliani, 2017).
En el campo de estudios históricos sobre educación, la materialidad ha adquirido relevancia como
objeto de estudio o fuente para comprender procesos, espacios-tiempos y objetos educativos, no centrados
únicamente en lo escolar. En el marco del giro material se reconoce a los objetos como parte de la red de lo
social y no como meras proyecciones de las acciones humanas (Dussel, 2019). Un aspecto sustantivo de este
análisis refiere a la reconceptualización de la temporalidad, que problematiza las aproximaciones estáticas o
acabadas acerca de aquéllos:
Este proceso de devenir no es secuencial, como cuando se cree que primero estamos nosotros, y luego,
como el reflejo en un espejo, los objetos. Al contrario: los objetos, tanto como los humanos, también están en
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movimiento, tienen una historia que no es previa a los sentidos que se construyen sobre ellos ni a las redes en
que se inscriben (Dussel, 2019, p. 18).
Omar, de 19 años, había concurrido a los talleres por cuatro años. Acceder al Circo le permitía sentirse
“diferente”: “Porque yo cuando estaba en mi casa no me sentía bien. Venía acá y me sentía diferente, tranquilo,
en paz y como que me gustaba eso… ¡me enamoré del circo!”. Realizaba diversos talleres de acrobacias y
malabares semanalmente. Al preguntarle acerca de posibles diferencias entre tales actividades, menciona:
En acrobacia es tu cuerpo, controlo sólo yo mi cuerpo y con esto [diábolo] es algo más, con más práctica. Eso siento yo, que
con acrobacia, yo me siento re bien porque es más fácil la acrobacia que eso [malabares]. Sí, es diferente, el diábolo es groso,
a veces va para un lado, para el otro […] Cuando lo tiras y no lo atrapas, te puede pegar en la cabeza muy fuerte (Omar).

En su relato pueden advertirse diferentes percepciones acerca de su corporalidad en relación con los
objetos utilizados en cada técnica: en la acrobacia aérea, al controlar el cuerpo, se controla la técnica. Aunque
no lo menciona, ésta se realiza con un artefacto, el trapecio, en el que solía entrenar. Mientras que en los
malabares, los objetos, en este caso “el diábolo” –una técnica de equilibrio de un objeto sobre un hilo– se
presenta como algo externo, que escapa a ese control, que “te puede pegar”. En el proceso de aprendizaje en
circo social la relación entre cuerpos y elementos conforma una experiencia particular de aprendizaje para
cada joven en la que se configura una imagen corporal propia. La plasticidad entre cuerpos y objetos provoca,
en ciertos casos que el cuerpo y las emociones sean percibidas como una unidad con los objetos y, en otros,
se distingan de aquéllos, creando en cada participante distintas imágenes corporales de sí mismos (Schilder,
1977 en Guido, 2009).
Entre las disciplinas propuestas en el Circo, además de la acrobacia aérea y de piso, se encuentran los malabares. Su técnica
implica manipular –ya sea lanzando, haciendo equilibrio o girando– uno o más objetos de distinto tipo como pelotas, aros o
clavas que presentan diferente peso y tamaño (Gutiérrez et al., 2019). “Paciencia” es lo que mencionan las/os entrevistados al
referirse al aprendizaje de esta disciplina. Para Gustavo, “mis cosas de circo son los malabares”: “Cuando hago malabares me
despejo un montón. A veces no sé cómo estoy hasta que hago malabares. Por ahí empiezo a hacer y veo que estoy apurado
o me siento molesto, o los hago más relajado. Y como que a veces me pruebo y se me empiezan a caer, hago de nuevo y se
me vuelven a caer. No sé, depende de cómo esté […] Pero siempre intento hacer de nuevo. Intento no rendirme” (Gustavo).

En lo narrado por Gustavo la práctica de malabares le permite reconocer “cómo estoy”, a partir de un
registro que integra los objetos que lanza y su cuerpo/emociones. Un aspecto que puede ser variable, pero
orientado por un mismo objetivo, volver a “intentar”. Los análisis de las propuestas de circo social desarrolladas en distintos contextos –incluso con grupos sociales no considerados de “riesgo”– destacan la atención
a la integración entre las actividades promovidas y los efectos subjetivos, corporales y emocionales, que éstas
generan en el bienestar y la salud de jóvenes (Stevens et al., 2018), fortaleciendo el despliegue de su creatividad, disfrute, autoestima y la oportunidad de sentirse mejor consigo mismos al reconocer sus propias habilidades (Spiegel et al., 2015).

Conclusiones

De acuerdo con lo que señalan diferentes estudios, y como pudo identificarse en los relatos de los y las
jóvenes entrevistados, la participación en propuestas de circo social provoca transformaciones significativas en
las biografías de jóvenes, especialmente de aquellos de sectores vulnerabilizados, quienes suelen ser expulsados
o estigmatizados en otros ámbitos. Tales cambios no se asocian únicamente a los fines de intervención que, a
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través de lo artístico, proponen estas organizaciones para evitar situaciones consideradas de riesgo social para
los y las jóvenes.
En cambio, –aun reconociendo los efectos (inter)subjetivos de tales propuestas–, desde el análisis de
la propuesta del circo social, pero fundamentalmente, en la indagación acerca de sus características desde la
perspectiva de jóvenes que participan en dicho espacio, es posible vislumbrar que la experiencia de aprendizaje
de artes circenses resulta especialmente significativa para aquéllos/as. Experiencias vinculadas con particulares
formas de crear y experimentar lugares, vínculos, objetos y técnicas, diferentes a los que han encontrado en
otros espacios por los que circulan en sus vidas cotidianas, como la escuela o la familia.
Lugares que, aun cuando registren limitaciones y regulaciones, al mismo tiempo, permiten sentirse
parte. Materializando, desde su armado y conformación colectiva, un lugar de aprendizaje que promueve
cuidado, disfrute y liberación, desde un encuentro con otros. Encuentro que resulta difícil inicialmente, pero
que, al compararse con otras prácticas educativas como las deportivas o escolares, habilitan, en función del
tiempo y la permanencia y a partir de una pedagogía centrada en lo lúdico y lo vincular, ser reconocidos y
respetados como sujetos activos del aprendizaje. Sujetos con temores y dificultades, pero también con saberes
previos y capacidades no restringidas a condiciones económicas, genéricas, etarias o corporales.
Se vuelve posible así, como señalan también análisis de las experiencias escolares, construir vínculos
anhelados por las personas jóvenes sustentados en el reconocimiento, basados en el respeto y la confianza
corporal y emocional, para afrontar prácticas desconocidas y desafiantes, a través de estrategias singulares y
colectivas. Un encuentro que resignifica los vínculos con otras personas, consigo mismos y con objetos no
cotidianos que visibilizan dificultades, pero también potencialidades corporales y emocionales, desesencializando perspectivas que negativizan a estas juventudes y que atribuyen dones internos e individuales a los
aprendizajes asociados a lo artístico.
Si bien se advierten las particularidades de la experiencia investigada, la identificación de las dimensiones relevantes en este análisis pueden resultar de utilidad para la comprensión de espacios educativos en
otros contextos: un enfoque que permite dar cuenta de las posibles y diversas articulaciones entre lugares,
objetos y búsquedas de reconocimiento, esto es, materialidades, cuerpos/emociones, relaciones, significaciones y prácticas presentes en distintos procesos de aprendizaje juvenil, no limitados a lo escolar, pero cada
vez más relevantes en las vidas cotidianas de los y las jóvenes.
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SIMPOSIO 17
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA ANTROPOLOGÍA
DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
COORDINADORES

L

Julieta Briseño y Ayala Susana

os contextos educativos en Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por su diversidad cultural y
lingüística, además de estar atravesados por tensiones sociales causadas por la exclusión, la migración y
la discriminación en los contextos rurales, indígenas y urbanos marginales. A pesar de que se han desarrollado estudios sobre los procesos, situaciones y prácticas educativas desde distintas latitudes del continente,
la antropología de la educación en nuestra región tiene aún desafíos teóricos y metodológicos para profundizar y enriquecer la disciplina en los contextos educativos sean o no escolares. Un reto es construir líneas
de acción que contribuyan tanto a la disciplina como a las propias comunidades educativas a visualizar los
conflictos, las tensiones, las luchas, las apropiaciones y las historicidades en que están inmersos los participantes, para lo cual es necesario reflexionar en las perspectivas metodológicas utilizadas desde la disciplina
para contribuir a acciones colectivas y combatir las inequidades estructurales. Otro reto en el que nos parece
importante reflexionar es en el desarrollo y la consolidación de la antropología de la educación como área
académica, pues reconocemos que no es homogénea en los distintos países de América Latina y el Caribe.
Con base en los desafíos señalados, este simposio invita a presentar experiencias de trabajo en contextos
educativos de distintos países que se abran a debatir las perspectivas teórico-metodológicas con las que se está
construyendo este campo de estudio. También proponemos debatir sobre la situación actual de la formación
de antropólogos y antropologas interesados en lo educativo, reflexionando en la relación con otras áreas
académicas y dentro de la misma antropología.

Palabras clave
Antropología de la educación, metodología, metodologías participativas, prácticas educativas, formación
antropología

TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS USOS SOCIALES DEL SABER
ANTROPOLÓGICO EN COLOMBIA:
¿INTELECTUALES, PROFESIONALES O TÉCNICOS SOCIALES?
Jairo Clavijo Poveda1
Juan Camilo Ospina Deaza2

Resumen

La antropología del nuevo milenio ha atravesado importantes cambios que incluyen, su proliferación en el
sector privado y la apertura de múltiples carreras de antropología en universidades. Buscamos estudiar cuáles
son las demandas que la sociedad tiene de la antropología desde el estudio de los usos sociales de los sujetos
que son profesionales en dicho saber. Los antropólogos, junto con otros científicos sociales, son las personas
reconocidas por la sociedad como capaces de proveer un saber experto sobre los “otros”. En consecuencia
nos ubicamos en el proyecto Bourdiano, el cual afirma que para poder objetivar al sujeto de la objetivación,
en este caso el científico social, es necesario comprender “el campo con el cual y contra el cual uno se ha
ido haciendo” (Bourdieu, 2004:17). La práctica de la investigación antropológica ha sido impactada por
dinámicas de la precarización laboral, procesos de burocratización, división social del trabajo y las lógicas del
neoliberalismo. Del mismo modo, la consolidación de la “investigación industrializada” afecta también la
selección de temáticas, lugares laborales, uso de técnicas de investigación y en general la experiencia del antropólogo en el mercado laboral. Un ejemplo de esto es la consolidación de las etnografías rápidas y de técnicas
de investigación estandarizadas. Estas dinámicas dejan lejos a figuras como el antropólogo solitario personificado en Malinowski, o las del gran intelectual como LéviStrauss; que tenían la característica de gestionar
todos los pasos de su investigación, para presentar al antropólogo-administrador, antropólogo-técnico social
y al antropólogo-gestor cultural, los cuales se identifican por realizar tareas parciales y fragmentadas.

Palabras clave
Estudios sociales de la ciencia, estructuralismo genético, antropología

E

n su texto de reflexión “Expertos culturales e intervención social: tensiones y transformaciones en antropología aplicada” Buenaventura afirma que “De acuerdo con los datos del Observatorio laboral para la
educación, se han graduado entre 1960 y 2004 más de 2000 antropólogos en Colombia” (Buenaventura,
2008: 267). En menos de cincuenta años los programas de enseñanza de la antropología se han expandido
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hasta existir 12 programas de pregrado, cuatro maestrías y un doctorado3. En Colombia solo existen dos
programas que se apartan del modelo Boasiano. La década de 1990 y 2000 fueron particularmente fructíferas
en este proceso ya que se pasó de tener 4 programas de pregrado a la proliferación de programas mencionados
anteriormente. Este hecho llevó a Buenaventura a formularse las siguientes preguntas “¿Qué hacen esos más
de dos millares de antropólogos? ¿Qué cambios introducen en el frágil “mercado” académico y profesional
la multiplicación de programas y egresados de antropología en nuestro país? Podríamos afirmar que estas
preguntas son un signo del desconocimiento que existe entre los antropólogos acerca de los usos sociales de
la antropología y los antropólogos en la sociedad colombiana ya que existen muy pocas investigaciones acerca
de los espacios laborales. En esta ponencia buscamos exponer las bases desde las cuales estamos desarrollando
la investigación “los usos sociales de la ciencia a través de las trayectorias profesionales de los egresados de la
PUJ” desarrollada por el Semillero de Estudios Estructuralistas de la PUJ.
En los últimos años la antropología ha atravesado importantes cambios en Colombia. Tradicionalmente la antropología se ha dedicado al estudio de comunidades indígenas y el sector laboral estaba fundamentalmente dividido entre la docencia, el trabajo con el estado y en ONG´s. Como lo han notado diferentes
autores, entre ellos Ospina (2018), Restrepo (2017) y otros, la antropología hoy en día se extiende al estudio
de las diferentes dinámicas de la sociedad y sus posibilidades laborales incluyen el sector privado. Lo anterior
significa la irrupción de nuevos escenarios de desarrollo profesional. De esta manera, la antropología ha
pasado por un importante cambio que es aún desconocido para los estudios contemporáneos
De forma, muy esquemática y por motivos de espacio se podría decir que la inquietud de la antropología por comprenderse a sí misma se descompone en Colombia en tres tipos de trabajos. La primera son las
reconstrucciones históricas donde se narran las grandes figuras y eventos. En la mayoría de casos se hacen
narraciones centradas en los individuos y son reconstruidas de forma lineal. El segundo tipo de trabajos, son
aquellos que tratan de instituir una ética antropológica, es decir una forma correcta de ejercer la antropología. Suele tener un carácter voluntarista, en la que se presupone que el investigador es soberano de todos
los procesos de la investigación. Este tipo de estudios se centra en las diferentes formas en que la antropología
ha resistido a procesos externos a ella, esta ponencia no se centrará en dichas resistencias. Finalmente un
tercer tipo de trabajos, que se han ido consolidando en la actualidad que indagan por las relaciones de poder
en la antropología, es decir cuáles son sus centros y periferias, las formas legitimas e ilegitimas del oficio, los
ejercicios de inclusión y exclusión. Como podemos ver estas perspectivas están enclaustradas en los límites de
la disciplina misma. Del mismo modo que, como dice Escobar y Restrepo “los antropólogos trabajando en el
centro aprenden rápidamente que ellos pueden ignorar qué se ha hecho en los sitios periféricos con un bajo o
ningún costo profesional” (Restrepo y Escobar, 2004:125). La antropología académica siente que no necesita
conocer los usos sociales de su saber ya que esto no trae ningún costo profesional. Tampoco considera fundamental conocer para que se contrata, de qué manera y que funciones ejercen los antropólogos en el mercado.
De esta manera, y utilizando las nociones de Restrepo y Escobar, se construyen nuevos procesos de hegemonización/subalternización, donde se instaura una “Asimétrica ignorancia” sobre las condiciones de existencia
de la antropología. Afirmar que “el empoderamiento de las antropologías en el mundo debería involucrar una
crítica de las condiciones epistemológicas y políticas que constituyen el ámbito académico como si este fuese
separado de otras prácticas relaciones” (Restrepo y Escobar, 2004:111). Significa comprender que la antro3
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pología no define sus “reglas de enunciación” o sus “juegos de verdad” mediante un ejercicio autónomo, sino
que la antropología moderna se inserta en relaciones de poder/saber y de mercado que superan y definen sus
luchas internas. Además, implica reconocer las condiciones materiales en las que el ejercicio de la antropología
se ejerce en la contemporaneidad.
Así en esta ponencia proponemos otro enfoque, como afirmará Bourdieu “Una autentica ciencia de la
ciencia no puede constituirse más que a condición de rechazar radicalmente la oposición abstracta (que se
encuentra también en otros lados, por ejemplo en historia del arte) entre un análisis inmanente o interno,
que incumbirá propiamente a la epistemología y que restituiría la lógica según la cual la ciencia engendra sus
propios problemas y un análisis externo, que relaciona sus problemas con sus condiciones sociales de aparición”
(Bourdieu,2000 p.17). Para superar esta dicotomía el autor expone el concepto de “campo científico”, que
busca integrar el análisis interno del saber con sus condiciones sociales de aparición. Mas allá de ubicar los
confines del campo científico a los limites de la academia, la noción de campo nos permite ver la intersección
entre los antropólogos y sus diferentes lugares laborales. De esta forma, el estudio de sus trayectorias resulta
estratégico ya que nos permite ver los diferentes puntos en los que el sujeto se ha ubicado.
Lo que desencanta el misticismo que rodea al oficio precisamente por el desconocimiento de sus
condiciones objetivas (Bourdieu,1999 p.50). Para Bourdieu, ese autoanálisis requiere “objetivar al sujeto
objetivante” y consiste fundamentalmente en ubicar a la persona que ejerce ciencias sociales en una posición
determinada y analizar las relaciones que mantiene, por un lado, con la realidad que analiza y con los agentes
cuyas prácticas investiga y, por otro, las que a la vez lo unen y lo enfrentan con sus pares y las instituciones
comprometidas en el juego científico. De esta manera, discutir la visión del intelectual “sin vínculos ni raíces”,
a favor de un análisis de la posición social del científico social. Para el autor es fundamental comprender que
no se puede “disociar el método de la práctica” (Bourdieu y Passeron, 2008 p.15), lo que implica que un
análisis de la sociología es ante todo un análisis de la practica sociológica
Para él, aprender el oficio del sociólogo es ante todo aprender a hacer sociología, un ejercicio en primera
persona que se basa en la experiencia (Bourdieu y Passeron, 2008 p.15). El análisis inseparable de método
y practica implica que incluso “no hay operación por más elemental y, en apariencia, automática que sea de
tratamiento de la información que no implique una elección epistemológica e incluso una teoría del objeto
(…) Por el hecho de que toda taxonomía implica una teoría, una división inocente de sus alternativas, se
opera necesariamente en función de una teoría inconsciente, es decir casi siempre de una ideología” (Bourdieu
y Passeron, 2008 p.75). Así desde el uso más aislado de una encuesta, la sistematización más automática en
Excel e incluso, la transcripción más inocente en el diario de campo o las apuestas de negación de teoría,
llevan consigo una elección epistemológica y una teoría del objeto de estudio.
Para Pierre Bourdieu “La sociología de la ciencia reposa en el postulado de que la verdad del producto
– se trata de ese producto muy particular como lo es la verdad científica- reside en particulares condiciones
sociales de producción; es decir, más precisamente, en un estado determinado de la estructura y del funcionamiento del campo científico” (Bourdieu,2000 p.11). Lo anterior significa que la verdad no es una realidad
trascendente, sino que responde a procesos sociales concretos e históricos de producción, circulación y
consumo. De esta manera, él afirma que “El universo “puro” de la ciencia más “pura” es un campo social como
otro, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, sus intereses y sus ganancias,
pero donde todas estas invariancias revisten formas específicas” (Bourdieu,2000 p.11). Contrario a “quienes
sostienen que para comprender la literatura o la filosofía es suficiente leer los textos” (Bourdieu,2000 p.73),
esta perspectiva de análisis de la ciencia postula que es necesario relacionar los contenidos del saber, con los
mecanismos su producción y usos.
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Esta perspectiva nos permite entonces ver que la práctica de la investigación antropológica ha sido
impactada por dinámicas de la precarización laboral, procesos de burocratización, división social del trabajo y
las lógicas del neoliberalismo. Del mismo modo, como explica Letona (2016), la consolidación de la “investigación industrializada” afecta también la selección de temáticas, lugares laborales, uso de técnicas de investigación y en general la experiencia del antropólogo en el mercado laboral. Un ejemplo que ella analiza, es la
consolidación de las etnografías rápidas y de técnicas de investigación estandarizadas. Se impone una nueva
“jerarquía de los objetos” que tiene importantes repercusiones dentro de las discusiones académicas, que es
guiada fundamentalmente por las temáticas que efectivamente son financiadas. Bourdieu y Wacquant en “las
argucias de la razón imperialista” evidencian la importante relación que se construye entre académicos, lugares
de investigación, instituciones de financiación y los usos de categorías de análisis, que “orientan la investigación y la enseñanza universitarias en un sentido de homogenización y sumisión a las modas procedentes
de América” (Bourdieu y Wacquant,2001 p.34). De esta forma, se afirman la existencia de una “importación
y exportación” de las categorías análisis de la mano de sistemas de financiación que imponen a los investigadores utilizar categorías para ser apoyados.
Para Bourdieu el campo científico, como cualquier otro campo, es el lugar de producción de bienes
simbólicos . Lo que caracteriza a este campo es que su bien simbólico es la producción de “verdad”. Así se
pueden establecer unos productores, unos mecanismos de producción/distribución y unos consumidores. En
el caso particular de los antropólogos, junto con otros científicos sociales, han sido conferidos con la facultad
de proveer saber experto sobre los “otros”, es decir su bien simbólico consiste en la capacidad de enunciar
verdad sobre el comportamiento de otros. Uno de los aspectos interesantes, es que por fuera del campo
académico de la antropología la valoración de esta verdad no necesariamente tiene que guiarse por los valores
de la rigurosidad y sistematicidad. De esta forma podemos hablar de unos “usos sociales”, es decir el empleo
de los antropólogos y la producción de la antropología por distintos sectores de la sociedad. Lo anterior
entiende, la experticia, los cuerpos, las producciones del saber, las técnicas, los procedimientos, acciones,
libros, artículos etc, que se desprenden del saber de la antropología. Estos usos de la antropología se pueden
apreciar en su articulación con el sistema colonial, las estrategias del desarrollo y más contemporáneamente
con la gestión del multicultarismo.
Los usos de la antropología, exceden a la voluntad y planeación de los mismos antropólogos ya que
son incorporados a dinámicas en los que estos sujetos participan pero no necesariamente controlan. Mas que
la capacidad del sujeto ético de organizar desde las bases la investigación, estos investigadores se ven en la
necesidad de “venderse al detalle” es decir ser contratados para suplir diferentes secciones de investigaciones
que han comenzado antes que ellos y continuaran después de ellos. Ya sea desde posiciones de coordinación o
dirección, hasta trabajos técnicos e irreflexivos. De esta forma, este saber antropológico se puede fragmentar,
despellejar, remendar, articular, superponer, servir de base, etc.
Estas dinámicas dejan lejos a figuras como el antropólogo solitario personificado en Malinowski, o
las del gran intelectual como Lévi-Strauss; que tenían la característica de gestionar todos los pasos de su
investigación, para presentar al antropólogoadministrador, antropólogo-técnico social y al antropólogo-gestor
cultural, los cuales se identifican por realizar tareas parciales y fragmentadas. De forma analítica se puede
ver estos nuevos lugares, y hacemos hincapié en analítica, ya que en el ejercicio concreto encontramos una
combinación de estas características. Comencemos por el antropólogoadministrador, se ha posicionado en
el ejercicio laboral la gestión de proyectos, que más que un ejercicio investigativo, se centra en un ejercicio
administrativos de organización de recursos económicos, materiales, humanos, tiempos, entre otros, para
lograr objetivos particulares a la luz de criterios de calidad. El objetivo mismo puede variar, puede girar
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desde trabajo con comunidades, la ejecución de una actividad “cultural” o investigativa. El antropólogo
gestor cultural no tiene necesariamente una relación con la investigación social, su ejercicio se centra en la
organización de eventos asociados a temáticas “culturales” o “creativas”: arte, música, lenguas, teatro, entre
otros. Además de lo anterior, se centra en la construcción de convenios institucionales. Por otro lado, el antropólogo técnico tiene una importante relación con la consolidación de la estandarización de las técnicas de
investigación. Su lugar se constituye como producto de la gestión de un administrador y de la división social
del trabajo. Así el trabajo de planificación, problematización, ejecución y análisis se fragmenta en diferentes
sujetos que en muchas ocasiones no tienen contacto entre ellos. Quien realiza una encuesta no analizará la
información, los que piensan el problema de investigación no serán quienes organicen los resultados. Incluso
los derechos de autor terminan fragmentándose bajo una dinámica jerárquica de la organización ya que no
hay persona que sea esencial en la investigación debido a que se puede contratar a un nuevo antropólogo.
En este escenario entra en consideración la imaginación del que hacer del antropólogo de diferentes
actores e instituciones. De esta forma la pregunta ¿Qué me hace un antropólogo? No es solo una elección
personal, sino que hay otras instancias externas al sujeto que forman la imagen del antropólogo. La forma
de imaginarse y percibir al antropólogo de los contratadores (empresas y el sector público), los egresados
y las instituciones educativas, están desfasadas entre ellas y consolidan formas particulares en las que estas
instancias se relacionan entre ellas. ¿De qué manera y bajo que criterios se seleccionan a los trabajadores?
¿Cómo los perfiles de los egresados de las universidades direccionan los puestos de gestión, administración,
técnico y de liderazgo en la antropología? Así como lo plantea Bourdieu, ¿Hay divisiones en las universidades
de producción de jefes, técnicos, y administradores?
Para finalizar, en esta ponencia buscamos establecer unas bases para comprender los usos sociales de
la antropología. En este punto se pueden ver que hay una cantidad de preguntas que alienta un ejercicio
investigativo. Buscarnos alejarnos de esa visión de la antropología que ignora sus condiciones materiales y que
establece que basta un ejercicio voluntarista para lograr un trabajo ético. La antropología es un saber que esta
inscrito en una relaciones de poder en la que el cuerpo del antropólogo esta en juego. No basta un análisis
desde los paradigmas y teorías, sino que es necesario conocer el ejercicio concreto de los sujetos antropólogos
para comprender a la antropología.
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SIMPOSIO 18
SABER-HACER, SABER Y HACER:
APROXIMACIONES ANTROPOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE A PARTIR
DE DIFERENTES CAMPOS DE PRÁCTICA
COORDINADORES

C

Ana Maria Rabelo Gomes y Ana Padawer

on este simposio, proponemos reunir a investigadores que actúan desde inserciones específicas en
diferentes campos de práctica: aprendizaje de técnicas y tecnologías de trabajo y actividades productivas
agrícolas, industriales y comerciales; religión y rituales; las lenguas, el cuidado y la salud; la cocina y la comida;
deportes y actividades físicas; el baile, el teatro; música y artes en general; la política; las relaciones con los
no humanos y el medio ambiente.El objetivo será debatir ampliamente cómo el aprendizaje se presenta en
diferentes direcciones e interlocuciones conceptuales, dependiendo de los diversos entornos etnográficos, en
contextos de prácticas cotidianas o académicos (científico-técnicos y escolarizados). Este debate tiene como
objetivo explicar las variaciones que pueden revelarse en las muchas dimensiones abordadas en la investigación, tales como: la materialidad de estas prácticas en relación con la forma en que se describen y califican
los cuerpos de los practicantes, así como los otros materiales involucrados; la participación de no humanos
que evocan diferentes referencias ontológicas como plantas, animales y espíritus; las formas de conocimiento
basadas en las relaciones entre cuerpo, mente y ambiente entre humanos y no humanos; la reconstrucción
de las formas de producción y circulación de objetos técnicos; el análisis de las redes socio-técnicas y la
transformación social. Finalmente, nos interesa analizar las implicaciones epistemológicas, ontológicas y
metodológicas de la noción de diálogo de saberes, atendiendo a actores históricamente subordinados como
los indígenas, campesinos, migrantes y trabajadores.

Palabras clave
Aprendizaje, conocimiento, practicas, materialidad, cuerpo-mente

APRENDER LA ESCRITURA, LEER EL IDIOMA INDÍGENA O CASTELLANO:
PROCESOS DE APRENDIZAJE SOCIORRELIGIOSOS Y EDUCATIVOS ENTRE QOM DEL NORTE
DE ARGENTINA (1950-1970)
Victoria Soledad Almiron1

Resumen

En esta presentación interesa abordar procesos de aprendizaje de la escritura y la lectura de integrantes de
la etnia qom, suscitados durante las décadas del ‘50 y ‘70 en las provincias de Chaco y Formosa (nordeste
de Argentina), en dos espacios comunitarios: el educativo y el religioso. A partir de estos resultados interesa
atender a las formas de aprendizajes plurales y divergentes de estas prácticas culturales, y situarlas como parte
del entramado contextual sociorreligioso de apropiación del evangelio, de escolarización estatal de qom del
norte de Argentina y de la escrituración del idioma nativo.
La ponencia presenta resultados de investigaciones desarrolladas en el marco del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),2 y se enmarca en una perspectiva histórica etnográfica,
recurriendo a fuentes documentales y orales para la reconstrucción empírica.

Palabras clave
Aprendizaje, práctica, escritura, lectura, religión

H

Introducción

acia mediados del siglo XX, entre indígenas qom de la región nordeste de Argentina fueron desarrollados
procesos de difusión del evangelio y de promoción de prácticas de lectura y escritura; en castellano o
bajo modalidad bilingüe, qom-castellano. Estos procesos suscitaron importantes transformaciones sociales,
culturales y religiosas dentro del grupo étnico (Ceriani Cernadas, 2009, 2015, 2018; Ceriani Cernadas y
Citro, 2005; Wright, 1987, 2002, 2015; Almiron, 2019), así como modalidades divergentes de aprendizajes,
de prácticas, y producción/reproducción de saberes relacionados con la lengua indígena, el saber letrado y
contenidos religiosos.
Retomando discusiones provenientes de la antropología e historiografía, el tema propuesto articula
teóricamente varios conceptos: prácticas culturales, aprendizaje, lectura, escritura y, en un sentido más amplio

1

sol.almiron@live.com.ar – Instituto de Investigaciones Geohistóricas (CONICET - UNNE).

2

Tema: “El proceso histórico de escrituración del Qom: entre políticas lingüísticas misionales y apropiación indígena del qom escriturado
(Chaco argentino, 1950-1980)”, (Res. N°-2020-134-APN-DIR. CONICET, periodo: 2020-2022); Tema: “Historia de la alfabetización
entre los pueblos indígenas del Chaco. Las modalidades de acceso a prácticas de lectura y escritura entre 1960 y 1970circa” (Res. N° 4358/12
y N° 1738/14 DIR. CONICET, periodo: 2013-2018).
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que también incluye la materialidad, cultura escrita. Con este diálogo interdisciplinar se pretende rebasar
un enfoque que atienda a los procesos de aprendizaje desde una perspectiva individual,3 focalizando en la
reconstrucción y análisis histórico etnográfico de las condiciones socioculturales que viabilizaron el desarrollo
de aprendizajes en el periodo en estudio: contextos, configuraciones discursivas y simbólicas, entramados de
actores, prácticas y materialidades.
En el sentido de praxis, la noción de práctica cultural aquí recuperada pone foco en la acción productiva
material y simbólica del ser humano (Rockwell, 2001). En relación al tema de interés, el concepto permite
articular los recursos culturales y la evidencia observable de los actos de leer, encontrar indicios y reconstruir
el significado que estos actos podrían tener para los sujetos involucrados en su producción. Las prácticas
culturales no son las acciones aisladas registradas, son una continuidad cultural entre las maneras de leer, de
relacionarse con lo escrito y de otorgarle sentido a los textos (Ídem: 14). De allí que cobra relevancia entender
a la lectura y la escritura como prácticas culturales, históricamente variables, cambiantes y plurales, y que
requieren de una doble historización buscando aprehender cómo se fueron constituyendo las capacidades
históricas de leer y de escribir.4
Siguiendo la noción “de que los procesos de conocimiento se construyen históricamente a partir de
prácticas de aprendizaje situadas en un ambiente específico” (Rodríguez Celín, 2020: 04), interesa atender
a la constitución de las capacidades históricas de leer y escribir desde la variación de contextos (Chevallier y
Chiva, 1996). Análisis que permitirá dar cuenta de la multiplicidad de modos de enseñanza o transmisión
(la configuración de los métodos de apropiación social de saberes involucrados), de las jerarquías de conocimientos relacionados con la cultura escrita y de los conocimientos que se jerarquizan a través del saber letrado,
dentro de dos espacios específicos: el religioso y el educativos5.
Finalmente, junto a las prácticas resulta importante abordar los objetos (libros de lecturas, glosarios,
epístolas) y la materialidad. Los significados plurales dados a los textos se encuentran en las maneras de leer
pero también en los protocolos inscriptos en los objetos portadores, los cuales evidencian la norma oficial,
el canon literario, los modelos de leer, las maneras de escribir en sus aspectos formales y las situaciones de
escritura posibles (Chartier, 2005; Petrucci en Castillo Gómez, 2002). Referimos a la materialidad en el
sentido de las relaciones entre los objetos y otras cualidades: agencia, intencionalidad y sociabilidad (Ingold,
2013), en tanto que los objetos “… participan de los procesos mismos de generación y regeneración del
mundo en constante curso” (Ídem: 30).
El trabajo se encuentra organizado en 4 subtítulos: en el primer apartado se describe la coyuntura sociohistórica, religiosa y educativa en relación a el pueblo qom y a escala local, es decir, el nordeste de Argentina
con especial énfasis en las provincias de Chaco y Formosa. En el segundo y tercero, se describen y analizan
prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura entre qom de ambas provincias, las cueles fueron
desarrolladas en espacios religiosos y educativos. Por último, a partir de estos subtítulos son presentadas
algunas conclusiones de cierre.

3

En el sentido de abordar a los procesos cognitivos involucrados, en línea por ejemplo con los valiosos aportes de la Psicolingüística.

4

Nos distanciamos del concepto “lecto-escritura” que tiende a soslayar el desarrollo histórico diferenciado de cada práctica, aún cuando en
determinados contextos se difunden socialmente en simultáneo. Esta modalidad de difusión social y práctica comenzó a establecerse junto a
la conformación de los sistemas de instrucción estatal y la obligatoriedad escolar hacia finales del siglo XIX (Cucuzza, 2009).

5

Aquellos ligados a la escolarización formal.
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Tres procesos, dos espacios de aprendizajes: alfabetización, difusión del evangelio
y escrituración de la lengua, intersecciones entre lo educativo y religioso

En las décadas de 1950 y 1970, entre qom de las provincias del Chaco y Formosa fueron desarrollados
procesos de aprendizaje de las prácticas de lectura y escritura, que estuvieron viabilizados por otros procesos
de mayor escala: políticas educativas, religiosas y lingüísticas.
Ampliando, la historia de aprendizaje de estas prácticas culturales por parte de qom de la región emerge
en un contexto de fuerte impulso a la alfabetización de los sectores populares (de escala nacional y latinoamericana), y de la intervención de misioneros de raigambre protestante para la difusión del evangelio entre
los indígenas, a partir de los cuales se fueron delineando trayectorias, experiencias e historias particulares y
comunitarias de relación con el mundo letrado.
Articulando estos distintos procesos y analizando sus alcances en clave de construcción de alteridad y en
perspectiva de lectura diacrónica, es plausible señalarlos como expresión de prácticas de marcación de “otros
internos” y de configuración de nuevos imaginarios sobre los indígenas de la región (Briones, 1998). Desde
la constitución del Estado-Nación, la política indigenista articuló debates y disputas por la construcción
de sentidos en el campo cultural y político, en torno a la representación y el discurso sobre el “otro interno
indígena” (Lenton, [2005] 2014), con incidencia concreta en la praxis política de difusión social de la lectura
y la escritura, y de su aprendizaje por parte de los grupos étnicos.
En las décadas analizadas, estos procesos adquirieron matices y manifestaciones específicas en relación a
los actores o agencias comprendidas (por ej. religiosas o entidades civiles), y las particularidades que asumió la
política indigenista. Sintetizando, las orientaciones políticas e ideas decimonónicas se rearticularon entre los
’50 y ‘70 con el desarrollismo (Carrera e Isla, 1995). En el proceso político de construcción del “otro interno”
de ese momento, el sujeto indígena conformaba el primitivismo económico, racial, parte del sector subdesarrollado y marginado (Lenton, [2005] 2014: 488).
En este marco discursivo, los grupos sociales “atrasados” constituían para el discurso gubernamental un
elemento sustancial en la dinámica de transformación y el desarrollo socioeconómico, adquiriendo perentoriedad en la política indigenista “desarrollista” el objetivo de modernizar al “indio” a través de una “acción de
aculturación planificada”, con la asistencia de científicos, técnicos y especialistas en la temática (especialmente
antropólogos y sociólogos), y en concurrencia con la participación de diferentes sectores de la sociedad.6
Particularizando en lo educativo, el paradigma desarrollista concebía a la educación como herramienta
auxiliar para el desarrollo económico y la modernización a través de la formación de “recursos humanos
productivos”. Para Miryam Carreño (2009/2010), ello explicaría que el desarrollismo no sólo significó un
modelo económico sino también la consolidación de concepciones pedagógicas afines que dieron lugar a las
denominadas “pedagogías desarrollistas” (2009/2010: 196). En este marco, la alfabetización de adultos y de
sectores sociales excluidos constituyó una tendencia mundial, regional y también nacional, revitalizándose la
utopía de erradicación del analfabetismo surgida con la conformación de los sistemas de instrucción pública
hacia finales del siglo XIX.

6

Dando continuidad a la política precedente, así como la agencia estatal cumplió un rol clave, las entidades religiosas persistieron en carácter
de interlocutores para la intervención en la “cuestión indígena”. Viabilizada por la orientación gubernamental “comunitarista” (Gomes, 2011,
2016), en el escenario coyuntural del periodo también hubo un impulso a la participación de otros sectores, como por ejemplo las entidades
civiles.

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

861

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

En la política educativa argentina del momento, la tendencia de erradicar el analfabetismo tuvo
su expresión en la consigna de alfabetizar para “disminuir o eliminar, si fuera posible, el número (…) de
iletrados” (CNE, 1964: 5), y constituyó una problemática de interés central en la agenda estatal. De manera
sostenida en el marco de la presidencia de Arturo Illia (19631966), de la dictadura cívico-militar (1966-1973)
y del tercer gobierno peronista (1973-1976), se crearon organismos específicos y desarrollaron programas o
campañas masivas de alfabetización (Almiron, Padawer, Artieda, 2017).
En cuanto a la alfabetización para indígenas, documentos consultados aportan indicios sobre la interpelación de los indígenas dentro del “universal” sujeto pedagógico “adulto y analfabeto” (CNA, 1964; CNAEA,
1965; OEA & DINEA, 1971). A principios de 1970 es posible identificar una paulatina inscripción
-marcación del “Otro interno”- de la alfabetización para indígenas en el discurso y la programación estatal,
con la creación de una institución específica: los Centros Educativos para Aborígenes. Estos centros fueron
creados en el marco del Plan Experimental Multinacional de Educación de Adultos, que exponía entre sus
propósitos una concepción civilizatoria, integracionista y de seguridad interna (OEA & DINEA, 1972).
La confluencia entre el impulso estatal dado a la alfabetización, las políticas indigenistas de corte
desarrollistas y la participación de entidades intermedias en la asistencia de la “problemática del indígena”,
generó las condiciones simbólicas y materiales para la construcción sociopolítica del indígena interpelado
desde la etnicidad: el “indígena analfabeto” así como del colectivo indígena como una “comunidad lectora”.
Una construcción inicial dada a partir de la práctica más que desde la programación estatal, según veremos
más adelante con uno de los espacios de aprendizajes analizados.
Por otra parte, si durante el periodo de Conformación del Estado Nacional la democratización de las
prácticas de lectura y escritura estuvo orientada a ciertos sectores sociales y para otros, como es el caso de los
grupos étnicos, constituyó una acción estatal más limitada, entre indígenas del Chaco argentino las misiones
religiosas cumplieron un rol importante en su difusión (tanto católicas como protestantes). Así, por ejemplo,
el qom Cornelio Castro, que aprendió a leer y a escribir en una misión protestante hacia mediados de los ‘60,
refirió sobre las escuelas Qom creadas en Chaco por misioneros protestantes en años anteriores:
Entrevistadora: ¿y su papá y su mamá aprendieron a leer y a escribir también?
Cornelio: no, no. Mi mamá no alcanzó, porque viste en el año…no sé en qué año…cuando…hay dos escuelas. La primera
escuela, ésta es la segunda de…Qom, en Castelli y la primera era en la zona de Espinillo. Según lo que me conto mi papá
cuando vivía, yo le pregunté por eso escribí un libro. Entrevistadora: ¿de las memorias de su papá…?
Cornelio: sí, de todo escribí 100 páginas. […] la primera escuela dominical en el año ‘34 era el pastor era Juan Chur y Juan
Dring.
Entrevistadora: ¿su papá lo conoció a Chur?
Cornelio: sí, sí. Él anda junto con ello. Ahí viste la gente, la cultura toba no saben si hay dios o no. Ese año dice que los
pastores dicen que hay un dios que está en el cielo. Ellos creyeron. (Entrevista con Cornelio Castro, 2015)

La experiencia de inserción misional de protestantes entre indígenas del Chaco argentino, tuvo sus
orígenes hacia principios del siglo XX, con una expansión entre las provincias de Salta, Formosa y Chaco, y en
diversos grupos étnicos: wichí, qom, pilagá, moqoit (Ceriani Cernadas, 2009, 2011; Trinchero, 2000). Sobre
la base de estos primeros emplazamientos misionales, contactos interétnicos y religiosos, entre 1930-1940
indígenas también propagaron el evangelio entre qom del Chaco y Formosa, y crearon iglesias en la región
(Mast, 1972; Tamagno, 2007). Siguiendo a Ceriani Cernadas (2018), la coyuntura histórica de migraciones y
relocalizaciones espaciales forzadas, fue acompañada de un movimiento sincrético de apropiación y adaptación
selectiva del ideario y de la praxis evangélica pentecostal, surgiendo el evangelismo étnico o el evangelio.
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Este movimiento sociorreligioso indígena, fue cristalizado e institucionalizado con la creación de la
Iglesia Evangélica Unida o IEU en 1958 (Wright, 2002; Ceriani Cernadas y Citro, 2005). Geográficamente,
la IEU surgió entre los qom de Pampa Aguará, en la provincia del Chaco, en el contexto del emprendimiento
misional “Nam Cum” de la iglesia menonita, articulado con líderes qom quienes se propusieron constituir
una institución religiosa autónoma independiente de las iglesias doqshi7 (Ceriani Cernadas, 2018: 357). A
finales de los cincuenta, los menonitas disolvieron la misión y asistieron a los qom en el proceso de conformación de su propia iglesia, la IEU. En la trayectoria histórica misional protestante, esto significó una redefinición en la construcción de la aboriginalidad, ya que los indígenas fueron representados simbólicamente por
los misioneros como hermanos, pasando de una definición del “Otro religioso indígena” a un “Otro hermano
indígena” (Almiron, 2019).
Con el giro en la política misional, el eje medular del accionar de los menonitas se reorientó hacia la
evangelización en lengua nativa, y a enseñar a los indígenas a leer en su propio idioma. Para ello, el menonita
Albert Buckwalter inició una política lingüística de escrituración alfabética y estandarización del qom, así
como la traducción de la Biblia a este idioma. Respecto del trabajo, en una entrevista la menonita Lois
Litwiller, señaló lo siguiente:
[…] nuestro trabajo se concentró exclusivamente en relación a la Iglesia entre los Tobas, específicamente en la traducción de
la Biblia al Toba, comenzando con el Nuevo Testamento […] el incentivo para aprender a leer en Toba entre los/las creyentes
Tobas, es leer la Biblia en su idioma|, es poder escuchar a Dios hablándoles en su propia lengua. A medida que el traductor
toba, asesorado por Alberto, traducía al Toba los libros de la Biblia, Alberto los publicaba en ediciones provisorias que leía
durante los servicios religiosos en las iglesias. (entrevista con Litwiller, 2016)

Las acciones vinculadas con la cultura escrita fueron centrales entre los misioneros, prácticas y materiales
sostuvieron este proceso. Sumada a la escrituración del qom, Buckwalter escrituró progresivamente el pilagá y
el moqoit, alfabetizó a indígenas, enseñó el idioma qom a los otros misioneros/as protestantes que trabajaban
con indígenas de esta etnia, y elaboró una serie de materiales que fueron difundidos entre qom del Chaco y
Formosa (vocabulario del qom, editó y publicó el periódico “Qad’aqtaxanaxanec”, etc.).
Con el papel relevante que cupo a estos espacios religiosos en la expansión del mundo letrado, junto a la
demarcación del “Otro hermano indígena”, surge la figura del “indígena hermano lector de la palabra divina”.
En relación a esto último, también la constitución de una “comunidad indígena lectora”, como lo fue en el
caso de las políticas de alfabetización, pero orientada a un tipo preeminente de lecturas: la religiosa.
Recapitulando, podemos mencionar que estos tres procesos, el fuerte impulso a la erradicación del
analfabetismo, la política misional protestante y la escrituración del qom, conformaron un contexto sociohistórico de surgimiento de nuevas configuraciones discursivas y simbólicas en relación a los qom del Chaco y
Formosa, un entramado de actores intervinientes que desarrollaron acciones y materiales relacionadas con la
cultura escrita que viabilizaron aprendizajes divergentes de las prácticas de lectura y escritura. Si analizamos
la relación de estos tres procesos con la construcción de alteridad entre qom de las provincias, podemos
conjeturar acerca de la emergencia de un doble proceso de reinscripción étnica en el contexto de la sociedad
nacional y local: la ciudadanía secular y la comunidad religiosacelestial.
De los mencionados procesos, también se constituyeron y convergieron dos espacios de aprendizajes
destinados a qom del Chaco o Formosa, el educativo y el religioso, que a continuación serán analizados en
relación a: formato del espacio (formal, informal, de prácticas cotidianas, comunitarias y/o escolares, etc.),
7

Marca de plural que denota al “blanco” y/o “criollo” (Ceriani Cernadas, 2018).
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actores intervinientes, los modos de enseñanza o transmisión (la configuración de los métodos de apropiación
social de saberes involucrados), los procesos de jerarquización de conocimientos y de sociabilización involucrados.
El análisis desplegado no es de tipo comparativo o exhaustivo, pretende atender espacios que resultan
representativos de los procesos abordados con anterioridad, destacar sus principales características, e incluir a
parcialidades qom asentadas en las provincias mencionadas.

“El indígena analfabeto”: aprendizajes de la lectura y la escritura en el espacio
educativo

En el marco de planes o programas estatales de alfabetización, qom de la provincia del Chaco participaron de espacios educativos de difusión de prácticas de lectura y escritura, las cuales no dependieron exclusivamente de estas iniciativas, pero sí fue significativamente performada por ellas. En el cruce de políticas
estatales e iniciativa privada, se desarrollaron acciones de alfabetización que adquirieron formas particulares
en relación con el contexto local, los sectores intervinientes y los grupos étnicos destinatarios. En áreas rurales
y urbanas de la provincia, asociaciones civiles o entidades religiosas de adscripciones heterogéneas alfabetizaron entre indígenas qom, moqoit y wichí de distintas edades, niños/as, adolescentes, adultos y ancianas/os
(Almiron, Padawer, Artieda, 2017).
Este escenario, implicó la enseñanza de las prácticas letradas, la disponibilidad de materiales de lectura,
la constitución de una comunidad de indígenas lectores (principalmente a partir del espacio educativo formal
aunque no de manera privativa), y se conformaron repertorios diversos de aprendizajes de las prácticas de
lectura y escritura entre qom, wichí y moqoit del Chaco.
Seguidamente, será descripta la política de alfabetización de la entidad civil “Asociación Amigos del
Aborigen” (ADDA), destinada a qom de la región central del Chaco. Caso que resulta paradigmático de las
formas que adquirió el aprendizaje de la lectura y escritura en el espacio educativo.
En Colonia Aborigen Chaco (ex Reducción Napalpí), se constituyó en 1963 la asociación ADDA de
la que participaban indígenas qom, principalmente, aunque también incluyó población moqoit. Su primer
secretario fue René Sotelo quien luego ocuparía el cargo de Director de la Dirección del Aborigen, organismo
competente de las políticas indigenistas en la provincia. A tono con los discursos desarrollistas de la época, los
objetivos de la asociación estaban orientados a la “integración” del indígena a la sociedad nacional: “La acción
de aculturación planificada implica tareas de desarrollo equilibrado de las comunidades que en lo posible debe
conectarse con planes regionales o nacionales de desarrollo económico social” (ADDA. Principios orientadores para la política indigenista. s/f.).
Imbuidas en este paradigma, para las/los educadores de ADDA la educación también era uno de los
medios para alcanzar la transformación cultural, entendida como un proceso de aculturación planificada:
Cuando más importante sean los procesos de cambio que se pretenden provocar o favorecer como fundamento del desarrollo, más importante es el proceso educativo que va modificando actitudes, hábitos, los valores y las conciencia […]. Por eso
la educación es clave en el proceso de aculturación planificada. (Sotelo, 1965:5)

En este marco, fueron tareas centrales la difusión de las prácticas letradas por medio de programas de
alfabetización y la elaboración de materiales de lectura. Las acciones eran realizadas en Centros de alfabetización dependientes del Programa Nacional Intensivo de Alfabetización, hacia finales de la década del ´60
864
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el estudio realizado por Hermitte et al. (1995) describe el funcionamiento de 13 centros de alfabetización
en escuelas e iglesias evangélicas (1995: 251). Si bien nos encontramos con dos instituciones con objetivos
y funciones bien diferenciadas, el uso para la alfabetización las constituyó en entornos especializados para el
aprendizaje de la lectura y escritura de qom del centro de la provincia, enmarcados en el Programa y los lineamientos establecidos, adquirieron un carácter formal y escolarizado.
Con la función de integrar a los qom a la sociedad nacional, en la alfabetización se difundía y jerarquizaba el aprendizaje de conocimientos relacionados con nociones de historia, geografía nacional y de
civismo. Asimismo, para Sotelo integrar era promover la desaparición de lo étnico o de diacríticos identitarios
porque sólo de esa manera se erradicaban las razones de la pobreza y la “incultura” en la que se encontraban
(Sotelo, 1965:72), en ese sentido se asumió una política que tendió al desplazamiento lingüístico de la lengua
qom en la alfabetización. Alfabetizar era castellanizar, constituir un espacio educativo de múltiples aprendizajes: lectura, escritura y castellano.
Además de las prácticas alfabetizadoras, se elaboraron materiales para el aprendizaje de la lectura y
escritura (bajo el formato de cartillas de alfabetización), y se recurría al uso de otros materiales didácticos para
el aula y la instalación de una mesa de lectura en cada centro con libros, revistas y diarios que los y las alfabetizados/as pudiesen llevar a la casa. Sin embargo, para las instancias de enseñanza las cartillas eran el material
principal que organizaba, pautadamente, la secuencia de aprendizajes.
Por ejemplo, uno de las cartillas usada en los Centros tenía por título Nunca es demasiado tarde (1965),
fue elaborada por René Sotelo y la maestra Esther Fortini, con el propósito de suplir “la falta de materiales
adecuados para la alfabetización (…) adaptada a la zona” (ADDA. Nunca es demasiado tarde, 1965). La
cartilla está escrita en castellano, contiene 56 lecciones organizadas para conducir progresivamente al aprendizaje de dos modelos de lectura, en voz alta y silente, e inscribe una progresión de la enseñanza inicial de la
lectura, a la simultaneidad de la lectura y la escritura.
Además, cumplía la función de orientar el aprendizaje hacia contenidos de carácter higienista (nociones
sobre higiene personal y aseo de la vestimenta), morales (respetar al prójimo, amar la tierra, el campo, la patria,
ser laboriosos), patrióticos (símbolos patrios o conmemoraciones de fechas patrias), deberes y derechos ciudadanos (votar, profesar su culto, hacer el servicio militar, respetar los símbolos, respetar las leyes), mensajes
religiosos (respetar a Dios), e historia local.
En la cartilla también se identifica procesos de construcción de alteridad, lo “étnico o indígena” formaba
parte de una historia: “porque nuestros abuelos fueron originarios de este país”, y configurar un presente
identitario a partir de una adscripción nacional: “todos debemos decir con orgullo: ¡soy argentino!” (ADDA.
Nunca es demasiado tarde, 1965: 37-38).

“El indígena hermano lector de la palabra divina”: aprendizajes de la lectura y la
escritura en el espacio religioso

Respecto a la configuración que adquirió el espacio religioso fuimos adelantando algunas referencias en
el subtítulo anterior. Retomamos como aspecto a destacar, que las acciones religiosas desarrolladas en el marco
de la IEU y de la intervención misional menonita, cumplieron un papel relevante en la expansión de prácticas
letradas, y en la demarcación del “otro interno: indígena hermano lector de la palabra divina”.
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Junto a la expansión de iglesias indígenas IEU a lo largo de la geografía del Chaco y Formosa, entre
qom de estas provincias suscitaron procesos de aprendizaje de la lectura y/o escritura. Este subtítulo propone
reconstruir entornos religiosos que nos refieren a procesos comprendidos en aquello descripto por Rogoff
et. al. (2010) como “el aprendizaje por medio de la participación intensa en comunidades”. Siguiendo a la
autora, en términos generales este tipo de aprendizaje refiere a una observación aguda y el “estar a la escucha”
con expectativas de involucrarse en una actividad, en el proceso de realizarla, o como “participantes periféricos
legítimos”.
Otra particularidad que caracteriza al espacio religioso, es que las situaciones de aprendizaje no siempre
incluían a ambas prácticas culturales, mostrando procesos de apropiación diferencial entre la lectura y la
escritura. Respecto al idioma indígena, a diferencia de lo sucedido entre parcialidades qom del centro de la
provincia del Chaco, el contexto de evangelización en lengua nativa conllevó a su difusión y jerarquización
como lengua de uso privilegiada.
No obstante, es necesario considerar que la situación sociolingüística de los participantes, esto es el
aprendizaje del qom por parte de los misioneros/as protestantes no hablantes nativos, la política lingüística
de escrituración alfabética y la confección de materiales de lectura, marcaron un tiempo y ritmo progresivo
para el uso y su socialización. A partir de estos indicios es plausible conjeturar que, a diferencia de la difusión
de las prácticas de lectura y escritura, el aprendizaje del qom escriturado sucedió en simultáneo al castellano,
idioma oficial de la sociedad envolvente.
En relación a situaciones de aprendizaje de la lectura y en qom, se hallaron espacios religiosos donde
la observación de cerca y la participación en los acontecimientos comunitarios fueron significativas para
aprender la práctica en su comunidad geográfica, étnica y religiosa.
Las imágenes permiten ilustrar etnográficamente una situación de enseñanza y aprendizaje comunitario
de la lectura, donde hay una persona con experiencia que guía, en este caso el menonita Buckwalter, facilitando la participación del principiante qom (Rogoff et. al, 2010).
También proporciona indicios sobre formas de aprendizaje como “participantes periféricos legítimos”,
en una primera instancia adultos del género masculino, posteriormente niños y mujeres adolescentes/adultas.
Dan cuenta también de prácticas de sociabilidad familiar, religiosa e intergeneracional, consistente en
relaciones entre “hermanos indígenas y no indígenas”, y en su ambiente cotidiano. La experiencia “familiarizada” e informal de participación de niños, contribuiría al aprendizaje de saberes religiosos por parte de las
nuevas generaciones, futuros líderes de la iglesia indígena.
En el movimiento sociorreligioso étnico, materializado con la creación de la IEU, la escritura ocupó
un lugar menos destacado con relación a las prácticas de lectura, que tenían una posición predominante. La
práctica de escribir sería una prerrogativa masculina y de adultos, no hallándose referencias hasta el momento
a los usos de la escritura por parte de mujeres u otros grupos etarios. Como ejemplo del aprendizaje de la
práctica de escritura bilingüe, se recuperan fragmentos de cartas escrita por un qom de Formosa.
Entre 1965-1970 el qom Carlos Mansilla, residente en la localidad de San Carlos (Formosa), escribió
y envió un conjunto de cartas, un total de once a las que pudimos acceder, destinadas a Llanooxochi o Albert
Buckwalter. Los datos incluidos permiten inferir que fueron escritas en la casa de Mansilla. Son escrituras
manuscritas, en cursiva, en idioma castellano o bilingües qomcastellano. El corpus permite evidenciar la
jerarquización dada a la escritura como medio para: la exegesis bíblica guiada; la comunicación de actividades
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religiosas de la localidad; el conocimiento de los idiomas, el qom escrito y el castellano; la disponibilidad de
materiales en qom. A continuación son presentadas algunas selecciones:8
Hermano Alberto hace mucho año que no escribo ahora te mando esta carta sabe que yo quiero una revista visual si tiene
que me mande […] y quiero una revista de letra de Toba y Castillano por favor hermano Alberto que me contesta. (Mansilla, 31 de mayo de 1965)
[…] hermano Llaanoxochi yo poco entindo de mi yoma pero yo lee siempre yo quiero que mande más de mi palabra mia
por su cartita ha tecto de la Biblia mejor y mi hijito tambien conozco poco de nuestra palabra nosotros no sabemos todos
los Castillanos. (Mansilla, 23 diciembre de 1965)
[…] quiero que me manda la constestaciónes (naua qom l’aqtaqa) sabe hermano de mi alumno quieres conocer de nuestra
dioma. (Mansilla, noviembre de 1966).

Los tres fragmentos precedentes, dan cuenta de una incorporación progresiva de palabras o frases en
lengua nativa, vinculado al paulatino aprendizaje que Carlos Mansilla tuvo del qom escriturado; diferenciando, puede inferirse un aprendizaje anterior de la lectura en qom: “yo poco entindo de mi yoma pero yo
lee siempre yo quiero que mande más de mi palabra mia”.
A partir de 1967 las cartas fueron bilingües:
Estimado hermano don Llaanoxochi amm ỹaqaỹa am ỹataxala madé ha badiaten dan l,a,tax ni Dios y ya sabe leer la Biblia pero yo
no sabe decir, y leo su carta del mensaje de la palabra de Dios. (Mansilla, noviembre de 1967)
Bueno hermano Alberto no te olvide cuando hay libro de hecho por la Eyoma de Toba. este hermano Alberto ustede sabe todo la
yoma de Toba cuando me escriba entonce con la yoma de Toba.
este yo creo avan hacer al hermano de 19 de abril Nagui Samaq da iquinaxanaxac ‘enauac na ỹaqaỹanicpi na netaña na Chac Sáenz
Peña. (Mansilla, marzo de 1969)
Y saludo al hemano don Miguel todos los hermanos los que gosande
Y tu carta yo lee de nuestra dioma y la gente contenta sabe bien porque nuestra diomas. (Mansilla, noviembre de 1969)

Focalizando en la materialidad, estos textos además de cumplir una función religiosa de comunicación
entre hermanos y de difusión de las celebraciones eclesiales, fueron dispositivos de aprendizaje extensivo
y comunitario del qom escriturado por medio de la escucha atenta y la observación: “Y tu carta yo lee de
nuestra dioma y la gente contenta sabe bien porque nuestra diomas”. Resulta significativo también destacar
que Mansilla, en calidad de aprendiz asumió un rol de liderazgo durante el proceso: “sabe hermano de mi
alumno quieres conocer de nuestra dioma”.

Conclusiones

Los espacios analizados, el educativo y religioso, fueron ámbitos de aprendizaje de competencias letradas
(lectura y/o escritura) y lingüísticas (español y/o qom). Dependiendo el ámbito de desarrollo, por medio de
las prácticas letradas fueron tratados otros contenidos: nociones de higiene, civismo, morales, religiosos, etc.
Si bien estos espacios podrían adquirir particularidades específicas, determinados procesos sociohistóricos fueron perfomativos de las características que asumieron. Principalmente, dimos cuenta de tres procesos
que incidieron en estos entornos: la promoción de la alfabetización de adultos y de sectores sociales excluidos
de lo educativo, la emergencia del movimiento sociorreligioso étnico, y la escrituración del qom.
8

Se mantiene la escritura y gramática original de los textos.
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En un análisis heurístico más aprehensivo de las articulaciones entre los procesos históricos involucrados, fueron señalados como expresión de prácticas de marcación de “otros internos” y de configuración de
nuevos imaginarios sobre los indígenas de la región: “el indígena analfabeto” y “el indígena hermano lector
de la palabra divina”.
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MARCAS DO APRENDIZADO DO CINEMA EM TERRITÓRIO XAKRIABÁ1
Clarisse Maria Castro de Alvarenga

Resumo

A proposta deste trabalho é refletir sobre os sentidos do aprendizado do cinema por professores indígenas
da etnia Xakriabá, no contexto do Curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas (FIEI) da
Faculdade de Educação da UFMG e, específicamente, no âmbito do Laboratório de Práticas Audiovisuais
(Lapa). O objetivo é descrever como os Xakriabá se apropriaram das câmeras e do processo de edição e circulação de suas imagens para estreitar o vínculo com o território. Nesse sentido, destaco a maneira como se
dirigem a escutar os mais velhos, tal como nos mostram Célia Nunes Xakriabá (2018) e Edgar Nunes Corrêa
(2019), ao mesmo tempo em que buscam estabelecer relações com as novas gerações por meio da escola
indígena Xakriabá. (Gomes & Pereira, 2019)

Resumen
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre los significados del aprendizaje cinematográfico por parte de
docentes indígenas de la etnia Xakriabá, en el contexto del Curso de Formación Intercultural para Educadores
Indígenas (FIEI) de la Facultad de Educación de la UFMG y, específicamente, en el ámbito del Laboratorio
de Prácticas Audiovisuales. (Lapa). El objetivo es describir cómo los Xakriabá se apropiaron de las cámaras y
el proceso de edición y difusión de sus imágenes para fortalecer su vínculo con el territorio. En este sentido,
destaco la forma en que se les dirige a escuchar a sus mayores, tal y como enseñan Célia Nunes Xakriaba
(2018) y Edgar Nunes Corrêa (2019), mientras buscan establecer relaciones con las nuevas generaciones a
través de la escuela indígena. Xakriabá. (Gomes & Pereira, 2019)

Palavras chave
Educação intercultural, cinema indígena, Xakriabá, Célia Xakriabá, Edgar Xakriabá

O

Introdução

povo indígena Xakriabá é o mais numeroso do Estado de Minas Gerais. São identificados como pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, família Jê, assim como os Xavante e os Xerente. Vivem hoje sobre
uma terra que foi homologada em 1987 no Norte do Estado, nos limites entre os municípios de São João
das Missões e Itacarambi. O território é coberto pelas plantas do cerrado, com árvores de pequi, aroeira, juá,

1

O presente trabalho se apresenta como resultado parcial de pesquisa realizada com apoio e financiamento da Fundação Carlos Chagas/Itaú
Social por meio do Edital Anos Finais do Ensino Fundamental: adolescências, qualidade e equidade na escola pública.
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jurema, braúna, pau-d’arco, usadas como alimento e com extensa aplicação na confecção de remédios. Em
áreas mais altas, encontram-se maciços de calcário com cavernas.
A Terra Indígena Xakriabá (TIX) abriga 33 aldeias, habitadas por 10 mil pessoas, sendo que permanecem - ainda hoje - em retomada de terra para tentar reaver a região que habitavam no passado, seu território
original. Trata-se de um povo que sobreviveu ao intenso contato com os bandeirantes e depois com as frentes
pecuaristas e garimpeiras. Tiveram seu território invadido por fazendeiros e uma história marcada pela atuação
na disputa pela terra com perdas de parentes e lideranças como o cacique Rodrigão e cacique Rosalino.
As perdas territoriais que tiveram são significativas e representaram, por exemplo, a impossibilidade
de acesso ao Rio São Francisco. A atual retomada está voltada, grosso modo, na recuperação de uma porção
de terra localizada numa outra direção, que foi transformada no que é conhecido como o Parque Nacional
Cavernas do Peruaçu, região de grande valor arqueológico por abrigar uma das maiores cavernas do mundo.
Mas, para os Xakriabá o lugar é uma referência central pois constitui uma das moradas de Iaiá Cabocla
(Corrêa, 2019, p. 71), uma onça que tem um lugar fundamental na cosmologia Xakriabá. Ela é “[...] vista
como um ser mítico a dona do território, aquela que cuida da mata. É com ela que, desde os “troncos velhos”,
os antigos pajés mantinham uma estreita relação por meio de negociações e auxílios que orientavam os
processos de cura.” (Corrêa, 2019, p. 48)
Tal como nos lembra Edgar, no filme Presente dos antigos de Ranison Xakriabá e Rafael Fares Ferreira
(2009), o lugar de morada de Iaiá Cabocla é indicado nas narrativas de Seu Valdemar, liderança da Aldeia
Prata e Seu Emílio, da Aldeia Pedra Redonda. Eles apontam a lapa como a morada de Iaiá, por isso as cavernas
são lugares sagrados. “No filme, são retratadas duas cavernas distintas do território xacriabá: uma na Aldeia
Prata, e outra no Parque Nacional Cavernas do Peruaçú, que está fora dos limites da atual demarcação, porém
é um lugar essencial para o povo Xakriabá, justamente por ser parte da morada de Iaiá, onde são guardados
segredos e estão alguns dos presentes dos antigos para o povo d’agora. (Corrêa, 2019, p. 69)
Da mesma maneira que estão em permanente luta em defesa do território, os Xakriabá se dedicam hoje
à retomada da língua, o Akwen, que foram impedidos de falar devido à imposição do português; à retomada
de sua cultura tradicional e à busca por fazer valer seus direitos à educação especial e à saúde.
A escola indígena Xakriabá passou a ser elaborada a partir de 1990 com a implementação da educação
especial indígena no estado de Minas Gerais, quando a escola passou a ser realizada a partir de uma matriz
curricular própria e os professores passaram a ser indígenas, diferentemente do que acontecia no contexto
anterior que contava com professores não-indígenas e escolas e currículos convencionais dentro das aldeias.
Tal como observaram Verônica Pereira Mendes e Ana Maria Rabelo Gomes (2019), os Xakriabá insistiram
com as agências governamentais para a efetivação de vagas para “professores de cultura” nas escolas, algo que
Mendes e Gomes associam a “um complexo e dinâmico processo de apropriação entre os indígenas e as instituições ‘vindas de fora’”. Aqueles que os Xakriabá identificavam como professores de cultura eram pessoas
que não tinham formação escolar pois em geral eram pajés, pessoas que detém saberes tradicionais vindo
“dos troncos velhos”. A escola é vista como lugar de “intensificação na produção e na circulação de práticas
e conteúdos identificados como cultura Xakriabá, considerando a presença de vários de seus professores (de
cultura, de arte, de uso do território e de práticas culturais)” e por isso não será apenas nas disciplinas curriculares de arte ou nas aulas dos professores de cultura que vamos encontrar esse movimento, mas o investimento em cultura perpassa toda a vida e a comunidade escolar. A busca pela defesa e retomada do território,
a escuta dos mais velhos e a perspectiva sempre voltada para a educação das novas gerações são aspectos que
se manifestam também na maneira como os Xakriabá fazem uso da linguagem audiovisual.
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Curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas

Pretendo abordar processo pedagógico intercultural envolvendo a formação audiovisual de educadores indígenas Xakriabá em dois momentos distintos. Primeiramente, no âmbito do Curso de Formação
para Educadores Indígenas (FIEI) da UFMG, entre 2016 a 2018. O curso conta com quatro turmas de 35
estudantes de diferentes etnias (Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Xakriabá, Guarani, Tukano e Maxakali) e adota
o regime de alternância, ou seja, ora o curso realiza-se na UFMG, ora nas aldeias. O cinema acompanha os
estudantes indígenas de uma das turmas –de Línguas, Artes e Literatura–, ao lado de disciplinas como artes
sonoras, literatura, línguas, educação intercultural e conhecimento tradicional.
O primeiro momento da formação em cinema que pretendo discutir ocorreu na UFMG: assistimos
filmes juntos. Como professora da turma, selecionei principalmente filmes indigenistas e indígenas, mas
também filmes realizados em oficinas, cursos e ateliês de cinema, dentro e fora do país, para iniciar uma
conversa no grupo que fosse motivada pelo contato com as imagens. Os estudantes ainda não se conheciam
pelo fato da turma ser constituída por etnias diferentes e ter acabado de ingressar na UFMG naquele momento.
A partir das imagens começaram a falar, elaborando suas próprias histórias na relação com os filmes e uns com
os outros na sala de aula.
Num segundo momento, em 2017, passamos a realizar pequenos exercícios e registros, na UFMG
e nas próprias aldeias. Depois que foi introduzido um debate sobre conhecimento tradicional e conhecimento científico (Carneiro Da Cunha, 2009), tema da disciplina da área de Antropologia, ministrada pelos
profesores Ana Paula Vencato e Edgar Rodrigues Barbosa Neto, a turma trouxe uma série de questões sobre
como eles e elas reconhecem o conhecimento tradicional. A partir daí, decidiram que iríamos sair para gravar
com Pajé Vicente e Dona Guilhermina, pois ambos seriam detentores de conhecimentos tradicionais. Na
concepção de Edgar Nunes Corrêa (2019, p. 86), pajé Vicente é um “diretor, roteirista” pois ele orienta o que
pode e o que não pode ser mostrado por meio da imagem. Nesse dia ele fez exatamente uma distinção entre
as imagens que podem ser mostradas dentro e fora da aldeia. “Seu interesse pela câmera é para operá-la, não
como cineasta propriamente dito, mas como alguém que está através da lente.” (Corrêa, 2019, p. 86)
Dona Guilhermina, por sua vez, também é detentora de muitos conhecimentos sobre parto, gestação
e cuidados com bebês e crianças. Ela auxilia as mulheres nos resguardos, tendo se tornado uma referência
importante, sobretudo, entre as mulheres.
No ano de 2018, já numa terceira fase do trabalho, dedicamo-nos a assistir o material captado, na
UFMG, e os grupos, divididos em etnias, partiram para o processo de edição. Cada etnia assistiu com interesse
o material gravado na sua aldeia e, dedicando ainda mais atenção, ao material gravado nas demais aldeias.
Nesse sentido, a visionagem do material bruto rendeu tantas conversas e elaborações coletivas quanto a visionagem dos filmes na primeira fase do processo.
Pretendo neste trabalho, deter-me na experiência transcorrida no território Xakriabá, aproximando-a da
caracterização que Célia Xakriabá, egressa deste curso, faz da educação territorializada. Para tanto, Célia lança
mão de três elementos sensíveis: o Barro, o Genipapo e o Giz. O Barro é extremamente presente no território,
pois está no ambiente físico e, portanto, é usado de várias maneiras, desde a primeira infância (na produção
de brinquedos e formas de animais) até a vida adulta (na forma de ferramentas, pratos, panelas etc.). Acredito
que o barro, tal como elaborado por Célia Xakriabá, seja um elemento tátil (Alvarenga, 2017) que promove
o contato dos corpos com o território. Nesse sentido, os corpos, as mãos agem sobre a terra, o território e dão
forma a ele. Os antigos contam que tudo era feito de barro, as panelas, copos e todos os demais utensílios
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surgiam a partir da atuação das mãos e das formas que as mãos dão ao barro. O segundo elemento proposto
por Célia Xakriabá é o jenipapo, uma fruta que é submetida a uma preparação específica para produzir o
corante preto usado como tinta corporal sobre a pele. O jenipapo é, portanto, outro elemento extremamente
tátil e que é usado sobre os corpos, diferentemente do barro. Nesse sentido os corpos recebem as pinturas, são
pintados. A pintura produz experiências sensíveis em quem a recebe. Nesse sentido por exemplo, há pinturas
para caçar, pinturas para as festas de lua cheia, etc. Célia conta que é no ato de ter o corpo sendo pintado que
se escuta algumas das importantes narrativas e ensinamentos Xakriabá.
O terceiro elemento é o giz, elemento adotado da cultura ocidental, mas que pode ser transformado
através de usos indígenas que contrastam com os métodos de ensino científicos ocidentais. O giz é usado, por
exemplo, para se fazer desenhos, projetos, calendários. Vale observar que o giz é o único elemento institucional, que é um elemento vindo de fora, usado nas escolas. Célia diz que ele pode ser apropriado para o uso
na escola indígena a partir de sua transformação em um elemento sensível usado de outra forma, distinta da
maneira como foi usado nas escolas.
Em linhas gerais, os elementos elaborados por Célia, associados, indicam um caminho percorrido em
busca de uma educação que parte do vínculo com a terra e suas temporalidades (barro), passando pelas escrituras que envolvem os corpos por meio da pintura corporal (jenipapo), o que torna possível a indigenização
de uma instituição nãoindígena como a escola (giz), numa prática de contra-colonização.
Numa aproximação entre a educação territorializada descrita por Célia e o processo formativo que
estamos descrevendo, seria possível associar o barro ao processo de gravação (pelo contato que se estabelece
com o território), o jenipapo ao processo de edição (pela escritura que envolve os corpos) e o giz ao ver juntos
(pela transformação da instituição escolar e também da instituição cinematográfica). Mas, na escola territorializada todos esses processos acontecem simultaneamente. Por isso, acredito que os estudantes não vivenciaram o processo audiovisual como um processo sequencial, como se costuma organizá-lo, mas como uma
experiência em que tanto o barro quanto o jenipapo e o giz se fazem presentes o tempo todo. O que significa
que, nesse caso, gravação, edição e o ver juntos as imagens também são tratados como processos distintos, no
entanto, simultâneos. O ver juntos as imagens, o editar e o gravar são tratados como processos distintos, no
entanto, simultâneos e é em meio a eles que emergem os olhares. Ou seja, o que interessa não é sequencialidade ou o esquematismo dessas categorias mas a maneira como elas operam do ponto de vista sensível e a
maneira como se associam para produzir uma experiência, um olhar, uma imagem, uma narrativa, um filme,
um arquivo de imagens.
À título de exemplo, minha proposta para a edição das imagens, foi que os estudantes se concentrassem
no material que tínhamos filmado nas aldeias - iríamos trabalhar com o que tínhamos em mãos. Entretanto,
durante o processo de edição, eles se articularam e solicitaram a seus parentes (via ligação telefônica) que
enviassem novas imagens que consideravam importantes do território, principalmente imagens de plantas.
Em terra indígena, seus parentes iam aos locais onde se encontrava aquilo que precisavam, produziam as
imagens e enviavam-nas via internet. Acredito que, dessa maneira, eles subverteram o momento de edição das
imagens, mantendo-se vinculados ao território na medida em que o processo de edição caminhava na UFMG.
Foi realizado um filme intitulado Crenças e ciências do povo Xakriabá. O filme está centrado na fala
e performance do pajé Vicente e em imagens que o grupo colheu principalmente de plantas e que dialogam
com a fala do pajé. Como explica Edgar Kanaykõ, “[…] o instantâneo fotográfico indígena depende da
negociação do pajé, que decide se tal imagem deve ou não ser capturada durante um ritual, não depende só
de quem está manuseando o equipamento, pois, em última instância, o pajé é quem estabelece a relação entre
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o mundo dos humanos e não humanos. O que a imagem pode revelar depende intrinsecamente desta relação.
(2019, p. 100), explica Edgar. “Nesse sentido, o olho da câmera tem o poder de enxergar –a partir do ponto
de vista do cineasta– e capturar aquilo que se está fora do campo da nossa visão enquanto humano. Por isso
mesmo, nos processos de realização de um filme indígena, são geralmente constantes as negociações que o
cineasta indígena deve ter junto a sua comunidade.” (2019, p. 88)

Laboratório de Práticas Audiovisuais

A segunda experiência que gostaria de narrar se deu durante a oficina de realização audiovisual que
ministramos com participação de seis educadores indígenas: Maemes, Valdeci, Nemerson (da Aldeia Brejo
Mata Fome), Nilsa e Roseli (da Aldeia Riachinho) e Edna (da Aldeia Riacho do Brejo). Durante essa oficina
contamos com a participação de Edgar Nunes Corrêa e da educadora e cineasta Aléxia Costa Melo, como
formadores.
Romildo não fazia parte do grupo que participava do processo formativo, mas notei que ele acompanhava
com interesse todas as gravações, a distância, fazendo algumas vezes gravações no seu celular enquanto
fazíamos as gravações dos vídeos previstos, como se estivesse lançando outros olhares sobre a cena. Em um
certo momento, aproximei-me de Ronildo com o intuito de conhecê-lo. Ele tem 25 anos de idade e atua há
4 como professor de língua Aken na escola Bukmuju. Percebi que ele se comunicava em língua Akwen com
Nemerson, que faz parte do grupo de professores que está em formação conosco e que é seu colega e amigo.
Me pareceu ter orgulho por falar Akuen, língua que quando escuto sempre me transmite uma sensação de
resistência, de retomada da terra, da cultura, da língua, suas narrativas e imagens.
Em certo momento perguntei a Romildo se ele queria participar da gravação com a gente e ele
respondeu que sim. Enquanto aguardávamos a chegada de um dos personagens do filme que estávamos
rodando, Seu Robertão, coloquei o phone de ouvido em Romildo para que ele experimentasse o ato da escuta.
Ele manifestou imediatamente reação a amplificação do som, pegou o microfone e saiu a seguir seu Valdemar,
uma importante liderança, que também aguardava conosco a chegada de Seu Robertão. Sinalizei para ele
que seria interessante que ele tentasse acertar seus passos com os passos de seu Valdemar. Ele percebeu que
fazia diferença no som que estava sendo captado e que ele continuava escutando do phone o que eu estava
dizendo. Mas, ao invés de simplesmente fazer o que eu havia sugerido, ele deixou o sapato de lado e desde
então passou a seguir seu Valdemar com os pés no chão. Eu apenas havia dito para ele tentar seguir os passos
de Seu Valdemar para que na gravação não fosse perceptível o passo dele em descompasso com o do ancião.
Ele me compreendeu mas me devolveu um outro gesto, num olhar reverso talvez, que pode estar relacionado
a possibilidade de colocar os pés no chão da terra, do território. Após esse primeiro momento, notei que ele
encontrava posições deitado no chão com o rosto quase enterrado na terra, apoiado sobre árvores e de formas
corporais muito diferentes de gravar.
Naquele instante me lembrei de uma fala de Célia Xakriabá, publicada nas redes socias, que diz o
seguinte:
Mais importante do que calçar os primeiros sapatos para transitar entre o chão da aldeia e o chão do mundo é reaprender a
regressar e se descalçar. Ao regressar é necessário deixar os pés tocar o chão, que reconecta com nosso lugar de pertença, pois
certamente naqueles sapatos que você usou para percorrer o mundo já não caberão os pés coletivos, e só no chão do território
caberão todos os pés e os corpos com seu movimentar. (Corrêa, 2018)
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Não sei se pelo gesto de Romildo ou pela lembrança do sentido do descalçar na fala de Célia, esse
momento me marcou. Acredito que essa imagem do jovem Romildo, que não fazia parte do grupo a ser
formado pelo projeto, alguém que eu tampouco conhecia e que se apresenta como falante e professor de uma
língua considerada extinta, com um microfone na mão, descalço e seguindo os passos de Seu Valdemar, foi
naquele instante uma reafirmação do barro, do jenipapo e do giz, como um olhar reverso a mim endereçado
sobre o processo de aprendizado da linguagem audiovisual, sugerindo perspectiva de futuro (Krenak, 2019).

FIG 1: Romildo com o microfone nas mãos e os pés no chão seguindo os passos de Seu Valdemar
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FIG. 2: Foto de Edgar Corrêa Nunes

Ese registro relativo a um processo de formação audiovisual na Terra Indígena Xakribá pode ser
aproximado também de uma outra imagen fotográfica, realizada por Edgar Nunes Corrêa: Todas esas três
referências (as duas imagens e a fala de Célia) associam, de um lado, o gesto de retorno dos pés ao território,
de outro, algum instrumento de captura de imagem (fotográfica) e de som (gravador de áudio) ou circulação
de informações, como as redes sociais. Nesse sentido, escolhi estas três imagens que para mim são imagens
que podem indicar caminhos para adiar o fim do mundo (Krenak, 2019).
Em todas elas estão em jogo um vínculo com a terra e com o território que se faz manifestar na presença
das corporalidades que dão forma ao mesmo tempo em que também são formadas, lembrando o barro e o
genipapo. Elas nos sugerem narrativas que podem ser escritas por meio do corpo na relação com o gravador
ou com a câmera, ou seja, com instrumentos de registro de som e imagem, que são elementos vindos de fora
das aldeias, como o giz.
É essa mistura entre o corpo e o instrumento técnico que faz com que Edgar chame a câmera fotográfica
de “colar digital” (Corrêa, 2019, p. 102). O uso ativo desse instrumento em defesa do território e da vida
produzem conhecimentos.
Quando você não é apenas um espectador, mas é também ator ativo do acontecimento, o ato de fotografar e filmar toma
outro sentido, ou, por assim dizer, faz aguçar sentidos outros, que são incorporados na própria imagem revelada. Dessa
forma que vejo o audiovisual como mais uma arma de luta e resistência: tanto a câmera quanto o canto, a dança, o maracá,
a borduna, o arco e flecha são instrumentos/armas de luta e de guerra, capaz de capturar o outro, visível e invisível. (Corrêa,
2019, p. 104)

Por fim, gostaria de acrescentar uma terceira imagem. Trata-se de uma imagem do dia da defesa de
dissertação de Mestrado de Edgar Nunes Corrêa, no Programa de PósGraduação em Antropologia Social da
UFMG. Ele fotografou o pai, que veio para participar da defesa, diante dessa imagem, no prédio da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas:
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FIG 3: Pai de Edgar fotografado por ele no dia de sua defesa de dissertação de mestrado

Na imagem, vemos ao fundo uma pintura das caravelas, que fundam a história e a ciência tal como
conhecemos. Entretanto, estamos diante de uma imagem feita por Edgar na qual ele coloca o pai com toda
sua vitalidade, preparado para o momento de festa, diante das caravelas com um arco e flecha em mãos, como
se o pai estivesse diante da história dos invasores, enfrentando-a. A imagem de Edgar não é uma pintura,
técnica utilizada pela imagen ao fundo, mas uma fotografia, e obviamente não se trata de uma imagem do
ponto de vista colonial, mas de uma imagem que permite um olhar reverso sobre uma determinada história
e sobre uma determinada cultura. Ela nos apresenta uma encenação proposta por Edgar envolvendo o corpo
do pai calçado no espaço da Universidade.
Essas quatro referências nos oferecem a possibilidade de pensar em formas corporais e formas imagéticas que se aproximam de determinadas formas de conhecer. Ao colocar em cena o corpo e o território, a
imagen se torna uma marca do conhecimento ao qual ela se refere.
A fotografia fala, se preciso também grita. A fotografia se cala, conduz e anuncia, revela e relata, se
necessário denuncia. Por muito tempo vivemos o ponto forte da oralidade, hoje ela se fortalece com a escrita
e se embeleza com a imagem. Ela atravessa os olhos dos povos indígenas, a imagem que revela cada especificidade, no mais simples da simplicidade. A fotografia revela o ser, fortalece o saber e, principalmente, ensina
a aprender. (Corrêa, 2019, p.112)
Não se trata de entender os processos formativos em audiovisual como maneiras de produzir uma única
representação que se encaixe naquilo que conhecemos como cinema indígena ou como cinema Xakriabá,
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mas de entender que, antes de se tornar um produto, o cinema permite refazer conexões entre os corpos e o
território. Nesse movimento, o povo Xakriabá tem produzido conhecimentos específicos nos quais a imagem
resulta como uma marca que dá a ver aquilo que foi aprendido nos processos de aproximação entre corpos e
territórios.
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AQUISIÇÕES TÉCNICAS COMO PRODUTOS DAS INTERAÇÕES
ENTRE SERES HUMANOS E ABELHAS SEM FERRÃO NO MELIPONÁRIO CANTINHO DO CÉU,
SITIO BANANAL, GUARAMIRANGA-CEARÁ, BRASIL
George Arruda de Albuquerque1

Resumo

O trabalho apresenta os resultados parciais da tese intitulada “Tudo gira em torno das abelhas: etnografando o Meliponário Cantinho do Céu, no Sítio Bananal em Guaramiranga, Ceará: interações, experimentos
técnicos e educação” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação - UFC. Por essa ocasião
destaco os processos que envolvem a emergência de produtos (Sigaut, 1980, 2018) oriundos dos modos de
inter-relação (Digard, 1988) entre seres humanos e Abelhas Sem Ferrão – ASF (meliponíneos) (Nogueira –
Neto, 1997). Os resultados da pesquisa podem ser percebidos na descrição dos produtos de ordem técnica e
simbólica, como: usos e fabricação de utensílios, experiências, formas de aprendizados, prestígio, autoridade,
reconhecimento social etc. Tais resultados foram obtidos mediante visitas periódicas ao local, entrevistas com
os interlocutores, uso do recurso fotográfico, seleção de um corpus documental e principalmente o registro
das observações do pesquisador estruturadas no diário de campo. Para analisar as interações lanço mão das
seguintes abordagens, basilares a essa discussão: (1) simetria, em que Latour (2013) assinala uma equivalência
na relação entre humanos e não humanos, à medida que estabelecem contato, surgem diferentes sociabilidades; (2) etnoecologia e etnoentomologia, Moran (2010) sugere dar destaque aos aspectos cognitivos, o
modo como as pessoas percebem o ambiente e os insetos, organizam suas percepções e a partir disso identificar de que maneira afetam suas ações; (3) e por fim, a noção de educação da atenção (Ingold, 2010, 2015),
cuja ideia central consiste em direcionar o foco para o campo das práticas, situações de aprendizagem e o
engajamento ecológico dos seres humanos no contexto das ASF como fatores que permitem a ampliação de
habilidades, contribuindo para o manejo das ASF, comprometimento mútuo, afetividade, cuidado e aprimoramento técnico.

Palavras chave
Abelhas Sem Ferrão, seres humanos, interações, afetividade, aquisições técnicas
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Introdução

“[...] eu sou o que estou fazendo. Eu não sou um agente, mas um ramo da atividade.”
(Ingold, 2015, p. 88)

I

números fatores vêm causando o desaparecimento das Abelhas Sem Ferrão – ASF no Brasil2. Também são
conhecidas popularmente por abelhas indígenas, abelhas indígenas sem ferrão, abelhas nativas sem ferrão,
abelhas nativas, abelhas brasileiras etc.3 Das 330 espécies encontradas no Brasil, foram catalogadas até o
momento 50 espécies no território do Ceará (Lima-Verde., Félix., & Freitas, 2019), dentre estas 20 espécies
no Maciço de Baturité (LimaVerde, 2011).
No Maciço de Baturité encontra-se o Meliponário Cantinho do Céu - MCC, mais precisamente no
município de Guaramiranga, locus da pesquisa. A maior porção do município de Guaramiranga é delimitada
como Área de Proteção Ambiental - APA3, por possuir densa floresta do bioma Mata Atlântica.
São apontadas como as maiores causas do desaparecimento das ASF em ambiente silvestre - o uso indiscriminado de pesticidas, mudanças climáticas, manejo inadequado, fragmentação dos habitats, queimadas,
introdução de espécies exóticas, desmatamentos etc. (Pereira et al, 2011; Zanella., & Martins, 2005).
Derivados de uma nova era, que, diversos cientistas denominam como antropoceno, cuja força humana é
responsável por modelar as paisagens naturais, transformar a atmosfera e interferir nas relações ecológicas do
planeta. Em muitos casos, de maneira irreversível (Dias, 2016).
De todo modo, o extermínio das abelhas4 impacta diretamente a flora e a fauna de diferentes biomas,
especialmente na reprodução de plantas e produção de alimentos, uma vez que boa parte das plantas frutíferas5
vivem em simbiose com as abelhas, necessitando da polinização cruzada, rompendo assim o ciclo ecológico
que engloba organismos e microrganismos dependentes do serviço prestado pelas abelhas, direta ou indiretamente (Odum,1971). Esse fenômeno tem preocupado por não apenas ocorrer em escala nacional, mas
em nível mundial. No Ceará mateiros6, meliponicultores7 e cientistas, têm verificado e alertado há bastante
tempo acerca do sumiço das abelhas silvestres em seus habitats. Tal importância para a manutenção da vida
no planeta, levou a ONU a declarar no ano de 2018, o dia 20 de maio, como o “Dia Mundial das Abelhas”.8

2

Consultar: Brasil. (2018). Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília: ICMBio e MMA. v 2. 3 “As abelhas sem ferrão, ou
meliponíneos, são um grupo de abelhas eussociais de distribuição pantropical, representadas por aproximadamente seiscentas espécies, sendo
330 no Brasil, que vivem em colônias perenes formadas por operárias, machos, e uma rainha fisogástrica.” (Cortopassi-Laurino & NogueiraNeto, 2016, p. 13).

3

A APA foi criada no ano de 1990, abrange 9 municípios do Maciço de Baturité, possuindo uma área de 32.690 hectares. O maior município
com área de APA/por município proporcionalmente é Guaramiranga, ocupando 93,43% do seu território. Acesso em 23 de setembro de
2020 de https://www.sema.ce.gov.br/2013/05/31/area-deprotecao-ambiental-da-serradebaturite/#:~:text=A%20APA%20da%20Serra%20
de,na%20regi%C3%A3o%20serrana%20de%20Baturit%C3 %A9

4

Quando me referir as abelhas no texto, estarei me remetendo a todas as abelhas no sentido geral, pertencentes a Família Apidae, incluindo
todas as Tribos – Bombini, Euglossini, Apini, Meliponini, etc. Isso engloba as abelhas Apis melífera (italianas, africanas etc.) e as abelhas solitárias
(Soares et al, 2011).

5

Angiospermas.

6

Pessoas que possuem extenso conhecimento sobre os biomas locais, resultante da experiência empírica adquirida no cotidiano.

7

Criadores de abelhas sem ferrão.

8

Acesso em 23 de setembro de 2020 de https://nacoesunidas.org/onu-declara-20-de-maio-dia-mundial-dasabelhas/
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Essas ameaças e a amplitude das suas consequências, despertaram o interesse das pessoas de diferentes
segmentos pelo assunto, levando-as a tornarem-se defensoras das ASF9, encontrando na meliponicultura
(criação racional de ASF), a saída para evitar a extinção das abelhas. Outro fator tem ampliado a procura pelas
ASF. Méis, própolis, cera etc., são explorados comercialmente, por possuírem alto valor agregado de mercado,
medicinais, uso farmacológico, terapêutico e com produção limitada (Ximenes., Costa., & Nascimento,
2011). Aliando duas finalidades - conservação ambiental e comércio. Ambos os fatores vêm favorecendo a
busca por aprendizado técnico, para aperfeiçoamento dos procedimentos de manejo.
Adquirir conhecimentos e habilidades técnicas adequados, são colocados como os principais meios
para obtenção de resultados positivos, em tudo que se associa aos processos de manejo, conservação das
abelhas e aumento da produtividade. Ou seja, saber-fazer tecnicamente de modo geral para melipolicultores
e cientistas, é o meio eficiente e seguro garantidor dos resultados esperados, quando se referem a manejo das
abelhas. Essas aquisições técnicas são vistas comumente como processos rígidos de transmissão e reprodução
de posturas, contidas em manuais e cartilhas de como se deve agir. A experiência que apresentarei, nos remete
a outros aspectos dessas aquisições técnicas que pouco se assemelham a perspectiva anteriormente citada. Ao
invés de um processo de aquisição técnica fechado e rígido, a experiência que apresento, é aberta, voluntarista
e afetiva, obedecendo outros parâmetros e finalidades (Ingold, 2019).
O objetivo central do trabalho é apresentar os resultados ainda que provisórios da tese intitulada “Tudo
gira em torno das abelhas: etnografando o Meliponário Cantinho do Céu, no Sítio Bananal em Guaramiranga, Ceará: interações, experimentos técnicos e educação”10. Para tal descreverei e analisarei, a aquisição de
técnicas como produtos das interações (Sigaut, 1980) entre seres humanos e as ASF no Meliponário Cantinho
do Céu - MCC. Mediadas por interações, experimentos, modos de uso e operacionalização dos utensílios
materiais e imateriais11. Todos são vistos indissociáveis das interações entre Seu Antônio13 e as abelhas. Sem
deixar de lado a dinâmica do cotidiano do MCC, que não envolve apenas Seu Antônio e as abelhas, mas
outros seres humanos, frequentadores do espaço12. Entendse aqui como técnica um conjunto de atividades
(Sautchuk, 2010). Deste modo,
Num sentido amplo, pode-se compreender como técnica uma relação que abarca humanos e não humanos (ou até mesmo
o vivo e o não vivo, em acepções ainda mais alargadas), mediadas ou não por objetos, orientadas por algum tipo de finalidade, eficácia ou devir, e assume um caráter significativo para os modos de existência de seres e coisas envolvidos. (Sautchuk,
2017, p. 11)

Alargo a compreensão no sentido de lidar com as abelhas, para além da produtividade e incluo a afetividade como um estímulo importante para a aquisição de técnicas. No caso do Seu Antônio, a eficácia da
conservação da vida, está associada a afetividade pelas abelhas que o induz a aprender tecnicamente maneiras
de desenvolver mecanismos para mantêlas vivas e multiplicá-las.

9

Abelhas Sem Ferrão.

10 Doutorado em andamento no Programa de Pós Graduação em Educação – PPGE, na Universidade Federal do Ceará – UFC. A pesquisa de
campo iniciou-se em março de 2018. Em abril de 2020 foi interrompida pelo avanço da pandemia da Covid – 19 e as medidas de prevenção
adotadas pela população por recomendação do governo do Estado - distância social, isolamento social, barreiras sanitárias entre municípios
etc. Medidas para evitar a propagação do vírus. Isso inviabilizou a continuidade da pesquisa de campo.
11 Emprego o termo utensílio em dois aspectos da prática técnica: conhecimentos, ideias ou pensamento (imaterial) e objeto útil (material). O
primeiro se traduz em raciocínio abstrato. O segundo o próprio objeto. 13 Responsável pelo Meliponário Cantinho do Céu.
12 Seu Antônio é agricultor e meliponicultor. Destaco também que a aquisição de técnicas do Seu Antônio é complementada pela leitura de
livros especializados que ele ganha de presente dos visitantes.
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Isso é, se tomarmos como pressuposto central da ação, a conservação da vida das abelhas. Pois de outro
modo, se abordássemos essa situação numa perspectiva técnicocientífico-acadêmica, geralmente a objetividade produtiva põe em segundo plano o lado afetivo na lida com as abelhas, em detrimento ao “avanço
científico”13. Compreender o modo como os seres humanos percebem e se relacionam com o ambiente,
outros seres vivos e de que maneira isso afeta suas ações, são pressupostos fundamentais para uma abordagem
etnoecológica (Moran, 2010).
De acordo com Sigaut (1980), da interação entre humanos e animais, são gerados diversos produtos.
Entenda-se interação14, como relação recíproca numa situação ou relação simétrica entre humanos e não
humanos como nos informa Latour (2013). No caso, a experiência individual do Seu Antônio com as ASF.
Sem as ASF nada disso seria possível. Ou se a interação estudada fosse entre seres humanos e outros animais,
como o gado, para citar, todo o campo se estruturaria sob outras bases, discursos, práticas, redes, legislações,
técnicas, interesses, ferramentas, pessoas, ideias etc. (Evans-Pritchard, 2011). Ou seja, por si só, as abelhas são
um fator importante de estruturação das relações no MCC. Abaixo o diagrama explicita a criação de produtos
através das interações entre o Seu Antônio e as abelhas.

Figura 1. Resultado das interações. Fonte: Próprio autor

Dentre os produtos que Sigaut (1980) descreve como resultado das interações entre humanos e animais,
destaco dois: o comportamento do animal e os símbolos (dimensão simbólica). De acordo com as minhas
observações no MCC, isso pode se traduzir de três maneiras - etologia15 das abelhas (técnica), aquisição de
técnicas e reconhecimento social dessas técnicas executadas por Seu Antônio (prestígio) (Mauss, 2005). Verificou-se que para o Seu Antônio conhecer os processos fisiológicos, comportamentais e ecológicos das abelhas,
antecedem e definem quais serão as aquisições e práticas técnicas adotadas em relação a elas. Enquanto isso,
as técnicas que Seu Antônio desenvolve devido a sua eficácia para conservação das abelhas, geram prestígio e
autoridade (Mauss, 2005), entre as pessoas de diferentes segmentos da sociedade.
De todo modo as seguintes questões têm acompanhado a construção da pesquisa: Que peculiaridades
surgem através da relação entre seres humanos e abelhas? Quais são os produtos técnicos oriundos dessa
13 Para ilustrar essa perspectiva cito a cooperação que existe entre pesquisadores do Departamento de Zootecnia da UFC, e a empresa Bayer
CropScience de origem alemã, reconhecida mundialmente como líder na produção de agrotóxicos. Acesso em 23 de setembro de 2020 de
http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2016/8982-polinizacaode-culturas-agricolas-e-objeto-de-parceria-entre-ufc-e-bayer.
14 Do latim, inter, entre, indica reciprocidade, e ação (ver). Consultar: Enciclopedia Mirador Internacional. (1982). São Paulo; Rio de Janeiro:
Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda.
15 De modo geral, etologia é o estudo do comportamento social e individual dos animais em seu habitat natural. Ver: Lorenz, K. (1995). Os
fundamentos da etologia. São Paulo: Editora UNESP.
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relação? Quais são os princípios que regem, autorizam ou expurgam práticas técnicas? O que implicam as
escolhas técnicas? Quais os limites das soluções técnicas e seus critérios? De que maneira Seu Antônio opera
os utensílios que dispõe, sejam eles imateriais ou materiais?

Notas de campo: relação com as asf e o Meliponário Cantinho do Céu,
impressões In Situ

Minha relação com as ASF iniciou-se em julho de 2011, na época fui indagado por um amigo, se eu
permitiria que ele instalasse no terreno da minha residência, colmeias de ASF. Argumentou que a escolha da
minha casa se deu pela localização e o contexto ecológico16 onde estava inserida. Por essa razão, possuía grande
oferta de recursos provenientes da variedade de plantas melíferas17: arbóreas, arbustivas e herbáceas. O objetivo
dele era fortalecer as colônias. Então ele e o colega trouxeram abelhas das espécies Melipona rufiventris18,
Friseomelitta doederlein19, Friseomelitta varia20, Melipona subnitida21 e Melipona fasciculata22. Cerca de um
ano depois, em 2012, eles retornaram levando parte das colônias, me presenteando com quatro delas: três da
espécie Friseomelitta varia e uma da Friseomelitta doederlein. Entre os anos de 2012 e 2018, as colônias que
recebi, ficaram praticamente abandonadas, em nenhum momento as manejei, tornaram-se “selvagens”23. No
ano de 2018, construí um espaço adequado para recebê-las e desde então realizo o manejo com frequência,
no entanto sem consideráveis intervenções.
A retomada do interesse pelas abelhas ocorreu quando estive em Pacoti24, para participar do curso de
“Organização de acervos documentais e recuperação da informação”, programado para acontecer nos dias 1,
2 e 3 de março, em 2018 no Campus da UECE25, organizado pelo Ecomuseu de Pacoti26. No primeiro dia do
curso, assim que cheguei ao campus, fui recebido pelo prof. Levi Jucá29, um dos idealizadores e responsáveis
pelo Ecomuseu. Depois de nos apresentarmos, o prof. Levi me guiou até os lugares onde desenvolve suas atividades e incluía um meliponário27. Conversamos e ele me convidou para irmos no dia 4 de março (domingo),
conhecer o Meliponário Cantinho do Céu- MCC28, pertencente ao Seu Antônio.
16 Área de Proteção Ambiental da Serra da Aratanha. Ecossistema de serra úmida, Mata Atlântica, na faixa altímetra de 600 a 900 metros.
Abrange três municípios: Guaiuba, Maranguape e Pacatuba, no Ceará. Circuncidada pelo bioma da caatinga (Ceará, 2005). Minha residência
se localiza em Pacatuba.
17 Plantas que possuem flores procuradas pelas abelhas na produção de mel.
18 Nome popular: uruçu – amarela.
19 Nome popular: moça – branca.
20 Nome popular: zamboque.
21 Nome popular: jandaíra.
22 Nome popular: tiúba.
23 Assumiram novamente comportamentos diferentes daqueles modificados pelo manejo humano.
24 Município localizado no Maciço de Baturité, bioma de Mata Atlântica.
25 Campus Experimental de Educação Ambiental e Ecologia de Pacoti, Universidade Estadual do Ceará.
26 Projeto coordenado por Prof. Levi e Profa. Maraline. O Ecomuseu foi criado inspirado na Comissão de Exploração Científica (1859 –
1861). Sobre esse assunto ver: BRAGA, R. (2004). História da Comissão Científica de Exploração. Fortaleza: Editora Demócrito Rocha. 29
Coordenador do Ecomuseu de Pacoti.
27 Criatório de colônias de abelhas sem ferrão. O criador é denominado de meliponicultor. O meliponário do Ecomuseu, chama-se, Raimundo
Leite Esmeraldo.
28 O meliponário fica situado na localidade Sítio Bananal, no município de Guaramiranga -CE.
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No domingo (04/03/2018), seguimos por uma estrada29 de terra batida, estreita e íngreme no meio
da mata, com destino ao Sítio Bananal, localidade de Guaramiranga. Ao chegarmos ao pequeno vilarejo, o
Prof. Levi alertou que estávamos perto e logo depois de passarmos o vilarejo, apontou para uma casa, dizendo
pertencer ao Seu Antônio. Batemos palmas e logo veio nos receber Seu Antônio. Foi uma visita surpresa,
pois não tínhamos avisado que iríamos naquele dia, mesmo assim decidimos arriscar. Nos cumprimentou,
pedindo para nos sentarmos a sala, oferecendo café. Enquanto degustávamos o café, Prof. Levi me apresentou
a Seu Antônio e explicou o motivo de estarmos lá. À medida que ele percebia o meu interesse pelas abelhas,
sua fala e expressões demonstravam entusiasmo. Conversamos brevemente e fomos convidados a acompanhá-lo por um corredor que nos conduzia aos fundos da casa.
No trajeto ao meliponário, notei diversos cômodos com entradas independentes da casa do Seu Antônio,
ligando-se pelo corredor. Alguns parentes compartilhavam o mesmo espaço. Descobri mais tarde, através das
falas dele e por pessoas próximas, que as abelhas também eram tidas como seus familiares. Ao chegarmos
ao fundo da casa, encontramos um portão de madeira, que separava o corredor e o MCC. Atravessamos o
portão e nos deparamos com um pátio rodeado por colmeias produzidas de diversos materiais, formatos e
localizado quase no centro do MCC, uma fonte d’água. Estruturas de madeira sustentavam plantas trepadeiras30, gerando conforto térmico a quem estava no espaço, pois filtrava os raios solares. Os canteiros abaixo
dessas estruturas, eram recheados de flores. Os caminhos entre os canteiros se ramificavam e conectavam
todos os setores31 do MCC.
Pareceu-me tudo bem organizado. Logo se percebia que ali havia um manejo técnico cuidadoso,
para mantê-lo assim. Comecei a construir essa impressão do espaço, estimulado pelas explicações que o Seu
Antônio nos oferecia. Em grande medida, Dona Elena, a sua esposa, contribui para a manutenção do espaço,
proporcionando aos visitantes essa percepção de gerenciamento e ordenamento.
Dividem o mesmo lote onde está construída a casa do Seu Antônio e o MCC, alguns familiares. Moram
em casas conjugadas32. Elaborei um diagrama para apresentar os laços de família entre os moradores e ter uma
ideia de qual lugar as abelhas ocupavam na configuração familiar. Haja vista que isso poderia me ajudar a
entender o papel das abelhas no que concerne a aquisição de técnicas em relação ao Seu Antônio.

29 “Estrada da Praia Vermelha”. Estrada vicinal acessada pela CE – 253.
30 Sapatinho de judia (Thunbergia mysorensis) e caramoela (Dioscorea bulbifera). Só para citar duas espécies que consegui identificar.
31 Para ter uma referência espacial, classifiquei os setores do MCC em alas - ala leste, ala oeste, ala norte, ala centro norte, ala sul e ala centro sul.
32 São casas construídas sem planejamento prévio, vinculadas a uma casa principal, atendendo há alguma necessidade familiar – emancipação ou
casamento de um filho, problemas financeiros no pagamento de aluguel, desejo de mais espaço etc. Frequentemente só a casa principal possui
escritura de registro.
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Figura 2. Laços de família. Fonte: Próprio autor

Reparem, que as abelhas são incluídas entre os familiares, pois são tratadas assim. Seu Antônio cria uma
significativa variedade de espécies de ASF33, multiplicando-as para o comércio, ampliação de suas colônias ou
para doação. Tem alcançado êxito na multiplicação das espécies nativas. A sensação que tive no MCC, foi ter
chegado a um laboratório, algo inesperado. A surpresa se deu a julgar pela imagem comumente construída do
laboratório, relacionada diretamente com a prática acadêmica, onde o laboratório é o local de experimentos
por excelência, dos cientistas.
Frequentemente, quando me deparo com um meliponário similar ao MCC, no que diz respeito a
organização, o meliponicultor é acompanhado sistematicamente por consultores da zootecnia, agrônomos,
engenheiros ambientais, biólogos etc., vinculados a institutos de pesquisa ou universidades. Dizendo como os
meliponicultores assessorados por eles, devem proceder nas situações que enfrentam34.
No MCC, não acontece dessa forma. Apesar disso, encontrei um lugar de experimentos35 - Ademais
Seu Antônio, expusera com desenvoltura e conhecimento os processos técnicos que envolvem o trato com as
“Abelhas Indígenas Sem Ferrão”, as quais denomina as abelhas nativas. Denominando-as assim, influenciado
pela nomenclatura utilizada pelo pesquisador, meliponicultor e professor Nogueira - Neto (1997), referência
brasileira no estudo sobre os meliponíneos, a quem Seu Antônio respeita.
Arquitetura, artefatos, materiais, posicionamento das colmeias, fonte hídrica, jardim, iluminação,
foram pensados a partir de experimentos, cuja prioridade é o bem estar e conservação vital das ASF. Seu
Antônio é um exímio etólogo36, a sua maneira, no que se refere as abelhas. Esse conhecimento, permeia,
define e expressa as suas aquisições e práticas técnicas.
33 Seu Antônio possui além das ASF pertencentes ao meio ambiente local, espécies de outras regiões do Brasil, como por exemplo: Melipona
fasciculata (tiúba) e Melipona scutellaris (uruçu-nordestina). E uma espécie exótica, a Apis mellífera (“abelha italiana”).
34 Baixa produtividade, mortalidade das abelhas, alimentação, predadores etc.
35 Em seu modo mais elementar, “O experimento é um método científico de pesquisa usado para comprovar relações de causa e efeito.”
(Johnson, 1997, p.103)
36 De modo geral, etologia é o estudo do comportamento social e individual dos animais em seu habitat natural. Ver: Loren, K. (1995). Os
fundamentos da etologia. São Paulo: Editora UNESP.
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No MCC, os critérios para o uso ou descarte de um procedimento técnico, está intrinsicamente
associado as respostas fisiológicas e comportamentais das abelhas - morte, patologias, enfraquecimento das
colônias, reprodução etc. Quer dizer, se o manejo faz bem ao pleno desenvolvimentos das abelhas, o experimento obteve sucesso, caso contrário, será necessário rever o procedimento técnico, realizando modificações
para que as possíveis causas da falha, não ocorram novamente. O afeto e o cuidado não permitem que arrisque
a vida das abelhas em nome da produtividade a todo custo.

Tudo é posto no MCC, em razão de algo prático, útil e com uma explicação técnica, balizadas pela
conservação da vida das abelhas, dimensões comportamentais e ecológicas. Cito como exemplo, o conjunto
de luzes coloridas, espalhadas nos corredores onde estão as colmeias.
Seu Antônio esclarece que as luzes coloridas são adequadas para inspeção noturna das colmeias, utilizadas em contraponto a fonte de iluminação branca, pois a luz branca “assanha” as abelhas, fazendo-as “pensar”
que é dia, saindo das suas “casas”, prejudicandas. Cumpre para ele uma dupla finalidade: (1) permite receber
olhando para oeste visitantes à noite; e (2) inspecionar se as abelhas estão sofrendo ataques de predadores. A
fotografia em seguida mostra as luzes coloridas acesas, para que o leitor identifique a instalação e funcionamento da técnica de observação noturna.
No contexto do MCC, as ASF exercem um papel relevante nas escolhas de materiais, procedimentos e
aquisições técnicas. As técnicas no contexto relatado, são modos de conservação vitais das abelhas. As abelhas
são trazidas ou multiplicadas no espaço humanizado do MCC. Integradas a família do Seu Antônio. Mauss
(2002) lembra que “L’homme est un animal qui vit en symbiose avec certains espéces animales et végetales”
(p.93).
Outro exemplo dos cuidados para o bem estar das abelhas e como a etologia das ASF definem as
escolhas e aquisições técnicas do Seu Antônio, está associado a seleção das espécies vegetais para a fabricação
de cortiços. Seu Antônio escolhe as espécies vegetais a partir das observações dos locais onde que as ASF
preferem fazer seus ninhos ou aquelas que as ASF visitam com mais frequência para coletar néctar, pólen,
resinas, óleos etc (bioprospecção). Identificando o comportamento e ecologia específica de cada ASF. Ou
seja, cada ASF tem preferências específicas, uma espécie de ASF tem preferência por determinadas espécies
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vegetais, enquanto outras não. Como se percebe na ilustração a seguir, os cortiços são bem rudimentares. Os
cortiços são colmeias rústicas feitas de troncos de árvores encontradas por Seu Antônio caídas na mata onde
são colocadas as ASF. Os troncos passam por um tratamento técnico, transformando-se em cortiços, prontos
para receberem as colônias de abelhas.

Figura 4. Cortiço de Murici (Byrsonima sp.). Contém uma colônia de uruçu-amarela (Melipona flavolineata). Fonte: Yerú D’ávila.

A relação do Seu Antônio com as abelhas se contrapõe diretamente a ideia de parte dos seres humanos
que aderem a crenças antropocêntricas, atribuindo a tudo que existe na terra e no universo, submissão e
usufruto exclusivo em função das necessidades e desejos humanos (THOMAS, 2010). Originariamente,
os animais, como as plantas ou as abelhas, não estão no mundo para cumprir a função de servir aos seres
humanos. No entanto essa perspectiva revela um modo específico hegemônico de se relacionar culturalmente
com outros seres vivos. Os vínculos familiares entre o Seu Antônio e as abelhas põe justamente em xeque a
perspectiva antropocêntrica, fazendo que percebamos outros modos de interações e visões de mundo.
Os modos de interação entre seres humanos e animais vem sendo construídos culturalmente há
milhares de anos, gerando uma miríade de sociabilidades. Se a visão antropocêntrica exposta anteriormente é
“consenso” entre o senso comum ordinário, deve ser porque apenas uma maneira de perceber o mundo recebe
maior destaque, sendo transmitida e inculcada (Descola, 2016; Haudricourt, 2013). Quando comparada a
pontos de vistas e modos de interação de outros agrupamentos humanos, identificamos a enorme diversidade
de posturas perante o mundo, plantas, animais, materiais etc. (Descola, 1998). São diferentes modulações
de relacionamentos - domesticação, predação, parasitismo, alimentação, mutualismo, afetos, associativismo,
dentre outros. Essas perspectivas estimularam a presente investigação.
Ressalta-se que, desse ponto de vista, os humanos não têm primazia em relação aos não humanos.
Ingold (2015) sugere que,
[...] vários não humanos contribuem, em ambientes específicos, não apenas para o seu próprio crescimento e desenvolvimento, mas também para o crescimento e desenvolvimento dos seres humanos[...] a vida social humana não é dividida em
um plano separado do resto da natureza, mas faz parte do que está acontecendo em todo mundo orgânico. É o processo no
qual os seres vivos de todos os tipos, naquilo que fazem, constituem as condições de existência uns dos outros, tanto para si
próprios quanto para as gerações subsequentes. (p.32)

Isso tem levado inúmeros pesquisadores inclusive a indagarem, se: os seres humanos domesticam os
animais ou o contrário? Visto que em muitas situações os seres humanos precisam se adaptar as necessidades daquele animal que ele “domestica” - mudança de ambiente, arquitetura, comportamento, perspectivas,
DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

889

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

modos de cuidar, calendários, gestão financeira, dentre outros. Isso gera adaptação mútua, interferindo no
cotidiano dos seres humanos e animais. Sigaut (1980) percebe a domesticação como fato técnico, enquanto
Digard (1988) corrobora para que se explore os modos de operar sobre os animais. Os dois recomendam que
a etnografia deve focar numa situação relacional específica, considerando também a ação dos animais. Tal qual
a relação do Seu Antônio com as abelhas. Por conseguinte, realizando descrição detalhada atentando para as
diferentes interações empiricamente observadas. Diferente de outros regimes de domesticação, as abelhas não
são criadas em cativeiro, portanto a “domesticação é livre”. Como afirma Lima – Verde (2019):
[...] todos os processos bioecológicos e comportamentais da colônia e dos indivíduos são normais e livremente desenvolvidos, tendo as abelhas, inclusive, a liberdade para enxamear e exercer as suas atividades externas de coletas de alimentos e
polinizações de espécies nativas e, até mesmo, de espécies agrícolas. (p.02).

Como a “domesticação das abelhas é livre”, somente se consegue criar abelhas em liberdade. Esse é o
primeiro e o mais importante princípio para a aquisição de técnicas, sine quo non para todos os processos
técnicos. Todas as atividades investigadas deverão levar em conta esse aspecto e a partir dele compreender
todas as outras atividades. Ainda mais no caso do Seu Antônio que incrementa esse debate, com afeto, ao
considerar as abelhas parte da sua família e as aquisições técnicas não terem exclusivamente como foco a
produtividade, maximização do lucro, mas, no limite, a conservação da vida.

Considerações finais

Os resultados sugerem até o momento, que arquitetura, artefatos, materiais, posicionamento das
colmeias, fonte hídrica, jardim, iluminação, foram pensados a partir de experimentos, cuja prioridade é o
bem estar e conservação vital das abelhas sem ferrão. O comportamento (etologia) e a ecologia das abelhas são
responsáveis prioritariamente pela aquisição de técnicas. Os critérios para o uso ou descarte de um procedimento técnico, para o Seu Antônio, está inerentemente associado as respostas fisiológicas e comportamentais
das abelhas: morte, patologias, enfraquecimento das colônias, reprodução etc. Quer dizer, se o manejo faz bem
ao pleno desenvolvimentos das abelhas, o experimento obteve sucesso, caso contrário, faz-se necessário rever o
procedimento técnico, realizando modificações para que as possíveis causas da falha, não ocorram novamente.
Os limites das operações técnicas são avaliados por experimentos. Etologia –experimento (mediação, técnica)–
vida das abelhas. Quem promove os limites do manejo técnico são as abelhas, tomando como referência cada
espécie e suas necessidades.
Identificar esses aspectos nos processos técnicos, tomando as abelhas como seres que colaboram e
influenciam as práticas técnicas, vem permitindo pensar que o desenvolvimento do aprendizado, ocorre dentro
de uma margem bem mais ampla de possibilidades, a serem melhor investigadas. Provocando assim, uma
nova mirada no campo das pesquisas, que elegem os modos de aprendizado e aquisições de técnicas, como
tema central dos seus trabalhos. Alargando o espectro de possibilidades a serem introduzidas no debate, para
além dos seres humanos ou das instituições como meios privilegiados. Acrescentando aí, o meio ambiente e
outras formas de vida, como elementos fundamentais a serem incluídos nesses processos. Cada qual com a sua
peculiar complexidade, levando em conta na pesquisa em tela o contexto das interações entre seres humanos
e abelhas.
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LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y DE IDENTIFICACIONES ÉTNICAS ENTRE
LOS MBYA-GUARANÍ DEL SUDOESTE MISONERO EN CONTEXTOS DE LIMITACIONES
TERRITORIALES Y ECOLÓGICAS (1960-2019)
Carla Gole1

Resumen

Esta ponencia reúne parte de las conclusiones de mi trabajo etnográfico sobre la historia de Andresito y
Katupyry, dos aldeas mbya-guaraní ubicadas en el Municipio de San Ignacio (Misiones) Sus historias remiten
a la década de 1960, cuando dicha provincia experimentó una aceleración en los cambios económicos,
caracterizados por una marcada tendencia agroindustrial. Para ese entonces ya hacía algunas décadas que los
mbya habían comenzado a incorporarse al mercado. En ese contexto organizaban sus actividades productivas
combinando el trabajo familiar y comunitario con su empleo como mano de obra rural. Esta articulación dio
lugar a una creciente complejización y diversificación en los procesos de conocimiento mbya, relacionados a
un saber-hacer práctico. Estos se distinguen por nuevas formas de vinculación con la sociedad envolvente que
no sólo implicaron el manejo de nuevos materiales y herramientas si no también un universo más amplio de
relaciones con distintos actores no-indígenas.
Comprender cómo se formaron los actuales espacios comunitarios de las aldeas me llevó a indagar en la
relación entre las transformaciones de las actividades productivas y del conocimiento vinculado a ellas para
generar nuevas formas de subsistencia. Como consecuencia de la intensificación de las modificaciones territoriales y ecológicas el “modo de ser mbya” estrechamente ligado al monte se ve limitado. Por eso, esta ponencia
también busca aportar al análisis de la relación entre esos procesos de conocimiento –tendientes a la diversificación– y las identificaciones étnicas de los mbya-guaraní contemporáneos, a partir de observar las actividades
productivas en el pasado y en el presente

Palabras clave
Conocimiento, identificaciones étnicas, territorio, actividades productivas

E

Introducción

n este trabajo me propongo dar lugar al diálogo entre la antropología de la educación y los estudios antropológicos sobre la materialidad y la técnica para ahondar en los procesos de conocimiento mbya entendidos como un saber-hacer práctico necesario para la reproducción cultural y material de ese colectivo étnico.
En este sentido, el conocimiento se vincula teóricamente con las formas de subsistencia comunitaria y los
mecanismos de actualización identitaria, lo que permite comprender los procesos de reproducción del “modo

1
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de ser mbya” a lo largo de la segunda mitad del siglo XX como procesos educativos y repertorios técnicos. Me
propongo realizar una descripción de las actividades productivas misioneras, especialmente aquellas ligadas
a la selva, durante la década de 1960, cuando el proceso de reforestación iba integrándose cada vez más a la
industria. Me interesa observarlas en relación con la movilidad de las familias mbya, a partir de mi trabajo
etnográfico con algunas de ellas, especialmente las familias Acosta, Ocampo y Duarte. Durante mi trabajo
de campo tracé sus trayectorias de movilidad indagando sobre las actividades o tracé sus trayectorias de
movilidad indagando sobre las actividades productivas que realizaban, para aproximarme a conocer las formas
de organización y subsistencia de los mbya en la provincia de Misiones durante la segunda mitad del siglo XX,
momento hasta el que pude realizar una reconstrucción desde mi investigación etnográfica. Encuentro una
contribución de mi trabajo etnográfico en poder dar cuenta del rol activo de los mbya durante esos momentos
de cambios económicos caracterizados por la aceleración que trae aparejada la industrialización de las actividades agrarias que caracterizaron el desarrollo productivo misionero sobre todo a partir de su conformación
como Territorio Nacional.
Inicialmente indagué dichas actividades productivas desde el marco de la antropología de la educación,
pensándolas como formas de aprendizaje intergeneracional. Tomando la perspectiva de Rockwell (1997) sobre
la antropología-histórica e indagando en las formas de transmisión de los conocimientos vinculados a dichas
prácticas comenzaron a hacerse patentes algunas características 3 propias de la organización mbya, entre ellas,
como dan cuenta diferentes estudios (Cadogan 1959; Meliá, 1987; Ladeira, 2007; Bartolomé, 2009; Cebolla
Badié 2016) la movilidad entendida como la circulación por un territorio más amplio. Asimismo, desde las
historias familiares en las que pude indagar y considerando la zona del Municipio de San Ignacio observé su
fuerte articulación con la sociedad jurua, es decir, no-mbya, que me parece ineludible a la hora de comprender
y reconstruir los procesos de formación de las comunidades con las que trabajé, Andresito y Katupyry, ambas
ubicadas en una de las zonas de colonia de dicho municipio. Esto último, también considerando que mi
condición de investigadora jurua y con muy poco conocimiento de la lengua mbya-guaraní, me llevó a
recurrir además a las memorias de personas no-indígenas.
Por eso, las conversaciones con vecinos criollos de la zona también fueron importantes para comprender
los procesos productivos que atravesó la parte del sudoeste misionero donde trabajo y, en general, toda la
provincia. Dado que tal como indica Gorosito (1982) desde la década de 1940 las relaciones interétnicas
comienzan a darse de forma cada vez más sistemática. En este sentido, me parece oportuno aclarar que
ubico mi investigación también en diálogo con los estudios sobre la estructura social y productiva misionera
(Schiavoni, 2016; 2018; Schiavoni y Gallero, 2017; Mastrangelo, 2012), buscando aportar mayor visibilidad
al rol de la población mbya en esos procesos. Importantes aportes en ese sentido son las investigaciones de
Cebolla Badié y Gallero (2016) que indagan un período sobre el que resulta más difícil reconstruir memorias,
por un lado, debido a la temporalidad más lejana, ya que investigan la historia del contacto entre migrantes
e indígenas durante la primera mitad del siglo XX y, por otro, por la menor documentación oficial, que de
por sí es escasa.2
Preguntar por las actividades productivas significó comenzar a comprender relaciones entre procesos de
conocimiento, territorialización e identificaciones étnicas. Principalmente indagué en conocimientos sobre la
chacra/kokue, donde se plantan vegetales que no requieren riego artificial, donde se cultivan sobre todo maíz,
mandioca, batata, maní, sandía y melón, y a la artesanía. La primera destinada casi totalmente al autoconsumo,
salvo experiencias más recientes de comercialización, y la segunda a la venta. Al hacerlo consultaba cómo se
2

Puedo mencionar desde cuando hay boletines y decretos retomando lo que dice Gorosito, ver texto 2006, y que lo anterior son relatos de
viajeros como el de Ambrosetti, los trabajos de Queirel y de Palavecino (Ver en el libro de Cebolla).
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habían dado esas prácticas en generaciones anteriores, lo que en general remitía no solo a otros tiempos, sino
también a otros espacios, en términos de localidades y de ambientes. Por eso, comprender cómo había llegado
a darse la conformación de Andresito y de Katupyry y su ubicación en la colonia de San Ignacio, a 4,5 km.
del centro la primera, y en el paraje lindante, llamado Aparicio Cué, a 10,5 km. la segunda, ambas sobre la
ruta provincial n° 2102, resultaron cuestiones fundamentales para abordar las transformaciones en las formas
de subsistencia de los mbya y los procesos identitarios vinculados a ellas.
A los fines de esta ponencia elegí focalizar en parte de la trayectoria familiar de los Acosta a partir de un
recorrido realizado con Vicente por Pastoreo, un paraje ubicado 8 km. después de Katupyry, también sobre
la ruta 2103. Vicente era un niño por la década de 1960, hoy tiene 60 años. En los comienzos de mi trabajo
de campo me fue referido como el fundador de Katupyry, territorio elegido junto con su familia para crear
un nuevo espacio comunitario mbya, el 28 de febrero de 1989. Anteriormente había vivido en Andresito con
su esposa, allí también residían sus padres y su hermana casada con Ocampo. Antes de habitar por unos años
en Andresito, los Acosta, los Ocampo y también los Duarte, otra de las familias de referencia de mi trabajo,
habían vivido en un espacio a veces definido como comunitario, otras menos claramente: eso fue cuando
vivieron por Pastoreo.
Katupyry, Andresito y Pastoreo son tres lugares de la colonia de San Ignacio y sus alrededores. Andresito
y Katupyry son dos comunidades mbya conformadas de un modo más o menos cercano al que dicta la
normativa constitucional y provincial respecto de los espacios de residencia indígenas. Andresito se formó
en 1978 aproximadamente y se ubica en unas 12,5 ha. compradas por el Obispado de Posadas y no posee la
propiedad a título de la comunidad; en cambio Katupyry, por acción inicialmente de Vicente y luego de otros
referentes, tiene su título de propiedad a nombre propio.4
A partir de los procesos que encuentro vinculados entre sí (conocimiento, territorialización e identificaciones étnicas) realizo una primera instancia de descripción de la historia de conformación de Andresito
y Katupyry, atendiendo a los desplazamientos y experiencias formativas (escolares y no escolares) de Vicente
Acosta. Su trayectoria de movilidad y educación me introdujo a comprender cómo distintas familias fueron
transitando por diferentes espacios (comunitarios y no comunitarios) y experimentando los vínculos interétnicos.
A lo largo de este trabajo reconstruyo un recorrido realizado por la zona de Pastoreo junto a Vicente,
Morales -su vecino de la infancia en Pastoreo- y Gala -una historiadora local-. Ese desplazamiento a lo largo
de caminos desdibujados por la vegetación puede interpretarse, en términos de Ingold (2011) como un
movimiento contra el espacio. Vicente y Morales se proponían ubicar el lugar donde habían residido distintas
familias mbya durante la década de 1960, cuando trabajaban para distintos patrones. En base a la orientación
que otorgan algunos indicadores a la memoria: árbol, arroyos, objetos, actividades, apellidos, casi nunca una
fecha, pudieron localizarlo. Para conocer las actividades productivas de entonces tuvimos que salir a recorrer
un espacio de otro tiempo. Hablar de ese entonces fue conocer un espacio que no es este.

3

Para localizar las comunidades utitlizo la referencia de un mapa catastral que me fue mostrado durante el trabajo de campo que serán referidas
más adelante en este mismo artículo. Ambas comunidades, puede decirse que estan en zona de colonia, conformada por distintos parajes y
pueblos mbya.

4

Me parece importante mencionar el marco normativo a nivel provincial en el que se da la formación de estas comunidades. Primero durante
el gobierno de Arrechea (1983-1987) se sancionó la Ley 2335 llamada “Ley del Pueblo Guaraní” cuyo texto reconocía la autonomía de los
guaraníes en Misiones y contribuyó a la recuperación de territorios tradicionales.
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“¿Viste cómo cambió todo por acá, Vicente?” Actividades productivas en Colonia
Pastoreo desde la década de 1960

“¿Viste que cambió por acá Vicente? Nada que ver lo de antes, antes era monte y campo nomás”, dice
Camilo Morales mientras recorremos Colonia Pastoreo, situada a 18 km. del centro de San Ignacio, en las
inmediaciones de una de sus zonas de colonia. Vamos en su camioneta con Gala y Vicente. Morales tiene
66 años y es un antiguo vecino de Pastoreo donde posee chacras con diferentes cantidades de hectáreas, nos
mostró uno que tiene 85 y otro de 20. Dos noches antes de esa recorrida lo había entrevistado en su casa
y había desplegado un gran mapa catastral con el detalle de los lotes y las rutas del Departamento de San
Ignacio, me comentó que lo había conseguido cuando era concejal en la Municipalidad.5
En parte alquila sus tierras y también va a medias con la venta de la producción de yerba y, a veces de
otros cultivos, como la cebolla por ejemplo, con peones que trabajan sus tierras. Además planta pino, aunque
destaca que la mandioca o la yerba son más convenientes porque “todos los años sacás algo”, en cambio con el
pino hay que esperar años y hacer ralear seguido. En algunas partes tiene frutales como mamón y mandarina,
en otras, hierbas como kuratu [cilantro, en guaraní], en otra chacra tiene viejos teales, que no cosecha porque
lo que se paga es muy poco, y en frente tiene algunas vacas.
Vive en el centro de San Ignacio, pero casi diariamente visita sus chacras en Pastoreo, que constituyen su
principal actividad económica. Se conocen con Vicente desde niños. Según recuerda Morales fueron compañeros de escuela. Vicente también recuerda los tiempos de la infancia en esos pagos, aunque no hace mención
de la escolaridad, sí da cuenta de haber estado enamorado de la hermana de Camilo y de las caminatas para
comprar carne en la carnicería de esa familia. Su vínculo muestra las distintas dimensiones de la cuestión
identitaria: aquella subjetiva resaltada por Barth (1976) y aquella sociológica evidenciada por Gluckman
(1958). Como puso en evidencia sobre todo este último autor, las cuestiones étnicas e identitarias no escapan
a las relaciones sociológicas, que producen una organización de la cultura a partir de clivajes étnicos.
El abuelo de Morales llegó a Misiones desde Colombia -procedencia extraña para la época alrededor de 1913,
vivió en Campo Viera (Departamento de Oberá), donde nació y trabajó su padre. Este fue empleado de “la ITA”
(Sociedad Industria Té Argentino SRL5 )6 y trabajó en otras tealeras de la zona y en una “granja” en Loreto (Departamento de Candelaria), localidad donde el abuelo de Morales tenía 50 ha. de chacra. Entre la década de 1950 y
1960 el padre compró las chacras de Pastoreo, donde se trasladaron, las fechas en el relato varían con diferentes
menciones al ’52 y al ’60, para ese año afirma ya haber estado allí. “Mi papá dejó la granja y pidió un préstamo en
aquel tiempo de 2.000 pesos para comprar las chacras”. La “granja” a la que también Camilo se refiere como “granja
experimental” fue la Estación Experimental de Loreto, creada a inicios del siglo XX7 , y ubicada, de acuerdo con el
relato de Camilo, donde hoy se encuentra la Unidad Penal, fundada el 6/9/19737.8
5

No recordaba el año exacto en que había sido concejal, fue durante una de las intendencias de Antonio G. Sosa, quien estuvo en el poder entre
1983 y 1987 y entre 1991 y 2001, cuando asumió como diputado provincial y lo reemplazó Jorge Héctor “Peteco” Bouix hasta 2007. En ese
mapa tenía marcadas con pequeñas crucecitas azules sus chacras, de un lado y otro de la ruta provincial n° 210, mientras me cuenta señala
cuatro y la de su hermana.

6

Fundada en 1950, por el inmigrante alemán Francisco Kühnlein, quien en 1939 comenzó a producir plantines de té en un vivero en
Campo Viera y más tarde instaló un secadero. Fuente: http://www.misionestienehistoria.com.ar/larecordada-ita-de-campo-viera-emporiodel-t%C3%A9

7

Referencias: https://masindustrias.com.ar/los-inicios-de-las-plantaciones-de-yerba-en-argentina/ http://www.misionestienehistoria.com.ar/
la-recordada-ita-de-campo-viera-emporio-del-t%C3%A9 https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2011/08/02/269186-el-inta-cerro-azulfesteja-sus-80-anos-con-una-muestra

8

Fuente: http://www.spp.misiones.gov.ar/-/la-alcaide-mayor-silveira-es-la-nueva-directora-de-la-unidad-penal-deloreto
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Varias veces en las conversaciones que tuvimos hizo mención a que las tierras de Pastoreo eran de Roca9
y que eran lotes grandes “4000, 5000, 6000 ha. todos del mismo dueño [si bien, en nuestras conversaciones,
habla reiteradamente del gobernador Roca como dueño asumo que debe tratarse de herederos], después
fueron dividiendo”. Para el momento en el que llegan los Morales también llegaron “los japoneses”: “y vino
justamente los japoneses ahí a comprar una buena cantidad de hectáreas y ahí sí que elegían, porque yo quiero
así, quiero así, todo en el plano eso está”. Se refiere al mapa catastral que me mostró en el que justamente en
la zona de Pastoreo Chico, pegada a la de Pastoreo, se ven terrenos recortados ya no como rectángulos, sino
con formas más irregulares y de mayor magnitud: “Y lo que vos querías, elegías la tierra y te cortaban como
vos querías, porque querían vender”.
Schiavoni en sus trabajos sobre la estructura agraria misionera brinda información importante para
comprender la situación de la posesión de la tierra desde la conformación de Misiones como frontera agraria,
a finales del siglo XIX con su declaración como Territorio Nacional. Así, indica que la subdivisión de tierras
en mano de terratenientes y la venta de parcelas a agricultores familiares a través de las empresas de colonización se dio entre 1920 y 1945 (2016, p. 37) y que la demarcación de lotes en muchos casos tuvo en cuenta
la ocupación previa y no planificada del territorio, por eso no siempre se efectuaron cortes geométricos. En
algunos casos se tenían en cuentas las picadas ya trazadas o los asentamientos próximos a los arroyos. También
refiere que la imposición del sistema damero ha sido un factor de conflictos.
“Los japoneses” a los que se refiere son de la familia Sato, según su relato compraron cerca de 1000 ha.
Conversando con distintos adultos mbya en las comunidades me explicaron que sus padres trabajaban en la
poda del kiri, una especie introducida para la forestación con destino industrial como el pino y el eucaliptus:
“mis papás, mis abuelos y eso trabajaban para los patrones, para los Sato” me comentó Vicente durante el
recorrido. Entonces diferentes familias mbya vivían en los linderos del terreno de sus patrones, hoy en manos
de un nuevo propietario. Desde allí, mientras vamos llegando a la zona en la que se ubicaban por la década
de 1960, Vicente recuerda que iban a comprar carne a la carnicería del papá de Camilo: “Vicente: Por acá
nosotros veníamos a comprar carne del papá de él, tenía carnicería. Pero caminando viste. Camilo Morales:
Picada era antes. V: Eso, exactamente”.
La migración japonesa a Misiones data desde 1920, puntualmente la familia referida por Vicente y
Camilo llega luego de la década de 1930 desde Buenos Aires (Páez et al., 2019). Las primeras familias llegaron
impulsadas por el propio Gobierno japonés a través de su embajada en Argentina con un proyecto destinado
a la producción de pimienta, sin embargo, no prosperó. Así, se dedicaron primero a la plantación de cítricos y
luego de tung, cultivo que les permitió capitalizarse y dedicarse a la explotación maderera (Páez et al., 2019).
Páez et al. dan cuenta de situaciones similares a las comentadas sobre la adquisición de tierras por parte de
los Sato, otra familia migrante japonesa en 1946 compró 3200 ha. a la firma Roca en las inmediaciones de
Jardín América (2019, p. 103). A los fines de este trabajo, me parece importante resaltar cómo los mbya
también son actores de los 9 cambios productivos que se dan entre la década de 1960 y 1970, en este caso
a través de su trabajo en las tierras de los Sato, y participan de prácticas extendidas entre sus vecinos criollos
como la compra de productos en el mercado, en este caso abasteciéndose de carne en el comercio de los
Morales. A propósito de las transformaciones ecológicas, como señala Mastrángelo (2012) en su análisis sobre
la producción forestal altoparaense desde un enfoque de la historia ambiental, la década de 1960 fue la última
en la que los recursos madereros de la selva se utilizaron como materia prima a costo cero, en sus últimos años
9

Rudecindo Roca fue el primer gobernador del Territorio Nacional de Misiones, cargo en el que se desempeñó entre 1882 y 1891 y figura
como comprador definitivo o temporario de once de los veintinueve traspasos de parcelas que se realizaron al federalizarse ese territorio (Perié
de Schiavoni, 2006).
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se multiplica la plantación y el monocultivo de pinos resinosos y desde 1970 comienzan a delinearse políticas
de protección del escaso bosque nativo remanente.
Íbamos en la camioneta de Camilo desviándonos de la ruta por caminos maltrechos, por zonas no
delimitadas por alambrados, donde apenas se distinguía la huella del camino bajo los pastos crecidos y también
a campo traviesa. Antes de llegar Vicente imagina cómo estará ese lugar en el que vivieron distintas familias
mbya en las décadas del sesenta y setenta:
V: Ahí está todo pinar en el campo, ¿no? CM: Y parte sí, parte no. Porque ahí había una picada [camino abierto entre el
monte]. V: Sí. CM: Yo me acuerdo que salía allá de la de Rawson, que no se si no es mejor entrar por allá que entrar por
acá por campo. Y eso no va a haber nada ahí. V: No, no. CM: Yo me acuerdo cuando, te chacoteo y te digo las cosas porque
nos conocemos, antes cuando helaba, helaba, helaba mismo, ellos hacían un fuego mismo y los pies para el lado del fuego
nomás. V: Sí CM: Y así pasaban, pero hoy vos fíjate, pueden decir tá porque antes eran sufridos, antes eran canastos y… V:
Síii. CM: Y se iban a cazar y a pescar bien… muchos bichos había, para pescar mojarra había cantidad, antes había -cuenta
Morales recordando algunas de las actividades de los mbya por entonces y también dando cuenta de ciertas transformaciones ecológicas-. V: Tantas veces caminé por ese camino de antes, partíamos de Pastoreo e íbamos a SI a buscar canastos.
Gala: Caminando… V: Caminando. Carla: Pero Vicente hasta el día de hoy hace canastos.
V: Claro. CM: Pero mucho ya no hacen, mirá como este Severo Ifrán no les gustaba y él trabajaba con nosotros, macheteaba,
carpía. Ese ya no vive más, no? V: No, ese ya no. Morínigo… [le corrige que no es Ifrán, sino Morínigo]. Severo Morínigo.
Carla: Ah, Severo Morínigo, de Jakutinga9 . Falleció el año pasado, en septiembre. V: Claro, él lo que vivía en el campo de
Rawson donde vamos ahora. CM: Por eso yo te digo, fíjate, que si vamos ahí primero la toldería de ellos. V: Claro que si
exactamente.

Camilo, en las conversaciones que tuvimos resaltaba la actividad de caza que realizaban los mbya por
entonces, unos días antes de este recorrido que describo me había dicho “de allá [de su chacra] yo venía y traía
batata asada y se armada la musiqueada, y ellos tenían toda una mesa larga, venado había, coatí asado” (Entrevista a CM, 22/4/2019). Es llamativo que él trajera batata asada, también me había comentado que les vendía
sandía, porque son especies que suelen cultivar los mbya. Por eso consulté con, Vicente que según me explicó
cuando estaban viviendo por Pastoreo su familia no realizaba chacra, justamente porque los entonces adultos
de su familia trabajaban para los Sato, en Taranco, donde vivían antes sí tenían y en Katupyry, donde reside
actualmente tiene una kokue de alrededor 2 ha., desde que lo conozco siempre tiene sembrado y gran parte de
mis visitas lo encuentro trabajando en su plantación. Gorosito Kramer (1982), en su investigación sobre las
relaciones interétnicas en la provincia de Misiones iniciada en 1977, da cuenta de cómo la incorporación de
mano de obra indígena al mercado rural da lugar a la combinación entre distintas actividades para garantizar
la reproducción familiar. Así, el trabajo asalariado (estacional, temporario o en relación de dependencia), la
agricultura y la artesanía se organizaban de distintas maneras y la caza y la pesca estaban asociadas a la disponibilidad de tiempo libre. La autora ubica en la década de 1960 como el inicio del frente neo-forestal, cuando la
actividad reforestadora se realiza integrada a la gran industria y encuentra en ese momento la profundización
de los cambios sobre la reproducción social comunitaria mbya.
Seguimos avanzando por senderos cada vez más angostos, pedregosos y desdibujados. Después de
dudar unos instantes por dónde entrar al terreno en el que habían estado los mbya en Pastoreo por la década
de 1960, ya que no había huella ni camino, Vicente y Morales continuaron recordando paisajes de antaño y
tensiones territoriales más recientes:
V: Esto era todo campo, no había campo, no había pino, no había nada, era monte, todo monte. CM: ¿Viste que cambió
por acá Vicente? Nada que ver lo de antes, antes era monte y campo nomás. V: Había un arroyito por acá, allá yo quiero
llevarte. CM: Más allá, allá está vertiente linda. ¿La crucita esa que está ahí nocierto, vos te acordás? Ahí estaba. V: Ajá, ah
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claro. ¿Este camino es el que iba en celulosa o cuál es? CM: Celulosa -repite como reafirmando-. Pero este es de la chacra
de Rawson. V: ¿Pero ahora de quién es? CM: El contador de ellos se llama Rodrigo, él y el hijo que vienen más seguido acá.
Esto agarró fuego todo, se salvó mucho pino. Nooo, yo digo acá cuando hay barro o cuando hay mucha humedad no es fácil.
Gala: Si es difícil ahora imagínate hace 30 años. V: Síii. M: Síii, que no había auto, no había nada, alguno, alguno, nosotros
teníamos, Uribe y Ramírez [otras familias que vivían en Pastoreo] y no había más ya. Hoy todos tienen auto, colectivo… V:
Eeeesoooo. CM: Antes no había luz, no había caminos porque era picada.

Vamos llegando y reconocen el lugar por un eucaliptus:
V: Y por acá entonces tenía que ser la comunidad. M: Allá, allá donde está aquel… para mí. V: Acá hay un arroyito, sí. M:
Ahí donde está aquel… claro, está más allá el arroyito. V: Eso. M: Viste ahí donde está ese eucaliptus seco, por ahí habrá
sido. V: Porque había mucho eucaliptus en esa época entonces, había una casa vieja -dice estirando cada una de las vocales-, no sé cuántos años. Claro, sí, en esta tiene que estar, esta más o menos sí. Pero para entrar… -dice mirando los pastos
crecidos- va a querer entrar y no va a poder salir. 12 CM: Acá está la calle -dice buscando una huella finita, roja, naranja,
entre los pastos verde claro crecidos. V: Ahí donde eucaliptus más o menos ese era la casa de Severo, porque no era tan lejos
la distancia de… G: Del camino. V: Sí. Allá abajo había un arroyito, sí, esa es, correcto. M: No, yo lo que no quería venir
y no encontrar … V: Sí, porque esta parte era montecito, así. Esta zona era yo vivía, que me recuerdo, ahí en ese lugarcito,
porque era todo campo, antes no había nada de pino ¿viste? Era campo, campo -dice enfatizando la palabra campo- no me
recuerdo en cuánta historia, pero… exactamente, en esa zona, había una casa ahí… Son 50 y algo de años ya. G: ¿Eras chico
vos? V: Tenía 9 años, 8 años, había un arroyito allá.

El eucaliptus funcionó como indicador de que habíamos llegado al lugar que buscábamos y del tiempo
transcurrido. En un primer momento llamó mi atención, porque es una especie perteneciente a lo que hacia
1970 comienza a definirse como “bosque implantado”. Sin embargo, Mastrángelo (2012) da cuenta de que el
proceso de reforestación con especies de rápido crecimiento orientadas a la producción de celulosa se remonta
a la década de 1930, aunque “van a pasar 35 años hasta que se conforme la estructura socioeconómica que
conocemos en el presente: inversión trasnacional, orientación exportadora, monocultivo y concentración de
la renta y propiedad agraria” (p. 23). La reforestación a los fines de una explotación más planificada de los
recursos madereros extraídos de la selva nativa inicia con la creación de la Dirección Forestal del Ministerio
de Agricultura de la Nación en 1943 y de una Estación Forestal en Misiones, a la que se entregan plantines de
especies nativas y exóticas, entre estas últimas, Eucaliptos (Mastrángelo, 2012, p. 20).
Morales, que estaba más adentrado en el campo, era una zona de pastos finos crecidos, altos entre 30
cm. y 1 mt., aunque no muy tupidos. Vicente se dirige a él que nos llama y repite “este eucaliptus tiene más
de 50 años ya, porque entramos por acá y era chiquiiito”. Hablaron de por donde entraron a ese terreno y
recuerdan dónde estaba la casa de Don Severo Morínigo.10 Les saco fotos bajo el eucaliptus, que de tan alto
no entra en el cuadro -si me alejo demasiado no iban a verse los retratados- y Morales, pasando un brazo sobre
el hombro de Vicente dice en chiste “ahí está mi novia ahora”.
Vicente sigue hablando del tiempo, repitiendo que pasaron 50 años. Morales le dice “y el arroyito está
ahí abajo” y también menciona un árbol plantado, no entiendo la variedad, y enfatiza que se trata de una
especie sembrada, aunque no llego a comprender si nativa o exótica. Vicente asiente. Seguimos conversando

10 Severeo Moríginigo fue cacique de la comunidad mbya Jakutinga, ubicada en el Municipio de Roca -vecino del de San Ignacio y perteneciente
al mismo departamento-. Si bien no llegué a conocerlo distintas personas me lo nombraron durante el trabajo de campo como conocedor de
la historia de las familias mbya con las que trabajé, por haber vivido con ellas en la zona de Pastoreo y haber tenido vínculos con referentes no
indígenas, por ejemplo un cura muy mencionado en las comunidades de Andresito y Katupyry, el Padre José Marx, por su compra de artesanía
y fundación de escuelas.
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y Morales da cuenta de su conocimiento de parte del proceso de conformación de las actuales comunidades
mbya:
CM: Bueno, este es donde ellos vivían primero… V: Exactamente. CM: Y después se corrieron a Katupyry V: No -dice
fuerte-, de acá íbamos en arroyo Onza [también conocido como Tigre, muy próximo a ese lugar que estábamos visitando]
y de allá en Andresito y de Andresito en Katupyry. CM: ¿Pero que se creó primero fue acá? V: Claro acá. CM: Katupyry,
¿Cazador [es el nombre de un arroyo] donde vos estás ahora? V: No, no, eso fue después, nosotros primero entramos en
Andresito, de Andresito yo vine a Katupyry. CM: Porque yo digo, yo te conozco, como siempre íbamos a la escuela y más
pero… la verdad de las cosas es así, porque siempre hubo ese que nosotros, no sé, estamos, vamos a decir en una palabra
renombrados, porque teníamos la carnicería, el almacén… V: Claro, sí. CM: El aserradero, todas esas cosas, pero se trabajaba otro tiempo, porque nosotros teníamos 8, 9 camiones, teníamos máquinas, sacábamos la madera de… V: De Sato
-interrumpe Vicente -. CM: De 7, 8 km, más atrás todavía, entonces esas cosas que no va a quedar nada de aquel tiempo
ahora. V: Claro. CM: Y cambió, porque si era monte todavía… yo sé que había planta de mandarina. V: Sí, había mucha
mandarina. M: No sé a dónde habrá… habrán volteado, tumbado… V: Se seca.

De acuerdo con las conversaciones con diferentes referentes varones adultos mbya y también con dos
monjas de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo, que realizaban trabajos de asistencia sanitaria
y escolar en San Ignacio, Andresito se conformó en 1978. Mucho influyó el 14 vínculo con el Padre José
Marx, de la Orden del Verbo Divino, quien consiguió tierras para que las familias mbya pudieran establecerse.
Arturo Duarte, actual cacique de Andresito me contaba que lo conocían desde que estaban por Pastoreo,
donde el cura iba a realizar tareas asistenciales. En diferentes conversaciones, Agustín Ocampo, menciona que
se fueron de Patoreo tras un conflicto en un baile al que asistieron mbya y también criollos, tras una pelea su
padre, Silverio Ocampo, quien muchos años fue cacique de Katupyry, terminó preso en la cárcel de Loreto.
A partir del recorrido con Gala, Vicente y Morales supe que Andresito no fue el único lugar al que se
trasladaron las familias mbya que estaban en Pastoreo, algunas fueron donde hoy se conoce Chapa’i antiguo,
una comunidad mbya en la zona de Colonia Isolina, próxima a Pastoreo, otras a Jakutinga. La familia de
Vicente, es decir, los Acosta, los Duarte y los Ocampo, a cuyos vínculos y trayectorias me referí al inicio
del trabajo, se instalaron en Andresito. Más tarde, en 1989 los Acosta junto con los Ocampo conformaron
Katupyry, mientras que la mayor parte de los Duarte permaneció en Andresito.
Los recuerdos de Vicente y Camilo de sus años en Pastoreo, cuando eran niños, se fueron materializando a partir de árboles, caminos y objetos. Esta reconstrucción me permite dar cuenta de la complejización
del “ambiente técnico” (Mura, 2011) y reflexionar acerca de los cambios en los contextos de aprendizaje y
en las habilidades requeridas para conformar los espacios comunitarios mbya a partir de 1960, período más
lejano al que he podido llegar mediante la reconstrucción etnográfica basada en la memoria de los pobladores
actuales. Analizar la movilidad de algunos adultos resulta un elemento clave para dar cuenta de la interacción
entre las transformaciones ecológicas y territoriales del entorno con la conformación de nuevos contextos
educativos y técnicos en los que se llevan a cabo las prácticas cotidianas de reproducción social.

Recorrer: una forma de conocimiento

Ingold (2011) en sus discusiones contra una noción abstracta de espacio argumenta que el conocimiento se forja en el movimiento. Para comprender cómo llegaron a formarse Andresito y Katupyry tuve que
salir a recorrer el territorio para así encontrar otro tiempo, más cercano al momento inicial de conformación
de esas comunidades. Este caminar “a través” de los lugares y 15 “a lo largo” de trayectorias me permitió
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conocer “nudos de historias” (Ingold, 2011). En esos movimientos escuché las historias de Vicente y de
Morales y pude conectar eventos, como la formación de Andresito y Katupyry, y procesos, como los de territorialización con los de conocimiento.
Caminar con Vicente y con Morales me permitió dimensionar, por un lado, el papel histórico de los
mbya en procesos de transformación productiva a nivel provincial, por otro, retomar las discusiones sobre la
noción de cultura elaboradas por Rockwell (1997), quien subraya la formación histórica de las experiencias
interculturales que se dan a lo largo de la vida de una persona. Recorrer la trayectoria de Vicente, con quien
dialogaba sobre todo en el patio de su casa sobre sus quehaceres productivos me permitió reflexionar sobre sus
“experiencias formativas” con mayor riqueza (Rockwell, 1982).
Esta noción contribuye a pensar los procesos de reproducción social y cultural desde los distintos ámbitos
de aprendizaje que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Dichos procesos no se dan en abstracto, sino
en contextos ecológicos, territoriales y productivos precisos, como quise mostrar a lo largo del trabajo
Observar esas transformaciones ha sido objeto de este trabajo para pensar en la situación actual de las
comunidades mbya. A lo largo del recorrido Vicente y Morales dieron cuenta de las actividades productivas
que se realizaban en la década de 1960 y de cómo las familias mbya subsistían por entonces. El proceso que se
da tras la salida de esas familias de Pastoreo, da cuenta de cómo la presencia cada vez más extendida del pino
destinado a la industria limita la biodiversidad, que, por ejemplo, permitía cazar y pescar de distintas formas
con flecha y con mondeu [trampa]. También, como relaté brevemente, la conformación de las comunidades
se da de otra manera.
Se trata de una forma que también está ligada a los vínculos interétnicos, cuestión presente a lo largo
de toda la reconstrucción realizada, pero tendiente a la configuración de unidades residenciales fijas y muchas
veces reducidas, que tiende a restringir las prácticas de uso espacial de los mbya y por eso también las actividades vinculadas a su reproducción social y cultural.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
APRENDIZAGENS EM UMA HORTA URBANA NO SUL DO BRASIL
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Resumen

El trabajo analiza una experiencia de un huerto urbano, ubicado en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio
Grande do Sul / Brasil, para comprender, a la luz de una situación etnográficamente situada, las vicisitudes
del aprendizaje de la sostenibilidad y la ciudadanía ambiental. La cuestión que nos interesa discutir es: cómo
afrontar el problema ético de vivir y morir responsablemente en una Tierra dañada, en un planeta infectado,
en una época de desastres climáticos, pandemias y otros cataclismos socioambientales. Para pensar en la
educación para la sostenibilidad en este momento crítico, utilizamos un enfoque de aprendizaje ecológico,
basado en la noción de participación en una práctica compartida con otros humanos y no humanos. Esta
perspectiva trata de aprender cómo aprender a ser, cómo vivir y cómo adquirir habilidades, mientras se
construyen lazos de pertenencia a un lugar situado ambientalmente y a una comunidad de práctica.

Palabras clave
Aprendizaje, ética medioambiental, comunidad de práctica, sostenibilidad, huertos urbanos

Introdução

A

s relações entre ambiente e aprendizagem constituem uma questão interdisciplinar fundamental para
enfrentar os desafios de uma educação ambiental preocupada com a promoção de uma cultura de sustentabilidade4. Considerando o cenário global de riscos ambientais e de crescente desigualdade e injustiça social,
as questões que nos mobilizam, como educadores, e em torno das quais se construirá nosso argumento
neste artigo são: como se aprende a sustentabilidade num mundo insustentável? Como enfrentar o problema
1

Universidade federal de São Paulo - UNIFESP/Brasil.
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Pontifícia Universidade Católica do RS - UCRS/Brasil.
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Pontifícia Universidade Católica do RS - PUCRS/Brasil.

4

Neste artigo optamos por não fazer uma diferença entre educação ambiental e educação para sustentabilidade. Entendemos Educação
Ambiental como o conceito mais amplo, que inclui os objetivos da sustentabilidade. Desde a década de 1990, quando surgiu o conceito
de Desenvolvimento Sustentável, acompanhamos o debate sobre educação ambiental, educação para o desenvolvimento sustentável e,
mais recentemente, educação para a sustentabilidade. Já nos posicionamos sobre o assunto (Carvalho, 2002), e criticamos o conceito de
desenvolvimento sustentável (Scotto, Carvalho, & Belinaso, 2011). Reconhecemos que a sustentabilidade é um conceito mais amplo e já
traz alguns elementos da crítica à noção de desenvolvimento sustentável. Contudo, ainda preferimos manter o conceito original de educação
ambiental, sem reduzi-lo a uma educação “para”, como seria o caso de educação para sustentabilidade.
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ético de viver e morrer com responsabilidade numa Terra danificada, num planeta infectado, num tempo de
desastres climáticos, pandemias e outros cataclismos socioambientais? Para enfrentar estas questões elegemos
acionar uma noção de aprendizagem como participação em uma prática social situada. Assim, a condição para
aprender a viver de modo sustentável é a participação em práticas sociais que produzem relações sustentáveis
com o ambiente e entre as pessoas. No contexto em que vivemos, praticar modos sustentáveis de existência
configura uma resistência às lógicas que o capitalismo assume em nossas sociedades. Para compreender como
se tornam possíveis estes espaços sociais de aprendizagem que conseguem ser efetivos, criando dissonâncias
em relação às formas hegemônicas e insustentáveis, uma noção chave é a de comunidade de prática, proposta
pela antropóloga Jean Lave, em sua teoria da aprendizagem situada (Lave, 1991). Para Lave, uma comunidade
de prática é um conjunto de relações entre pessoas, atividades e o mundo em que vivem ao longo do tempo
e em relação a outras comunidades de prática tangenciais e sobrepostas. Uma comunidade de prática pode
ser pensada, ainda, como uma dinâmica de prática cultural contínua e recursiva, constituída por seus participantes em um processo generativo de permanente mudança. A comunidade de prática, nesta perspectiva, é a
condição de possibilidade da aprendizagem. (Lave, 1991, 1988, 2019).
Em sintonia com esta visão de aprendizagem, discutimos neste artigo a educação para a sustentabilidade
a partir de uma abordagem etnográfica, realizada numa comunidade de prática, ou seja, uma experiência
comunitária situada, que exercita, na prática do dia a dia, uma ética ambiental à medida em que produz
relações sustentáveis com o ambiente, com a cidade, e entre os sujeitos que a integram. Pensamos esta ética
ambiental no plano das sensibilidades, das habilidades práticas, numa perspectiva ontológica dos modos de
ser, mais do que no plano exclusivamente intelectual, como imperativo abstrato, de um dever ser. Aprender
a sustentabilidade se dá, neste caso, a partir da imersão dos sujeitos numa prática comunitária de horta
urbana, onde cada um que chega, incluindo o pesquisador como veremos mais adiante, integra os processos
de aprendizagem através da observação, participação, convivência, imitação, engajamento, coexistência e
coprodução. Assim, não se trata de aprender a sustentabilidade através da transmissão de conteúdos prévios à
ação, mas tornar-se hortelão ou hortelã, exercitando habilidades de cultivo e de sociabilidade que modificam
o ambiente e o/s sujeito/s, num processo relacional. Daí o caráter ontológico e ao mesmo tempo ecológico
da aprendizagem, como a tomamos aqui. Por isso, não faz sentido setorizar a aprendizagem como a psicologia cognitiva costuma fazer, distinguindo processos cognitivos (mentais) de processos corporais (motores
ou somáticos). Também não nos parecem produtivas noções como representação, socialização e transmissão,
advindas de uma psicologia da educação e de uma antropologia cultural que opera reiterando as dicotomias
entre indivíduo e sociedade, cultura e natureza. Para ancorar esta discussão conceitual num campo empírico,
vamos situar este aprender a sustentabilidade no caso de uma comunidade específica de prática, um coletivo
que se organiza em torno de uma horta urbana na periferia da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
Brasil.

Hortas urbanas: aprendendo a sustentar coletivos de pessoas e plantas

Praticar – portanto, aprender – a sustentabilidade é um desafio que, nas situações reais do dia a dia,
não se escolhe apenas por diletantismo ou por uma abstrata boa vontade ecológica. O que temos visto é a
necessidade de coletivos, engajados em seus ambientes de vida, de produzirem modos originais e localmente
comprometidos de subsistência sustentável para afirmarem seus compromissos com trajetórias trilhadas por
suas comunidades, com a história de suas lutas e identidades sociais. Tomaremos como referência a experiência
de horta urbana na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, para compreender, à luz
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de uma situação etnograficamente situada, as vicissitudes da aprendizagem da sustentabilidade e da cidadania
ambiental.
As hortas urbanas são iniciativas que têm surgido em diferentes contextos, nas cidades de porte médio, e
mesmo em grandes metrópoles. Ganham atenção em um contexto de discussões sobre o uso e a ressignificação
dos espaços públicos no Brasil e no mundo. Em comparação com o movimento ecológico contracultural,
que, por exemplo, tinha como ideal a constituição de comunidades alternativas fora dos centros urbanos, o
movimento de hortas comunitárias urbanas segue uma direção diferente. As hortas urbanas, em geral, reivindicam o direito à cidade e ao uso do solo urbano para uma agricultura de pequena escala, de caráter coletivo e,
muitas vezes, com orientação ecológica nas práticas de cultivo e comercialização. (Branco, Marina Castelo, &
Alcântara, 2011; Maas, Malvestiti, & Gontijo, 2020; Bizari & Cardoso, 2016; Carneiro, Pereira & Gonçalves,
2016; Santos & Machado, 2019). Não se trata de experiências exclusivamente locais, mas de iniciativas que se
materializam desde comunidades localmente engajadas, com produção de alimentos ecológicos, ervas fitoterápicas, medicinais e outras. Estas hortas urbanas têm se apresentado como soluções inovadoras para otimizar
a utilização de espaços urbanos e reduzir a pegada ecológica da vida nas cidades. A tendência pode ter relação
com as poucas formas de contato com espaços verdes e também com certo imperativo ecológico, valorizado
por alguns segmentos ambientalmente orientados. Outras vezes, a manutenção de pequenas hortas nasce da
necessidade pontual de cuidar melhor da alimentação, minimizando a ingestão de agrotóxicos vinculados
ao cultivo convencional. A manutenção das hortas, principalmente em áreas vulneráveis, pode relacionar-se
também com o acesso à alimentação, segurança e à soberania alimentar.
É importante dizer que esta preocupação com a soberania alimentar, com a mudança de hábitos de
consumo, e, grosso modo, com certa performance ecológica, é algo que se insere dentro de uma mudança
cultural de longa duração que vem acontecendo desde a emergência da questão ambiental, na década de
1970. Contudo, é a partir dos anos 1980 que assistimos à expansão dos movimentos ecológicos no Brasil,
acompanhando o que se chamou na época da emergência dos “novos movimentos sociais” (Gohn, 2008).
Nos anos 1990, com a Rio-92, no Brasil, houve um avanço na internalização da agenda ambiental em um
conjunto maior de movimentos sociais e políticas públicas. Nos primeiras décadas dos anos 2000, houve um
incremento no processo de institucionalização da preocupação ambiental em políticas de educação e de meio
ambiente, o que veio a ser chamado de “ambientalização das esferas sociais” (Leite Lopes, 2006), com desdobramentos específicos no sistema formal de educação, dando origem um movimento de ambientalização
também no campo da educação.
Os processos de ambientalização, segundo Acselrad (2010), referem-se tanto à adoção de um discurso
ambiental genérico por parte de diferentes grupos sociais, quanto à incorporação concreta de justificativas
ambientais para a legitimação de diferentes práticas (institucionais, políticas, científicas etc.). Entendemos o
processo de ambientalização dando destaque à dimensão educativa nele presente, definindo-se como:
[...] processo de internalização nas práticas sociais e nas orientações individuais de valores éticos, estéticos e morais em
torno do cuidado com o ambiente. Estes valores se expressam na sociedade contemporânea em preocupações tais como
aquelas com a integridade, a preservação e o uso sustentável dos bens ambientais. Os processos de ambientalização têm
uma dimensão educativa importante que reside, sobretudo, na formação ética, estética e moral de sujeitos e instituições
ambientalmente orientados. A ambientalização das agendas das instituições e dos movimentos sociais pode ser identificada
na esfera pública tanto na emergência de questões e práticas ambientais como um fenômeno novo quanto na reconfiguração
de práticas e lutas tradicionais que se transformam ao incorporar aspectos ambientais (Carvalho & Toniol, 2010, p.1).

A ambientalização, em nossa compreensão, é movida pela crescente legitimidade das preocupações e
valores socioambientais na esfera pública, produzindo um habitus ecológico que tende a se generalizar em

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

905

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

diferentes medidas, afetando diversos campos sociais. Assim, a literatura sobre os movimentos sociais nas
últimas décadas tem, cada vez mais, chamado à atenção para a incorporação de uma agenda ambiental por
uma série de lutas sociais (Carvalho, Farias & Pereira, 2011). O movimento da agricultura urbana faz parte
deste processo e, de certa forma, introduz discussões interessantes ao tensionar novas formas de viver no espaço
urbano, integrando a luta pelo direito à cidade, e promovendo a cidadania ambiental. Para Harvey (2013), o
direito à cidade não pode ser entendido como um direito individual. Ele demanda um esforço coletivo e a luta
por direitos políticos coletivos ao redor do que chama de solidariedades sociais, uma espécie de lógica outra de
habitar o espaço urbano. O direito à cidade não é um direito apenas de acesso ao que já existe nela, mas um
direito afirmativo de fazer uma cidade diferente, de formá-la mais de acordo com necessidades coletivas (por
assim dizer) definir uma maneira alternativa de simplesmente ser humano (Harvey, 2013, p. 33).
Em Porto Alegre temos acompanhado, desde 2017, uma iniciativa de Horta Comunitária no bairro
de periferia da zona norte, chamado Lomba do Pinheiro5. A Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro é
uma iniciativa de produção orgânica e agroecológica que integra conhecimentos técnicos e populares. Suas
práticas visam à educação ambiental, promoção de saúde e a inclusão social. Traz também como objetivos a
multiplicação de conhecimentos, o resgate da história do território, o estímulo à produção de hortas caseiras,
promoção de alimentação saudável e orgânica e promoção de cidadania (Histórico, 2018).

A horta urbana da Lomba do Pinheiro: uma história de cidadania ambiental

A área onde a Horta Urbana da Lomba do Pinheiro se localiza pertence à Prefeitura Municipal de
Porto Alegre e é protegida, em uma face de sua extensão territorial, por uma mata nativa. O espaço foi cedido
pela Prefeitura do Município de Porto Alegre para este projeto comunitário em 2013. Segundo informações
do Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, a história pregressa deste espaço se inicia em maio do ano de
2004, a partir da implantação do Comitê Regional do Fome Zero, na região da Lomba do Pinheiro. Naquele
momento, o foco do trabalho comunitário foi atender as famílias onde havia a presença de crianças de zero
a seis anos de idade em risco nutricional. Faz-se necessário aqui abrir um parêntese para situar o Programa
Fome Zero e sua relação com a agricultura urbana. Essa relação não cabe em uma nota de rodapé e merece
destaque, sobretudo no momento histórico em que o Brasil vive hoje.
Criado em 2003, durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa governamental
Fome Zero teve como meta o enfrentamento da fome e da miséria no país e suas causas estruturais e, por esse
motivo, previa uma série de iniciativas. Nesse sentido, para garantir a segurança alimentar dos brasileiros, o
Programa contou com ações que envolveram um conjunto de políticas públicas: a construção participativa de
uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e um grande mutirão contra a fome, envolvendo
as três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e todos os ministérios. De acordo com os relatórios
do Programa, no Brasil, em 2003, existiam 44 milhões de pessoas ameaçadas pela fome. O Programa Fome
Zero consistia em um conjunto de mais de 30 programas complementares alinhados ao objetivo de combater
as causas imediatas e subjacentes da fome e da insegurança alimentar, implementados pelo ou com o apoio do
governo federal. Essas estratégias colocaram o Brasil fora do Mapa da Fome no ano de 2014.
A partir de 2003, a agricultura urbana fomentada nas pequenas e médias cidades a partir da estratégia de
instituição de Hortas Comunitárias em terrenos públicos passa a ser uma política local atrelada ao Fome Zero.
Segundo Silva et al. (2010, p. 32), que sistematiza a experiência do Fome Zero no Brasil, a política local de
5

Lomba é um vocábulo usado na região sul do Brasil para referir-se a uma área com aclive. Sinônimo de ladeira.
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agricultura urbana prevê que o abastecimento e a produção alimentar local precisam ser mais valorizados nos
pequenos e médios municípios e para tal várias iniciativas de alçada municipal podem estimular programas
como - Feira do Produtor e sistemas de entrega no domicílio de produtos frescos; cursos de formação para
criação de hortas nas escolas; cadastro de terrenos urbanos sem uso para produção de hortas e a cessão para
produção, por tempo determinado previamente, para pessoas interessadas e sem emprego; e alíquotas diferenciadas de imposto para terrenos aproveitados para este uso (Silva et al., 2010p.32). Nesse sentido, a política
de governo deste período parece ter produzido condições de possibilidade para que diferentes iniciativas de
Hortas Comunitárias pudessem ocorrer por meio da cedência de espaços públicos municipais.
Segundo os registros do Comitê Popular, a Horta do Centro Cultural, como era conhecida naquele
período, foi uma área conquistada por esforços de lideranças da Lomba do Pinheiro por meio do Orçamento
Participativo6. O objetivo do projeto naquele momento era contribuir com a organização da sociedade civil
através de uma alternativa de trabalho e produção de hortaliças, plantas medicinais e outros hortifrutigranjeiros, onde o fruto do trabalho promovesse o complemento alimentar e renda.
Com a mudança do governo municipal esta política foi descontinuada. Em 2005, o Comitê Regional
foi desativado e a Horta Comunitária, por dificuldades operacionais e falta de apoio governamental, cessou
suas atividades. Em 2010, a ideia de (re)construir a Horta Comunitária Lomba do Pinheiro surge em uma
Pré-Conferência da Assistência Social, a partir da necessidade de atender famílias em situação de vulnerabilidade social com a produção de alimentos saudáveis e a criação de oportunidade de trabalho e de geração
de renda. Neste contexto, formou-se então um Grupo Gestor (2011 a 2012) constituído por inúmeras
entidades, entre elas algumas Associações Comunitárias, Conselhos Locais de Saúde, Paróquias, Conselho do
Museu Comunitário local, representações da prefeitura (Centro Administrativo Regional da Lomba e Centro
Agrícola Demonstrativo), Centros de Cultura Gaúcha, Escolas da região, a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER), Comitê Fome Zero e representantes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Segundo os registros do documento Horta Comunitária Lomba do Pinheiro – Histórico (2018), as
reuniões deste grupo gestor aconteciam em diferentes espaços comunitários da região e ao longo dos encontros
foram definidos os princípios norteadores do trabalho: solidariedade, sustentabilidade e agroecologia. Em
2013, o Projeto Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro é retomado em uma nova perspectiva. Tem o
apoio governamental da Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Educação, que cede 20 horas
da carga horária de um professor residente no bairro para que desenvolva atividades de Educação Ambiental,
envolvendo a rede municipal. Este professor e uma líder comunitária muito conhecida na região coordenam
então a iniciativa. Desde esse período (2013), já passaram pela Horta Comunitária mais de 20 mil pessoas –
trabalhando, visitando, participando de oficinas, eventos e formações, principalmente em eventos e palestras
públicas. O cálculo é apresentado pelos membros do coletivo, por meio de um caderno de registros, no qual
apontam o controle das presenças que frequentam aquele espaço.
A Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro tem se tornado uma referência importante como espaço
de múltiplas sociabilidades, produção de hortaliças, chás, temperos, e outros produtos que são colhidos e
distribuídos entre os participantes. Na Horta também ocorrem oficinas com diferentes temas: confecção de
xaropes, doces, geleias, manejo agroecológico, produção de mudas, podas, entre outros. Dentre as frentes de
6

Orçamento Participativo (OP) foi uma instância de participação popular na cidade de Porto Alegre na qual a população decidia, de forma
direta, sobre a aplicação de recursos e obras a serem executados pela prefeitura do município. O OP começa sua história na cidade a partir de
1989 com o governo municipal do Partido dos Trabalhadores.
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atuação dos Amigos da Horta7, está o projeto de preservação da mata nativa que circunda a área de cultivo da
Horta (7 mil metros quadrados), bem como a limpeza e revitalização do Arroio Taquara, arroio que corre nos
fundos da Horta Comunitária.
No ano de 2015 uma luta mobilizou diversos segmentos da região da Lomba do Pinheiro, foi proposição aprovada pelo Conselho do Plano Diretor Municipal do gravame de uma rua que passaria por dentro
da área da Horta. Por meio de mobilizações da comunidade e de uma audiência pública, houve a revogação
do projeto da avenida. Atualmente, a comunidade é vigilante quanto à manutenção desse espaço, pois as
dificuldades passam tanto pelas tensões de ocupação do espaço, relacionadas à especulação imobiliária,
quanto às questões relativas à violência que permeia as periferias das grandes cidades. As espécies cultivadas
no espaço incluem, além de hortaliças convencionais, ervas e outras plantas medicinais, plantas alimentícias
incomuns, chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). As atividades que ocorrem na Horta
são variadas, compreendendo preparação de canteiros, adubação ecológica, capina, plantio de hortaliças, ervas
de chás e temperos, o regadio, a colheita, a produção de mudas, a coleta de folhas da mata para cobertura
vegetal nos canteiros, as trilhas ecológicas, os jogos, os exercícios de relaxamento, rodas de conversa, palestras,
estudos sobre plantas, oficinas, eventos como festas juninas, feijoadas, sopões e feitura de xarope e doces de
espécies cultivadas.

Aprender nas trilhas – sobre o que há além dos cultivos

Partindo do entendimento que aprender significa exercer um processo consistente e de maneira ativa nas
práticas sociais, construindo pertenças em relação a determinado agrupamento de humanos e não humanos,
nos deparamos com a ideia de que ser um praticante da/na Horta Comunitária não se restringe a inserir-se
em um grupo para exclusivamente manejar cultivos de plantas a partir de uma perspectiva agroecológica.
Tornar-se um praticante também é uma forma de filiação a uma ideia, a algo que se projeta para além da
materialidade do cultivo e apresenta-se como uma nova possibilidade de habitar a cidade e manejar o seu
próprio ambiente de vida.
O que a educação ambiental tem a aprender com uma Horta Comunitária? Para nos aproximarmos
de uma possível resposta, vamos relatar aqui como se constitui a experiência em campo de Schmitt (2018)
na produção de sua tese de doutorado, ainda em curso. Traremos algumas situações encontradas na pesquisa
que nos convocam a pensar sobre aprendizagem desde a perspectiva anteriormente anunciada. Optamos
por discutir aqui situações que não envolvem apenas as práticas de cultivo, mas processos educativos que
abrangem formas de participação no espaço da horta urbana, a partir da partilha de saberes que circulam
neste espaço.

Constituir-se como pesquisadora e hortelã aprendiz8

7

Amigos da Horta é um grupo que abrange jovens, adultos e idosos moradores do bairro, trabalhadores da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, agentes comunitários de saúde e estudantes universitários que realizam estágio no local. Aproveitamos a nota para agradecer nossos
interlocutores por todas as possibilidades de diálogo, sem as quais a realização da pesquisa não seria possível.

8

Nos espaços de agricultura urbana os termos hortelã e hortelão são empregados para designar sujeitos que cultivam hortas, sendo chamados
também de horticultores. Além disso, hortelã é o nome popular de um conjunto de plantas da família botânica das Lamiaceaes, também
chamadas de mentas, cujo uso faz-se em chás, sucos de frutas e na saborização de inúmeros produtos da indústria alimentícia e farmacêutica.
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O interesse por desenvolver esta pesquisa passa pelo entendimento de que, enquanto pesquisadores em
educação, temos muito o que conhecer sobre os modos de aprender que se desenvolvem fora das instituições tradicionalmente vistas como os templos do saber. O interesse pela horta comunitária surge do contato com o grupo
chamado “Amigos da Horta” em um evento promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O grupo nos chamou a atenção pelos significantes que povoam os seus discursos: agroecologia, soberania alimentar,
aprendizagem, coletividade, gestão comunitária, ambiente e educação ambiental. Em 2017, passamos então a
acompanhá-los e o percurso de produção da pesquisa foi reconfigurando-se ao longo tempo. Nossa postura foi de
abertura para o que ali testemunhamos e de imersão na experiência de observação participante.
Logo de início nos anunciamos como pesquisadores, explicitamos os objetivos da pesquisa e nos preocupamos com todas as questões éticas. A nossa presença foi muito bem acolhida, embora naquele momento
ainda pouco compreendida. Pela característica heterogênea do grupo e pelo fluxo de pessoas que frequentam
o espaço, respondemos uma infinidade de vezes às perguntas - sempre feitas em tom amigável - “Como é que
é a pesquisa mesmo?”, “Tu observas e fazes junto? Mas não é muita coisa hein?”, “Que estranho uma pesquisa
de horta que não é só pra saber das plantas...” (Diário de Campo, abril de 2018).
Ao interpelarem sobre os quês, quais e poréns, os interlocutores ao mesmo tempo em que nos desafiavam,
nos oportunizavam construir uma significação sobre os sentidos atribuídos à pesquisa. Assim, preocupamo-nos em ocupar o lugar de aprendizes, participando semanalmente de diferentes atividades que constituem
o espaço tais como plantio, capina, regadio, feitura de medicamentos fitoterápicos entre outros. Tal disponibilidade inicialmente causava um certo espanto nos interlocutores, pois afinal a pesquisadora era “Formada
professora e faz o serviço aqui na humildade.”.(Diário de Campo, abril de 2018).
Depois de um certo tempo, com a assiduidade possível nas práticas, esse estranhamento se foi esvaindo.
Nunca a ponto de ser esquecido, por óbvio, e nem tínhamos a intenção que acontecesse, mas a diferença
foi sendo ressignificada. E tomou formas tão diferentes que a pesquisadora participou de eventos informais
relacionados aos membros do grupo, visitando a casa de uma das praticantes, indo à formatura e a um baile
de igreja. Afinal de contas, se a pesquisa se configura imersa na vida, a Horta pode levar o aprendiz a caminhos
que se multiplicam, evocando no aprendiz a necessidade de reeditar-se, moverse.
Chegar ao campo de pesquisa requer estar aberto aos deslocamentos que são provocados, estar disponível a exercer diferentes modalidades de participação. Tornar o corpo disposto a negociar e a pensar sobre
os jogos exercidos na relação indivíduo-coletividade. Entender que somos agentes e também que sofremos
a agência desse outro que, além de observado, também observa. Esse entendimento gera as condições de
possibilidade para as aprendizagens do pesquisador ali imerso, e foi a partir desta perspectiva que seguimos
participando de diferentes situações de aprendizagem.

Uma trilha com os caciques

A prática de dividir o trabalho em pequenos grupos de pessoas é estratégia comum no âmbito da Horta
Comunitária. Quando a Horta sedia eventos ligados à agroecologia e agricultura urbana, esta costuma ser
a estratégia utilizada para receber um grande número de pessoas. Desta forma, os visitantes, que vem de
diferentes pontos da cidade, podem contar com o auxílio de um mediador, um praticante assíduo e em geral
experiente, o qual também sinaliza algumas normas do espaço, como, por exemplo, a impossibilidade de
arrancar plantas sem antes conversar com as referências que estão no papel de anfitriões, ou pisar em cima
dos canteiros.
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Em dezembro de 2019 aconteceu um evento na Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro para
divulgar e reunir pessoas ligadas ao tema da agricultura urbana. Para a ocasião foi organizada uma tarde de
oficinas abrangendo temas como compostagem e adubação, produção de mudas, captação de água da chuva
por sistema de cisterna, irrigação, bem como uma trilha voltada à educação ambiental. As oficinas ocorriam
de modo concomitante e duravam um tempo determinado, assim os grupos de visitantes - que somavam
aproximadamente 80 pessoas - deslocavam-se de um tema a outro, podendo participar de diferentes oficinas.
Os mediadores das oficinas eram em sua maioria participantes da Horta Comunitária.
Na organização do evento, que aconteceu semanas antes, os praticantes mais experientes expuseram
a necessidade de todos os hortelões participarem como mediadores em alguma das oficinas. Os pequenos
grupos foram então se dividindo nas frentes de trabalho, que obedeciam a uma certa norma implícita– a
presença de pelo menos um sujeito experiente nas práticas de agricultura urbana. No entorno desta pessoa
mais experiente, duplas de aprendizes, ou de participantes pouco assíduos, acompanhavam o trabalho, que se
resumia, nas palavras dos interlocutores, em “permitir o acesso às experiências da Horta”.
Deste modo, então, a pesquisadora também precisou assumir um lugar, participando como mediadora
junto a outro experiente participante da Horta na oficina da trilha de educação ambiental. Verbalizou que
em um primeiro momento gostaria apenas de observar, pois não tinha conduzido aquela trilha ainda e não
se sentia apta para tanto. O hortelão então olhou sério para ela e disse de modo respeitoso: “Fica tranquila!”
A trilha ocorre em um fragmento de mata ainda preservado e é estruturada a partir de algumas paradas
chave que incluem a observação de pontos específicos. Chama a atenção o caráter voltado ao tema da justiça
ambiental assumido nas falas do praticante experiente: “Este palanque aqui (aponta para um palanque sem
fio de cerca) serve para lembrar que ainda existem cercas dividindo o mundo entre aqueles que tem mais e os
que tem menos. Os de baixo ficam com as sobras de tudo...” (Diário de Campo, dezembro de 2019).
O primeiro grupo participante da trilha era composto por crianças, adultos jovens moradores do bairro
e alguns visitantes de outros locais da cidade. Ao terminarmos a trilha com este grupo, o hortelão avisa
discretamente que a próxima trilha será guiada pela aprendiz, que naquele momento ainda está confiante,
pois com modos de professora percorreu a trilha atenta aos detalhes e inclusive pensou em outros pontos a
destacar. Toda a confiança que criara foi imediatamente abalada pelo diálogo que se sucedeu na sequência. O
mediador, segurando uma garrafa de água nas mãos e falando pausadamente atribui uma tarefa para aprendiz:
Mediador: Tu guias a trilha agora tá?!
Aprendiz: Claro! Se eu precisar daí tu me ajuda né?
Sem responder a pergunta ele continua.
Mediador: E agora é a trilha dos caciques!
Aprendiz: Como assim caciques?
Mediador: Ué, dos especialistas... Tem até professor da Universidade.
(Diário de Campo, dezembro de 2019).

Se para conhecer é preciso romper com o modelo estacionário (Ingold, 2015) e se colocar no processo
de deslocamento, nos desafiamos a pensar sobre a experiência vivida e dentre as inúmeras possibilidades interpretativas que se revelam nessa cena, o modo como o hortelão experiente convoca a aprendiz a desafiar-se
frente aos “caciques” parece revelar um plano. Algo que, no mínimo, coloca a aprendiz frente ao seu limite,
desacomodandoa e levando-a a pensar sobre o exercício de novas modalidades de engajamento com as práticas
existentes no âmbito da Horta.
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Considerações finais

Neste artigo acionamos uma noção ontológica e ecológica de aprendizagem, baseada na participação
em uma prática compartilhada com outros humanos e não humanos para pensar a educação para a sustentabilidade, como um processo de produção de novas sensibilidades socioambientais. Esta perspectiva diz respeito
a aprender a ser, habitar e adquirir habilidades através do pertencimento a uma certa comunidade de prática
(Lave, 1991). Estas comunidades são variadas, mas sempre se situam num sistema específico de relações com
o mundo, portanto, aprender é sempre um processo cultural, ambiental e historicamente situado.
Quando nos referimos a “aprender a ser”, estamos reivindicando a necessidade de compreender a
existência como uma experiência multirreferencial – cultural, histórica, política, movida por sensibilidades
éticas e estéticas. Portanto, aprender não se reduz a aprender um conjunto de conteúdos, ou aprender “de
um certo modo”, “de uma certa maneira”, “com um dado propósito”, mas aprender é sempre um processo
mais amplo de se constituir como pessoa no mundo. Afetamos e somos afetados pela realidade o tempo todo,
agimos e sofremos a ação de humanos e não humanos o tempo todo – quais os significados que extraímos,
atribuímos e produzimos sobre essa experiência existencial? Que sentidos fabricamos e manejamos quando
aceitamos com naturalidade as nossas próprias crenças e convicções?
Ora, o fato de termos experimentado o relativo esvaziamento do Estado como fundamento último
das políticas, não quer dizer que devamos nos projetar no extremo particularismo da experiência subjetiva
como fonte única de todos os valores e juízos. As experiências coletivas e participativas, como a que relatamos
neste trabalho, são instâncias privilegiadas para enxergarmos como a realidade opera, na fronteira entre as
políticas públicas e as práticas comunitárias, possibilitando permanentes deslocamentos em todos os envolvidos. Estado e comunidade, humanos e não humanos, todos afetam e são afetados mútua e constantemente.
Dessa permanente afecção resultam situações vividas que, em última análise, servem para colocar em questão
as convicções e certezas que cada instância ali envolvida vinha operando, no sentido de proporcionar permanentemente a pergunta pelo fundamento das coisas: por que as coisas são como são? Ora, esse exercício, ainda
que não seja sempre feito na forma da racionalidade clássica, mas sob diferentes modos de desconfiar das
coisas, do mundo, das atitudes, das leis, das verdades e das teorias, serve para lançar os sujeitos na aventura de
fabricar uma verdade provisória em que se apoiar.
Diferentemente das instâncias autoritárias da ciência, das políticas públicas, e de uma educação já
denunciada por Paulo Freire como "bancária" (Freire, 1983)9, a experiência coletiva e comunitária possibilita o permanente questionamento das certezas e convicções, o contínuo debate, proporcionando uma
vivência democrática na prática do dia a dia, que se caracteriza não pela prevalência da vontade de uma
suposta maioria, mas pelo exercício da dúvida, pela liberdade de por em questão os pretensos fundamentos
das decisões e determinações. O abandono dos marcadores de certeza (Marchart, 2009) nos lança em uma
aventura de aprendizagem ímpar: diferentemente de aprender as verdades sobre as coisas, aprendemos que as
verdades são formulações legítimas e provisórias em meio à disputa de convicções dos sujeitos que se arvoram
a ocupar posições momentaneamente hegemônicas. Experiências sensíveis dessa natureza nos abrem para a
impossibilidade da certeza como fechamento da experiência, coisa que tardiamente temos aprendido não
apenas com a natureza e o ambiente, mas com a própria humanidade. Neste sentido, adquirir habilidades
9

Para Paulo Freire a educação bancária é aquela que opera a partir da pedagogia da opressão, onde o professor, ativo e detentor do saber,
“deposita” os conteúdos, “doa seu saber” e ensina um aluno passivo, que nada sabe e apenas recebe (Freire, 1983). A educação bancária é
oposta à proposta de Freire de uma pedagogia da autonomia, que valoriza os saberes populares e reconhece que todos os sujeitos têm voz ativa
e são autônomos nos seus processos de aprendizagem (Freire, 1997).

DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

911

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

para um mundo mais sustentável, passa por participar de comunidades de práticas ambientais ou ambientalizadas. Ou ainda comunidades que
mesmo sem qualquer destes rótulos, esteja engajada em relações e valores que identificamos com a
sustentabilidade e a justiça ambiental. Este foi o sentido de trazer uma experiência de horta urbana, no caso
a horta da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, no Sul do Brasil, como locus para pensar a educação para a
sustentabilidade, desde a perspectiva da aprendizagem como participação e como prática coletiva.
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REDES SOCIO-TÉCNICAS Y “BAQUÍAS” ENTRE “PUESTEROS” DEL CHACO SANTIAGUEÑO
Pablo Concha Merlo 1
Introducción

“Definiría un buen informe como aquel que rastrea una red […] Un buen informe de la TAR es una narrativa o una descripción o una propuesta
donde todos los actores hacen algo y no se limitan a quedarse sentados (…) La red no designa una cosa que está allí fuera y que tendría la forma
aproximada de puntos interconectados, como una “red” telefónica, vial o cloacal. Describe
(…) la capacidad de cada actor de hacer que los otros hagan cosas inesperadas”
(Latour, 2008, p. 187).

E

l presente artículo etnográfico describe el “puesto” como una red socio técnica (Latour, 1994, 2005;
Soares, 2019) en el marco del cual se desarrollan prácticas de cría vacuna, llevadas a cabo por varones
de una familia “puestera” del departamento Alberdi, en la provincia argentina de Santiago del Estero. Esto
supone interpretar al “puesto” como una trama compuesta por una heterogeneidad de actantes humanos y no
humanos, aprovechados y afectados en sus cursos de acción por las disposiciones que el trabajo humano les
fue otorgando a lo largo de distintos procesos creativos, con el propósito de posibilitar la crianza extensiva de
“hacienda” a monte. E implica poner en el centro del análisis la actividad técnica desplegada por la familia a
partir de la puesta en movimiento de habilidades practico-perceptuales (Ingold, 2000) desarrolladas en esta
red ambiental.
El concepto de red socio técnica se inscribe en la teoría del Actor-red desarrollada por Bruno Latour
(1994, 2008). Como sostiene el autor, la metáfora de la red es parte de una heurística capaz de guiar la
descripción a fin de tornar rastreables movimientos asociativos que involucran a humanos con no humanos.
Si bien la actividad humana es el eje de cualquier etnografía, el proyecto de Latour invita a generar descripciones en las cuales constituyentes no humanos sean tomados como mediadores susceptibles de generar cursos
de acción en el marco de la construcción de vínculos con los colectivos sociales.
Ahora bien, la descripción etnográfica propuesta en este trabajo se realiza en referencia a dos aspectos.
Por un lado, se analizan habilidades en tanto practicas coaguladas en la materialidad del ambiente, como parte
del proceso de creación histórica de una red ambiental, en la cual humanos y no humanos fueron modelando
mediante interacciones pasadas las tramas relacionales que habitan en el “puesto” en el presente. Este trabajo
sostenido a lo largo del tiempo es condición fundamental para la construcción del vínculo de crianza entre
“puesteros” y “hacienda”.
Por otro lado, una segunda dimensión de análisis, se encuentra dirigida a problematizar las habilidades practico-perceptuales y afectivas puesteras como disposiciones actualizadas en el curso de la experiencia
cotidiana presente. No en abstracto, sino en correlato intencional con la red socio técnicas en la cual fueron
desarrolladas, como parte de una implicación activa y formativa, en una trama ambiental configurada por

1
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formas definidas de organización social del trabajo, pero que se encuentran activamente entrelazadas e hibridadas con colectivos no humanos con capacidades de agencia diferenciales, como constituyentes vegetales,
animales, artefactos o herramientas, y transformaciones holísticas climático/ambientales.
El primer apartado del trabajo analiza la formación social “puestera” en el marco del espacio social en el
cuál se insertan. En el segundo apartado se desarrolla la construcción histórica de la red socio-técnica puestera
como corolario de la puesta en práctica de habilidades técnicas. Por último, en el tercero, se analizan habilidades técnicas mediante las cuales los puesteros se relacionan inter-corporalmente la “hacienda”.

Caracterizando a los “puesteros” y el espacio social

El Departamento Alberdi se encuentra ubicado en el extremo norte del Chaco santiagueño, limitando
hacia el este con la provincia de Chaco. Es una región semiárida, con escasos cauces fluviales naturales y una
abundante vegetación arbórea y xerófila. A partir comienzos del siglo XX, se configuró como un espacio
de extracción forestal capitalista de especies como el quebracho colorado y el algarrobo, que sirvieron para
la producción de distintos artefactos de madera elaborados en el marco de establecimientos obrajeros de
diversa envergadura. Mientras que una actividad que secundaba a la extracción fue la ganadería “puestera” en
pequeña escala.
El grueso de quienes pueblan parajes dispersos (“campesinos”) y pequeños pueblos (“puebleros”) de la
región, se desempeñaron hasta la década del ochenta como trabajadores “hacheros” u obreros golondrinas.
Se trata de un colectivo brutalmente explotado, que, además, en los últimos cuarenta años vio desaparecer
paulatinamente las posibilidades laborales. Pasando a oscilar entre el desempleo, el trabajo esporádico como
hachero y la migración estacional a regiones lejanas. Sin embargo, la familia a la que haré referencia en este
artículo presenta una formación social menos frecuente y representa un escalafón más alto en la jerarquía de
clases del mundo montaraz auto-percibido “criollo”. Se trata de una familia clasificada y auto identificada
como “puestera” en virtud de que su principal estrategia reproductiva (Schiavoni, 2008) es la cría/venta de
“ganado mayor” o “hacienda” (bovinos).2

Creando redes socio-técnicas para la cría de “hacienda”

Este apartado se encuentra referido a la creación de ambiente en tanto trasfondos posibilitadores del
trabajo de cría vacuna. Analiza el proceso de cristalización histórica de distintos artefactos (Ingold, 2000),
nodos en la red socio técnica en el marco de la cual se crean espacios de interfaz corporal entre “puesteros” y
“hacienda”. Dichos artefactos, son el resultado de una serie de trabajos llevados a cabo por el grupo doméstico,
descriptos como labores que tienen como objetivo “acondicionarle el lugar a la hacienda”. Algunos de ellos,
pueden ser creados en procesos que implican la puesta en práctica de determinadas habilidades técnicas y la
conversión de distintas instancias no humanas del ambiente montaraz en materiales. Mientras que otros son
directamente adquiridos de terceros como suele suceder con artefactos mecánicos.

2

No obstante, es necesario destacar de que se trata de un grupo domestico diversificado hacia otras actividades reproductivas (Schiavoni,
2008) complementarias como cría de “ganado menor” (porcino y caprino, realizada principalmente por las mujeres del grupo), agricultura a
pequeña escala, “marisca” y elaboración de “postes” de quebracho por parte de algunos de sus integrantes. Del mismo modo, obtienen dinero
de distintas políticas sociales estatales y se consideran “obreros independientes” en términos de clases.
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A lo largo de las primeras interacciones con los miembros de la familia, fui recogiendo distintos relatos
referidos a cuándo y cómo se habían construido algunos de estos dispositivos indispensables en las prácticas
de cría. Partiendo de estos relatos, una de mis estrategias metodológicas para inscribir históricamente el
desarrollo del ambiente, consistió en llevar estos fragmentos narrativos a paseos por el “puesto”. En estas
caminatas, en las cuales nos topábamos con estos artefactos, fui repreguntando a distintos miembros del
grupo respecto a elementos que pudieran revelarme cuestiones no inmediatamente tangibles: cómo, cuándo
y en qué circunstancias fueron materializándose. Esta estrategia me permitió, entender la historicidad de esa
red “puestera” como parte de dos procesos interconectados. Por un lado, el trabajo de creación de la red socio
técnica para la cría ganadera, sobre el cual haremos hincapié a lo largo del texto, que nos lleva a poner de
relieve el rol crucial que juegan las habilidades practicoperceptuales “puesteras” en esta tarea de vinculación
con la trama del monte chaqueño. Por otro, los vínculos entre trabajo doméstico y transformaciones en los
mercados de la hacienda3. Cuestión, esta última, que no será tratada en el artículo.

“Lagunas”, “represas” y “surgentes”: artefactos para el control del agua

En el Chaco santiagueño, el ciclo húmedo comenzaba entre octubre y diciembre, y podía extenderse
hasta mayo. En dicho lapso, la “hacienda” permanecía dispersa en amplios radios de distancia, de entre 3 y
6 kilómetros en torno al “puesto”, desarrollando su vida por fuera del control de los humanos, en un monte
continuo completamente desalambrado en los espacios mancomunes compartidos por las diferentes familias
campesinas3. Monte adentro, el ganado bovino circulaba en distintos grupos aprovechando el exceso de
forraje del periodo húmedo, y alternaba entre distintas “lagunas” (formadas naturalmente) o “represas” /
“aguadas” (construida por humanos, pero abandonadas) diseminadas por el bosque, sin necesidad de retornar
a las “aguadas” controladas por los humanos, ubicadas en el “puesto” a donde la familia lleva a cabo la crianza.
Pero una vez que se hacía presente la temporada seca, desde abril/mayo en adelante, y estas “lagunas” y
“represas” de monte comenzaban a quedar vacías, las vacas se veían empujadas a migrar (“bajan”) hacia el
“puesto” de los Sánchez en busca de la “aguada” en las que fueron criadas desde pequeñas. Las cuales se ubican
a quinientos metros del lugar a donde se encuentra emplazado el espacio doméstico común, en el cual se
ubican los ranchos, baños, hornos, fogones, vehículos, herramientas y transcurre la vida familiar en general.
Durante el periodo de “la seca”, las vacas se mantendrían en un radio próximo al “puesto” para tener
cerca el suministro vital y poder retornar diariamente a beber sin desplazarse demasiado para conseguirlo.
Era en ese contexto, cuando comenzaban formas de interacción diarias, con un marcado e intenso contacto
corporal entre varones puesteros y su hacienda.
Como señaló Bilbao (1964), el control del agua mediante la creación de estos dispositivos, resultaba
un elemento nodal para propiciar intercambios con la “hacienda” durante los procesos de crianza. Gracias
a que estas dos “represas” o “aguadas” se mantenían cargadas de líquido durante todo el año, a diferencia
de las pequeñas “lagunas” naturales o las “represas” abandonadas de monte adentro, es que los vacunos se
veían compelidos a retornar al puesto día tras día en las épocas de sequía, generando vínculos cotidianos con
quienes administran su ingreso.
3

Dado que esto no sólo afecta a las características que asume la producción, sino también a la necesidad y posibilidad de obtener distinta
tecnología para la cría. 3 Los censistas refieren a las Explotaciones campesinas santiagueñas como “sin límites definidos” para dar cuenta de que
la mayoría mantiene un uso mancomún del monte en lo que respecta al forraje y que estas formas suelen ir de la mano con formas precarias
de tenencia de la tierra dado que la mayoría carece de títulos de propiedad (De Dios 2007).
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A pesar de que el chaco semiárido brinda la sensación de ser una planicie extremadamente regular, los
campesinos hacen notar la existencia de leves inclinaciones de la tierra que resultan fundamentales para la
apropiación de un elemento fundamental para la vida, como es el agua, en un espacio en donde resulta un
insumo de difícil obtención. Dichas inclinaciones tienden a crear “lagunas” naturales formadas en “bajos” del
monte, hacia donde corren los caudales creados por las mismas lluvias. Parte del trabajo de “acondicionar”
consiste en reconducir y potenciar estos flujos hídricos.
Históricamente, la elección de un lugar para armar un “puesto” estuvo relacionada con esos “bajos”,
en el sentido de que se aprovechaban las “lagunas” para crear “represas” capaces de contener mayor tiempo
el agua de lluvia. Esto último se lograba socavando el perímetro del estanque natural, impermeabilizando la
tierra mediante distintas técnicas consistentes en compactar la superficie para impedir la rápida absorción, y
despejando la vegetación de los corredores de agua convergentes en la represa. En otras palabras, implicaba
un conocimiento práctico-perceptual consistente en poder reconocer cómo fluye el líquido a través de los
rastros impresos en el ambiente (las “huellas”), despejar las zonas de monte para que adquiera mayor fluidez,
y construir la represa a partir de ciertas técnicas de cavado e impermeabilización del suelo.
Dichas circunstancias ambientales son más fáciles de explicar cuándo las aguadas están en proceso de
armado. Por eso, diferentes ocasiones que acompañe a Mariano a un “puesto” en construcción, me explico
a donde pretendía fabricar la represa a fin de poder aprovechar cauces de agua existentes por la misma inclinación del suelo. Según me indicó el hijo de Carlos, las zonas bajas, en realidad, suelen parecer más altas a
simple vista, debido a que son lugares donde la vegetación crece con mayor intensidad; no obstante, son,
lugares a donde se acumula líquido y la absorción cuantiosa brinda a los organismos vegetales mayor altura
y frondosidad.
Ahora bien, con las aguadas no basta para mantener los animales durante todo el año, debido a que en
la temporada seca el agua de estas depresiones termina agotándose.
Históricamente, las “aguadas” del “puesto” eran llenadas a partir de una cadena de artefactos técnicos.
En primer lugar, un “pozo” de donde extraer agua, en una zona donde las perforaciones deben tener una
profundidad mínima de veinticinco metros para alcanzar las napas subterráneas.

Figura 1. "Aguada" grande al interior del "potrero".
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Dichos cauces, en general, arrastran agua salobre con altas concentraciones de distintos minerales–
como arsénico—, que, si bien no es apta para consumo humano, puede ser bebida por la “hacienda”. Además,
los Sánchez consideran que es un agua más saludable para las vacas.
Los primos/vecinos de don Carlos heredaron la “aguada” y un “pozo” contiguo a la misma, que habían
pertenecido muchas décadas atrás al fundador del paraje, a quienes las dos familias reconocían como el
ancestro más importante en sus relatos, el “abuelo”. En consecuencia, cada vez que necesitaban extraer agua
para llenar las “aguadas”, debían solicitar permiso a estos parientes y quedar en deuda con ellos. El control
sobre el pozo les otorgaba a estos “primos” el lugar de “principales”4 en el paraje; rol detentado por el ancestro
común de ambas familias desde comienzo de siglos hasta la década del sesenta, cuando ocurrió su deceso. En
este sentido, el control del agua no sólo era un elemento fundamental para la cría de hacienda sino también
en la construcción local de jerarquías en el mundo de los parajes.
Hasta mediados de la década del noventa, la familia debía solicitar permiso a sus parientes, extraer el
agua, cargarla en tachos de plástico o metal, y trasladarla dos kilómetros en “zorra”5 hasta la “represa” propia.
Una operación que se repetía a diario durante muchas semanas en épocas de sequía, y los miembros de la
familia recuerdan como una actividad extenuante. No obstante, esta circunstancia se transformó rotundamente en 1994, cuando, a partir de una de las primeras grandes ventas que hizo don Carlos, se construyó un
“surgente” en el perímetro de la “aguada” mayor de los Sánchez, que permitía recargarla casi automáticamente
con agua extraída a setenta metros de profundidad. Se trata de un hito de gran importancia en la formación
del “puesto” debido a que lo consideran un paso importantísimo para erigirse en el paraje como la familia
“principal”, a la cual acuden los vecinos cuando necesitan algún favor. Como me dijo Rubén en una ocasión:
“aquí antes los buscaban como principales a los Juárez, a los primos, pero ahora vienen para aquí, nos buscan
a nosotros si necesitan algo”.
El “surgente” es un artefacto mecánico que fue adquiriendo una generalidad cada vez más notoria en el
mundo montaraz desde los noventa hasta el presente, al punto de que es posible encontrarlo en familias con
pocos recursos. Consiste en una máquina construida por mecánicos del pueblo que las ensamblan e instalan
a pedido de quienes pueden afrontar el costo con sus ingresos. Dicho ensamblaje consistente, por un lado, en
la hibridación de dos máquinas diferentes como un compresor de aire y un generador de electricidad a nafta.
Este hibrido capaz de empujar aire con mucha fuerza se une a otro artefacto, las bombas manuales
para la extracción de aguas de superficies subterráneas. Estas bombas mecánicas consistían en dos tubos
que alcanzaban las napas de agua, de los cuales uno de ellos era utilizado para empujar aire mediante un
bombeo manual hacia los cauces profundos, mientras que por el otro tubo el líquido de las profundidades era
conducido hacia la superficie por efecto de la presión. Al reemplazar el bombeo manual por el mecánico, el
efecto es el de un surgente por donde sale agua a borbotones como si se tratara de manantiales.

El “potrero” y los artefactos de contención

Las “aguadas” se encuentran cerradas por un perímetro construido con materiales de madera extraídos
y trabajados artesanalmente por los varones de la familia, cuya agencia consiste en evitar el ingreso de otros
animales de cría como las cabras, y permitirle a los “puesteros” administrar entrada y salida del ganado
4
5

Hace referencia a la familia más importante del paraje en virtud de sus capitales económicos y sociales.
Carro de dos ruedas tirado generalmente por burros o mulares.
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vacuno. Estos dispositivos de contención fueron construidos íntegramente con troncos de árboles nativos
como el quebracho colorado y el quebracho blanco, mediante el uso de una herramienta fundamental en la
vida montaraz como es el hacha. La apropiación del hacha para este fin implica un repertorio de habilidades
practico-perceptivas y afectivas con una importante precisión técnica, las cuales fueron desarrolladas en el
marco de dos tareas diferenciadas en el trabajo artesanal con madera de monte como son el “desbaste” y el
“labrado”. A estas faenas les corresponden, a su vez, destrezas técnicas conocidas como “reboleo” y “labrado”,
las cuales son puestas en prácticas para dar forma a los materiales a fin de que puedan encajarse uno con otros
dando firma a dispositivos de contención (Concha Merlo, 2019).
El proceso de creación y reparación de artefactos de contención es continúo durante la época húmeda,
cuando la “hacienda” se encuentra lejos del “puesto”, debido a que estas estructuras suelen ser vencidas por
los animales o degradadas por efecto de la interacción de la madera con el aire, la lluvia y la tierra. Por ello,
el tiempo en que no interactúan con las vacas, el trabajo colectivo de los varones del grupo pasa por “acondicionar” estos dispositivos.

Figura 2. El "rodeo" grande visto desde dentro. Hacia el fondo, a la izquierda, se observa la "represa".
Y, hacia la derecha, distintos tipos de construcciones usados como artefactos de contención.

Existen dos “aguadas” en el “puesto”. La “represa” pequeña consta tan solo de un perímetro de cerco
que la rodea sin conectarse a otros compartimientos, mientras que, por el contrario, la “represa” grande
forma parte de un artefacto de mayor tamaño en el que co-existen distintos compartimentos interconectados. Estos compartimentos fueron agregándose paulatinamente, cuando la hacienda comenzó a ser cada
vez más cuantiosa, y en la medida en que fue necesario establecer lugares para tareas más especializadas5. La
“aguada”, de hecho, tiene dos conexiones directas con dos “rodeos”. El “rodeo” pequeño no se conecta con
otros compartimentos y en general era usado para dejar en tránsito a animales enfermos o vacas que están
amamantando junto a pequeños terneros que deben ser alimentados.
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El “rodeo” grande, por el contrario, es un corral desde donde podían comenzaban distintas tareas por
estar conectado a otros compartimentos especializados. Por ejemplo, si los animales iban a ser comercializados, eran encerrados algunas semanas antes en este rodeo de gran tamaño.
Desde el rodeo eran trasladados diariamente a beber agua a la “represa” y a un segundo compartimento
contiguo de gran tamaño a dónde la familia había sembrado algunas zonas con pasturas criollas y mega
térmicas (especie gatton panic). Cuando llegaba el día de transacción, eran ingresadas por otros compartimentos específicos que desembocaban en otros artefactos: unos angostos corredores de madera por donde los
animales solo podían pasar de a uno por vez. En un primer tramo, el animal era pesado en una balanza para
hacienda y, a posteriori, era conducido hacia la “manga”, una salida del “potrero” con una rampa ascendente
que desembocaba directamente en el camión donde la hacienda era trasladada.

Cuerpos humanos y no-humanos: las “baquías” y la “hacienda”

Como señaló Merleau-Ponty, subjetividad corporizada y mundo conforman dos términos que se presuponen mutuamente. En esta continuidad fenomenológica, el mundo se abre al cuerpo vivido mediante la
percepción de movimientos posibles en un espacio de relaciones, en correlato a una red socio-ambiental
(Latour, 1994, 2005; Soares, 2019) formada por humanos y no humanos con los cuales podemos involucrarnos en vista a propósitos más o menos tácitos en el desarrollo de la acción (Bourdieu, 2007). Donde
los humanos son llevados por estas relaciones constitutivas a poner en práctica disposiciones o esquemas
corpóreos desarrollados histórica y colectivamente (habitus, en el sentido de Bourdieu). Dichas disposiciones
se actualizan como habilidades practicoperceptuales y afectivas6 (Ingold, 2000), formas de inteligencia carnalmente vividas que resultan de una comprensión pre-discursiva del curso de los acontecimientos.
En definitiva, las habilidades resultan formas de pre-comprensión corpórea capaces de monitorear
activamente movimientos propios y ajenos en correlación a un mundo de objetos y cuerpos que caen bajo
la órbita proyectiva de las “cosas por hacer” (Bourdieu, 2007), ofreciéndose como estímulos (affordanse)
capaces de invocar determinadas acciones (Ingold, 2000). Cuando estas habilidades se ensamblan en redes
socio técnicas, compuestas por actantes heterogéneos como artefactos, herramientas, materiales, transformaciones climático-ambientales, a fin de reconducir los cursos de acción que brotan de las interacciones, pueden
ser figuradas (Latour, 2005) como habilidades técnicas. Estas técnicas suponen un tipo de conocimiento
corpóreo situado desarrollado en el marco de comunidades de práctica.
En los apartados anteriores se ilustró el trasfondo de una red socio técnica “puestera” construida a lo
largo de un laborioso proceso de apropiación de distintas fuerzas en función de una trama de artefactos cuyo
propósito consiste en controlar el curso de acción de las vacas, a fin de que retornen a la “aguada” en determinados momentos del año. En este apartado se analizan dos habilidades técnicas cruciales en la interacción
cuerpo a cuerpo que sucede al interior del “potrero”.

6

Existe un acople entre movimientos, percepción y experiencia afectiva.
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Las “baquías” del “arreo”

El advenimiento de la sequía traía consigo transformaciones generalizadas en la red ambiental, actuando
en los cursos de acción de los bovinos, quienes comenzaban su retorno hacia la aguada controlada por los
humanos. Este cambio holístico de las características climáticas y ambientales, iba propiciando, en el marco
de la red técnica, contextos para un intercambio asiduo donde los vínculos inter-corporales entre “puesteros”
y “hacienda” se tornan cada vez más estrechos al encontrarse en el interior del “potrero”.
Desde muy temprano, podía observarse como distintos grupos de bovinos, provenientes de diferentes
puntos cardinales, iban posicionándose en torno a la entrada de las aguadas, en la medialuna exterior al
“potrero”. La primera acción de los “puesteros”, luego de auscultar el estado de ánimo de los animales, consistía
en abrirles la aguada, quitando los palos que forman la “tranquera”. Cuando esto sucedía, los animales se
abarrotan por la entrada y entre empujones ingresaban a beber agua. Luego de que bebían lo suficiente, se
abría nuevamente la tranquera para que salieran del potrero y se reunieran con su grupo a fin de retornar al
monte. Esta operación que duraba alrededor de media hora, se repetía a lo largo de toda la mañana de modo
ininterrumpido hasta el mediodía, siempre y cuando los Sánchez no consideraran oportuno intervenir sobre
algunos animales en particular.
El tiempo en el que ingresaban al perímetro de la aguada era un momento clave para escudriñar los
signos que muestraban cada uno de los animales. En general, los puesteros analizan pormenorizadamente a
cada uno de los animales cuando ingresan a beber en la “aguada” interna al “potrero” a fin de realizar diagnósticos sobre la salud: si estaban heridos, tenían aspecto enfermo, si las vacas estaban preñadas o sus terneros
estaban siendo correctamente amamantados.
Estas situaciones movían a los integrantes de la familia a realizar intervenciones en los animales y sus
cursos de acción. Se implementaban distintos saberes a fin de curar las heridas o las enfermedades, para hacer
que los terneros se alimenten correctamente, etc. Otras intervenciones comunes estaban relacionadas con
prácticas de esterilización de los animales masculinos, normalmente conocidas como “capado”. O las prácticas
de la “yerra” en las cuales los animales recién nacidos eran marcados con la insignia familiar en sus cuerpos.
Por último, era común que en estas interacciones los animales sean capturados a fin de ser comercializados.
Cada una de estas tareas suponían generalmente el traslado de los animales a los diferentes compartimentos del “potero”, contiguos a la “represa”. Pero movilizar a los animales seleccionados a través de estos
artefactos no es tarea sencilla. Implicaban la puesta en práctica de una serie de habilidades técnicas (Ingold,
2012) mediante las cuales estos grandes y fuertes mamíferos eran conminados a moverse a través de los lugares
que desean los humanos.
A lo largo de mi trabajo de campo, pude advertir que las personas utilizaban el término “baquía” para
referir a habilidades técnicas en algún ámbito de tareas particulares e ilustraban estas formas de saber hacer
estableciendo analogías con la práctica de deportes dando a entender el lugar central de la corporalidad en
las faenas campesinas. Existían “baquías” hacheras usadas en la elaboración de “postes” o “corrales”, otras
asociadas a la caza o “marisca”, generalmente coincidentes con aquellas necesarias para guiarse a través del
monte siguiendo indicios del entramado montaraz. Y, en el centro del corpus baqueano de la familia, se
encontraban las “baquías” de cría vacuna. Una “baquía” fundamentales en este proceso es el “arreo”.
El “arreo” podía hacerse de modo solitario, pero en general era más efectivo y menos desgastante cuando
se realizaba grupalmente, en una comunidad de práctica (Lave y Wenger, 2007). En el caso de la familia, Carlos
y los tres hijos varones que vivían con él, trabajan coordinadamente posicionando sus cuerpos de tal modo
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que las vacas no se escapen. En efecto, la baquía del arreo consiste en moverse coordinadamente taponando
los posibles lugares por donde el animal puede intentar fugarse, obligándolo o induciéndolo corporalmente
para que se mueva hacia el compartimento al cual previamente se le ha quitado la tranquera, no dejándole
otra elección al animal que ingresar en él. Aunque también es cierto que mayormente era necesario realizar
los operativos reiteradas veces hasta que resultaran efectivos, porque los vacunos solían ser sagaces escapistas.
En general, cuando se arreaba se intentaba asustar y confundir al animal con distintas mímicas en
las que el cuerpo desplegaba un gesto técnico. Se trataba de gritos colectivos acompañados de movimiento
de brazos y manos, agitando el “lazo”7 en el aire. Estas estrategias eran eficaces con aquellos animales más
“mansos”. En caso de que los animales fueran más “baguales”8 y pusieran en peligro a quienes intentan
arriarlos, era necesario estar preparado para saltar y huir cuando estos desconocían a los criadores e intentaban
embestirlos, incluso en determinadas circunstancias era necesario saltar fuera del “potero” a toda velocidad.
Estas circunstancias no solían ser comunes, pero cuando sucedían eran efecto de ciertos “aires raros” que
circulan en el lugar y los locales atribuían a las almas de personas recientemente muertas.
El “arreo”, sin embargo, no operaba en el vacío, sino que tenía como trasfondo de su práctica los
artefactos de contención del “potrero”, impidiendo el escape de los animales y reduciendo la cantidad de
espacio que los cuerpos baquianos debían taponar, por un lado. Por otro, permitían conducir a los animales
a través de distintos compartimentos que facilitan las tareas por sus disposiciones. Mediante esta habilidad
técnica coordinada se conseguía, por ejemplo, que los animales ingresaran de la “aguada” al “rodeo” grande.
Y de ahí podrían ser trasladados por el mismo procedimiento a un compartimento contiguo, en donde la
familia tiene casi una hectárea de pasto sembrado para engorde (entre pasto “criollo” y pasturas mega térmicas
“gatton panic”). O podrían ser devueltos a la aguada para que bebieran. También podían ser “arriados” a los
compartimentos en los que se encuentran otros “artefactos” del “potrero” como la balanza de la hacienda y
la “manga”, por donde los animales eran cargados en los “camiones jaula” en donde eran trasladados por los
compradores. Del mismo modo, podían ser conminados a entrar en el “rodeo” pequeño a donde era común
retener a los animales enfermos.

Las baquías del “lazo”

Para algunas tareas como el “capado”, la “yerra”, el “carneado”, o incluso el “amansamiento” de los
animales “baguales”, era necesario capturarlos y tumbarlos al suelo. En esta actividad el “arreo” no era
suficiente, sino que era necesario implementar una serie de “baquías” que implicaban el uso del “lazo”9. Esta
7

El lazo empleado en las pampas sudamericanas, Brasil y Chile, es una lonja de cuero trenzada que cuenta con una argolla de metal en uno de
sus extremos, por donde se pasa el extremo más lejano de la soga formando una traba corrediza. Se utiliza ahora como antaño para enlazar
por los pies y por la cabeza todo tipo de ganado, con el fin de voltearlo para vacunarlo, curarlo, marcarlas (en la yerra), como así también
para juegos, como defensa, y como herramienta de uso general. Generalmente se usa el cuero de vaca por su fácil obtención, siendo los más
resistentes los de potro; se pueden realizar con cuatro, seis y ocho tientos, y dependiendo de los fines que se le dará, se realiza el sobado,
estirado y lonjeado del mismo.

8

“Manso” /” bagual” son dos categorías con las que se inscribe la conducta de los animales en relación a los humanos. El primero refiere cierta
sumisión y el segundo puede referir a resistencias o incluso temor que los lleva a rehuir de situaciones en las que hay personas.

9

En el puesto de los Sánchez, Carlos confecciona artesanalmente los lazos con “tientos” del cuero obtenido de las vacas carneadas para consumo
doméstico. Según su relato, se trata de herramientas de trabajo no sólo costosas para ser compradas – entre cuatro y cinco mil pesos para una
calidad similar a la que se realiza en la producción local—, sino que es común que vengan con fallas. Debido a que, si los “tientos” no están
correctamente entrelazados es probable que se corte rápidamente con el tirón de los bovinos. Como señala Carlos, resulta un instrumento
imprescindible para la producción ganadera criolla y cada integrante de la familia posee uno propio.
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herramienta (Ingold, 2000), consistía en un trenzado de cuero, que contaba con varios metros de largo y era
resistente a la fuerza de animales de tamaño prominente como vacas y toros adultos, criados a monte. Tenía,
además, la particularidad de que el grosor del trenzado disminuía haciéndose cada vez más fino, flexible y
liviano, pero sin perder resistencia. En la punta, el mismo lazo se desdobla en una abrazadera regulable que
podía extenderse para ser lanzada al animal y ser reducida rápidamente cuando se tiraba de ella para capturar
el objetivo.
De modo general, “lazo” era usado para capturar y tumbar a los bovinos en el interior del “potrero”.
Pero la “baquía” puesta en práctica dependía de las habilidades desarrolladas por quien utilizaba esta herramienta. En general, la mayoría de quienes usaban lazo eran/estaban baquianos para “enlazar”. Para llevar a
cabo esta técnica corporal, el primer movimiento consistía en hacer girar el trenzado de cuerpo por sobre su
cabeza (“reboleo”) para tomar impulso y luego arrojar la abrazadera sobre la cabeza del animal. Esta operación
solía repetirse más de una vez debido a que los vacunos identificaban cuando estaban por ser enlazados y
rehuían repetidas veces hasta que finalmente eran atrapados. Generalmente, cuando se arrojaba el lazo, se
apuntaba a capturar al animal de su cuello, pero, según relata Carlos, existía quienes podían tomarlos de las
“astas”, que resultaba un movimiento más efectivo a la hora de controlar a los bovinos.
Cuando los animales son enlazados, el primer gesto de resistencia consistía en sacudirse el lazo moviendo
cabeza y cuerpo hacia distintos lados, despegando las patas delanteras del suelo e impulsándose hacia atrás en
ese mismo movimiento. Con este movimiento el animal tiraba del lazo con un gran ímpetu pudiendo golpear
al baquiano. Cuando el vacuno tiraba “hay que dejarlo correr”, señalaba Rubén, puesto que intentar competir
en fuerza puede generar desde quemaduras en las manos, hasta zafaduras, cuando no desmembramientos de
los brazos, si es que se cometía el error de enroscarla a la mano o se enredaba en alguna parte del miembro
superior.
Cuando el vacuno estaba cayendo sobre sus patas delanteras, antes de que lograra apoyarlas pasa impulsarse nuevamente, lo que intentaba hacer el enlazador era tirar con fuerza para que el animal no se levantara
nuevamente. Rápidamente buscaba algún palo dentro del “potrero” para enroscar el lazo. Salvo en caso de
animales pequeños como terneros, que podían sujetarse cuerpo a cuerpo, el lazo necesitaba por lo general un
lugar donde ser enroscado una vez que se había conseguido enlazar el cuello o las astas, y por dicho motivo
en los corrales abundaban árboles muertos con troncos pelados y pulidos por el uso, donde deslizaban y
sujetaban el lazo de cuero, los cuales operaban en un nuevo ensamble para contrarrestar la fuerza vacuna.
Una vez enroscado el lazo en este tronco se repetía la siguiente operación: cada vez que el animal saltaba con
sus patas delanteras intentando sacudir el trenzado, se dejaba correr el lazo; pero cuando estaba cayendo al
suelo se tiraba firmemente de él. En caso de necesitar mayor fuerza, el baquiano se impulsaba con una pierna
apoyada sobre el tronco10. A medida que transcurría esta operación, el animal iba perdiendo fuerza y margen
de salto. Cuando estaba, exhausto se procedía a tumbarlo y se ataba las patas delanteras y traseras para evitar
que se levantase nuevamente.
Una segunda forma de utilizar el lazo radicaba en el “pialado”, consistente en capturar a los animales
desde sus patas traseras o delanteras. En este caso el “reboleo” se realizaba no por sobre la cabeza del pialador,
sino desde un costado. Al capturar las patas se requería tirar simplemente y esperar que el bovino cayera al
suelo, sin necesidad de articularse a otro artefacto para voltearlo como en el caso del “enlazado”.
10 Cuando retorna a la posición inicial el baquiano apoya los pies contra el tronco y jala desde el suelo acortando la brecha entre el animal y el
tronco, quitándole margen de acción para ganar carrera y tirar con mayor fuerza del lazo, hasta que finalmente lo ata a él. Además de este uso,
el tronco permite cierta protección frente a una envestida directa. Cansando al animal luego de tirar repetidas veces del lazo, el vacuno pierde
fuerza y los hermanos varones lo atan de patas traseras y delanteras, luego lo estiran hasta que cae al suelo.
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Conclusión

El texto analizó las redes socio técnicas puesteras desde dos perspectivas. En el primer caso, se puso de
relieve distintas agencias, movilizadas por habilidades técnicas, que posibilitan establecer un vínculo duradero
entre “hacienda” y “puesteros”. Sin esta disposición descripta como “acondicionar el lugar” el trabajo de cría
extensiva sería similar al narrado por distintas crónicas del siglo XIX sobre colectivos “gauchos” e “indígenas”
que subsistían, en parte, de la captura de ganado cimarrón en la Pampa o el Chaco. Estos grupos nómades,
que no se vinculaban con los vacunos a través de formas de domesticación y de la disposición de una red socio
técnica durable en el tiempo, compuesta de una serie de artefactos que permitían el control de los bovinos, se
veían en la necesidad de concentrar sus intercambios en encuentros episódicos en los cuales la relación cuerpo
a cuerpo con estos enormes mamíferos se reducía a la mediación técnica a través del lazo. Claro está, se trata
de formaciones sociales itinerantes no asentadas en lugares específicos de forma permanente. En las cuales la
posibilidad de manipulación de estos otros se reduce a la puesta en práctica de habilidades técnicas y herramientas, pero no de artefactos capaces de imponer regularidades a los vínculos humano/animal.
De igual modo, es destacable como un grueso de los artefactos fabricados por la familia se construyen a partir
de la reconversión de elementos del monte en materiales y el uso de herramientas y habilidades técnicas. Esta
cualidad de reciclaje perpetuo de los materiales disponibles en el medio es una característica generalizada
entre las familias campesinas y puebleras también.
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“APRENDER A PEGAR A MORAL DO OUTRO”:
A APRENDIZAGEM DO FUTEBOL COMO PROCESSO RELACIONAL E COLETIVO
Eliene Lopes Faria1

Resumen

El fútbol es una práctica ampliamente difundida en Brasil. No limitado a espacios específicos y formatos
predefinidos, es de dominio público, se produce de múltiples maneras y en diferentes lugares, articula diversas
formas de participación y combina diferentes generaciones de practicantes. Esta singularidad del fútbol llevó
a una investigación sobre sus modos de aprendizaje - problematización que, al límite, podría servir como una
metáfora para entender cómo se aprende la cultura. Para abordar su aprendizaje, sin embargo, no fue posible
delimitar uno de los contextos de la práctica (elegido como el lugar de aprendizaje) para llevar a cabo la investigación. Porque no es el modelo escolar (transmisión) lo que constituye una referencia para la práctica. Su
aprendizaje es el resultado de la participación en los múltiples contextos de diferentes interacciones. Así, en
diálogo con la noción de aprendizaje situado por Lave y Wenger (1991) y respetando las características del
fútbol, la investigación de campo realizada en 2005 se centró en las prácticas futbolísticas de los jóvenes en
un barrio en las afueras de Belo Horizonte/BR: en la escuela (educación física y patio); en el campo de fútbol
del barrio (proyecto social, campeonato y ocio); en la Plaza de los Deportes; en otros campos de la ciudad que
los jóvenes de la investigación jugaron. La investigación permitió revelar aspectos importantes del proceso de
aprendizaje del fútbol, entre los que se pretende centrar: a) el aprendizaje del fútbol como proceso relacional
y colectivo: las relaciones entre el poder, el acceso y el aprendizaje; b) "el fútbol como juego de contacto entre
los seres humanos" en el que el aprendizaje es "tomar la moral del otro".

Palavras chave
Fútbol, aprendizaje, cotidiano, cultura, relación

O

Introdução

futebol é amplamente difundido/popular no Brasil. Marca da modernidade e sinônimo de sofisticação,
ele chegou ao Brasil (importando da Inglaterra no final do Sec. XIX) como promissor atrativo das elites.
Não era acessível a qualquer um, mas somente aos iniciados em seus princípios e saberes técnicos (sportmen),
que desfrutavam de tempo livre para desenvolvê-lo. Assim, afastavam-se do direito a essa prática os trabalhadores manuais, operários e negros (Pereira, 2000) e, às mulheres – que apenas no início dos anos de 1980
deixaram de ser proibidas de jogar futebol.

1
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Mas, o futebol não ficou confinado às elites brasileiras, passando rapidamente a ser praticado “também
em outros campos pelos negros, pobres e trabalhadores” (Pereira, 2000, P. 87). Longe do ideal de controle
pretendido, ele foi se disseminando por todo o País. Esse processo “resultava, ainda na década de 1910, na
construção de outra imagem para o jogo, muito diferente daquela projetada sobre ele pelos sportmen”. Do
ponto de vista da elite, o futebol deixava de ser esporte refinado para se transformar em jogo de negros e
pobres. Esse processo de consolidação indicava as “fissuras e ambiguidades de sua construção – que faziam
(fazem) dele um campo de disputas em torno de outros objetivos, além da bola” (Pereira, 2000, p. 17).
Há um conjunto de explicações para esse fenômeno de difusão/popularização do futebol no Brasil,
por exemplo: a) a pouca exigência quanto a recursos materiais e espaciais; b) a simplicidade das suas regras.
As reflexões sobre a popularização do futebol são importantes, mas insuficientes para explicar o fenômeno,
suscitando outras indagações: Que elementos do futebol poderiam facilitar a adaptação aos diversos espaços e
levar à pouca exigência material? Será que o futebol é mesmo mais fácil que os outros esportes? O que torna
possível uma prática assim tão difundida? Não seria o futebol – ao contrário de “naturalmente” mais fácil–
uma prática complexa que encontra nos mecanismos (invisíveis) de reprodução/produção cultural o aliado
que torna possível a sua difusão/aprendizagem? Na pesquisa de doutorado, interessei-me particularmente
em explicitar práticas de aprendizagem que permitem a (re)produção/difusão do futebol. O estudo buscou,
portanto, desvelar aprendizagens2.
Elaborado a partir de uma incursão etnográfica em diálogo produção teórica da antropologia –
sobretudo, com a abordagem da aprendizagem situada de Lave e Wenger (1991)3 e abordagem ecológica da
cultura de Ingold (2000, 2001)4 – o trabalho descreve os modos cotidianos de aprendizagem desse esporte.
As características do futebol (a sua produção cotidiana, a prática de ensino reduzida, a aprendizagem
a partir do envolvimento crescente na prática, os diferentes níveis de participação e os aspectos identitários
envolvidos) favoreceram o seu estudo a partir dos conceitos de participação periférica legitimada (LPP) e de
comunidade de prática de Lave e Wenger (1991).5 Operando com a mudança de foco proposta pelos autores
– do indivíduo, como aprendiz, para a aprendizagem como participação no mundo social – essa perspectiva
possibilitou dar relevo à dimensão social da aprendizagem destacando as interações que levam a pessoa/sujeito
a aprender. Portanto, a abordagem situada ensejou possibilidades de análise de uma dinâmica em que a aprendizagem é inseparável da prática social cotidiana. Permitiu ainda: abordar a aprendizagem como constituição
2

O tema surgiu da pesquisa de Mestrado sobre o esporte nas aulas de educação física em duas escolas públicas de Belo Horizonte (MG/BR),
na qual as práticas de ensino de diferentes modalidades de esporte foram observadas e descritas. Nesse contexto a singularidade das relações
de ensino-aprendizagem do futebol se destacou (FARIA, 2001). Enquanto os demais esportes eram apresentados dentro do padrão recorrente
de ação em que ao professor cabia o lugar de propositor, orientador e regulador das ações, no caso do futebol os alunos se impunham de
uma forma tão incisa que não era simples de ser confrontada. No futebol os professores deviam se afastar e não interferir na organização e na
realização do jogo, que era todo conduzido pelos alunos. A insistência/irreverencia do futebol no cotidiano escolar, bem como, a sua singular
forma de produção permitiu que o debate em torno dessa prática fosse recolocado. O trabalho de campo desvelou um fato que a princípio
nada trazia de novo: a) que o futebol acontece cotidianamente na escola de maneira independente do ensino; b) que no futebol os praticantes
não se submetem às relações pedagógicas e/ou imperativos escolares. O desdobramento do debate em torno dessa imposição do futebol sobre
a organização escolar provocou o deslocamento da pesquisa com a instalação de uma nova pergunta: Se no futebol que acontece na escola as
práticas de ensino são quase inexistentes, como é possível aprender?

3

A aprendizagem como “atividade situada” é a definição central do processo que Lave & Wenger (1991) denominam Legitimate Peripheral
Participation – processo pelo qual os aprendizes participam em comunidades de prática e que o domínio do conhecimento e das habilidades
requer um mover-se para a participação plena nas práticas socioculturais.

4

Abordagem que busca superar a oposição entre natureza e cultura.

5

Segundo Lave e Wenger (1991, p. 98), uma comunidade de prática “é um conjunto de relações entre pessoas, atividades e mundo” e uma
condição “intrínseca para a existência do conhecimento”. Isto quer dizer que “a participação na prática cultural, na qual cada conhecimento
existe é um princípio epistemológico da aprendizagem”.

928

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

de habilidade e identidades; compreender mais sobre os processos cotidianos de aprendizagem do futebol;
questionar a onipresença das relações mestre/aprendiz como traço característico da aprendizagem e explicitar
outras dinâmicas sociais (invisíveis) de aprendizagem.
É preciso salientar que a pesquisa procurou dar relevo ao conjunto de elementos que envolvem a aprendizagem desse esporte, ou seja, de significados, disposições corporais, tipos de atenção, identidades, emoções
e conhecimentos que caracterizam a prática. Em síntese, o trabalho toma a experiência como percurso de
aprendizagem e o conhecimento como fundado na habilidade. Assim, ao lado do conceito de participação
(Lave e Wenger, 1991) coloca no centro das análises a noção de habilidade de Ingold (2000, 2001) – como
campo total de relações constituídas que no caso do futebol envolvem o jogador, a bola, o outro, o ambiente
–, buscando descrever esse campo de relações.
A tese defendia em 2008 é produto da pesquisa etnográfica realizada com os jovens praticantes do
futebol em um bairro de Belo Horizonte – contexto social em que: os recursos para a aprendizagem do futebol
vinham de várias fontes (não apenas da atividade pedagógica); em que era possível observar a ocorrência de
intricada estrutura de aprendizagem; em que a prática criava um currículo potencial no sentido amplo; enfim,
em que o futebol fazia parte do dia-a-dia dos jovens.
Respeitando essa característica do futebol (que não pode ser circunscrita a um dos contextos de sua
produção), a pesquisa de campo realizada em 2005 colocou foco nas práticas futebolísticas de jovens de um
bairro da periferia da cidade de Belo Horizonte/BR: a) jovens que participavam do futebol na escola (nas
aulas de Educação Física e no recreio); b) Jovens que jogavam no campo de futebol do bairro (nas práticas de
futebol do projeto social Esporte Esperança/Segundo Tempo, nos treinos do time juvenil e infantil, nos jogos de
futebol amistosos e de campeonatos, nas práticas de lazer), c) jovens que praticavam na Praça de Esportes em
frente à escola; c) Em outros campos de futebol da cidade (o futebol do campeonato amador).
Para abordar a aprendizagem do futebol optei neste artigo por apontar, dois aspectos que são constitutivos desse processo: a) acesso e permanência como relações entre poder e aprendizagem; b) o aprender como
processo relacional e coletivo.

Práticas cotidianas de futebol: poder, acesso e aprendizagem

No Bairro pesquisado os jovens praticavam futebol (e se reencontravam) em diferentes contextos: a) No
projeto social qualquer jovem/menino do bairro podia participar. Essas práticas tinham como singularidade a
regência de um professor, a exigência da frequência escolar e, também, um conjunto de regras prescritas (que
trazia implícita a sua lógica de prática educativa). b) Nos campeonatos amadores da cidade e nos treinos dos
times infantil e juvenil, a participação era regulada pelo gênero (masculino), habilidade e faixa etária (12 a
17 anos). A participação nesses contextos articulava aprendizados distintos: aprender a jogar em determinada
posição (especialização); incorporar as regras oficiais e as que regem a participação nesse contexto (disciplina,
hábitos saudáveis, etc.), etc. Era no campeonato, contudo, que o praticante podia experimentar uma nova
configuração da prática: a competição esportiva. c) O campo de futebol (espaço central de produção do
futebol no bairro e imediações) era frequentado principalmente por jovens do sexo masculino no decorrer da
semana e demarcado por ampla rede de sociabilidade. d) Na escola o futebol era prática cotidiana nas aulas de
Educação Física e no recreio. Mas, havia diferenças entre o futebol nas aulas e no recreio: a aula de Educação
Física era o único contexto em que as mulheres tinham a participação garantida; aula era o contexto escolar
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com praticantes da mesma idade – não por causa de uma exigência do jogo, mas pelo formato organizacional
da escola.
No decorrer da pesquisa foi possível perceber poucas situações nas quais as relações pedagógicas
ganhavam destaque nas práticas futebolísticas. Portanto, a “relação específica mestre/aprendiz” não é característica “onipresente da aprendizagem” (Lave e Wenger, 1991, p. 91). Ao contrário. Nem mesmo na escola
o futebol é aprendido, predominantemente, nessas relações. Os iniciantes aprendiam nas interações com os
mais experientes (também em processo de aprendizagem), numa relação circular e de reciprocidade.
O que permite a aprendizagem do futebol é o engajamento cotidiano na prática. Os aprendizes vão
alterando a participação por meio do envolvimento direto e crescente na prática (Lave e Wenger, 1991). Não
participavam, portanto, de um jogo específico, separado ou diferente. Engajados na sua produção, eles é que
participavam do futebol de forma diferente. Contudo é importante ressaltar que o valor da participação dos
iniciantes crescia à medida em que se tornam mais aptos à prática, ou seja, quando aprendiam facetas do jogo,
ampliavam possibilidades de ação e de intervenção nas práticas de outros iniciantes, servindo como modelo
ou dando orientações pontuais à execução — o que não se dava de maneira mecânica. A aprendizagem não
era, portanto, instrumental, consciente, individualizada e desconectada da sociabilidade. Ela é consequência
da imersão cotidiana dos jovens na prática, ou seja, os praticantes (não identificados como aprendizes) incorporam-no em seu contexto de produção.
Nos múltiplos contextos, o futebol era aprendido entre pares, no formato de co-participação. As práticas
futebolísticas não se constituíam como práticas intencionais de ensino, nem se caracterizavam por relações
assimétricas nas quais fosse possível observar quem ensina e quem aprende (de forma dicotômica). Nesse tipo
prática os recursos de estruturação da aprendizagem vêm de uma variedade de fontes (Lave e Wenger, 1991)
e o aprender resulta de um processo relacional fundado no coletivo.
Uma característica marcante do futebol no Brasil é a produção de jogos entre praticantes de diferentes
idades e com diferentes domínios da prática. Nele a difusão do conhecimento se dá, portanto, nas diferentes
formas de engajamento e a partir de relações de poder e camaradagem (diferente das relações pedagógicas)
entre jogadores experientes e iniciantes. Mas as formas de participação não são fixas, mas negociadas continuamente nos diferentes grupos. Pelé, por exemplo, era um praticante que deslocava de posição de acordo
com o contexto. Quando jogava com os colegas na Educação Física, participava das jogadas mais importantes,
recebia/dava muitos passes e orientava a participação de outros jovens. Quando jogava futebol no recreio
e no Projeto Social (com os habilidosos), participava mais vezes como goleiro, recebia/dava poucos passes,
raramente participava de uma jogada com gol e recebia orientações constantes dos outros jogadores.
No futebol, a aprendizagem é inerente à participação na prática cotidiana (Lave e Wenger, 1991), mas a
prática não está igualmente acessível para todos. Há pelo menos duas demarcações importantes que regulam o
acesso. A primeira delas (relacionada ao gênero) funciona como porta de entrada para a prática. Se a condição
básica para aprender é participar das práticas cotidianas, nem todos podem ocupar a posição de iniciantes. No
Brasil, ser do sexo masculino é a condição primeira da participação no futebol. Isso porque no País o futebol
“é marcado por um arbitrário cultural que o define como um espaço privilegiado da homossociabilidade
masculina; de certo modelo de masculinidade” (Damo, 2005, p.139).
Essa demarcação forte da prática, que potencializa a participação masculina não é, entretanto, sinônimo
de aprendizagem. Assim, o segundo aspecto que regula as possibilidades de aprender futebol está diretamente
relacionado à permanência na prática. Isso porque, no futebol, há múltiplos e invisíveis processos de enfrentamento, tensões e relações de poder que podem redefinir a participação. A prática é constituída por um
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exercício constante de seleção (entre mais e menos habilidosos), de subjulgação (exaltação dos mais fortes/
machos/ágeis/etc.) e de competição (de definição de vencedores e vencidos, onde perdedores devem esperar
nova oportunidade de participação em longas esperas em times “de fora”), etc. Enfim, a exclusão é parte
eminente do processo.
No futebol (contexto de competição) a aprendizagem era condição para a permanência, portanto,
fracassos consecutivos geravam exclusão. Quem, durante algum tempo, apresentava as mesmas dificuldades,
ia perdendo a credibilidade e ficava cada vez mais esquecido das jogadas, até ficar à margem do jogo. Apenas
aqueles que nele conseguiam se engajar, movendo-se e aprendendo os modos de participação possibilitados,
suportando os processos de exclusão (e poder) do futebol e investindo na prática, constituíam habilidade
futebolística. Nem todos persistiam. Assim, a aprendizagem do futebol está relacionada à possibilidade de
entrada e permanência na prática. A contradição básica da participação nas práticas futebolística é, entretanto,
a necessidade que os jovens têm de aprender para participar/praticar e de participar/praticar para aprender.
Sem outro caminho, é a imersão nos contextos de prática que permite que o futebolista se constitua.
É importante salientar, também, que nas práticas cotidianas de futebol, o objetivo central não é a aprendizagem, mas a participação (Lave e Wenger, 1991). Ainda que os praticantes “saibam” dessa possibilidade (de
aprendizagem) do jogo, jogam para ganhar, jogam pelo jogo (pelo prazer que ele proporciona), jogam para
estar em forma, jogam para manter laços de sociabilidade e para afirmar identidades.

“Aprender a pegar a moral do outro”: a aprendizagem do futebol como processo
relacional e coletivo

A prática social, o tempo de dedicação ao jogo e a experimentação permitiam que os jovens incorporassem gestos/expressões/linguagens, enfim a habilidade de futebolista. Tal transformação era lenta (mas
perceptível) e possibilitada pelo uso ampliado dos sentidos, ou seja, a visão, a audição, o tato, etc., eram
aguçados no jogo. Os praticantes constituíam, portanto, um tipo de atenção que não apenas permitia a aprendizagem do futebol, mas era efeito dela. Kastrup (2005, p. 1279) explica:
O aprendizado depende, de saída, da suspensão de uma atitude recognitiva. Começando por mobilizar uma intenção
consciente, torna-se aos poucos initencional. [...] No longo prazo, uma segunda espontaneidade toma lugar. Esta é definida
com uma curiosa formulação de um esforço sem esforço, que supera tanto a dicotomia ativo/passivo quanto a dicotomia
voluntário e involuntário. Nesta segunda espontaneidade a atenção não é ativa, pilotada por um eu, nem passiva, lançada
reflexa ou mecanicamente ao sabor dos estímulos do ambiente externo. [...] o aprendizado estabiliza um tônus atencional
singular. (Grifos meus)

Aprender envolvia o praticante (totalmente). Nesse processo, em que a compreensão se impõe à explicação e se articula à experiência, como afirmavam os “nativos”, os praticantes aprendiam a “pegar a moral do
outro”: “– Eu sei como que ele joga e ele sabe como que eu jogo”. Jogando juntos (ou em diferentes grupos) todos
os dias, os praticantes aprendiam a ler/narrar o jogo. Quando alcançavam esse tipo de percepção, o jogo de
futebol ganhava contornos de um diálogo sutil e ampliado (uma linguagem gestual ilegível a um outsider)
em que os praticantes conversavam com as ações. Mas isso não era inato. Como afirmou Pelé, tratava-se de
habilidade aprendida:
Não, nos primeiros [...] tem uns jogos aí que eu não estava fazendo gol, porque eu não estava acostumado com os meninos.
Aí já tem outros jogos que eu já comecei a pegar a moral dos meninos. Aí isso aí é bom. Aí eu comecei a fazer muitos gols.
[...] É, tem que aprender, aí você tem que olhar também as pessoas que você está jogando pra você aprender como que ele
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joga, incentivar ele a jogar também, aí você vai pegando a moral do menino pra saber, aí você vai saber todos os toques que
ele dá, aí você vai saber pegar [...] (Grifos meus)

Esse tipo de percepção, que Pelé denominou a “moral do outro”, distinguia o conhecedor, o habilidoso.
“Pegar a moral do outro” no jogo de futebol era um desses tipos de aprendizado, que, na definição de Kastrup
(2005, p. 1279), estabilizava um “tônus atencional singular”. Diferentes dos iniciantes, que tinham de pensar
sobre como agir a cada nova situação, os veteranos agiam. O corpo/movimento/ação desses futebolistas
“pensa e calcula por ele, imediatamente, sem passar pela intermediação [...] do pensamento abstrato, da
representação prévia e do cálculo estratégico”. Quem constituía a habilidade futebolística agia como tanta
“naturalidade” e leveza que parecia ter nascido com o domínio do jogar, ou seja, para esses praticantes – como
afirmou Kastrup (2005, p. 1279) – “uma segunda espontaneidade tomava lugar”.
Nos esportes, como nas artes, quanto mais invisível for o esforço, mais incorporada é a habilidade,
mais distante da posição de participação periférica (Lave e Wenger, 1991). Entendendo que nesse aspecto há
aproximações do aprendizado do futebol com o do boxe, recorri a Wacquant (2002, p. 88 - 89):
A simplicidade da aparência dos gestos do boxeador não pode ser mais enganosa: longe de serem “naturais” e evidentes, os
golpes de base [...] são difíceis de serem executados corretamente e supõem uma “reeducação física” completa, uma verdadeira remodelagem de sua coordenação ginástica até mesmo uma conversão física. Uma coisa é visualiza-lo e compreende-lo em
pensamento, outra bem diferente é realiza-los e, mais ainda, encadeá-los no fogo da ação. O domínio da teoria tem muito
pouca utilidade, uma vez que o gesto não está inscrito no esquema corporal; e é somente quando o golpe é assimilado no
e pelo exercício repetido ad nauseam que ele se torna, por sua vez, completamente claro para o intelecto. Há de fato uma
compreensão no corpo que ultrapassa — e precede — a plena compreensão visual e mental. Somente a experimentação
carnal permanente que constitui o treinamento como complexo e coerente de práticas de incorporação.

Nas práticas futebolísticas do bairro pesquisado o conhecimento não era racionalizado, mas encarnado.
Nesse caso, as ações “não derivam de juízos ou de raciocínios, mas de um confronto imediato com os acontecimentos” (Varela, 1992, p. 15). Esse tipo de habilidade ou, como afirma Varela (1992, p. 42), de “atividade
inintencional”, não é “casual ou exclusivamente espontânea”. São ações que se “transformam em comportamento incorporado graças ao treino”. Conforme explica Varela (1992, p. 95) nesse tipo de reflexão corporificada – que se aproxima mais de um confronto imediato do que um conhecimento específico – , “a reflexão
não é apenas sobre a experiência, mas que ela própria é uma forma de experiência”.
Aprender futebol não significava, portanto, incorporar apenas gestos. Significados, conhecimentos,
emoções, disposições e até equipamentos eram incorporados no decorrer da participação. Alguns relatos de
praticantes do jogo servem como exemplos desse processo. Nos trechos de entrevistas que seguem, Biruga
falou sobre a importância da incorporação de equipamentos futebolísticos6, Schiva abordou a incorporação
do sentido do jogo e Cadu apresentou a humildade como uma disposição corporal.
Mas também tem uns que na pelada jogam descalço, igual campo de terra, é uma coisa. Mas quando você vê ele botar um
calçado, aí você fala vamos ver se esse menino joga calçado com uma chuteira ou uma chuteira soçaite, uma chuteira de
trava, vou ver ele jogar, não é a mesma coisa. Um cara que só joga pelada aqui mata, mas não joga... [...] Então na hora que
você coloca um calçado nele ele não joga, ele não joga. (Biruga) (Grifos meus)
Tem, o meu primo, ele é mais novo que eu, ele tem, 12 anos, e ele tinha uma mania de pegar a bola e ficar driblando demais
e quando você dribla demais, a proporção de você estar sofrendo a falta dentro do jogo, e ele chegava aqui em casa toda
6

Para participar dos campeonatos de futebol de várzea muitos jovens tinham de aprender a jogar futebol de chuteiras (visto que a maioria
jogava descalça no cotidiano). Esse aspecto, até então de menor importância (num contexto que sinalizava para a participação dos jovens em
competições), tornava-se crucial. Se o jovem não conseguia estabelecer uma relação com a bola intermediada pela chuteira, ele se via limitado
e desajustado na produção dos gestos futebolísticos. A inclusão desse elemento alterava substancialmente a performance.
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vez machucado, com o pé machucado, a coxa doendo, aí eu falei com ele pra ele poder parar de ficar prendendo muito a
bola, driblando demais, porque é melhor você pegar a bola e tocar porque você evita de tomar uma pancada do que você
ficar lá driblando sem objetividade, o drible no futebol é importante, mas você tem que estar driblando com objetivo de
fazer o gol. Ele pegava a bola, levava pro canto do campo e ficava driblando, driblava um, dois, três, aí vinha um e rachava
ele, rachava (no futebol é chegar forte, machucar, chegava pra machuca), ele saía, voltava ralado de novo, fazendo a mesma
coisa, apanhava de novo e agora ele ta parando com isso, ele esta acostumando a tocar mais a bola, porque evita o contato.
(Schiva) (Grifos meus)
Igual eu falo, humildade tem que ter demais, falar eles falam mesmo, a gente se humilde. [...] Humilde no futebol, tipo
assim, tem muita gente que joga pra torcida, você já viu? Quer enfeitar e tudo, e lá não, lá pra gente jogar pra equipe, ganhar
e ir fazendo feio ou bonito,E humilde, tem que ser humilde, e graças a Deus, tudo que eu faço eu sou humilde. [...] Então,
às vezes quando nós vamos jogar peladinha, esses negócios assim, aí dá, tem demais, o que você mais vê é avacalhação, tipo
virar a cara, vem dar em mim, essas coisa assim, mas na hora de jogar, eu não faço isso, eu não gosto muito disso, aparecer
para os outros não. (Cadu) (Grifos meus)

Tornar-se futebolista requer a incorporação da prática e de elementos que parecem abstratos. Disciplina, humildade, controle das emoções, cuidados com o corpo (formação de hábitos), regras e ética do
campo futebolístico só tinham valor quando incorporadas pelos praticantes, quando se tornavam disposições
corporais. A compreensão (do sentido do jogo, da importância da disciplina ou da humildade, por exemplo)
estava diretamente relacionada à mudança na forma de jogar/agir. Jovens indisciplinados ou “metidos” podiam
ser excluídos da prática por isso. Um caso exemplar desse tipo de exclusão foi o de Rafael (jovem que se
destacava em relação aos pares do time infantil, mas que não conseguia estabelecer uma relação amistosa com
o treinador), que saiu do Racing por causa das implicâncias de Biruga. Segundo Rafael, Biruga não aceitava
o fato de ele treinar em outro time de futebol de várzea no decorrer da semana. Acrescentou também que ele
implicava com sua forma de jogar, dizendo que Rafael é “metido”. Numa das discussões com Biruga, Rafael
saiu definitivamente do Racing.
Nesse campo o domínio da teoria (know-what) não é suficiente, ou como afirma Wacquant (2002, p.
89), “tem até mesmo pouca utilidade”. O futebol, uma vez aprendido, dispensava o discurso e a mediação do
pensamento. Feita de exercício prático e conduzida pela repetição, a habilidade futebolísticas advinha “de um
longo processo de cultivação no momento da ação” (Varela, 1992), “da participação na prática social” (Lave
e Wenger 1991), de um tipo de educação da atenção (Ingold, 2000, 2001).
A observação das práticas futebolísticas juvenis possibilitou ainda perceber a imbricação de elementos
tratados como dicotômicos e romper dicotomias clássicas. Como afirma Toren (1999, p.4), certas distinções
teóricas amplamente aceitas (cultura/biologia, sociedade/indivíduo, mente/corpo, mental/material, teoria/
prática, subjetivo/objetivo, processo/estrutura), não “capturam a nossa experiência cotidiana de mundo e
nossas relações com os outros”.7 Pelo contrário, dificultam a compreensão dos fenômenos sociais, uma vez
que opõem aspectos intimamente atrelados. No caso do futebol, a aprendizagem supõe uma simbiose entre
corpo, mente, cultura, ambiente.

7

Com a intenção de forçar uma mudança genuína no modo como os antropólogos e cientistas humanos, concebem a si próprios e aos outros
seres humanos, bem como, no modo como fazem suas pesquisas, Toren (1999, p. 4) propõe que o corpo e a mente, o biológico e o cultural,
o material e o mental sejam tomados como aspectos um do outro, ao invés de fenômeno separado e dialeticamente relacionado. Desse modo,
a autora (1999, p. 4) sugere a necessidade de se “repensar as categorias analíticas” com as quais temos operado, bem como, argumenta sobre
a importância de se “chegar a um entendimento do processo em e através do qual cada um de nós, em um dado tempo ou lugar, é único e
sempre produto emergente de nossas relações com os outros”. Como afirma a autora (1999, p. 4), “em tese distinções teóricas, são abstrações,
mas nós não frequentemente consideramo-as como tal”.
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Do mesmo modo que parece inadequado à compreensão da aprendizagem do futebol estabelecer uma
relação dicotômica entre corpo e mente, biologia e cultura, não se pode tomar como foco o sujeito aprendiz
(isolado, descontextualizado). As várias citações do diário de campo apresentadas (e tantas outras semelhantes
que poderiam ser citadas) servem para mostrar que o futebol é aprendido na prática social coletiva por meio
da experiência, ou seja, o corpo/movimento/ação é amplamente engajado na aprendizagem do jogo8 – que é
um processo fundamentalmente relacional. A complexidade que envolve a sua aprendizagem pode ser sintetizada na definição que Schiva faz do futebol:
O futebol é um jogo de contato; muito contato entre seres humanos e tem que treinar, porque se você não treinar você não
consegue jogar [...] “a habilidade você adquire, você já não nasce sabendo não, ninguém nasce sabendo driblar, sempre está
acumulando dentro de jogo um drible, um toque mais refinado, sempre você aprimora assim. (Grifos meus)

No futebol, que Schiva define como “jogo de contato”, o corpo/movimento/ação está completamente
implicado e situado no coletivo. A aprendizagem é resultado da experimentação ao infinito do jogo, de uma
mudança na relação com a bola e com o outro e, também da percepção do campo de jogo e das atividades
das quais ele é suporte. Nesse tipo de aprendizagem, o que está em questão não é o pé/perna (músculos),
a bola, o outro, o campo, como unidades isoladas. Aprender futebol, como permite compreender Schiva,
significa aprender o conjunto (ou sistema inteiro) de relações dos quais esses elementos fazem parte. Assim, os
movimentos de um praticante habilidoso são “continuamente e fluentemente responsivo para as perturbações
do ambiente percebido”. Isso só é possível porque o movimento do praticante é um movimento da atenção,
ou seja, porque ele observa, ouve, sente e age (Ingold, 2001, p. 135). Parafraseando Ingold (2001, p. 133), a
habilidade para jogar futebol não está, portanto, no jogador ou na bola. Ela “emerge através do trabalho de
maturação dentro do campo da prática”. Ela “não existe nem dentro do corpo/cérebro do praticante nem fora
no ambiente”. São, portanto, “propriedades de sistemas dinâmicos”. O “jogo de contato” descrito por Schiva
supõe o domínio do futebol como um campo total de relações (Ingold, 2001).
Finalmente, é importante ressaltar que a aprendizagem também fundamenta a prática social. Desse
modo, as aprendizagens futebolísticas “garantem” não só a permanência do praticante, mas a produção da
prática social em si. Jovens que se produziam jogadores de futebol (na escola, na rua, no campo de futebol,
em casa e na praça esportiva do bairro) produziam o futebol: com valores, normas, significados, etc.
Nesses contextos, as próprias práticas da qual foram se constituindo praticantes orientavam e faziam
parte dos conhecimentos não apenas para dispor, mas, sobretudo para se relacionar com novos iniciantes.9
Isso não significava, contudo um processo mecânico de reprodução cultural. No esporte – como em outros
campos das relações humanas onde poder e conhecimento se entrecruzam – a realidade não é dada.
De fato, nos contextos futebolísticos do bairro pesquisado a habilidade constituía-se como demonstração de poder – capaz até de produzir violência simbólica (Damo, 2001) – e aprender implicava participar
8

O comportamento ético (descrito por Varela 1992), o boxe (descrito por Wacquant, 2002), o cálculo (descrito por Lave, 1988), a produção do
ceramista (descrita por Sinha, 1999) e o futebol são atividades diferentes. Contudo, apesar de se tratar de práticas diferentes, as teorizações dos
autores estão apontando para a mesma forma de entender o processo de aprendizagem. O que serve para compreender o modo de aprender
futebol (atividade prática concreta) serve para atividades tidas como abstratas (como o cálculo, a ética). Em todos os casos a aprendizagem se
dá por um processo de incorporação e de participação na prática social. É por isso que Wacquant (2002, p.12) tem grande pertinência na sua
afirmação de que os boxeadores (ou nesse caso os futebolistas) “têm, aqui, muito a nos ensinar” sobre o boxe (e sobre o futebol), “é claro, mas
principalmente sobre nós mesmos”.

9

A habilidade futebolística que os jovens mais experientes do bairro constituíam estava longe de ser o ponto final do processo de aprendizagem
de um jogador de futebol. Jovens que ingressam na carreira profissional, por exemplo, necessitam de incorporar outros elementos da prática
social.
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desse jogo de relações. Como afirma Lave e Wenger (1991, p. 98), a estrutura social da prática, “suas relações
de poder e suas condições para a legitimidade” definiam possibilidades para a aprendizagem. Nesses contextos
de disputas e de contatos (que implicam poder), o outro (com o qual se relaciona no jogo de futebol) era
o adversário a superar, a sobrepujar, a vencer. Contudo ele representava mais que isso: o outro era parte da
prática social, o outro era parte da performance de cada um, o outro era parceiro de aprendizagem.
Como água e corpo que se transformam no mergulho (quando um dá nova forma ao outro), nas
práticas futebolísticas os jovens se constituíam e produziam a prática social. Da experiência futebolística eles
não saiam impunes e, como afirma Toren (1999), literalmente incorporavam a sua história. Aprender é transformar, ou seja, a participação dos jovens no universo do futebol funcionava, portanto como invenção de si
e do mundo (Kastrup, 2004).
Se a aprendizagem vinha da experiência/prática, contudo, ela não podia ser prevista no tempo. De
repente, na execução/participação havia o “clique”... Como um estalar de dedos a habilidade constituía o
praticante.
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EL APRENDIZAJE DEL BORDADO NAHUA
Miguel Ángel Escobar Flores1

Resumen

La presente investigación se delimita temáticamente en torno a la transmisión del aprendizaje de la producción
y distribución e inserción en mercado de los bordados nahuas de Chicontepec, Veracruz, México. El objetivo
es describir los tipos de relaciones sociales que subyacen para la manufactura de los bordados de un grupo de
artesanos a partir de los datos recabados en trabajo de campo entre 2018-2020. El tema es relevante por el
impacto social que tiene la actividad del bordado como fuente de ingresos en múltiples familias de Chicontepec, y porque a nivel académico permite trazar un antecedente de exploración para hacer frente al fenómeno
de la artesanía en la tripartita esfera de lo material, social y contextual.

Palabras clave
Aprendizaje del bordado, bordado nahua, Chicontepec, producción y distribución de artesanía nahua

S

Caracterización de los sujetos de la investigación

e recabó información de cuatro bordadores: Ciro de La Cruz (52 años), José Antonio Hernández De
la Cruz (43 años), Bartolomé Hernández Hernández (32 años) y Miguel Contreras De La Cruz Rivera
(22 años), todos bordadores del municipio de Chicontepec a excepción de Bartolomé que es originario de
la localidad “Calaco” de Benito Juárez. El motivo por el cual realizan la actividad del bordado varia por sus
propias circunstancias de vida, que van desde el gusto por aprender dicha actividad desde la niñez hasta el
aprendizaje del bordado en prisión. La mayoría son solteros a excepción de Ciro. Todos realizan diferentes
actividades que van desde ser médico tradicional, músico, alfarero, albañil, etc. Los tres más jóvenes (José
Antonio Hernández, Bartolomé Hernández, y Miguel Contreras) utilizan las redes sociales Whatts App,
Facebook para establecer canales de venta y realizar una mayor difusión de su producto para obtener más
ventas en comparación con lo que obtienen de ganancia en el mercado local. La técnica predilecta de su
bordado es el punto de cruz, aunque todos conocen diferentes técnicas de bordado. En el caso de Miguel
Contreras y Bartolomé Hernández han tenido el apoyo de diferentes organismos federales para viajar fuera
de Chicontepec e insertar su trabajo en ferias dentro y fuera de Veracruz. Todos han tejido redes de apoyo
que mantienen a través de las redes sociales a excepción de Ciro el cual no tiene señal de internet en su casa.
Bartolomé se ha destacado por salir a vender fuera de México y tener un mayor apoyo de instancias federales,
lo cual le ha permitido tener un taller en el cual laboran sus familiares y el precio de sus bordados es mayor
que el de sus pares ya que ha obtenido prestigio por su trabajo y el mismo foco de atención que le permiten
sus viajes.

1

miguel.escobar@comunidad.unam.mx - UNAM – México.
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La mayoría vende blusas de manta con motivos zoomorfos, fitomorfos y “pedidos” especiales. En el
caso de Bartolomé realiza cuadros con los bordados a petición de clientes nacionales y extranjeros. El precio
de sus creaciones varia ya que Ciro es el que cobra menos por su trabajo y ha sido explotado por las diferentes
cadenas de producción femenina que abundan en la zona, aunque su trabajo es de primera calidad. Bartolomé
por su parte vende más caro haciendo uso de su prestigio.
De forma general no es fácil ser bordador en Chicontepec debido a que el acceso a la creación y venta
del bordado ha sido una actividad ligada al género femenino en contraposición a la práctica minoritaria que
realizan los varones, lo anterior se debe a distintos factores, entre los que destacan: el machismo presente en
la región, la falta de enseñanza de la práctica del bordado a los varones por no entrar dentro de la expectativa
de actividades del rol masculino y el señalamiento social de la comunidad hacia los varones que realizan la
actividad del bordado. Pese al contexto anteriormente enunciado, la creación de bordados por manos de los
varones se lleva a cabo en la zona y su producción exterioriza las siguientes características que enumero a
continuación:
1. Trabajan de forma individual
2. Es una activad silenciosa (no la comunican)
3. Existe poca competencia entre varones
4. Su praxis es rápida
5. Utilizan un tiempo/espacio intersticial entre las pluriactividades de la vida diaria
6. Su trabajo puede estar sujeto a una producción en cadena con las bordadoras
7. La técnica prevaleciente es la denominada de “punto de cruz”
8. Los hombres tienen un menor apoyo de recursos por parte de las distintas instituciones estatales
para su producción
9. Su trabajo es percibido de forma ambigua en comunidad: rechazo y aceptación.
En síntesis, en la región no existen colectivos de bordadores, sumado a que los propios no comunican
de manera abierta su actividad (al menos inicialmente) a los miembros de su comunidad debido al rechazo/
vergüenza que se pueda generar hacía si mismos o a su familia debido al rechazo de su participación en esa
actividad.
Un contraste con la praxis femenina es que entre varones no se tiene una marcada competitividad ni
envidia del producto o las recompensas sociales; respecto a la rapidez se debe por el sentido de inmediatez
de recompensa monetaria, asimismo, utilizan un tiempo y espacio intersticial en el marco de las actividades
diarias para llevar a cabo su bordado. El trabajo de los bordadores puede estar sujeto a una producción en
cadena con las bordadoras como subordinados o capataces y el trabajo plasmado en el cuadrille se realiza con
la técnica de bordado llamada “punto de cruz”. Finalmente, una desventaja para la mayoría de los hombres es
que obtienen un menor apoyo de recursos y capacitación de las instituciones para su producción a diferencia
de las mujeres.
Se entrevistaron a profundidad a cuatro mujeres que se dedican al bordado: Minerva Osorio Cruz (59
años), Santa Martínez De la Cruz (35 años), Olga Lidia Martínez Hernández (58 años), María Catarina
Bautista Cruz (57 años), Blanca Aracely Hernández Portillo (58 años). Todas nacieron en Chicontepec. La
mayoría de las bordadoras concuerdan en que las enseñanzas incipientes de las técnicas del bordado, tejido,
cuadrille, corte y confección fueron de sus madres o abuelas desde la infancia, su perfeccionamiento de estas
labores artesanales se da en la edad adulta, gracias a la práctica constante y conocimientos adquiridos con otras
bordadoras o la capacitación de especialistas.
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El bordar entre los momentos libres de sus diferentes ocupaciones familiares es una característica de
las bordadoras ya que necesitan concentración para hacer de forma correcta sus diseños y con la calidad que
plasman en sus bordados. Los hilos que más utilizan son aquellos que no se despintan de la marca “Ancla”
o “Vela”, pues según su experiencia utilizar hilos baratos perjudica la calidad de sus bordados, ya que se
despintan y corren el riesgo de perder semanas de trabajo a causa de una devolución. La compra de materia
prima y herramientas para ejercer el bordado se hace a nivel local o foráneo en el mercado formal e informal,
sin embargo, no deja de formar parte de las economías cotidianas derivadas de esta actividad.
Cuando hablan de la envidia respecto a la creación o venta de bordado, siempre lo hacen en el sentido
de alteridad (siempre son ellos los que me envidian yo no). Actualmente las adolescentes están poco interesadas en aprender a bordar, aun sabiendo que la práctica del bordado se ha convertido en una forma de
subsistencia por generaciones en toda la región. El resultado de los cambios sociales, culturales e históricos,
la emigración de los pueblos, las relaciones políticas, la evolución económica, la modernidad, la demanda del
sector turístico, el uso de las redes sociales, televisión, revistas y la globalización han sido factores que han
afectado las técnicas de los bordados y diseños originales, incorporando nuevos diseños en sus prendas, otro
tipo de bordados y de materiales.
El precio según los testimonios de las bordadoras lo definen el tiempo de trabajo empleado en cada
prenda, la talla de la prenda, la calidad de la materia prima que se ocupa, las técnicas empleadas para elaborar
un diseño con bordados finos. Sin embargo, en las economías cotidianas de las bordadoras de Chicontepec
la realidad es otra, es lo que se conoce como el tipo de mercado Oligopsonio donde existen una gran cantidad
de oferentes y pocos demandantes. Esta situación provoca rivalidad y competencia entre los oferentes (bordadoras comerciantes) y el demandante mantiene el control para ofertar los precios. La necesidad económica
obliga a bordadoras de escasos recursos a devaluar los precios de sus productos para obtener un ingreso
causando molestias, envidias e indignación de otras bordadoras de la comunidad.
Otro apunte relacionado con el mercado informal de las bordadoras es que varias de ellas son revendedoras2, compran a un precio bajo los bordados de artesanos pobres de la región o de otras comunidades y
después revenden esa misma mercancía haciéndola ver como parte de su producción, a un costo más elevado
siendo las más beneficiadas. Lo que da a demostrar que un revendedor no es bien visto por la comunidad y el
aceptar serlo da una mala reputación.
Para las bordadoras de Chicontepec trabajar en grupo de manera informal o a través de organizaciones
han generado controversias. El conflicto surge cuando no logran los alcances acordados de producción y
calidad, porque algunas bordadas tienen poca experiencia en el bordado, por la irresponsabilidad, deshonestidad o porque sólo se piensa en los intereses de una mismo o de unos cuantos.
La pluriactividad en las economías cotidianas de las bordadoras es una estrategia familiar rural, la
producción y distribución de sus artesanías se combina con otra serie de actividades para complementar una
economía sostenible: la crianza de animales, la venta de otros productos, la venta de alimentos, la siembra
de hortalizas en pequeños solares. La pluriactividad es la principal estrategia familiar al combinar una serie
de acciones de carácter individual, familiar y comunitario que ayude a contribuir al gasto familiar (Salas y
González, 2014: 303-304).

2

En la actualidad no existe una marcada diferencia de división del trabajo ya que en las entrevistas surgió que a veces ellas “convidaban” trabajo
a las distintas artesanas y artesanos, en los casos de los pedidos grandes.
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El mercado, la demanda y el diseño de los bordados dependen de varios factores sociales, los productos
están asociados a festividades, celebraciones. En ellos se reflejan la cosmovisión, tradiciones de los pueblos
indígenas su diversidad cultural y paisaje: El tipo de evento educativo, ritual o religioso: ya sea bautizos,
primeras comuniones, quince años, presentaciones, graduaciones, bodas. Emplean motivos religiosos, antropomorfos, fitomorfos, zoomorfos, antropomorfos, geométricos en festividades durante del año: semana santa,
día de las madres, todos santos (día de muertos), fiesta del pueblo, la navidad. Toman en cuenta el gusto
y exigencia del cliente: actores de organismos gubernamentales que asimismo los hacen participes de las
políticas indigenistas que operan dando apoyos de capacitación y orientación mediante organizaciones que
visitan las comunidades alejadas del municipio. Por otra parte, realizan concursos para que los artesanos participen a nivel estatal y nacional, pero los bordadores se quejan de que en constantes ocasiones los supuestos
organizadores se quedan con sus prendas o plagian sus diseños. También el municipio de Chicontepec les
brinda mesas y un espacio para que puedan distribuir su mercancía a un costado de la presidencia. En otros
casos llevan a los bordadores a eventos de otros Estados y de la CDMX para la promoción y comercialización
de sus productos. Pero la comunidad insiste que son insuficientes los apoyos que les otorga el gobierno.
Respecto a los lugares y días clásicos de distribución del bordado de corte local, se lleva a cabo el
viernes en Benito Juárez y el domingo en Chicontepec, el mercado en donde se llegan comercializar todos los
productos que las localidades cultivan y ofrecen (García, 2001).

Investigaciones previas

Centrando el tema de investigación es imperativo señalar que las investigaciones precedentes mencionan
que implícitamente existe una producción de bienes de uso cotidiano y una producción de bienes de prestigio.
Gómez (2002) afirma: “las mujeres son diestras en el bordado con punto de cruz y tejidos de telar de cintura;
elaboran blusas, manteles, rebozos y camisas para el consumo familiar y la venta” (p. 24).
Sobre el tema existe investigación que principalmente se centra en recopilaciones para identificar los
diseños de bordados. Por ejemplo, Adriana Campos de la Peña y Eduardo Terrazas Mata en su obra: Desechado
huasteco. Imágenes del textil indígena de la huasteca veracruzana, subrayaron la importancia del textil para las
distintas culturas que poblaron Mesoamérica, ya que servía como un referente de distinción social o étnica,
económica y religiosa. (Campos & Terrazas, 2004), fenómeno que todavía en la actualidad se mantiene en la
zona, con sus variantes y particularidades contextuales.
El antecedente directo de esta investigación es la pesquisa del etnohistoriador Alejandro Durán Ortega
(2013) quien describe las estrategias de consolidación de una cooperativa de mujeres bordadoras habitantes
de los municipios de Chicontepec y Benito Juárez, en la Huasteca.

Tipos de materiales y procedencia

Los componentes por excelencia para la manufactura del bordado en la región delimitada son: hilo,
estambre, tela cuadrillé y manta. En menor medida se emplea el lino y la mezclilla para plasmar bordados.
Para su realización se utilizan distintos tipos de herramientas como lo son agujas de acero de múltiples
calibres, moldes, tijeras y revistas que sirven de guía.3
3

Cabe señalar que algunos de los bordadores eligen distintos tipos de marcas, tipos de colores, y materiales que se distribuyen en el contexto
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Los bordadores de Chicontepec obtienen los materiales enumerados en el párrafo anterior por dos vías,
por un lado, a nivel local, a través de la compra en los mercados ambulantes que ofertan de manera cíclica los
productos en los distintos puntos de Chicontepec y en los puestos fijos, por otro lado, a través de su compra
directamente en la zona centro de la Ciudad de México. Es importante señalar que la Ciudad de México es
un punto nodal donde algunos bordadores y revendedores se surten de la amplia variedad en los locales del
centro que se ubican en las calles de Venustiano Carranza, Correo Mayor y San Pablo, ya que tienen una
mayor variabilidad de materiales y pueden adquirirse a un precio menor, además de proveer contratos de
entrega en provincia a través de líneas de paquetería.4
Hilo

El hilo empleado para el bordado es de algodón, y es múltiple el origen geográfico del que se utiliza en
Chicontepec; su procedencia apunta a los distintos locales de la Ciudad de México.
Las mercerías y los locales de renombre importan de empresas ubicadas en China, Corea, Estados
Unidos, México, Egipto, Hungría, y España. Lo expuesto anteriormente, habla sobre la amplitud de mercado
de este producto.
El hilo más común de los enunciados en la tabla anterior y de venta en la vida cotidiana de los bordadores del municipio de Chicontepec es el de la marca “Iris”, que es de producción nacional y proviene de
Monterrey, N. L., y que regularmente, después de transitar por la Ciudad de México llega a su venta por
medio de intermediarios a los bordadores al menudeo con la medida de compra llamada “madeja” (8 metros).
La elección de los colores del hilo que compran está en función de lo que se prevé bordar.
Los diseños los bordadores se encuentran íntimamente relacionado con el motivo que los lleve a realizarlo. Por una parte, existen bordadores que realizan dicha práctica para su venta en mercado, otros para
la creación de ornamentación religiosa de carácter católico y de las deidades nahuas; a su vez, están los que
la practican para la creación de sus propios objetos de uso común. Sin embargo, parece que no existe una
división plena en los bordadores ya que la mayoría transita en cualquiera de las formas antes descritas.
Generalizando que existe la elección premeditada de los materiales a través de un presupuesto para
llevar cabo cualquier diseño y que influye el objetivo que se persiga, se observará que en el caso de lo creado
exprofeso para venta en mercado tiene una relación con el público al que va dirigido.
Estambre

El estambre se ha popularizado para el bordado en Chicontepec debido a su menor costo y la propiedad
de abarcar una mayor cantidad de espacio del cuadrillé en menor tiempo. Lo antes descrito, conlleva a una
complejización importante ya que existe una amplia variedad de marcas de estambre con múltiples orígenes
de creación, así como las más diversas características de color, forma, textura, línea y forma. El estambre del
centro de la Ciudad de México tiene por origen México y Turquía. Es importante señalar que el estambre
de Chicontepec, otros bordadores y revendedores se aventuran a comprar hasta la zona centro de la CDMX. Se detectó incluso que algunas
mercerías tienen convenio de exclusividad con productores ubicados en otros países.
4

Los informantes de las mercerías de la zona centro del CDMX, comentaron que los Estados de la República Mexicana donde distribuyen de
manera más significativa su producto son los Estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
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sorprende por su amplia gama de colores y por tener un extenso catálogo de líneas; una de las marcas podría
ameritar un solo estudio, ya que sólo uno de sus catálogos cuenta con una variedad de cincuenta páginas, es
el caso de OMEGA.
Por último, cabe mencionar que los cuidados que se deben tener para el empleo del estambre son muy
similares a los del hilo vela.5
Existe un silencio por parte de los informantes en cuanto al origen del cuadrillé y la manta que comercializan en Chicontepec. El silencio se replica al indagar en las diferentes
mercerías del centro de la Ciudad de México. Sólo la empresa “Modatelas” aceptó abiertamente que su
producto de cuadrillé y manta provenía de Asia. Esto lleva a pensar que su origen es de China. Lo anterior fue
confirmado por vendedores que aceptaron bajo anonimato que dicho producto en su totalidad era importado
por México. Aunque por algunas plataformas de internet como mercadolibre se vende cuadrillé que afirman
es de la marca Omega.
Aguja

Existen diferentes tipos de aguja para bordar alto relieve, un ejemplo es la “aguja maravillosa” que de
forma sencilla y fácil da buenos resultados. Generalmente en Chicontepec utilizan el tipo de aguja antes
mencionado para bordar sobre cuadrillé con estambre, dando como resultado un tipo específico de calidad de
bordado. Con el hilo se utiliza el tipo de aguja de modista para trabajos más detallados.
El material del que está hecho las agujas mencionadas es acero. Las casas distribuidoras omiten en su
empaque la marca y sólo colocan la dirección del distribuidor, aunque una excepción es la aguja de modista
marca “Pony”, hecha en México.

Categoría de calidad

Uno de los mayores impulsores del concepto de calidad fue el japonés Kaoru Ishikawa, (Von Quednow,
2012), el cual en 1949 participó en la administración de empresas de su país natal, Japón. Propuso que el
concepto de calidad se debería convertir en una filosofía para el país oriental. Su concepción toma énfasis en
el control de cada uno de los procesos de producción (en contracorriente del sentido occidental de producir
más rápido), por una forma de mejora continua al producir “perfeccionando” el producto.
En la actualidad, el término se concibe ligado a los amplios procesos productivos de las grandes empresas
y despierta definiciones que se centran en los indicadores de los atributos del producto o las percepciones del
consumidor final. Un ejemplo de lo anterior lo miramos en la definición de Von Quednow (2012):
Calidad es un término que se utiliza para denotar el grado de satisfacción que brinda algún producto (tangible o intangible)
a una necesidad claramente identificada, va más allá de la durabilidad o satisfacción que brinda un producto o servicio al
consumidor, es … el resultado …por complacer totalmente los gustos y preferencias de los consumidores. (pág.1)

5

Entre los cuidados destacan: “usar jabón neutro. Exprimir sin retorcer. Secar a la sombra sobre superficie plana. Compre del mismo lote para
terminar su prenda. Al iniciar su trabajo saque la hebra del centro. Para evitar grandes áreas de un color, es recomendable tejer 2 vueltas con
la hebra del centro y 2 vueltas con la hebra de afuera de la madeja, seguir alternando cada 2 vueltas y tendrá un matizado”.
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La definición anterior da un mayor peso a la percepción de los consumidores que a los atributos
intrínsecos del producto. El presente estudio, para evitar el debate, retoma la definición anterior, pero toma
en cuenta, además, los diferentes atributos tangibles para crear las categorías de calidad a partir de la exégesis
de los bordadores, los revendedores, y elementos desde la postura etic entendida desde el punto de Marvin
Harris (2001) como “[…] dos modos de estudiar la cultura” (p.6) en donde la forma de abordar la cultura
desde la postura etic es a partir de “conceptos y distinciones significativos y apropiados para los observadores”
(Ibidem) que parafraseando su definición se entiende como una forma de abordar la cultura.
y alta.

En concreto la calidad del bordado que se realizan en Chicontepec se puede dividir en baja, mediana
Parámetros de calidad

Se podrá observar que los indicadores de cada una de las categorías están en función de los mercados
de distribución a los cuales están dirigidos y en su realidad material se detectan diferencias entre cada una de
las piezas de cada categoría.
Los criterios de calidad surgen a partir de la percepción etic y fueron ordenados así con base a la importancia que daban los bordadores y revendedores a cada elemento. A continuación, los parámetros que se
toman en cuenta son:
1. Material
2. Realización del diseño
3. Tiempo de elaboración
4. Fidelidad de reproducción
5. Resistencia de uso
6. Función
Explico a continuación cada criterio de calidad de los puntos enumerados. En la parte material tenemos
que señalar que, en los apartados anteriores de este manuscrito, se expusieron concentrados gráficos que
retomaban el origen y marca de los materiales del bordado, pero también se jerarquizó de menor a mayor
calidad.
Los bordadores mencionaron que en el caso del hilo las mejores marcas son Anchor, Globo y DMC.
Para el caso del estambre las mejores marcas son la Tamm y la reciente Kartopu. Del cuadrillé los bordadores hacen más referencia al que ofrece Parisina. Explicitando sobre los indicadores de calidad de un hilo y
estambre, son que estos no deben despintarse al lavar la tela, ni perder su color original y que la hebra de hilo
para el caso del algodón no se rompa fácilmente.
Llegando a este punto es necesario explicar lo relativo al criterio de calidad del diseño -uno de los
elementos más polémicos- la calidad de la realización de diseño se expresa por la creatividad del artesano en la
combinación de colores del hilo y el uso combinado de los materiales que lo soportaran para tener una buena
estética y que reflejen la originalidad del bordado en comparación con otros bordados.
Lo anterior, va de la mano de evitar equivocarse en la representación de lo que se plasme en el cuadrillé
o manta, tanto que lo representado se debe de revisar sobre “la vista” como al “revés”, es decir, se tiene que
corroborar que los hilos no se encuentren cruzados y que además la gama de colores elegida para el trabajo
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sea la correcta; asimismo, que tenga una disposición adecuada respecto a la tela y que el diseño sea fiel con el
estilo de lo que se quiere representar.
El siguiente criterio es el del tiempo, que como su nombre lo explica, es el lapso que las artesanas y los
artesanos6 consideran que emplearán en realizar un producto, ya que existen piezas que pueden llevarse hasta
un año para efectuarse (como es el caso de los manteles) y que, por tal razón, pueden considerar un estimado
para llevar a cabo “los pedidos” que les son solicitados. También, es importante señalar que en este criterio
existe una diferente percepción entre artesanas y revendedores;7 mientras las primeras lo consideran a partir
de su tiempo libre y como un estimado de expectativa, para los revendedores-compradores
se considera plazo de entrega obligatorio, por lo que es causa de conflicto e indicador de calidad-seriedad del artesano. Una diferencia entre artesanas y revendores8 es que mientras las primeras suelen aceptar
“encargos” de los revendedores, estos últimos reciben una mayor ganancia sin mayor esfuerzo que la inversión
inicial y el traslado del producto en zonas como Jalapa, Ciudad de México, Durango y Estados Unidos a
través del marketing que ofrecen las redes sociales.
Respecto al criterio de la fidelidad de la reproducción respecto al diseño que se pretende, los bordadores
son conscientes que una mala cuenta de los orificios del cuadrillé puede llevar a que no tenga la imagen representada la centralidad correcta. Además, se debe tener una correcta forma de manipulación del hilo al bordar
para evitar una mala reproducción de la imagen, es decir, que se debe controlar la cantidad de fuerza que se
aplica al hilo cada vez que se lleva a cabo el bordado para que tenga la regularidad deseada.
El criterio de resistencia de uso de los bordados tiene que ver que con la expectativa de que su producto
sea resistente al uso cotidiano y que dicho producto no se rompa fácilmente, o que se maltrate fácilmente con
el mantenimiento del día a día del bordado.
El cliente es otro criterio que los bordadores toman en cuenta antes y a posteriori de realizar sus productos,
ya que toman la opinión de los clientes para retroalimentarse y mejorar en la toma de decisiones de elección
de materia prima, así como de diseños ya que el uso propio es la inspección más atinada de los bordados.
Por último, otro de los parámetros es la función del bordado que, como su nombre lo indica, determina
la finalidad que tiene el bordado que varía desde un uso cotidiano a un uso de carácter ritual. La función es un
criterio que encontramos en cada una de las dimensiones de calidad, pero que puede mirarse como diferenciador focalizado en la calidad intermedia.

Categorías de calidad y mercados de distribución

Las dimensiones de calidad son: baja, mediana y alta, y son distintas en los tres mercados: local, nacional
e internacional. Dentro de la demanda con el mercado local encontramos que la gama baja tiene relación con
6

Las artesanas suelen aceptar trabajos de un plazo más largo a diferencia de los artesanos. Uno de los motivos de lo anterior es que los
bordadores suelen tener menos tiempo libre por motivo de la pluriactividad; otro de los motivos es que los compradores tradicionalmente
compran a las mujeres este tipo de artesanías ya que es mal visto que un hombre borde por cuestión de rol de género.

7

Observé que en algunos casos existe una calidad concertada entre el comprador-revendedor y la bordadora, según el cual, se atribuye a las
bordadoras una determinada responsabilidad sobre la calidad de los bordados que deben satisfacer unos niveles de calidad previamente
convenidos. Este acuerdo, sólo es de palabra no existen contratos firmados. Estos tipos de contratos son legales, pero ponen en desventaja a
ambas partes en caso de un desacuerdo.

8

Otra diferencia entre bordadores y revendedores es de clase, es decir, mientras que la mayoría de los revendedores tienen estudios profesionales
los bordadores tienen una escolaridad de menos de 9 años.
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la categoría de “los objetos de uso cotidiano”, ejemplo de éstos, son el mantel para tortillas que suele ser representado con flores. El material de este tipo de trabajo es el cuadrillé y el estambre. Siguiendo la jerarquía de
calidad mediana enfocada en el mercado local, se encuentra la categoría de los “bordados de enseres religiosos
o de rituales”, ejemplo de estos son los recuerdos de bodas, xv años, primeras comuniones, manteles de
altar, etc. El material de estos productos es el estambre y el cuadrillé. Las representaciones son por lo general
elementos de la tradición cristiana y en algunos casos alusiones al evento festejado, con la representación de la
fecha de este. La diferencia de calidad es a partir de que este tipo de bordados conllevan un mayor tiempo de
manufactura y que poseen atributos sagrados a diferencia de la primera jerarquía. Un ejemplo de lo anterior
es el uso de los manteles en los altares que permite una comunicación con su Dios. Además, simbólicamente
la prenda bordada se hereda entre los descendientes que aprendieron a bordar, dándole una valoración de
mayor calidad subjetiva a través del sentimiento que se encuentra en juego en su bordado y que los une en la
práctica del bordado.
Sucesivamente, la calidad alta que es ofertada en el mercado local se ejemplifica en la categoría de
“bordados de mucho volumen de objetos cotidianos”, como lo son los amplios manteles de mesa. Estos
últimos están adornados de flores en cada esquina, así como en el centro del mismo mantel. El material que
utilizan es cuadrille y estambre.
Respecto al mercado nacional en relación con la calidad baja no encontramos elementos que ejemplifiquen el caso. Posteriormente, en la calidad media tenemos la categoría de “bordados de poco volumen
en objetos micro de uso distintivo”, ejemplo de lo anterior son los collares, aretes y bordados en esferas de
navidad.
Asimismo, en la calidad alta relacionada con el mercado nacional tenemos la categoría de “Fashion
moderno” y “tradicional pseudoauténtico”. El primero se encuentra ejemplificado en bordados realizados
en las telas lisas dispuestas para vestidos de eventos, así como en mezclilla, ambos son bordados con hilo; el
segundo se borda sobre manta con hilo. En comparativa, mientas que el primero representa elementos en
tercera dimensión (con un degradado de colores sugiriendo sombreado y profundidad), el segundo de ellos
sólo se limita a reproducir elementos tradicionales de flores y de la naturaleza en dos dimensiones (colores
planos).
La calidad alta dirigida al mercado internacional se ejemplifica en la categoría de “tradicional pseudoauténtico” que se borda con hilo y manta. Este tipo suele representar motivos prehispánicos (no necesariamente
de estilo local) y detalles de flores en dos dimensiones.

Conclusiones

Los tipos de materiales empleados para la manufactura de los bordados de un grupo de artesanos de
Chicontepec, Veracruz, proceden de distintas latitudes a nivel nacional y trasnacional. Los bordados que
realizan se pueden definir a partir de categorías de calidad a través de la información de los bordadores, revendedores y la reflexión etic. Las dimensiones y categorías de calidad se encuentran en relación con los mercados
de distribución.
La calidad del bordado, en los seis aspectos investigados, se encuentra ligado al mercado de distribución, quedando más claramente reflejado en el tipo de materiales que las bordadoras eligen, es decir, el
material con el cual elaboran sus productos juega un papel importante para señalar la dimensión de la calidad
en la cual se encuentra su producto.
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Es común, que a nivel de materia prima exista un silencio por parte de los distribuidores y los artesanos
para aceptar materiales de origen asiático. Además, se observó que las dimensiones de calidad al entrar en
relación con los mercados de distribución hacen que el precio del producto fluctúe, siendo más cotizado el
bordado en el mercado internacional. Aunque existe una diferencia marcada en los precios entre los materiales
de baja calidad (cuadrillé y estambre) en comparación con los materiales de la dimensión de alta calidad (hilo
y manta), a nivel de mediana calidad pueden encontrarse todos los materiales antes enumerados, siendo los
otros cinco criterios analizados en este trabajo, en orden de mayor a menor importancia según la interpretación
etic nutrida de los puntos de vista de los artesanos. Las bordadoras experimentan con diversos materiales, pero
generalmente su producción de mercado está condicionada a materiales en los que pueden invertir y tener
mayor ganancia, así mismo el tiempo de manufactura condiciona el precio que tomara el bordado ya que se
calcula el material que se usara en el cuadrille o manta y el espacio en cm2 que tienen que bordar.
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“PELA LUZ DOS OLHOS TEUS”:
PERSPECTIVISMO E PERCEPÇÃO VISUAL. AUTOETNOGRAFIA
Ceres Karam Brum1

Resumen

Este trabajo es el resultado de una investigación en construcción. Partiendo de una narrativa autoetnográfica
pretendo reflexionar sobre mi ruta como portadora de visión monocular y nistagmo. En diálogo con la antropología de la percepción de Ingold deseo abordar la relación entre la invisibilidad social y física, en lo que
respecta a la visión, para comprender los estigmas que la atraviesan. Empiezo por entender la construcción de
la percepción visual como un fenómeno que engloba, además de la relación entre el ojo que percibe y el cerebro
que procesa la información que recibe. Un proceso de aprendizaje situacional y desarrollo de habilidades al
que contribuye la sincronía de los sentidos, pero en el que también interfieren los procesos de socialización.
Si la visión es particular y la perspectiva “el ojo que ve es mi ojo” que se encuentra con el tuyo, también se
construye culturalmente además de un aparato biológico. Sucede porque estoy en el mundo, en movimiento,
aprendiendo a ver, como propone la fenomenología de Merleau-Ponty (1964). Las concepciones sobre la
visión y la discapacidad visual son construcciones sociales que tocan la cuestión de la percepción.

Palabras clave
Percepción visual, autoetnografía, aprendizaje, discapacidad, nistagmo

Palavras iniciais

“Não se deve jamais atualizar o mundo tal como exprimido nos olhos alheios” nos ensina Viveiros de
Castro (2018, p.231) ao discorrer sobre o perspectivismo ameríndio. Entendo que a máxima é também válida
para a compreensão da percepção visual. A percepção que tenho do mundo, é algo tão particular como o
timbre da voz que exprime as notas da canção que os ouvidos me concedem perceber. Para James Gibson:
Descrevi essa informação para perceber o self em termos aplicáveis a um observador humano, mas a descrição poderia ser
aplicada a um animal sem muitas mudanças. Em animais com simetria bilateral, os olhos estão na cabeça, a cabeça está presa
a um corpo e (para animais terrestres) o corpo é sustentado pelo solo. Mas o cavalo e o humano olham para o mundo de
maneiras diferentes. Eles têm campos de visão radicalmente diferentes, seus narizes são diferentes e suas pernas são diferentes, entrando e saindo do campo de visão de maneiras diferentes. Cada espécie vê um eu diferente de todas as outras. Cada
indivíduo vê um eu diferente. Cada pessoa recebe informações sobre seu corpo que diferem das obtidas por qualquer outra
pessoa. (Gibson:2015, p 107). Grifo meu (tradução livre da autora).

A partir da proposta de Viveiros de Castro que sublinha o protagonismo e a subjetividade da atualização do mundo através do olhar em diálogo com a ecologia de Gibson desejo refletir sobre a particularidade
1
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da minha experiência da percepção visual com nistagmo e visão monocular. Começo dizendo que quando
temos nistagmo2 somos facilmente reconhecidas pela expressão dos nossos olhos, que se movem involuntariamente em várias direções. “Olhos que dançam”. O nistagmo é considerado como uma imperfeição física.
É sobretudo uma limitação visual e um estigma que nos identifica e com o qual precisamos aprender a viver.
Não pretendo aqui discutir sobre a construção do diagnóstico médico do nistagmo congênito (que é o meu
caso) e suas consequências, mas tentarei minimamente trazer alguns elementos para caracterizá-lo:
Para que os seres humanos vejam um objeto de maneira ideal, a imagem do objeto deve ser mantida estável na região foveal
da retina. Ao interromper a fixação estável, o nistagmo degrada a visão. Além disso, se a imagem do objeto for movida da
fóvea para a retina periférica, ela será vista com menos clareza. Na verdade, os sintomas visuais causados pelo nistagmo geralmente se correlacionam com a velocidade da fase lenta do nistagmo, a extensão do deslocamento da imagem do objeto
da fóvea e, no caso do nistagmo congênito, a duração do período de foveação, durante em que a imagem do alvo é relativamente estacionária na área foveal. (Biousse: 2004, p.314) (tradução livre da autora)

Se aqui afirmo a visibilidade patente do nistagmo para os que nos veem, a consciência do nistagmo
e da impressão causada por seus movimentos é menos clara. Assim, gostaria de contrapor a visibilidade do
nistagmo a uma certa invisibilidade que acompanha os portadores de visão monocular do ponto de vista
de seu entendimento como deficiência visual. Visão monocular corresponde a cegueira em um dos olhos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a visão monocular como deficiência visual em razão da
perda da visão binocular no processo de formação da visão.
Como diz o ditado popular: “Em terra de cego quem tem um olho é rei. ” De uma perspectiva legal
e médica (que obviamente se comunicam) a classificação das deficiências visuais se constrói a partir deste
princípio de classificação. No Brasil quem tem visão monocular ainda não é legalmente reconhecidos como
deficiente visual, embora boa parte dos estados da federação já possua legislação neste sentido. O projeto de
lei 1615/2019 conhecido como Lei Amália Barros tem gerado reações controversas por parte de associações
de deficientes e foi publicamente criticado pela Associação Brasileira de Antropologia, através de nota pública
expedida pela Comissão de Acessibilidade da ABA 2019/2020.
Como antropóloga filiada a tal associação, ao receber a nota via email (informativo de junho de 2019)
fiquei chocada. O argumento que se colocava em contrariedade ao projeto de lei, naquela época em tramitação no Senado, era de que o fato de os monoculares passarem a ser considerados juridicamente como
deficientes visuais prejudicaria outros deficientes “menos aptos do que os monoculares” no mercado de
trabalho e, sobretudo, em concursos públicos. Entendi a referida nota em sua dimensão política. Uma busca
de legitimação da Comissão de Acessibilidade da ABA frente as associações de deficientes visuais.
Ao contatar a ABA por email recebi como resposta uma negativa imediata da minha solicitação de
direito de resposta a respeito do rechaço ao PL Amália Barros, acompanhado de um “simpático” convite da
Comissão de Acessibilidade para uma reunião a ser realizada na RAM 2019 em Porto Alegre a que evidentemente não compareci por entender que a nota extrapola os desejos de controle e a “simpática” boa vontade de
dialogar da Comissão de Acessibilidade em uma Reunião de Antropologia do Mercossul.
2

Nistagmo são oscilações repetidas e involuntárias rítmicas de um ou ambos os olhos em algumas ou todas as posições de mirada, podendo ser
originarias de labirintites, maculopatias ou catarata congênita, albinismo, e outras causas neurológicas. Fisiologicamente, o nistagmo é um
reflexo que ocorre durante a rotação da cabeça para estabilizar a imagem. O reflexo é dividido em duas fases, uma rápida e uma lenta. A fase
lenta é para compensar a rotação da cabeça e a fase rápida é para reiniciar o movimento (caso contrário o olho iria atingir a borda da órbita
e se manteria lá enquanto durasse o movimento rotacional). A fase lenta é gerada pelo sistema vestibular enquanto a fase rápida responde a
sinais do tronco cerebral. https://pt.wikipedia.org/wiki/Nistagmo#:~:text=Nistagmo%20s%C3%A3o%20oscila%C3%A7%C3%B5es%20
repetidas%20e,albinismo%2C%20e%20o consulta em 16 de outubro de 2020.
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Naquele momento, o posicionamento da ABA e sua intransigência não me atingiu apenas como
portadora de uma deficiência visual invisibilizada pela associação que me representa (o que já seria suficiente
como ato de discriminação ao receber a negativa do meu direito de resposta). Tal experiência me instigou a
refletir sobre a invizibilização da visão monocular como deficiência visual e da visibilidade e estigma suscitados pelo nistagmo. Entendi que tinha chegado o momento de tentar entender a percepção visual a partir da
fenomenologia da minha experiência.
Para Ingold (2008) a invisibilidade corresponde ao Estado do que é invisível, consistindo na característica de um objeto não ser visível. Nos casos humanos remete a inexistência ou ao fato da luz visível não
ser absorvida nem refletida. O invisível é imperceptível. A invisibilidade para o autor decorre da inexistência
de reciprocidade visual e não da ausência de luz. Neste sentido, ele equipara invisibilidade percebida à perda
de consciência de si enquanto imagem/representação. Para ele o processo de invisibilização associa esvanecimento de memória da imagem individual à percepção do outro:
Assim, sua visibilidade, sua identidade, de fato a sua própria existência como uma pessoa, é confirmada na visão dos outros. Em
circunstâncias normais, ver outra pessoa é saber que você pode ser visto por ela, ver um lugar é saber que você pode, em princípio,
ser visto lá por alguém. Mas, quando a outra pessoa é cega, a reciprocidade da visão se rompe. (Ingold: 2008, p.34).

Há uma correlação entre os processos de invisibilidade visual e social. A comunicação entre os discursos
médicos e discursos legais extrapola critérios técnicos quando classifica saúde e doença. Ela toca na estrutura
social, produz estigmas, inclui e exclui. Somos educados a partir das sucessivas visitas aos nossos oftalmologistas a aceitar nossa capacidade de enxergar enquanto acuidade visual reduzida que mensura nossa existência
em graus traduzidos em óculos, lentes, lupas, prismas. Somos classificados pela falta e fragmentados em
porções da qual o olho é o que importa, a retina é a lente receptáculo para a percepção da vida a ser processada
pelo cérebro. A visão nesta perspectiva, seria então a detentora de uma objetividade e a norteadora de uma
classificação a que desejo me contrapor, a partir de algumas reflexões sobre percepção visual.

O lugar de fala que aflora da autoetnografia

Minha opção, até o presente momento, foi de investir em um percurso metodológico e narrativo que
reconhece e se pauta na autoridade do lugar de fala de portadora de visão monocular e nistagmo a partir de
uma autoetnografia, pois entendo que a experiência vivida e refletida confere um lócus privilegiado como nos
ensina Djamila Ribeiro:
Assim entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. E, partir disso, é
possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos
pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de lócus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir deste lugar, e como este lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados. (Ribeiro: 2017, p..85).

Não se trata de afirmar que vulneráveis são os únicos autorizados a falar sobre deficiência, mas de reconhecer suas experiências podem ser melhor compreendidas a partir dos relatos de quem vivencia cotidianamente
os estigmas que dela decorrem. Entendo lugar de fala como aquele lugar que deriva da materialidade do corpo
que fala por inteiro em suas sensorialidades. Assumir meu lugar de corpo que fala da experiência da percepção
visual é assumir meu posicionamento ativo na construção do conhecimento sobre o que significa perceber,
em diálogo com as concepções hegemônicas, nas suas bordas e mesmo em contraposição. Ao sublinhar minha
experiência como fonte de entendimento penso que a autoetnografia se justifica como dimensão metodológica e narrativa:
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La autoetnografía es un acercamiento a la investigación y la escritura que busca describir y analizar sistemáticamente (grafía)
experiencias personales (auto) para entender la experiencia cultural (etno). Esta perspectiva reta las formas canónicas de
hacer investigación y de representar a los otros, pues considera la investigación como un acto político, socialmente justo y
socialmente consciente. El investigador usa principios de autobiografía y de etnografía para escribir autoetnografía. Por ello,
como método, la autoetnografía es ambas: proceso y producto. (Ellis: 2019, p.18).

A opção pela autoetnografia se constitui em um processo em construção a partir das particularidades
que me caracterizam como pessoa portadora de nistagmo e visão monocular. Pode parecer estranho de um
ponto de vista mais tradicional de se produzir e viver o conhecimento. De alguma forma há um consenso
de que a escrita é um momento praticamente separado do levantamento de dados, que ela vem depois e se
constitui em um relato para apresentar os resultados da pesquisa. É este “estranhamento do estranhamento”
metodológico, no que se refere a etnografia que me conduz a autoetnografia e suas dimensões autobiográficas
de incorporação do vivido como dado preponderante em seu potencial educativo. Se por um lado a autoetnografia valoriza a dimensão biográfica do pesquisador/ator como caminho para o estudo da cultura ela também
abre as portas, como descrição para incrementar a produção de uma Antropologia como filosofia do humano
(Ingold: 2019, 13) que comunica diversas dimensões do vivido e que tem dimensões educativas.
Um elemento importante em investigações que se utilizam da autoetnografia é a vinculação/engajamento do pesquisador nos processos em que o vivido se converte como fonte e elemento chave para tessitura
da escrita, como em autoetnografias de situações de vulnerabilidade. Costa (2017, p 291), ao abordar sua
experiência com o hipotireoidismo menciona a natureza físico-químico-biológica e psicossocial do discurso
individual como fonte do cotidiano dos sujeitos envolvidos, sublinhando a natureza da dsicursividade no
trabalho autoetnográfico para descrever o drama vivido de quem experimenta situações concretas de vulnerabilidade relacionadas com a saúde.
A particularidade do relato de Costa está em uma experiência temporária de hipotireoidismo. A particularidade desta autoetnografia é de uma situação de vulnerabilidade que acompanha o meu percurso de vida.
Fatores como normal e patológico, levando em consideração histórico do paciente são relativos. O discurso a
respeito da percepção visual e de seus processos de construção envolve a fenomenologia da minha experiência
e meus aprendizados. Parâmetros exteriores servem para caracterizar a doença e buscar soluções biomédicas,
mas não são reveladores do que percebo e de como percebo.

Ceres

Foi um parto difícil, mas ao cabo de algumas horas em uma pequena cidade do interior do Rio Grande
do Sul, no hospital de São Gabriel, cheguei a este mundo arrancada das entranhas da minha mãe com fórceps.
Era 29 de maio de 1968 às 8:30 da manhã. Nasci geminiana com ascendente em gêmeos. Era o ano do
macaco para os chineses. Contam que cheguei bem machucada, mas era um bebê robusto de olhos verdes.
Ganhei o nome de Ceres por insistência do meu pai porque nasci loura como os trigais da sua infância.
Minha mãe preferia que eu me chamasse Natasha, mas teve de ceder ao argumento dele para quem Natasha
lembrava tacha/prego, outras coisas russas duras. Interessa-me sublinhar que o meu nome transporta aos
pampas gaúchos a mitologia greco-romana. Deméter é a deusa da fertilidade para os gregos, Ceres para os
romanos3. No Rio Grande do Sul, ao que parece, Ceres é um nome menos comum que no resto do Brasil.
Conheço pelo menos 4 outras Ceres nascidas ou que viveram parte de suas vidas na mesma cidade que eu.
3

“Ceres para os Romanos, Deméter ("mãe-terra") era, entre os Gregos, uma divindade da Terra, mas no sentido desta como produtora de
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Sylvain Lazarius (2017, p.7) ao refletir a respeito da Antropologia do nome afirma que as idiossincrasias
do nome remetem as complementariedades entre a individuação do nominado e a generalização que o nome
suscita. O nome Ceres no Rio Grande do Sul se relaciona a agricultura. Remete a fertilidade e prosperidade.
Para Robert Jordan - personagem protagonista de Hemingway em “Por quem os sinos dobram”, o “nome é
uma espécie de bandeira” (2016, p.77). Vale dizer: algo íntimo, sagrado, identificador.
Individualmente, chamar-me Ceres foi compatível com a diferença que sempre portei. Entre a identificação com uma loira divindade dos trigais, a terra e a fertilidade do mundo greco-romano e o começo da
minha vida em São Gabriel me senti convidada a me perceber como alguém diferente. Uma produção de
identidade atributiva, decorrente de modelos característicos de representações mentais interiorizadas, geradora
de um jogo incessante entre diferença e similaridade (Ingold: 2013, p377).
Remontando ao início da minha vida, tenho lembranças imprecisas. Um certo hospital com um bebê e
os meus primeiros passos, uma cozinha onde mais tarde me sentava para comer pão com açúcar em cima de
um armário com tampo de granito. Minha avó paterna me pedindo para descer do muro e eu respondendo
que estava “fazendo arti”! Minha mãe no primeiro dia de jardim de infância. Ela estava ansiosa e eu lá naquele
espaço com tantas crianças! Quando vi que me espiava corri até ela e disse: - Mãe aqui é só para crianças.
Podes vir me buscar depois?
Apesar do parto difícil contam que me recuperei bem. Por volta dos três meses ao colocar-me em cima
da sua cama minha mãe percebeu que meus olhos não a acompanhavam, que havia algo errado comigo.
Olhava para o nada, não seguia seus movimentos. A luz me interessava. Isto era tudo. Diz-se que um bebê de
alguns meses enxerga mal, sem muita nitidez. Porém, já com algum tempo de vida ele é capaz de acompanhar
os movimentos. Eu não era. Observando-me mais atentamente meus pais notaram que eu movia os olhos
involuntariamente, em sentido horizontal.
Aí iniciou a maratona de médicos. Oftalmologistas, exames vários. Neurologistas. Lembro com certa
nitidez os consultórios, os cheiros, o escuro, rostos de médicos e das enfermeiras que chegavam sorrateiras.
Vinham sempre pelo lado da minha mãe com um pequeno frasco para pingar o colírio nos meus olhos.
Quando percebia a tempo fugia me esgueirando por um sofá ou sumindo por baixo de uma mesinha. Lembro
uma vez que a sala era grande e fugi tão depressa que fui parar atrás da cortina do consultório do médico,
esbarrando em uns livros escondidos.
Fizeram-me entender que não enxergava e jamais enxergaria com meu olho direito, que meus olhos
moviam muito, que não fixavam em nada. Que o olho esquerdo também não era bom, mas era tudo com que
poderia contar para a vida. Foi o que fiz. Tapava o olho esquerdo com a mão e tentava olhar com o direito. Via
movimentos vultos, contornos, mas mesmo assim os médicos nos convenceram de que não havia nada a fazer.
Um exotismo visual sempre me acompanhou. Um médico uruguaio indicou a utilização de um tampão
violeta para o olho esquerdo. Deveria colocá-lo sobre a lente esquerda dos óculos pela manhã. Não lembro
quanto tempo o usei e se deu algum resultado. Esta foi uma das últimas tentativas médicas com relação
a reabilitação do meu olho direito. Depois disto ele foi esquecido e todos os cuidados passaram a recair
sobre o olho esquerdo. Incontáveis e diferentes óculos. O pior deles foi uma lupa bifocal que custou uma
fortuna aos meus pais. O médico fez os testes de sempre e mencionou que a NASA, para casos de baixa visão
alimentos para os homens. Representava a terra fecunda e cultivada, era a deusa do trigo, padroeira das colheitas e das atividades agrícolas,
das terras férteis como dos lugares de repouso dos mortos, o "povo de Deméter". Deméter tinha poderes de crescimento e de ressurreição. Ao
facultar o trigo (é acima de tudo a deusa deste cereal) aos homens, terá feito com que aqueles passassem de um estado "selvagem" para um
nível civilizacional mais elevado”. https://www.infopedia.pt/$demeter consulta em 28/10/2020.
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acompanhada de visão monocular produzia uma lupa para ser acoplado a uma das lentes dos óculos que
potencializava um aumento significativo, propiciando mais conforto para longe, em situações como assistir
televisão, ir ao cinema e ler no quadro verde.
No início me adaptei bem, mas com o passar do tempo a lupa não me permitia adaptar a posição de
cabeça que o nistagmo exige para enxergar melhor e o foco passou a ficar cada vez mais difícil. Comecei a ter
dores de cabeça frequentes e decidi sentar ainda mais perto do quadro verde para poder copiar. Quando não
conseguia enxergar pedia ajuda a minha colega Claudia Cristiane que sentava atrás de mim e que também
usava óculos.
Coloquei em suspenso os diagnósticos médicos e tentei esquecer a presença sempre incômoda das
consultas demoradas nos seus consultórios, até que a próxima consulta fosse absolutamente necessária.
Estes encontros indesejados me lembravam que eu era anormal e imperfeita visualmente para além do meu
cotidiano que era cheio de descobertas e desafios. Nutri sempre um sentimento ambíguo pelos oftalmologistas que se ocuparam do meu caso. Segui os conselhos médicos de usar os óculos que prescreviam, mas só
comecei a perceber sua utilidade quando comecei a ler ao entender a magia de aumentarem o tamanho das
letras, pois creio que sem eles não teria aprendido. No mais deveria usar os óculos para disfarçar o nistagmo.
Quando não havia mais argumentos para me fazer permanecer com eles. Alguém me dizia: - usa os óculos
ajuda a disfarçar os movimentos dos teus olhos. Eu os recolocava, claro. Se estava sozinha e não estava lendo
logo me livrava deles. Sempre detestei usar óculos e o estigma que produziam e que em verdade nunca soube
se acontecia porque eu usava óculos ou porque não conseguia fixar os olhos.

Pela luz dos olhos teus

Santos e Mesquita (1991, p.260) ao abordarem as concepções contemporâneas da percepção visual
colocam em debate as teorias clássicas construtivistas e da Gestalt e as abordagens ecológicas da percepção e
de representações gráficas, caracterizadas como teorias contemporâneas. Nas concepções clássicas, guardadas
suas particularidades, a percepção é indireta e se baseia na imagem retiniana como base para a percepção.
Segundo os autores:
No âmbito da ecologia da percepção visual é concedida uma importância particular a duas fontes de informação: aos gradientes de textura, cor, luminosidade, e relação entre as diferentes texturas no meio (entre as que caracterizam os objectos
e entre essas e o terreno e o horizonte de visão), e ao movimento dos sujeitos e dos objectos. Para Gibson, as variações na
densidade de textura das superfícies, constituem uma fonte de informação sobre as distâncias, posições relativas e características dos objectos e as transformações provocadas pelos movimentos do sujeito veiculam também informações sobre o
mundo e sobre o observador. Numa perspectiva ecológica, percepção e acção são indissociáveis (cada tipo de movimento
tem um padrão específico de fluxo; por exemplo, expansão ou contracção dos elementos de textura com a aproximação
ou afastamento, movimento a velocidade variável quando o sujeito se desloca paralelamente ao meio observado. (Santos e
Mesquita: 1991, p.161).

Para Gibson a percepção é um ato, uma conquista (Gibson: 2015, p.141), por isto escrever sobre a
assimetria entre o que vejo e a representação que o meu olhar suscita me parece importante. O exercício do
olhar para mim engloba a ideia de movimento, do nistagmo e do deslocamento no mundo. Para Ingold:
O caminho visual para a verdade objetiva é, ao que parece, pavimentado de ilusões. Precisamente porque a visão produz um
conhecimento que é indireto, baseado na conjectura dos dados limitados disponíveis na luz, ela nunca poderá ser nada mais
que provisória, aberta a futuros testes e à possibilidade de refutação empírica. (Ingold: 2008, p.7).
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Longe de começar como radiação incidente e terminar como uma imagem mental, o processo da visão
consiste em um processo interminável, um engajamento de mão dupla entre o perceptor e seu ambiente. É
isso que queremos dizer quando falamos de visão, coloquialmente, como ‘olhar’ ou ‘observar’. (Ingold: 2008,
p.12).
Quando sinto que estou sendo observada porque os meus olhos movem vejo menos (com mais
dificuldade de foco) e eles por isto dançam ainda mais. Os estranhamentos causados pela forma como
meus olhos se posicionam fazem parte de meu processo de percepção porque estou imersa no mundo, em
movimento. Passo a seguir a refletir como esta conquista se constrói.
Há um consenso na oftalmologia de que o nistagmo é um problema neurológico, mas que se expressa
através do movimento dos olhos, acarretando diminuição da acuidade visual. Por isso embora alguns exames
neurológicos sejam sempre exigidos, quando não são detectados problemas neurológicos flagrantes, ao cabo
de algum tempo é o oftalmologista que se constitui no especialista que irá nos acompanhar vida afora. Em
busca de melhor me posicionar, para ver movo a cabeça, movimento automático, que me permite “acomodar”
a visão. Em outras dimensões movimentos similares resolvem problemas de equilíbrio corporal que, no meu
caso, nunca foram questionados ou pesquisados pelos médicos. Ficar em um pé só para mim sempre foi um
problema. Impossível manter o equilíbrio porque para tanto é preciso focar em um ponto fixo, o que é bem
difícil. O ponto se move quando foco.
Gibson ao analisar os movimentos oculares caracteriza o nistagmo como um movimento compensatório (Gibson: 2015, p.200). Ele salienta que, ao contrário da óptica do globo ocular, a óptica ecológica exige
um reexame dos movimentos dos olhos tradicionalmente estudados pela primeira, porque a óptica ecológica
deve considerar como o sistema visual trabalha, não como os olhos se movem: “A ótica do globo ocular é
apropriada para fisiologia visual e prescrição de óculos, mas não para psicologia da percepção visual” (Gibson:
2015, p201). Dialogando com a perspectiva ecológica da percepção de Gibson e Ingold e me distanciando das
propostas de percepção indireta que perpassam os diagnósticos médicos que recebi ao longo do meu percurso
de vida, apresento a seguir algumas situações que entendo envolverem aprendizagem e percepção:
Estava de aniversário e ganhei uma bicicleta. Fiquei maravilhada com o presente e fui para a calçada. Pedi para meu pai
retirar as rodas laterais de apoio. Era uma calçada longa e irregular. Subi na bicicleta e quando coloquei os pés no pedal caí
imediatamente antes de começar a pedalar. Insisti e da segunda vez consegui pedalar duas vezes e tombei feio do lado direito.
Após cinco ou seis quedas e recomeços consegui me equilibrar com muita dificuldade e sair pedalando. Meus pais olhavam
estarrecidos de longe sem ousar me interromper ou proteger das quedas. Este foi um dos passos mais importantes da minha
vida. Ganhei muitos arranhões e roxos por todo o corpo, especialmente no lado direito. Junto com eles a autonomia de andar em duas rodas. Aprendi com a bicicleta verde que cortei as ruas e calçadas de São Gabriel acompanhada pelo inseparável
Brazinha (meu cachorro) que corria contente a meu lado, a vencer no meu tempo e ritmo minhas limitações. A confiar em
mim apesar de ter consciência que o meu aparato biológico era diferente e muito particular, porque todos não cansavam de
me lembrar que eu tinha problemas nos olhos... (Diário de campo, 1, 20)

Décadas depois de meu episódio de vida com a bicicleta verde me deparei com os argumentos de Ingold
a respeito das aptidões inatas e adquiridas. O autor, ao refletir a respeito da dimensão ocupada pela genética
e pelo paradigma evolucionista na biologia contemporânea discute os aprendizados de caminhar e andar de
bicicleta como produtos culturais a serem pensados a partir de antropologia ecológica da percepção:
No entanto, essa é uma diferença de grau mais que de natureza. Enquanto a caminhada é inata no sentido - e somente no
sentido - de que sob certas condições necessariamente surge durante o desenvolvimento, o mesmo princípio se aplica ao
ciclismo. E se a prática do ciclismo é adquirida no sentido de que seu surgimento depende de um processo de apêndice entrelaçado em contextos de interação social, o mesmo princípio se aplica à caminhada. Em outras palavras, é tão errado supor
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que a capacidade de andar de bicicleta é "dada" exogenamente (independente do organismo humano) quanto assumir que
a caminhada é "dada" endogenamente (independentemente do ambiente). As habilidades de caminhar e andar de bicicleta
surgem nos contextos relacionais do envolvimento das crianças em seu ambiente e, portanto, são propriedades do sistema
de desenvolvimento constituído por seus relacionamentos. (Ingold: 2013, p.61). Tradução livre da autora

O caminho para compreender porque mesmo com muita dificuldade aprendi a desenvolver determinadas habilidades ao longo da minha existência começava a se apresentar por uma via que nunca foi abordada
pelos oftalmologistas que se ocuparam do meu caso. Apesar de uma certa inaptidão, as oportunidades de
aprendizado que vivenciei, porque tive acesso a elas, embora não fossem recomendadas para uma criança com
as minhas peculiaridades, foram determinantes para minha inserção no mundo. Com este pequeno relato
desejo ilustrar a subjetividade da percepção visual, seu perspectivismo e individuação, bem como o alcance
do nistagmo para além das questões da acuidade visual a que é muito frequentemente reduzido. Penso que
tudo isto está envolto no universo da percepção e nos movimentos realizados para sua consecução como
decorrência do seu aprendizado, como no caso do equilibrar-se, como a seguir reflete Ingold:
Por si só, o fato de que nenhum novato conseguiu manter seu equilíbrio e coordenação durante uma primeira tentativa, e
que a capacidade de andar de bicicleta, uma vez adquirida, não pode mais ser perdida, mostram que o exercício das habilidades sensório-motoras necessárias deixa uma marca indelével na anatomia, mesmo que apenas na arquitetura, invisível em
tempos normais, do cérebro. (Ingold: 2013, p63). Tradução livre da autora

A difícil faculdade de desenvolver o equilíbrio para andar e para pedalar em duas rodas, para patinar
e a minha incapacidade de aprender a me equilibrar em um pé só desafiam o entendimento que tenho não
apenas das minhas aptidões visuais e sua acuidade, mas do próprio entendimento do que significa o aprender
o equilíbrio e suas condições motoras reportadas a minha condição bio-psico-social. Para Carlos Rodrigues
Brandão: “o mistério de aprender estende-se como nunca a uma possibilidade polissêmica de descobertas e de
integrações de ideias empíricas e teóricas. (Brandão: 2002, p.137-138).”
Se indelevelmente aprendi, pelas situações experimentadas na infância determinadas habilidades e não
outras penso que para além do aparato biológico e da apresentação e vivência situacional há uma barreira de
entendimento acerca da percepção do mundo como cenário de vida ativa que se contrapõe aos discursos dos
oftalmologistas. Há uma dificuldade de relacionar o aprendizado a abertura para habitar o mundo e desnudar-se como propõe Michel Serres em Habitar. Tais processos se relacionam à aprendizagem como viagem e
marcha dinâmica:
Aqui está o preceito em resposta, nada além do corpo nu. Consequentemente, ele retém apenas seu treinamento, sua própria
força, sua flexibilidade, suas capacidades, seu despertar adaptativo, sua linguagem, sua cultura, sua ciência: nada disso pesa
nem vê; vá com o mais leve, isto é, o que você pode ou o que você sabe: isso é suficiente; então aprenda a sair. Pare de
aprender. (...) E para sempre aprender, é sair. A bagagem mais leve não conta, não é visível, não pesa, pois o corpo a assimila
(...) Viver tem como raiz e origem o verbo ter; quem viaja não tem nada; aqui está, então, bem estar. A palavra pedagogia
significa esta jornada e o aprendizado eleva-se ensinando-se que se pode zombar de ter. (Serres: 2001, p.6 e 7). Tradução
livre da autora

Neste sentido aprendizado e percepção estão imbricados e se percebe com o mundo em que se aprende.
Em diálogo com Deleuze et Guatarri, Ingold afirma que no mundo aberto não há nenhuma linha que separa
a terra do céu. Não havendo distância intermediária nem de perspectiva, nem de contorno. Esta tipologia
fina repousa sobre uma ideia de fluxo, eu diria de continuidade do que percebemos tal qual quando nos
deparamos o mar, por exemplo.:
Essas partes não são o que percebemos, uma vez que não há nenhum objeto a ser percebido no mundo do fluido espacial.
Eles são antes o que percebemos com. Em suma, perceber o meio ambiente não é procurar as coisas que aí se encontram,
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nem discernir as suas formas solidificadas, mas uni-las no fluxo e nos movimentos materiais que contribuem para a sua - e
para o nosso. - Treinamento. (Ingold: 2013, p.269). Tradução livre da autora

Ingold, na esteira de Gibson nos propõe um entendimento da percepção com o mundo. Ao encarar
a percepção como um ato complexo, para além de um reflexo a estímulos dados, captados pela retina e
processados pelo cérebro ele alarga seu entendimento e relativiza os discursos dos papeis desempenhados pelo
aparato ótico-biológico na percepção do mundo e na interação ecológica que com ele efetuamos.
Como segunda experiência de aprendizagem desejo continuar a discussão a respeito do nistagmo e suas
configurações, porque identifico uma incompreensão restritiva na sua interpretação, já que é frequentemente
reduzido a incapacidade de foco causada pelos movimentos dos olhos, acompanhado da busca por uma
posição de cabeça para melhor neutralizá-lo, ocasionando um conjunto de outras ditas doenças oculares.,
como o astigmatismo, por exemplo.
Se a minha incapacidade de equilíbrio se relaciona ao nistagmo e a visão monocular, igualmente o
desejo de encontra-lo no curso da vida me levou a me embrenhar em experiências várias. Recebi determinados
estímulos para muito além dos visuais (sempre bem marcados como determinantes). Assim, a questão para
mim remete muito mais a uma percepção de mundo em que estou imersa voltada a adaptação como possibilidade existencial de locomoção, alimentação, repouso, prazer, etc do que o que e como realmente enxergo
que caracteriza meu histórico médico e como o qual a oftalmologia me representa. A que ponto óculos, lentes
de contato, lupas, prismas e monóculos que alterem a minha acuidade visual alteram minha percepção?
No curso da vida descobri, ao começar a praticar pilattes, que o equilíbrio é fruto de um aprendizado
lento e exigente, mas que é possível de ser adquirido. Se não é inato, qual é a diferença deste equilíbrio físico
um dia adquirido do equilíbrio que o curso dos anos de vida nos traz quando aprendemos a nos nutrir e
cuidar? Talvez esta diferença não exista. Poderia referi-la aqui como a experiência adquirida pelo exercício de
uma educação da atenção no aprendizado da vida que nos particulariza a cada um. É sobre essas peculiaridades que desejo refletir para finalizar este texto porque penso que a percepção visual e a identificação de ver
“diferente” que particulariza quem tem nistagmo, produzida como estigma, não podem ser dissociadas. Elas
fazem parte dos nossos percursos.
É importante registrar que a dimensão estética da correção do nistagmo, como deformidade física, NOS
acompanha vida afora. Participo de um grupo no whatsapp chamado Nistagmo. São em sua maioria mães
de crianças. Lá trocamos experiências sobre nossos percursos. Meu grande estranhamento e reconhecimento
(ao rememorar minha história de vida nesta autoetnografia) é de que há uma ênfase em disfarçar o nistagmo.
Busca por cirurgia de correção dos movimentos dos olhos, lentes de contato, aplicação de butox, etc.
Muitas vezes quando apresentada a alguém, após as questões iniciais já abordadas a respeito do meu
nome, recebia uma pergunta incômoda sobre os meus olhos, às vezes seguida de um pedido de desculpa da
pessoa que percebia ter ido longe demais. Durante muito tempo, especialmente quando adolescente, estes
episódios foram dolorosos. Ficava me perguntando porque as pessoas se achavam no direito de me colocar
uma questão que para mim era tão intima e inexplicável e que se prolongava muito além de uma série de
diagnósticos oftalmológicos que não entendia bem, que ainda não entendo.
Minhas respostas repetiam o que tinha captado das consultas médicas. Ao responder as questões
colocadas, evidentemente, meus olhos mexiam ainda mais porque ficava nervosa e a dificuldade de foco
aumentava. Meus olhos não conseguem fixar no interlocutor, desviando o seu olhar curioso em busca de
resposta. Às vezes mudava de assunto, tentava encerrar a conversa deixando claro que apesar de meus olhos se
moverem eu não via o mundo em movimento. Que estava tudo bem comigo, que sempre tinha sido assim.
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Esta fenomenologia visual tem a ver com a pluralidade de formas com as quais dialoguei com o mundo
ao meu redor, com minha auto-representação e a busca da resolução dos meus problemas cotidianos de lidar
com a diferença ao continuar vivendo e aprendendo a perceber. Lidar com as perdas e baixas visuais foi um
desafio que sempre me acompanhou. Tentar soluções sem sucesso e adaptações para poder continuar também,
bem como o exercício de colocar tudo em suspenso e me deixar levar pela vida, como sempre fiz.
Como não percebi meu nistagmo até muito tarde (eu deveria ter uns 18 ou 19 anos) fui sempre dando
o meu jeitinho. É engraçado escrever desta forma tão brasileira do jeitinho em uma relação comigo mesma
que foi decisiva do ponto de vista da psicologia da minha percepção de perceber como percebo o mundo e
a representação que produzo a este respeito, mas é exatamente assim que entendo que me sentia. Era como
entabular um diálogo em uma língua em que uma das pessoas não tem domínio. Porque eu sabia intelectualmente de alguma forma o que significava o nistagmo, mas não consegui fazer a relação como os meus olhos e
perceber como eu era percebida pelo mundo:
Um dia acordei incomodada com uma noite mal dormida. Estava cansada já de manhã antes mesmo de acordar. Cheguei
ao banheiro e topei com o meu rosto no espelho e percebi dois olhos que mexiam sem que eu quisesse. Foi neste dia que
experienciei conscientemente meu nistagmo. Percebi o quanto deveria ser incômodo para quem me olhava. Tentei focar: paravam um pouco, mas nunca totalmente. Fiquei nervosa com aquela merda que enfim se materializava. Isto era o nistagmo.
Ele estava ali e não havia nada que eu pudesse fazer. Voltei para cama desanimada sem querer comentar ou trocar com quer
que fosse aquela experiência que para mim era maldita. Fechei os olhos e senti que eles continuavam, que continuariam sempre sem que eu nada pudesse. Entendi que até o fim dos meus tempos de vida assim seria. Aqueles olhos que não paravam
eram eu mesma, constitutivos da minha pessoa e da minha maneira de ver o mundo. (Diário de campo 1, 50)

Busquei muitas vezes no fundo dos meus olhos a resposta para este segredo, sem conseguir enxergar este
fundo de que aqui falo. O segredo dos meus olhos que é também o segredo dos teus olhos que não consigo
perceber. Não vejo o teu olhar. Olhos são liquefeitos para mim. Vejo os teus olhos, as vezes consigo perceber a
cor se a luminosidade for boa, mas encontrar o teu olhar parado no fundo foi algo que descobri apenas muito
recentemente quando experimentei lentes de contato. Ficar olhando os teus olhos, perceber esta beleza foi
uma descoberta existencial mágica e efêmera.
Pouco antes de completar 50 anos, após perdas visuais muito significativas, fui encaminhada a uma
especialista em baixa visão. Ela me propôs, após vários exames, o uso de lentes de contato e uma cirurgia
de catarata no olho direito. A primeira vez que as lentes foram colocadas nos meus olhos tive uma sensação
visual de ampla transformação. O rosto da médica a minha frente me pareceu de uma beleza descomunal. Eu
encontrei os seus olhos, percebi que conseguia olhar no fundo, fixar sem desviar. Sua pele tinha uma textura
diferente, rugas, volume e o fundo da sala um quadro em que a tinta parecia querer conversar comigo em suas
cores, vivas. Foi apenas neste momento de vida que experienciei “o foco.” Entendi a magia de olhar nos olhos
e ser correspondida com um olhar, porque como escreveu Merleau-Ponty (1964, p.35) citando Paul klee: “A
visão é o encontro, é como uma encruzilhada de todos os aspectos do ser.
Mas a colocação das lentes e seu cotidiano são um desafio constante de aprendizado. No princípio o
medo de tocar nos olhos para colocá-las, de perdê-las, de machucar o olho, de não conseguir retirar. A escolha
do lugar para guarda-las, da necessidade de um espelho de aumento e de toda uma assepsia para sua manipulação, líquidos de limpeza e colírios que repousam em um verdadeiro altar que permite ao colocar as lentes
uma passagem ao mundo do ver mais e melhor:
Abrir a caixinha, tentar enxergá-la no fundo líquido em que repousa. Pegá-la com a pinça com ponta de silicone, ou detectá-las com o dedo contrário ao do olho que a se destina para depois transporta-la ao dedo correspondente ao olho, abri-lo
com a mão contrária e colocar a lente que deve estar fixada estrategicamente na ponta do dedo, (que não pode estar úmido
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– para evitar que caia) e com a parte côncava voltada para cima para que possa se encaixar ao olho. Olhos são vivos e se
movem. Se estão secos as lentes não aderem e se estão muito úmidos tampouco. (Diário de campo, 1, p.60).

O meu aprendizado da colocação foi concomitante ao de permanecer com as lentes e aprender a conviver
com alguns incômodos e a distinguir quando poderiam ser patológicos, como as alergias e lesões nas córneas
ou uma pequena sujeira na lente que poderia ser facilmente eliminada com a troca de líquido de limpeza. Esta
descoberta maravilhosa de transformação foi comemorada, mas terminou prematuramente com uma séria
lesão nas duas córneas. Hoje tento entender esta experiência como parte do meu percurso, dialogando, para
finalizar este texto com as palavras de Merleau-Ponty que me ensina que:
Aqui, o corpo não é mais um meio de visão e tato, mas seu depósito. Longe de nossos órgãos serem instrumentos, são nossos
instrumentos, ao contrário, que são órgãos acrescentados. O espaço não é mais aquilo de que fala a dioptria, uma rede de
relações entre os objetos, vista por uma terceira testemunha da minha visão ou por um geômetra que a reconstrói e sobrevoa,
é um espaço contado de mim como ponto em grau zero de espacialidade. Não o vejo de acordo com seu invólucro externo,
vejo-o de dentro, estou incluído nele. Afinal, todos estão em torno de mim, não na minha frente. A luz é redescoberta como
ação à distância e não mais reduzida à ação do contato, ou seja, concebida como pode ser por quem não vê. A visão recupera
seu poder fundamental de se manifestar, de mostrar mais do que ela mesma. E já que nos dizem que uma lata de tinta é
suficiente para mostrar florestas e tempestades, ela precisa ter imaginação. Pois a transcendência não é mais delegada a uma
mente leitora que decifra os impactos da coisa-luz no cérebro, e como o faria se nunca tivesse habitado um corpo. Já não
se trata de falar de espaço e luz, mas de fazer falar do espaço e da luz que aí estão. (Merleau-Ponty: 1964, p.59). Tradução
livre da autora

Lentes de contato, no meu caso, extrapolam o acoplamento, referida por Von Der Weid (2015: p.258),
ao debater a extensão visual. Elas me permitem aprender a perceber e viver uma transformação do olhar
porque como na imaginação de Merleau-Ponty me permitem focar e encontrar a luz dos olhos teus.
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“APRENDIENDO A SER HORTICULTOR/A”:
COMUNIDAD DE PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN PERIFÉRICA LEGÍTIMA Y PLENA
EN FAMILIAS CON HISTORIA DE MIGRACIÓN DESDE BOLIVIA QUE SE DEDICAN A LA
HORTICULTURA DEL GRAN LA PLATA (PROV. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)
Soledad Lemmi1

L

Introducción

a historia de la ciudad de La Plata, como muchas otras de la argentina aluvional, fue forjada por migrantes.
Su área rururbana en particular, que casi desde los orígenes de la fundación se dedicó a la producción de
hortalizas, no fue la excepción. En inicio (1890-1950) habitada por migrantes españoles/as, italianos/as y en
menor medida portugueses/as, para luego de la década del 80 sumarse migrantes bolivianos/as, mayoritariamente provenientes de Tarija y en menor medida Chuquisaca y Cochabamba, ha ido convirtiéndose en un
territorio multicultural (García y Lemmi, 2011). En los últimos 20 años este territorio cambió notablemente.
En principio puede decirse que la producción de hortalizas, se encuentra hoy entre las más capitalizadas
y productivas de la Argentina ya que abastece a 20 millones de habitantes, posee nueve mil hectáreas en
producción, de las cuales se estiman 4500 ha. bajo cubierta plástica (invernadero) y el resto a campo abierto
(Miranda, 2017, Baldini, 2019). Esta producción se encuentra en manos casi con exclusividad de trabajadores/as migrantes bolivianos/as (Viteri et al., 2013), hecho que ha llevado a destacados/as investigadores/as a
conceptualizarla como una economía de enclave étnico, haciendo alusión a una concentración de migrantes
de una misma nacionalidad en algún sector de la economía del país receptor, donde la casi totalidad de la
fuerza de trabajo comparte el mismo origen (Benencia et al, 2016).
La permanencia por más de dos décadas de este colectivo humano de origen migrante en el periurbano
hortícola platense ha llevado a una serie de cambios en el entorno social y cultural. Algunas familias migrantes
llegaron a la Argentina con hijos/as pequeños/as mientras que otros/as fueron naciendo aquí. Pasados ya, en
algunos casos, 20 años de su llegada, las jóvenes generaciones se encuentran hoy concluyendo sus estudios
secundarios, habiendo transitado en muchos casos toda su escolaridad en el sistema educativo argentino.
Cuando la familia llega a la ciudad de La Plata se instala en la vivienda que se encuentra en el predio hortícola
ya que la producción requiere cuidado permanente, y suelen reproducir allí ciertas tareas que realizaban como
parte de su vida en el campo. Muchas veces las familias comparten el alquiler de la tierra que producen, donde
asientan sus casillas. En general no son dueños/as de las tierras ya que en los últimos 15 años su precio se elevó
a valores inaccesibles para la escala de ahorro o acumulación de los/as productores/as (Merchán, 2016). Es

1

IdIHCS – UNLP - CONICET.
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por ello que arriendan la tierra o trabajan como medieros/as2en las tierras de otros/as. Estas diferentes formas
contractuales les permiten trabajar aprovechando los esfuerzos del núcleo familiar completo.
La horticultura platense posee tres características que la han acompañado durante toda su historia:
las quintas quedan alejadas de los centros comerciales y recreativos manteniendo cierto aislamiento de los
lugares de encuentro con otras personas, conviven en el mismo espacio el lugar de trabajo con la vivienda, y
las labores productivas y domésticas son realizadas por el conjunto del grupo familiar. Esto lleva, al igual que
muchas otras producciones rurales, a que la familia comparta en tareas domésticas y productivas una parte
importante del tiempo diario, convirtiendo al conjunto de relaciones que circulan en el entramado familiar y
productivo en fuente de aprendizajes compartidos.
Es a partir de dichos entrecruzamientos que en esta ponencia nos preguntamos cómo adquieren y
transmiten los aprendizajes relacionados con la producción de hortalizas las familias con historia de migración
desde Bolivia. Nos interesa indagar acerca de la transmisión intergeneracional del “saber hacer” en la
producción hortícola en un contexto intercultural, así como del diálogo de saberes que puede entablarse
entre la comunidad de horticultores/as y otros/as interlocutores/as no necesariamente miembros de dicha
comunidad, especialmente los/as técnicos/as agrónomos/as con quienes se vinculan en distintos proyectos
estatales o de asociaciones de la sociedad civil y política. A lo largo de la investigación hemos utilizado como
andamiaje teórico las ideas desarrolladas por diferentes investigadores/as quienes se preguntaron acerca de las
formas que adquiere el aprendizaje en contextos cotidianos. Estos/as investigadores/as afirmaban la posibilidad de la creación de conocimiento a partir de las tareas realizadas en el transcurrir de la vida misma, ya sea
en el entorno doméstico (hogar) así como en el trabajo, destacando que el aprendizaje sucede incluso más allá
de las intenciones explícitas de los sujetos (expertos y aprendices) involucrados/as en el proceso.
Abrevaremos aquí en los conceptos de “comunidad de prácticas” y “participación periférica legítima y
plena” desarrollados por Jean Lave (2015). Asimismo, tomaremos las sugerencias expuestas por Yrjö Engeström
(2001) en su teoría acerca del “Aprendizaje expansivo en el trabajo”, así como en las formulaciones de Ruth
Paradise y Bárbara Rogoff (2009) acerca de la observación y la apropiación del saber en el hacer práctico de las
jóvenes generaciones como base del aprendizaje en la vida cotidiana. Por último, a partir de este trabajo, nos
interesa entrar en diálogo con estudios e investigadores/as que se han realizado las mismas preguntas que aquí
nos convocan pero en referentes empíricos diversos (Agüero, 2003; Padawer, 2011, 2013, 2018; Marchand,
2010; Sautchuk, 2015).
En conjunto estos/as autores/as nos habilitan a pensar el aprendizaje como actividad situada, en tanto
los/as aprendices participan de una comunidad de prácticas, entendida esta como el conjunto de prácticas
socioculturales de una comunidad, aquí la comunidad de prácticas hortícolas. La participación periférica
legítima refiere al proceso por el cual los nuevos participantes se convierten en parte de una comunidad
de prácticas. Es periférica en tanto los novatos se incorporan progresivamente, aprendiendo a hacer, a una
comunidad que posee jerarquías internas y relaciones de poder, de la cual todavía no forman parte plenamente
pero a la que aspiran a integrar. La periferialidad refiere a las diferentes maneras, más o menos comprometidas

2

La mediería consiste en una forma de organizar el trabajo y la retribución económica en las quintas hortícolas. En la mayoría de los casos,
el denominado “patrón” productor pone la tierra (que puede ser propia o en alquiler) y los insumos para la producción, mientras que el
“mediero” aporta la mano de obra propia y la de su familia. Luego se retribuye la paga en porcentajes de lo producido y efectivamente vendido.
Si bien el contrato se llama mediería haciendo alusión a un pacto entre iguales en el que cada parte aporta el 50% y por ende la división de
ganancia es igual; éste no es el caso más usado en la horticultura platense en que el acuerdo más común ronda en un 70% de ganancia para el
patrón productor y 30% para el mediero pudiendo en ocasiones ser un poco más o un poco menos.
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e inclusivas de estar ubicado en el transcurso del aprendizaje en los campos de la participación definidos por
una comunidad (Lave y Wenger, 1991).
Para ello nos centramos en un sistema de actividad compartido colectivamente, en este caso la horticultura platense, y nos preguntamos quiénes son los/as sujetos/as que aprenden, qué aprenden, por qué y
cómo lo hacen; indagando en la multiplicidad de voces, tradiciones, posiciones e intereses que conforman
el sistema de actividad, su historia, las contradicciones que son fuente de cambios y desarrollos (Engeström,
2001). Pusimos especial atención en cómo las jóvenes generaciones aprenden el oficio hortícola mediante la
observación atenta y la incorporación entusiasta en las actividades realizadas en su entorno inmediato por
los/as adultos/as, en tanto poseen una importante significación en sus vidas como forma de sustento y reproducción social (Paradise y Rogoff, 2009).
A partir del abordaje etnográfico indagamos acerca de la forma de adquisición y transmisión de dichos
saberes por parte de las familias con historia de migración desde Bolivia, prestando especial atención a los
diferentes soportes que se utilizaron para ello, así como a las intersecciones de clase, etnia, género, edad y
origen de los y las sujetos/as en cuestión que consideramos centrales en la explicación. Para ello acompañamos
durante un tiempo prolongado a un conjunto de productoras y sus hijos/as mientras realizaban parte de sus
actividades diarias. También realizamos entrevistas en profundidad a adultos/as y jóvenes escolarizados/as
acerca de la forma en que aprendieron el oficio hortícola.
Este trabajo se organiza en tres apartados. En inicio, describimos la forma en que los/as adultos/as
migrantes bolivianos/as aprendieron el oficio de horticultor/a al llegar a la Argentina. En segundo lugar
reponemos cómo las jóvenes generaciones se incorporan a la comunidad de prácticas hortícolas y los conflictos
y tensiones que devienen de ello. Por último exponemos algunas reflexiones finales dando cuenta de la
importancia que tienen la propia historia de los/as horticultores/as, el diálogo intra familiar, la observación y
compartir la vida diaria, así como el asesoramiento de ingenieros/as agrónomos/as y diferentes instituciones
al momento de aprender y trasmitir el oficio.

De boca en boca, de argentino/a a boliviano/a, de horticultor/a a horticultor/a

Los/as migrantes de origen boliviano se sumaron a la producción hortícola platense hacia mediados
de los años ochenta pero muy fuertemente en los años noventa. Estos/as productores/as se incorporaron al
trabajo en las quintas como peones/as de los/as productores/as argentinos/as y fueron subiendo progresivamente los diferentes peldaños de la escalera de ascenso social: pasando de peones/as a medieros/as y de
medieros/as a productores/as (Benencia, 1999; Benencia et al., 2009; Benencia y Quaranta, 2018).
Como ya se dijo, la migración boliviana a la horticultura platense provino mayoritariamente desde
Tarija, sur de Bolivia, pero también desde Chuquisaca y Cochabamba, territorios que poseen una fuerte
impronta rural. Al provenir de familias campesinas, los/as migrantes trajeron consigo una vez más los saberes
aprendidos en el campo. Esto implica no solo tener conocimientos generales de la naturaleza y los ciclos
productivos sino también “saber vivir en el campo”, con todo lo que ello implica: levantarse muy temprano
para atender labores productivas, cocinar a fogón de leña, sacrificar animales para la alimentación, costurar y
lavar a mano, cuidar a los animales, organizar los ritmos de la vida en función de las necesidades productivas,
higienizarse a la intemperie, etcétera.
Quienes migraron a la Argentina, se incorporaron al trabajo productivo en Bolivia siendo niños/as
o jóvenes. No siempre fueron padre y madre los/as que motivaron este acercamiento al trabajo doméstico,
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sino que ellos/as mismos/as al ver a los/as adultos/as trabajar y padecer necesidades decidieron abandonar
sus estudios e incorporarse al trabajo. Otras veces fueron padres y madres los/as que les requirieron en el
trabajo y los/as convocaron a la producción debiendo interrumpir sus trayectorias educativas. Como parte
de la economía doméstica los/as más jóvenes realizaban en sus localidades de origen tareas de pastoreo y de
agricultura, ya sea en el huerto familiar como en producciones relativamente más extensivas como la papa y el
maíz. Entre las opciones de vida que se le presentaban en Bolivia se encontraba trabajar en el campo junto a la
familia y/o trabajar en la ciudad de múltiples maneras. Las mujeres podían ser empleadas domésticas, niñeras,
peluqueras, costureras y los varones trabajar en la construcción, el comercio, etcétera.
La opción de migrar a trabajar a la Argentina ha formado parte de las opciones de vida posibles y a
mano en la población boliviana desde los orígenes del Estado Nación (Cassanello, 2014). Los/asmigrantes
que comienzan a trabajar en la horticultura, siendo este uno de los nichos económicos que mejor manejan y
dominan, se convierten de esta forma en participantes plenos de esta práctica socio-cultural. La incorporación
a la producción se realiza a través de redes de paisanaje, esto significa que algún pariente (cercano o no) o
amigo/a del lugar de origen que se ha insertado primero/a en la producción, los/as convoca a trabajar en algún
lugar de Argentina (Benencia et al., 2009).
Vivir y trabajar en las quintas implica para los/as productores/as desplegar saberes que conocen y
manejan muy bien. Al igual que en Bolivia, en el periurbano platense unidad doméstica y unidad productiva
se encuentran juntas por lo que el tiempo y las actividades dedicadas a cada ámbito son difíciles de determinar
a priori. Sí puede afirmarse que las tareas de cuidado y reproducción de la vida son llevadas adelante por las
mujeres del hogar (sean adultas o jóvenes) mientras que los varones se dedican exclusivamente a las tareas
productivas (Insaurralde y Lemmi, 2018).
Producir hortalizas en La Plata con el paquete tecnológico propio de la actividad (invernadero, riego
por goteo, fertilizantes, fitosanitarios, semillas híbridas, plantines no producidos por ellos/as mismos/as)
posee importantes diferencias respecto a las formas de producción aprendidas en Bolivia. Un ejemplo de
ello es el tratamiento que se le da a las verduras, ya que a diferencia de la producción doméstica, éste debe
ser más cuidadoso debido a que las mismas son muy sensibles a la manipulación, y se deterioran y pierden
valor comercial. Los/as productores/as destacan que, en los diferentes momentos del proceso de trabajo, lo
más difícil de aprender es la tarea de manipuleo. Esta, como muchas otras formas que adopta la producción
hortícola en La Plata, implica para los/as productores/as pasar de una socialización doméstica en la que
crecieron bajo la “cultura del trabajo doméstico”, a participar de una “cultura de producción mercantil”
(Leave y Wenger, 1991).
El aprendizaje de la técnica por parte de los/as productores/as migrantes de origen boliviano es mediado
por la palabra y la observación del/ de la productor/a a productor/a. En esta relación no aparece el/la “técnico/a
experto/a”, ni cursos y textos como herramientas de aprendizaje, sino que ocupa su lugar el/la productor/a
con sus quehaceres y sus explicaciones, que le indican cada paso a seguir al/la nuevo/a aprendiz. Asimismo,
son los/as propios/as trabajadores/as migrantes quienes le enseñarán luego la producción a sus paisanos/as
cuando se incorporen al ciclo productivo. La enseñanza del oficio a un/a “nuevo/a aprendiz”, sea peón/a o
mediero/a, es vista por los/as horticultores/as como una actividad que lleva esfuerzo. Esta inversión de tiempo
en formar a un/a trabajador/a nuevo/a es destacada como un valor extra cuando se mencionan situaciones
vinculadas a los costos de la producción o al esfuerzo del trabajo. Sin embargo, como veremos más adelante,
no es vivido de la misma manera cuando se enseña a los/as hijos/as.
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También aparecen distinciones entre lo que implica trabajar a campo y bajo invernáculo, ya que la
tecnología difiere y requiere por lo tanto aprendizajes distintos. Trabajar a campo se presenta como más sacrificado que bajo invernadero, debiendo soportar el frío en invierno, las lluvias, el rayo del sol, estar lejos de la
casa y la dificultad que ello conlleva para cuidar a los/as hijos/as, etcétera. De conjunto, el trabajo en la quinta
requiere rapidez, precisión, fuerza física y resistencia.
Un ejemplo de las pericias necesarias para trabajar en la horticultura es poder atar hábilmente un
paquete de rúcula. Para hacerlo hay que poder calcular “aojo” la cantidad de plantas que corresponden a un
paquete, luego hay que seleccionar los hilos con los que se atará y el tamaño de los mismos para cada paquete
y cortarlos con un cuchillo. Esto lleva a identificar medidas en centímetros y diámetros solo a partir de la
práctica. El riego es otra actividad en apariencia sencilla en tanto se administra por medio de goteo, instalado
previamente en la construcción del invernadero. Sin embargo los tiempos de regado según cada especie
plantada varían, así los/as productores/as deben aprender que la lechuga requiere poco riego porque si no “la
ahogás”, “se pudre”, mientras que el tomate requiere “más agua”.
Las verduras de hoja, como la lechuga y la rúcula, requieren mucha delicadeza en el manejo ya que sus
hojas son muy frágiles y se lesionan fácilmente con el tacto alterando su presentación. Es por ello que estas
tareas requieren de un uso especial de la mano parecida a la tarea de un/a artesano/a.
Otro ejemplo de los aprendizajes vinculados a la horticultura bajo cubierta se refiere al embalaje del
tomate, una actividad que requiere gran pericia sensorial poniendo en acción en décimas de segundo vista
y tacto. Los tomates se cosechan y se van apilando en una carretilla, luego se los selecciona a partir de
una inspección visual por tamaño (de pequeños a grandes), color (diferentes niveles de maduración en una
gradación de verde a rojo) y dureza (menos o más maduro), ya que se intenta manipular lo menos posible el
fruto para que no se golpee. En los momentos de aprendizaje inicial de esta tarea se demora un tiempo en
reconocer todas las variables de selección y ejecutarlas, pero en la medida que se adquieren habilidades se llega
a seleccionar sin visualizar los frutos, solo a partir del registro sensorial que otorga el tacto superficial se puede
identificar tamaño y maduración al mismo tiempo.
Un sujeto que desarrollará un papel importante en el proceso de aprendizaje será el/la técnico/a
agrónomo/a que, ya sea mediado por las casas comerciales vendedoras de insumos (denominadas agronomías),
vía el programa Cambio Rural3o a través de las asociaciones de productores/as, asesorarán a los/as productores/as migrantes bolivianos/as solo en momentos de “urgencia” o a su requerimiento para resolver problemas
puntuales. Aquí el/la ingeniero/a agrónomo/a indicará la solución al problema requerido, sea ésta la aplicación
de un determinado remedio o químico, o una sugerencia respecto de semillas o plantaciones particulares.
Las asociaciones y organizaciones de productores/as del sector serán fuente de aprendizajes técnicos en
tanto ofrecerán talleres, en este caso acerca de las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas”, así como sobre
la transición a la producción agroecológica. Las reuniones serán espacios de diálogo entre productores/as,
de pedir consejo a los/as compañeros/as y recomendarse soluciones ya sea de índole productiva como de la
comercialización. Con frecuencia los encuentros en el marco de las asociaciones permitirán que los/as horti-

3

En los años 90, el INTA impulsó el programa Cambio Rural a partir del cual el Instituto financiaba a un/a ingeniero/a agrónomo/a con el
fin de que el/la mismo/a agrupara a un conjunto de productores/as, les asesorara en lo que fuera necesario para la reconversión productiva
y le diera a esa asociación formato de cooperativa. Pasado un tiempo, les propies productores/as, ya adaptades a las nuevas tecnologías y
conscientes de la necesidad de ayuda externa, debían ser quienes financiaran al/la técnico/a (Ringuelet y Garat, 2000; Feito, 2001). este
programa se sostuvo hasta el año 2016.
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cultores/as se conozcan y comiencen a tejer relaciones productivas, sucediéndose movimientos de familias de
la quinta de un/a socio/a a la de otro/a porque allí encontrarán mejores condiciones para producir.
A partir de estos encuentros propiciados por la pertenencia a una asociación, los/as horticultores/as
aprenderán también detalles de la práctica que les eran desconocidos por los propios límites que impone
la experiencia individual, como qué rendimiento se obtiene en una determinada porción de tierra, cuánto
esfuerzo y dinero retribuye embalar, entre otros. En este sentido, la comunidad de práctica habilita por su
lógica interna ciertas porciones de libertad de elección que permite a los/as sujetos/as moverse y optar entre
diferentes enfoques a ciertos problemas, así como cambiar de quinta a fin de obtener mayores beneficios
económicos. Esto también se aprende en la práctica en tanto se conocen las relaciones sociales, las dinámicas,
los límites y alcances que la comunidad de práctica posee y habilita.
Uno de los momentos más difíciles en el aprendizaje del oficio que atraviesan los/as horticultores/as
bolivianos/as es adquirir los conocimientos para el paso de mediero/a a productor/a independiente, ya que
esto implica aprender a tomar decisiones sobre qué, cuánto y cómo plantar. En el inicio son los “patrones”
productores quienes toman las decisiones sobre qué conviene plantar para obtener mayores ganancias en
cada temporada, en tanto el/la mediero/a sabe realizar el trabajo manual en la quinta pero desconoce los
puntos clave de la esfera logística y organizativa, donde la técnica no posee tanta transparencia en tanto no
son procesos concretos y las formas de adquirir ese conocimiento dependen de la pericia del/ de la propio/a
mediero/a y del vínculo que posea con el patrón (García, 2012).

La vida misma”: de padres/madres a hijos/as

Los/as migrantes bolivianos/as que provienen de hogares campesinos y se asientan en el periurbano
platense generalmente llegan a la Argentina guiados/as por algún/a paisano/a que se había insertado previamente en la producción hortícola bajo la tutela de un/a viejo/a productor/a argentino/a que poseía, además
del saber hacer, el capital necesario para producir. Habitualmente la opción es que migre el grupo familiar
completo, socializado en las comunidades de práctica campesinas bolivianas. Esta red de migración se realiza
básicamente en un trato de adulto/a a adulto/a, de manera intra-generacional, mientras que la participación
de los/as hijos/as en las comunidades de práctica implica que los conocimientos producidos cotidianamente
se vean atravesados por relaciones intergeneracionales: los/as hijos/as acompañan a sus padres/madres desde
pequeños/as en los quehaceres hortícolas, y mientras están jugando y pasando el tiempo los/as padres/madres
les encargan alguna tarea sencilla, o bien elles la toman espontáneamente (Paradise y Rogoff, 2009).
A partir de nuestro trabajo de campo pudimos reconstruir que una vez instalados en el periurbano
platense, padres y madres comienzan la jornada de trabajo muy temprano, y los/as niños/as y jóvenes fuera
del horario escolar (si es que se encuentran en edad para asistir a alguna institución educativa) acompañan
a los/as mayores en las tareas. Si bien las jóvenes generaciones acompañan a sus padres/madres en la quinta
“desde siempre”, también destacan que la edad promedio en la que aprenden a trabajar oscila entre los ocho y
diez años. Esto induce a pensar en un momento más formal de incorporación al trabajo cuando los/as niños/
as comienzan a realizar tareas de manera sistemática en la quinta, supervisados/as de cerca por uno/a adulto/a.
Los/as niños/as más pequeños/as comparten mucho tiempo con los/as adultos/as en las quintas, jugando
en los invernaderos y ayudando a los/as mayores en tareas complementarias tales como acomodar plantas de
rúcula en una jaula o retirar yuyos de los canteros con el zapín (“basurear”). Asimismo se puede identificar
un primer momento del aprendizaje asociado al juego y otro momento donde la tarea consiste en “trabajar”,
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donde las figuras de padre, madre, hermanos/as mayores y tíos/as cumplen un rol central. De esta manera,
los/as niños/as aprenden los procedimientos de siembra y cosecha mientras van creciendo: sin identificarse
necesariamente como aprendices de horticultores/as, sí se presentan a sí mismos/as como miembros/as de una
familia que “ayudan”, voluntariamente o no, a la reproducción de su grupo doméstico (Padawer, 2011, 2013,
2018; Paradise y Rogoff, 2009; Sautchuk, 2015).
El hecho de trabajar en las quintas es fundamental para la reproducción social de la familia y por ende
su aprendizaje les constituye como sujetos/as. Los tiempos de trabajo y las tareas en las quintas son ordenadoras del conjunto del tiempo vital de las familias productoras (sábado “libre” de quinta, domingo mercado,
lunes volver a trabajar en la quinta). Cuando se conversa sobre la incorporación de mano de obra exterior a
la familia en la producción se remarca el “tiempo” y “esfuerzo” que insume formar a un/a nuevo/a trabajador/a
que “no sabe nada de verduras”. Sin embargo, nunca se mencionan las palabras tiempo y esfuerzo al relatar la
forma en que se enseñan las tareas de la quinta a los/as miembros/as jóvenes de la familia. Esto aparece en el
relato como parte de la vida cotidiana, del compartir el día a día en la casa y la producción.
La división del trabajo en los invernáculos del perirubano platense se realiza según género y edad. Las
hijas mujeres acompañan a las madres en las tareas de reproducción del hogar y de cuidado de hermanos/
as menores además de colaborar en la quinta, mientras que los varones solo realizan tareas productivas en la
horticultura y no se dedican a tareas domésticas. Tanto varones como mujeres jóvenes reproducen los roles
de género asignados a les adultes del hogar (Padawer, 2018). En relación a las tareas que realizan según la
edad de los/as miembros/as de la familia, los/as niños/as ayudan con tareas simples, que requieren de poca
fuerza, supervisadas por un/a adulto/a y en la medida que son más grandes las labores se complejizan. Antes
o después del trabajo en la quinta las jóvenes generaciones realizan las tareas de la escuela acompañados/as en
ocasiones por los/as mayores.
Las tareas que primero aprenden son denominadas por ellos/as como “fáciles” en tanto “basurear”,
“acarrear jaulas y bandejas” solo requieren un uso mínimo de herramientas, además de las propias manos. Pero
el resto de las actividades productivas descriptas distan mucho de poder ser definidas como “fáciles”, sobre
todo “atar” y “poner las verduras en cajones” ya que dependiendo la especie hortícola a que se refiera requieren
mucha pericia y rapidez en el manejo para ganar tiempo de trabajo y lograr una buena presentación final. El
proceso de cosechar y atar la rúcula requiere saber cálculos específicos de tamaños y poder realizar un atado
con moño en segundos. En general el procedimiento de “cortar verduras” se realiza con un cuchillo de mesa
doméstico, en posición agachada o cuclillas durante largas horas, requiriendo gran destreza y resistencia física.
Sin embargo, las tareas que algunos/as jóvenes destacaron como las “más fáciles”, son las que en otros
relatos aparecen como las tareas “más difíciles”. En las descripciones la dificultad proviene de la necesidad de
prestar especial atención a detalles específicos de la producción o a la “fuerza” que requieren algunas tareas en
tanto fuerza significa además de esfuerzo y resistencia física poder manejar el cuerpo y las manos con precisión
para no dañarse uno/a mismo/a o la verdura.
Asimismo, las tareas que en el relato de los/as jóvenes se destacan por su facilidad, al momento de
indagar sobre los procedimientos específicos que requieren muestran un gran conocimiento de procesos
previos tales como saber cuántos minutos de agua requiere el riego de cada especie plantada según la estación
del año, o cómo plantar para que no quede aire entre la tierra y la raíz del plantín.
El oficio hortícola es enseñado y aprendido casi exclusivamente a partir del hacer en la práctica, y la
transmisión de los conocimientos transita de padres/madres a hijos/as. Esto significa que muy pocas familias
productoras tienen contacto con saberes transmitidos a partir de relatos escritos o libros de textos. La palabra
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hablada, la explicación, la imitación y la corrección juegan un rol central en los procesos de transmisión de
conocimiento sobre la producción. El acompañarse y estar juntos/as como familia productora es el marco que
contextualiza esta práctica en tanto los/as niños/as y jóvenes observan, hacen y también escuchan las conversaciones de sus padres/madres con otros/as quinteros/as, los consejos y experiencias que se relatan entre sí.
El hecho de que las jóvenes generaciones participen en las actividades es clave para que puedan entender
lo que escuchan y observan: la transparencia de la técnica (Lave y Wenger, 1991) es constitutiva de la organización social del acceso al conocimiento hortícola. No se aprende a ser quintero/a boliviano/a porque se
incorpora un corpus de tradiciones que configura una identidad, sino que ese conocimiento se hace día tras
día en los quehaceres cotidianos, con sus tensiones, dudas y nuevas certezas que las experiencias les proporcionan en estas relaciones intergeneracionales. Este aprendizaje implica incorporar una especialización laboral
basada en la división doméstica del trabajo, donde los/as niños/as aprenden sobre la producción hortícola de
una manera muy diferente a como lo hacen en las clases de ciencias naturales en la escuela: incorporan los
horarios de trabajo en función del clima, la época del año y la disposición física, aprenden las diferentes etapas
del proceso de trabajo desde la siembra a la cosecha y comercialización, los problemas que se presentan en la
producción en términos de enfermedades, riego, clima, etcétera.
Al momento de preguntar acerca de la continuidad intergeneracional del oficio aparecen tensiones y
conflictos. Al indagar en cuanto a si les gusta la actividad productiva se observan heterogeneidades en las
respuestas de los/as jóvenes y aparecen escenas de conflicto con los/as adultos/as. Algunos/as jóvenes aprenden
el oficio forzados/as por los/as adultos/as, al momento de preguntarles por las tareas de la quinta ponen mala
cara, muestran desgano, dicen sentirse “obligados por los padres”, a ir a la quinta porque “mi papá me lleva”.
Quizás sepan tantas cosas como los/as más motivados/as pero no les interesa contarlo, no ponen energía en
construir ese relato. Otros/as se incorporaron voluntariamente al aprendizaje motivados/as por curiosidad
propia, mostrando una actitud enérgica y enfática al hablar de lo que saben hacer, lo dicen con mucha
seguridad, con aplomo y demuestran saber muchas cosas, incluso poder manejar la quinta en su totalidad.
En los casos en que los/as hijos/as desean continuar el oficio acompañan recurrentemente a los/as adultos/as
a la quinta y la formación se vuelve más intencionada, se formaliza. Padres y madres reconocen esta herencia
como algo que los/as beneficia a ellos/as, al grupo familiar en su conjunto y al aprendiz en tanto les garantiza
opciones laborales a futuro. Pero también aparecen las tensiones en la transmisión intergeneracional del oficio.
Asimismo, respecto de las expectativas a futuro, nuevamente los deseos de jóvenes aprendices y
maestros/as no siempre coinciden y las opciones posibles son variadas. Por un lado, las familias productoras
de hortalizas realizan una fuerte apuesta para que las jóvenes generaciones concurran a la escuela y alcancen
titulaciones que les permitan “conseguirmejores trabajos”, “que no sean tan sacrificados”, “que paguen mejor
que la verdura”. Padres y madres obran para que los/as hijos/as se conviertan en participantes plenos de la
comunidad de prácticas hortícolas, pero al mismo tiempo anhelan para ellos/as otro tipo de socialización, de
práctica social. Algunos/as hijos/as acompañan este deseo en tanto ven a la horticultura como un trabajo muy
sacrificado y con poca recompensa/retribución. Para ello regulan, siempre que su condición económica se lo
permita, la participación de los/as jóvenes en las tareas de la quinta a partir de los tiempos y demandas de la
escuela tales como los horarios de clases, el estudio para los exámenes, etcétera. (Lemmi et al., 2018).
De no poder realizarse el anhelo de culminar los estudios medios y/o superiores, los/as adultos/as
esperan que el día de mañana los varones se casen, formen su propia familia y se independicen de la quinta
inaugurando una quinta nueva con su grupo familiar; aunque seguirán conectados y comunicados con padres
y madres en relación a las cuestiones productivas (y también recreativas y familiares). En el caso de las mujeres,
éstas les enseñan el oficio a las hijas para que tengan algo de qué valerse en caso de no conseguir trabajos
966

MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

mejores o que el matrimonio fracase por algún motivo. Entienden que a las mujeres las depara un destino
en situación de vulnerabilidad y dependencia de un varón y el hecho de saber hacer un oficio les permitirá el
día de mañana no quedar sin sustento para ellas y sus hijos/as si los tuvieren. Sin embargo, más allá de cuál
sea el resultado final de estas trayectorias vitales, su construcción cotidiana del futuro deseado no invalida el
aprendizaje cotidiano del oficio hortícola, el esfuerzo que dedican en tanto participantes periféricos legítimos
de dicha práctica para lograr su incorporación plena, aunque solo sea durante un período de su vida.

Reflexiones finales

En el presente trabajo indagamos acerca de la transmisión intergeneracional del saber hacer en la
producción hortícola, así como del diálogo de saberes que se entabla entre la comunidad de horticultores/
as y otros/as interlocutores/as, no necesariamente miembros/as de dicha comunidad tales como técnicos/as
estatales, de empresas que comercializan insumos agrícolas, asociaciones.
Los/as productores/as argentinos/as jugarán un papel central en la transmisión de la técnica a los/as
productores/as migrantes de origen boliviano. El/la técnico/a agrónomo/a funcionará como “técnico/a de
urgencias” para estes/as productores/as, mientras que el/la transmisor/a más importante de los conocimientos
será en esta instancia el/la propio/a productor/a capitalizado/a.
Los/as migrantes bolivianos/as se insertan en el territorio hortícola trayendo consigo y aportando su
experiencia de vida en los campos del sur de Bolivia. Allí aprendieron la vida rural de la mano de padres,
madres, abuelos/as y otros/as familiares cercanos/as, saberes que fueron transmitidos de generación en
generación y que permitieron la supervivencia del grupo familiar como campesinos/as. Y si bien, ellos/as
mismos/as advierten las diferencias en las formas de producir, su rápida adaptación a este territorio particular
da cuenta de un diálogo de saberes entre pasado y presente, entre región y región, entre territorio y territorio.
La conversación, el diálogo, las explicaciones guiadas serán parte del recursero de transmisión del saber, así
como la práctica parte de la adaptación y dinamismo de la técnica.
Aquí será el grupo familiar de conjunto el que viva en la quinta y lleve adelante la producción por lo
que el diálogo intergeneracional y la transmisión de saberes será parte de la vida cotidiana. Las jóvenes generaciones al estar en la quinta acompañando a padres y madres aprenderán el oficio, en un primer momento el
juego aparecerá como soporte para luego ir dominado la técnica de forma más estructurada. Sin embargo
aparece aquí el conflicto en el hacer y en la incorporación de las nuevas generaciones a la producción, donde
trabajo y estudio entrarán en un diálogo y disputa acerca de su tiempo presente y futuro en la actividad.
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